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5.  CARACTERÍSTICAS DE LAS PASTURAS 
NATURALES DE LA REGIÓN NORESTE

Las pasturas naturales de la región están 
constituidas por poblaciones de plantas fo-
rrajeras y no forrajeras conformando comu-
nidades vegetales naturales, donde se han 
establecido sistemas de producción basados 
en el pastoreo de las mismas por el ganado. 
Estas comunidades forrajeras han persistido 
por más de 250 años bajo pastoreo, frente 
a períodos tanto de excesos hídricos como 
de intensos períodos de sequía con serias li-
mitaciones en la disponibilidad de agua para 
el crecimiento, lo que las identifica con una 
muy alta resiliencia productiva.

En la década de 1930 se iniciaron trabajos 
tendientes a comprender inicialmente la 
estructura y luego el funcionamiento de las 
pasturas naturales en Uruguay (Gallinal et 
al., 1938). Se distinguieron especies forra-
jeras con diferentes hábitos de crecimiento, 
con ciclo estival e invernal así como espe-
cies anuales y perennes (Rosengurtt, 1943), 
trabajos que culminaron con la publicación 
de sus principales características botánicas 
(Rosengurtt et al., 1970) así como aspectos 
relativos a su fenología, potencial forