
PRODUCCION DE PASTURAS EN URUGUAY

por Miltón Carámbula •

Pasturas naturales

Generalidades

Las pasturas naturales representan la riqueza básica del Uruguay. Su objetivo no sólo consis
te en salvaguardar el suelo, patrimonio nacional insustituible, sino que también constituyen el prin
cipal recurso forrajero ocupando el 80 a 85 por ciento del área forrajera total (DINACOSE, 1984).

De ahí que el Uruguay sea considerado, justificadamente, como un pals ganadero por exce
lencia, no obstante las deficiencias que presentan sus pasturas naturales y que requieren creciente
atención. Sin perjuicio de dichas carencias, dadas fundamentalmente por las fluctuaciones registra
das en la producción de forraje como consecuencia de factores determinantes de reconocida varia
bilidad, como suelos y clima, las pasturas del pals ofrecieron por muchos años el forraje necesario
para sustentar la poco exigente producción ganadera primitiva de antaño.

De esta forma y por mucho tiempo, la gran mayor ía de los ganaderos no sintieron la necesi
dad de interesarse y preocuparse por lograr mejoras en la producción de sus pasturas, ya que den
tro del engranaje económico prevalente, ellas satisfacfan en gran parte sus aspiraciones (Boerger,
1935), situación que en muchos casos aún no se ha revertido.

Composición botánica

Desde que el Uruguay ocupa una región de transición entre las provincias fitogeográficas:
mesopotámica, pampeana y riograndense, las pasturas naturales constituyen asociaciones com
plejas y heterogéneas de carácter herbáceo con diferentes caracterlsticas morfológicas y biológicas.

A pesar de que los valores promedio de los parámetros climáticos estarfan indicando que la
vegetación dominante debería ser boscosa, la irregularidad de los mismos, que trae aparejada pe
riodos frecuentes de sequ las en cualquier época del año, ha llevado al desarrollo de una vegeta
ción de praderas con comunidades herbáceas tfpicas de la región.

Si bien el tapiz en las distintas comunidades, como respuesta a las condiciones del suelo y
manejo, se presenta muy monótono, si se realiza un estudio detallado del mismo, se descubre
que está formado por numerosas especies campestres generales y especies caracterfsticas, de di
ferente ciclo, mezcladas en proporciones fluctuantes y mostrando una dinámica intensa .

• Ing. Agrónomo. Pasturas, Estación Experimental La Estanzuela, CIAAB, Colonia, Uruguay.
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El principal componente son las gram fneas, las cuales alcanzan a un número cercano a 400.
Completando este grupo se encuentra una cantidad pequeña de leguminosas Y un conjunto elevado

de malezas.

El componente gram íneas está constituido por dos grupos fundamentales, especies inverna·
les (tipo C3) y especies estivales (tipo C4), que consideran los períodos productivos e improduc·
tivos los que corresponden a los de actividad y reposo; debiéndose tener en cuenta que en otoño
y primavera la mayorfa de las especies más importantes están activas.

Ambos grupos se encuentran mezclados en proporciones variables de suelo a suelo, potrero
a potrero y metro a metro, lo que da una idea de la complejidad del tapiz natural y su manejo.

No obstante, los tapices presentan una predominancia de las especies estivales sobre las es·
pecies invernales (Cuadros 1 y 2), lo que lleva por lo tanto a una tendencia generalizada de dis
poner de una mayor producción de forraje en el período primavero-estivo-otoñal. Por consiguiente,
las especies invernales menos frecuentes resultan de gran valor para sobrellevar la crisis invernal,
debiéndose favorecer en todos los casos su desarrollo.

Cuadro 1. Análisis botánico y suelo descubierto de pasturas naturales sobre suelos de Basalto (%)
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Gram fneas estivales
Gramfneas invernales
Leguminosas
Malezas
Restos secos
Suelo descubierto

Fuente: Castro, E. (1980)

Suelos

Rojos

50.9
10.8

0.8
10.0
9.4

18.1

superficiales
Negros

46.5
13.4

1.9
5.2

16.0
16.6

Suelos profundos

49.5
12.8

3.8
5.8

15.1
13.0

Cuadro 2. Análisis botánico y suelo descubierto de pasturas naturales sobre suelos de cristalino (%)

Gram (neas estivales
Gram íneas invernales
Leguminosas
Malezas estivales
Malezas invernales
Restos secos
Suelo descubierto

Fuente: Daniel Formoso (inédito)

Zona alta

44.3
9.8
0.0
7.0

21.3
17.2

0.43

Zona baja

38.5
17.0
0.2
6.5

18.9
18.8

0.0
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A pesar de que, como se ha expresado, las especies estivales son dominantes en las pasturas,
la presencia de especies invernales, aún cuando se encuentren en baja proporción, pueden aportar
porcentajes apreciables de materia seca para la época crítica, lo que permite efectuar una c1asifi·
cación grosera de los campos en estivales e invernales. A tales efectos se presenta a modo de ejem
plo la Figura 1 (pág. 981.

La abundancia de especies tipo C4 en las pasturas del país sería provocado por el hecho
de que estas plantas usan más eficientemente el nitrógeno que las especies del tipo C3 y en conse
cuencia poseen una mayor adaptación a suelos de baja fertilidad. El hecho de que los suelos más
fértiles son los que ofrecen una distribución estacional más equilibrada, con una entrega invernal
de forraje relativamente superior a la de los suelos pobres, confirma este comportamiento.

Las especies invernales brotan luego de las primeras lluvias de otoño, adquieren vigor desde
abril y su crecimiento invernal depende de la intensidad de las temperaturas bajas, aunque presen
tan lazan ía frente a heladas. Su máximo crecimiento se produce en primavera floreciendo desde
setiembre a noviembre, pero reducen el mismo al mínimo en verano. Su producción en esta época
depende de la intensidad del reposo, delimitado fundamentalmente por la humedad.

Los géneros de gram (neas invernales más destacables son: Agrostis, Briza, Bromus, Chasco·
Iytrum, Danthonia, Hordeum, Lolium, Melica, Piptochaetium, Poa, Stipa y Vulpia.

Las especies estivales brotan con los calores primaverales, adquieren vigor desde octubre a
diciembre y crecen en verano según la disponibilidad de humedad; presentando lozan ra durante
las sequ ras normales. Florecen desde octubre a abril, ofrecen su máxima producción en otoño y
reducen su crecimiento con las temperaturas frías y heladas, siendo su reposo invernal definido
y completo.

Entre los principales géneros de gram íneas estivales deben citarse: Andropogon, Aristida,
Axonopus, Bothriochloa, Bouteloua, Chloris, Coelorhachis, Cynodon, Digitaria, Echinochloa,
Eleusine, Eragrostis, Panicum, Paspalum, Schizachyrium, Setaria y Sporobolus.

Por su parte el total de leguminosas se encuentra agrupado en los siguientes géneros: Ades·
mia, Arachis, Astragalus, Desmanthus, Galactia, Lathyrus, Lupinus, Medicago, Melilotus, Ornitho·
pus Phaseolus, Poiretia, Rhynchosia, Stylosanthes, Trifolium y Vicia.

La mayoría de las leguminosas presentes son hemicriptofitas perennes con yemas a nivel del
suelo, pero algunas son anuales como Medicago, Ornithopus y Vicia. Muchas son de ciclo invernal
o indefinido que florecen en verano, existiendo sólo algunas estivales como Galactia.

El grupo de malezas como ya se ha mencionado, comprende una cantidad elevada de
especies de diferente porte incluyendo desde malezas enanas indicadoras de etapas avanzadas de
degeneración hasta malezas de alto porte típicas de campos sucios.
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Producción y calidad

Rendimiento

Como se aprecia en el Cuadro 3 la producción de forraje de las pasturas naturales expresada
en ton/ha/año de materia seca, varía de acuerdo con el tipo de suelo, en un rango comprendido
entre 0.8 para los suelos superficiales sobre Basalto y 4.0 para los suelos ubicados sobre Capas de
Fray Bentos; debiéndose destacar que algunas áreas importantes del territorio nacional presentan
rendimientos deficitarios.

Sin embargo, de acuerdo con dicha información, los rendimientos más bajos son superiores
a ciertas zonas de Australia y casi toda Africa; mientras que los rendimientos más altos se encuen
tran entre los de los mejores pastizales del mundo.

Cuadro 3. Rendimientos anuales de las pasturas naturales del Uruguay (ton/ha/MS)

Basalto superficial
Este Zona Alta
Cretaceo
Este Zona Baja
Cristalino Superficial
Este Colinas
Cristalino Profundo
Aluv. Modern. Planosol

Fuente: Carámbula (1978)

0.8
1.4
1.5
1.5
1.8
2.0
2.1
2.3

Aluv. Modern. Gley
Arenisc. Tacuarembó
Este Lomadas
Yaguarf
Pampeano
Fraile Muerto
Basalto Profundo
Fray Bentos

2.3
2.5
2.5
2.5
3.5
3.6
3.8
4.0

En general, los rendimientos anuales menores se registran en las pasturas naturales sobre sue
los superficiales, suelos con mal drenaje (zona Este) y algunos suelos arenosos muy pobres; mien
tras que los rendimientos anuales mayores han sido registrados en pasturas naturales sobre Fray
Bentos, Basalto profundo, Fraile Muerto y Pampeano.

Distribución Estacional

En cuanto a la distribución estacional del forraje se debe destacar que las pasturas mejor
equilibradas corresponden a los suelos fértiles y profundos. Los suelos superficiales presentan
deficiencias importantes especialmente en verano, mientras que los suelos arenosos y de las lla
nuras del Este difieren entre sí, fundamentalmente, debido a los bajos rendimientos de estos
últimos en otoño.

Así mismo, mientras los rendimientos mayores de los suelos profundos y superficiales son
en primavera, los de los suelos arenosos y planicies del Este son en verano.
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Dada la citada estacionalidad en la producción de las pasturas y teniendo en cuenta que la
carga animal total y la relación vacuno-lanar son parámetros que generalmente permanecen cons
tantes a lo largo del año, es evidente que se producen sobrepastoreos en los periodos de escasez y
subpastoreos en las épocas de abundancia; lo cual conduce a problemas tanto en los animales como
en las pasturas, limitando las producciones de carne, lana y leche.

Digestibilidad

ASI mismo, la digestibilidad de las pasturas, de la cual existe muy poca información (Cua
dro 4), se presenta como relativamente baja, en parte por la predominancia de especies estivales
(Tipo C4) que dominan en el tapiz, las que por caracter(sticas innatas a este grupo, incluyendo as
pectos morfológicos y fisiológicos, presentarian niveles de digestibilidad menores a las invernales
(Tipo C3). En los casos que la digestibilidad sea inferior a 50 por ciento, es probable que resulte
dificil para los animales consumir cantidades adecuadas de materia seca que provean la energia
necesaria, especialmente en ciertas etapas del desarrollo de los mismos según categor(as y periodos.

Cuadro 4. Porcentaje de digestibilidad de las pasturas naturales en relación a la estación del año

Po

té
tE
1:

Otoño

55

Fuente: García J. (com. pers.)

Invierno

58

Primavera

62

Verano

50

Es posible medir en parte la magnitud de este problema por medio de los bajos porcentajes
de pariciones, el crecimiento lento de las borregadas y terneradas, con la dificultad de distinguir,
muchas veces, novillitos de sobreaño de algunos de más edad y en la edad avanzada de terminación
de los novillos.

Caracterfsticas Iimitantes

La mayor(a de las pasturas naturales, cuyos porcentajes oscilan entre 93.1 en Basalto Super
ficial y 54.1 en la región Litoral, con un promedio general para el pa(s de 80 a 85 por ciento, han
soportado por muchos decenios dotaciones excesivas y un manejo inadecuado, lo cual ha condu
cido a disponer hoy d fa de pasturas muy resistentes al pisoteo y al diente, pero con una reducción
importante de la fitomasa con cambios desfavorables en su composición botánica.

De esta forma, las pasturas naturales de Uruguay, ya en su I(mite de capacidad de sosteni
miento, presentan las siguientes caracterfsticas:

predominancia de especies ordinarias

"f
r
c
é
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incremento de gram rneas xérofilas

ausencia parcial de leguminosas

invasión parcial de malezas de mediano y alto porte.

acentuación de diferencias estacionales de producción

proceso de "extranjerización" con avance de especies foráneas

acción de agentes erosivos por reducción de la densidad del tapiz

destrucción de las pasturas más productivas

Pasturas mejoradas, pasturas cultivadas y cultivos forrajeros anuales

A pesar del estado actual de las pasturas naturales, como consecuencia de factores ambien
tales y del manejo recibido, la producción forrajera de Uruguay puede ser mejorada sensiblemen·
te debido a tres aspectos básicos que ubican al país en una situación privilegiada (Carámbula,
1977):

al Las condiciones climáticas permiten utilizar las pasturas todo el año, sin necesidad de
estabular los animales.

bl Bajo las condiciones imperante prosperan tanto especies de clima templado como de
clima subtropical.

cl El nitrógeno, nutrimento limitante de la producción forrajera, puede ser logrado me
diante el uso de leguminosas asociadas. La clave está en dar con las leguminosas apro
piadas para cada suelo.

Esta situación permite introducir especies que tiendan a enfrentar las deficiencias estaciona
les de materia seca, fundamentalmente en aquellos períodos en que la pastura natural resulta insu
ficiente para cubrir la dieta.

Como ya se ha expresado, la producción de las pasturas naturales ofrece altibajos por lo que
no es constante a lo largo del año, con períodos que llevan a insuficiencia o desperdicio de forrajes
conducentes a contínuos cambios en cantidad y calidad, cada año y entre años, como respuesta
al clima y al tipo y estado de la pastura.

Esta situación afecta en forma fundamental las producciones animales condicionando y res
tringiendo básicamente su comportamiento.

Para enfrentar esta situación la tecnolog ía ofrece diferentes alternativas con miras a elevar
la producción y uniformar su entrega, mediante una mejor distribución estacional.

A tales efectos se recurre según necesidades, suelos, producciones animales, etc. a distintos
tipos de mejoramiento, ya sea tratando el tapiz existente con una simple fertilización fosfatada;
por fertilización e intersiembra de especies o por reemplazo total del mismo; y mediante laboreos
convencionales y siembra de praderas y cultivos forrajeros anuales. El Cuadro 5 muestra la influen
cia de los distintos tipos de mejoramiento forrajero sobre la producción animal.
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Cuadro 5. Uso de la tierra (%) para la producción de leche (It/ha)

It/ha

Pastura (%) 780 1060 1325 1850 2500 3000

Campo natural 78 54 43
Campo natural mejorado 15 20 30 13 13
Verdeas de verano 4 8 6 10 12 12
Verdeas de invierno 9 11 5 8 24 25
Praderas cultivadas 9 12 26 52 50 50

100 100 100 100 100 100

Fuente: Durán, H. (1985) Como pers.

Pasturas Mejoradas

Generalidades

Las pasturas mejoradas se logran con la simple fertilización por agregado de fósforo o por la
introducción conjunta de fertilizante y semillas por intersiembra en el tapiz natural.

El mayor éxito del primer método se alcanza en aquellos suelos que presentan naturalmente
una población adecuada, en densidad y distribución en el área problema, de leguminosas nativas o
subespontáneas de calidad y gram(neas autóctonas capaces de responder al incremento de fer·
tilidad (Cuadro 6).

Cuadro 6. Respuesta a la fertilización fosfatada de una pastura natural sobre Fray 8entos con pre·
sencia de leguminosas nativas productivas (kg/ha/MS)

Otoño

kg %

Invierno

kg %

Primavera

kg %

Verano

kg %

Total

kg %

Fuente: Adaptado de Symonds y Salaverry (1978)

Pastura natural
Pastura mejorada

(P205)

920
1120

23
20

480
896

12 1840 46
16 2800 50

760
764

19 4000 100
14 5600 100
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Entre las leguminosas deben citarse la babosita (Adesmia sp) y el trébol carretilla (Medica
90 polymorphal.

El segundo método consiste en elevar el contenido en fósforo del suelo por fertilizaciones
apropiadas e incluir por diferentes tratamientos (cobertura, rastras, zapatas, maquinaria especI
fica) leguminosas en el tapiz. Con este fin se utiliza principalmente especies anuales en los suelos
superficiales o expuestos a sequ(as como los tréboles carretilla y mocho (Medicago polymorpha
y M. confinis) y el trébol subterráneo ( Trifolium subterraneum) y perennes en los suelos más
profundos como el lotus (Lotus corniculatus) y el trébol blanco (Trifolium repens) (Cuadro 7)

Cuadro 7. Respuesta a la fertilización e intersiembra de leguminosas de una pastura natural sobre
colinas y lomadas del este (kg/ha/MS)

Otoño

kg %

Invierno

kg %

Primavera

kg %

Verano

kg %

Total

kg %

Pastura natural

Pastura mejorada

IFert. y sem.)

691

979

28

18

213

629

9

12

923

2189

38 623

40 1654

25

30

2250 100

5500 100

Fuente: Más Bermúdez (1986, como pers.)

La intersiembra se realiza con las especies puras o en diferentes combinaciones de las mis

mas, según tipo de suelo y experiencia local.

Ambos métodos son simples y económicos ya que requieren una inversión inicial menor que
la necesaria para poner en marcha una mejora convencional. As( mismo, pueden abarcarse superfi
cies considerables durante un perrada de siembra dilatado, sin necesidad de retirar el ganado y

"achicar" el campo.

En el Cuadro 8 se presenta los porcentajes de digestibilidad de las pasturas mejoradas.
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Cuadro 8. Tasa de digestibilidad de la M.S. en pasturas naturales y pasturas naturales mejoradas (%)
SI

Pastura natural
Pastura mejorada

Otoño

55
60

Invierno

58
64

Primavera

62
67

Verano

48
52

n
d
SI

Fuente: García, J. publicado por Leborgne (1982)

Características Iimitantes

El mejoramiento de las pasturas por métodos no convencionales por medio de diferentes iti
nerarios técnicos, desde la simple fertilización fosfatada hasta la intersiembra de leguminosas en el
tapiz, ocupa aproximadamente el cinco por ciento de la superficie del territorio nacional; registrán
dose los mayores porcentajes en la región Cristalino y región Este (zona ondulada) con 9.8 y 7.7
por ciento, respectivamente y los menores sobre Basalto con 2.9 por ciento.

A pesar de que, de acuerdo con la información disponible, es posible elevar en forma muy
sensible la producción de las pasturas naturales, según suelos, tapiz natural y procedimientos, es
evidente que este tipo de mejoramiento presenta ciertas características que requieren especial
atención.

Entre otras deben citarse:

Respuesta poco satisfactoria de algunos tapices al agregado de fosfatos.

Problemas de implantación de especies

Falta de persistencia.

Problemas de enmalezamiento

Pasturas cultivadas

Generalidades

Las pasturas cultivadas suponen la destrucción total de la vegetación presente, la prepara
ción de una buena cama de siembra, el agregado de nutrimentos y la formación de pasturas mix·
tas, lo que da lugar a la siembra de mezclas forrajeras compuestas por gramíneas y leguminosas.

u

a
c

c,
~
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Uno de los objetivos más importantes es lograr de ellas los máximos rendimientos de materia
seca por hectárea, explotando las ventajas y bondades que ofrecen ambas familias.

Esto se logra mediante el uso de especies y variedades adecuadas que reemplazando el tapiz
natural, cubran la demanda mediante caracteres deseables y gran adaptabilidad, buscando no sólo
disponer de una biomasa mayor y de mejor calidad en momentos estratégicos, sino de incrementos
sensibles en la fertilidad del suelo.

Por el momento, en Uruguay, la producción de forraje por pasturas cultivadas se basa en
unas pocas especies aunque con grandes posibilidades.

Entre las gramfneas merecen destacarse la festuca (Festuca arundinacea) el falaris (Phalaris
aquatica) y el raigrás anual (Lolium multiflorum), las cuales presentan rangos amplios de adapta·
ción a suelos y manejos.

Por su parte, las principales leguminosas incluyen algunas anuales y perennes, ya menciona·
das por su importancia en las mejoras sobre el tapiz, tales como los tréboles subterráneo, carretilla
y blanco, y lotus a los que debe agregarse la alfalfa (Medicago sativa) y el trébol rojo (Trifolium
pratense).

Hoy en día, es muy común en el país el uso de mezclas forrajeras tipo multipropósito for
madas por tres o cuatro especies complementarias, intentando una buena distribución estacional.
No obstante, este aspecto se logra sólo parcialmente y las pasturas ofrecen forraje con resultados
económicos variables sobre la producción animal.

No debe olvidarse que optar por estas pasturas requiere la utilización de insumos valiosos,
por lo que el forraje producido presenta costos elevados y en consecuencia debe ser utilizado con
la mayor eficiencia.

En las pasturas cultivadas sembradas en forma convencional y constituidas por mezclas de
gramfneas y leguminosas, de ciclos invernal y estival, su menor producción se registra en verano
determinando la época de mayor carencia forrajera de las mismas. La máxima producción se al
canza durante la primavera, época en que la mayorfa de las especies se encuentra en la etapa
reproductiva.

La entrega de forraje en invierno es superior a la de verano y está asociada fundamental
mente al nivel de fertilidad de los suelos en cuestión, pudiendo en ciertos casos acercarse en for
ma apreciable a la producción lograda en otoño. Este es el caso por ejemplo de mezclas forraje
ras formadas por trébol blanco, lotus y una gramínea perenne invernal.

En el Cuadro 9 se presenta la evolución de los rendimientos y distribución estacionales de
este tipo de mezcla clásica al variar la edad de la misma, en tanto que en el Cuadro 10 se muestra
los cambios en la digestibilidad de la materia seca.
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Cuadro 9. Producción anual y distribución estacional de una mezcla formada por trébol blanco,
lotus y graminea perenne (kg/ha/MS)

Edad Otoño Invierno Primavera Verano Total
kg % kg % kg % kg % kg %

ler. año 450 10 3150 70 900 20 4500 100
2do.año 2200 22 2000 20 4300 43 1500 15 10000 100
3er. año 1400 20 1120 16 3500 50 980 14 7000 100
4to. año 700 14 650 13 3000 60 650 13 5000 100
5to. año 400 10 600 15 2600 65 400 10 4000 100

Fuente: Adaptado de Garcfa, J. (citado por Leborgne, 1984)

Cuadro 10. Tasa de digestibilidad de la MS de praderas cultivadas según edad. (%)

Edad
(años)

1
2
3
4
5

Otoño

67
64
62
60

Invierno

74
74
72
70
70

Primavera

72
70
69
67
67

Verano

64
60
58
51
51

Fuente: Garcia, J. (citado por Crempien, 1983)

Cuando la graminea perenne es reemplazada por raigrás anual, la mezcla se presenta como
más precoz pudiendo ser pastoreada en otoño del primer año y posteriormente el comportamiento
es bastante similar, aunque con rendimientos totales menores y riesgos mayores de enmalezamien
to durante el verano.

Cuando el trébol rojo pasa a ser un porcentaje importante de esta última mezcla reemplazan
do al lotus en la pastura, si bien presenta una distribución estacional bastante similar, su persisten
cia es menor que la de las antedichas como consecuencia de la corta vida del trébol rojo.

En muchas oportunidades, especialmente en las regiones de suelos con aptitud agrfcola y
donde las pasturas entran en rotación con los cultivos, la siembra se realiza asociada especialmente
a trigo con el objetivo básico de reducir los costos del establecimiento de la pradera, lo cual se ob
tiene mediante las ganancias logradas con la producción del cultivo acompañante. Asi mismo, se
logra disminuir el tiempo es que la chacra permanece improductiva.
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Sin embargo, estas pasturas pueden presentar problemas de implantación como consecuen
cia de la competencia ejercida por el cultivo acompañante, siendo la fracción gram ínea la más
afectada.

A los efectos de contrarrestar esta situación, se ha desarrollado técnicas que incluyen densi
dades y métodos de siembra y fertilización adecuados, tendientes a favorecer el buen equilibrio
entre las especies componentes de las pasturas.

La siembra de leguminosas puras, en especial alfalfa o lotus, en forma convencional O asocia
da, resulta de gran importancia en muchos establecimientos. En este sentido, la posibilidad de dis
poner de superficies que ofrecen forraje de gran calidad, representando verdaderos bancos de
proteína, constituye una contribución valiosísima al mejor manejo del ganado.

La alfalfa entrega la mitad de su producción en primavera, época en que normalmente las tem
peraturas y la disponibilidad de agua favorece su buen desarrollo.

No obstante, entrado el verano con condiciones climáticas menos favorables, su comporta
miento se hace más variable, dependiendo en especial de la profundidad del suelo y de las reservas
de agua del mismo (Cuadro 111.

Cuadro 11. Producción anual y distribución estacional de alfalfa (kg/ha/MS)

Edad Otoño Invierno Primavera Verano Total
kg % kg % kg % kg % kg %

ler. año 3025 55 2475 45 5500 100
2do. año 1260 14 180 2 4140 46 3420 38 9000 100
3er. año 896 14 128 2 2944 46 2432 38 6400 100
4to. año 686 14 98 2 2254 46 1862 38 4900 100

Fuente: Adaptado de Carámbula (citado por Leborgne, 1984)

Manejada bajo cortes se puede asumir un incremento en los rendimientos anuales de: 2do.
año, 10 por ciento; 3er. año, 20 por ciento y 4to. año, 30 por ciento.

Cuadro 12. Tasa de la digestibilidad de la MS de la alfalfa en las distintas estaciones del año (%)

Como se observa en el Cuadro 12 los cambios en digestibilidad de la alfalfa a lo largo del año
no son contrastantes, siendo algo superiores sólo en primavera.

Fuente: Garcfa, J. (citado por Leborgne, 1984)
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Durante el otoño su producción es relativamente baja, lo cual unido al manejo cauteloso que
se le debe aplicar en esta estación, para favorecer su supervivencia y productividad, impide contar
con esta especie y por consiguiente se debe descartar su contribución activa.

En cuanto al lotus (Cuadro 13) si bien presenta un patrón de crecimiento bastante parecido
al de la alfalfa, se destaca por poseer un mejor comportamiento bajo temperaturas frescas a frias y
la gran ventaja de no producir meteorismo. El lotus, al igual que las praderas mixtas, muestra una
clara tendencia hacia una estacionalidad más marcada a medida que transcurre el tiempo.

Cuadro 13. Producción anual y distribución estacional de lotus CV San Gabriel (kg/ha/MS)

Edad Otoño Invierno Primavera Verano Total

kg. % kg % kg % kg % kg %

ler. año 2090 55 1710 45 3800 100

2do.año 1088 16 952 14 2992 44 1768 26 6800 100

3er. año 742 14 636 12 2650 50 1272 24 5300 100

4to. año 504 12 420 10 2436 58 840 20 4200 100

Fuente: Adaptado de Formoso, F. (citado por Leborgne, 1984)

De acuerdo con el Cuadro 14 los porcentajes de digestibilidad dellotus son bastante simila·
res a los de la alfalfa registrando los máximos valores en primavera.

Cuadro 14. Tasa de digestibilidad de la MS del lotus en la distintas estaciones del año (%)

Fuente: Garcfa, J. (citado por Leborgne, 1984)
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Características limitantes

La siembra de pasturas cultivadas cubre aproximadamente un promedio de 3.5 por ciento de
la superficie del pa (s, pero con diferencias muy importantes entre regiones, registrándose los por
centajes más elevados en el Sur (10.6 por ciento), Litoral (7.3 por ciento) y Cristalino (4.6 por
ciento) y los menores en Areniscas, Basalto superficial y Zona alta del Este con 1.2 por ciento.

Si bien los datos registrados por diferentes organismos de investigación, así como por los
propios productores, demuestran que este tipo de mejoramiento permite superar ampliamente la
productividad y calidad de las pasturas naturales, resulta importante destacar algunas característi
cas que motivan especial consideración:

Problemas de implantación

Falta de equilibrio entre gram (neas y leguminosas

Enmalezamiento prematuro.

Evolución hacia una estacionalidad marcada.

Baja persistencia y estabilidad.

Problemas en las siembras asociadas.

Cultivos Forrajeros Anuales

Los cultivos forrajeros anuales constituyen "per se" elementos fundamentales en la produc
ción de materia seca, ya que pretender que una explotación ganadera intensiva dependa solamente
de praderas sembradas no deja de ser una utopía.

En tal sentido, los cultivos forrajeros anuales cumplen exitosamente la misión de reforzar la
entrega de forraje en las épocas críticas de invierno y verano, cuando las especies perennes dismi
nuyen su productividad.

Estos cultivos son de fácil implantación y manejo y constituyen cosechas de alta productivi
dad en un período corto. Sin embargo, debe considerarse que los costos de instalación son superio
res a los de las pasturas cultivadas, desde que estos últimos son amortizados de acuerdo con la lon
gevidad de la pastura.

Por lo tanto, para que estos cultivos sean realmente rentables, deben ofrecer rendimientos ele
vados de materia seca de gran calidad en momentos en que las pasturas cultivadas son incapaces
de cubrir los requerimientos animales.

Este aspecto es fundamental en establecimientos de producción intensiva, como los tambos,
donde es imprescindible contar con un nivel sostenido de forraje de calidad.

Si bien los rendimientos totales anuales y su distribución es variable de acuerdo con suelos,
prácticas culturales y manejo, es posible afirmar que en términos generales presentan un compor
tamiento similar al observado en el Cuadro 15, que se detalla a continuación.
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La distribución estacional del forraje varía notablemente entre los distintos cultivos forra
jeros anuales considerados.

Cuadro 15. Producción total y distribución estacional de cultivos forrajeros anuales (kg/ha/MS)

ti

Y
p

Otoño Invierno Primavera Verano Total r

kg % kg % kg % kg % kg % ~

(

Avena 1440 32 1080 44 1080 24 4500 100
(

Raigrás 1260 18 2800 40 2940 42 7000 100
Avena + Raigrás 1610 23 2730 39 2660 38 7000 100
Avena + Raigrás (tar-
dío después de sorgo) 2112 44 2688 56 4800 100
Sorgo 2376 27 6424 73 8800 100
Sudan 1950 30 4550 70 6500 100
Pasto italiano 2100 30 4900 70 7000 100
Maíz 7500 100 7500 100

Fuente: Carámbula, M.; Durán, H. y García, J. (Com. pers.)

Con referencia a los verdeas de invierno, la avena pura hace entrega de un porcentaje impor
tante de su producción en otoño (32 por ciento) con la máxima entrega en invierno (44 por ciento)
y un decremento notable hacia la primavera con una oferta que sólo llega al 24 por ciento_

Este comportamiento contrasta con el del raigrás el cual ofrece menos de la quinta parte de
su producción (18 por ciento) en otoño, pero si muy buenos porcenajes, especialmente en invierno
y primavera, con 40 y 42 por ciento respectivamente, para cada estación.

La mezcla de avena-raigrás permite una entrega más equilibrada de forraje en las tres estacio
nes con un ciclo extendido de producción desde el otoño a fines de primavera. Este efecto benefi
cioso, que se logra al incluir la avena, es tanto mayor cuanto más precoz es el cultivar utilizado y
más altas las condiciones de fertilidad del suelo.

En cuanto a los verdeas de verano, su contribución realmente efectiva se produce a partir de
fines de diciembre-principios de enero, por lo que debe contarse con su aporte forrajero básica
mente para el verano (70 por ciento) ya que su producción otoñal es bastante menor (30 por
ciento) y expuesta a variaciones importantes de acuerdo con las condiciones climáticas que presen·
te dicha estación. La ocurrencia de otoños secos y fríos limita seriamente sus rendimientos.

No obstante, se debe destacar que normalmente mientras los sorgos presentan mayor preco·
cidad que el sudan y el pasto italiano, éstos extienden. su producción entrado el otoño, campar·
tándose como más tardíos, mostrando especialmente en dicho período una tasa sostenidad de
macollaje.

En algunas oportunidades se ha comprobado las bondades de las siembras asociadas de ver
deas de verano con trébol rojo (Durán, Acosta y Mieres, 1985!- Estos cultivos presentan ventajas
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técnicas muy importantes entre las que se destaca la mejor calidad del verdeo con porcentajes ma
yores de proteína, mayor producción de forraje durante la primavera y verano siguientes y una su
puesta mejora en la fertilidad del suelo como consecuencia de la presencia de una leguminosa.

El maíz merece un párrafo aparte, dado que ofrece una gran flexibilidad de manejo (pasto
reo, ensilaje, grano) al tratarse de una especie en que su calidad, medida por la digestibilidad, varIa
poco al avanzar la madurez. Este margen de maleabilidad en su uso es muy importante en Uruguay
dada la variabilidad de su clima (Durán et. al., 1985). Así mismo, permite un rango muy amplio
de épocas de siembra, lo cual unido a su extrema precocidad lo convierte en una forrajera de segura
inclusión en las rotaciones para tambo.

En el Cuadro 16 se presenta la tasa de digestibilidad de los diferentes cultivos forrajeros
anuales observándose una clara diferencia a favor de los verdeas invernales.

Cuadro 16. Tasa de digestibilidad de la MS en cultivos forrajeros anuales (%)

Otoño Invierno Primavera Verano

Raigrás
y avena temprana 76 74 68

Raigrás
yavena tard(a 76 68

Sorgo 58 62

Sudan 60 64

Pasto italiano 60 64

Fuente: García, J. (citado por Legorgne, 1984)

Finalmente, se debe aclarar que las expectativas estacionales de producción, presentadas en
este trabajo, pueden sufrir alteración importante frente a circusntancias crIticas, dadas fundamen·
talmente por heladas y sequ fas.
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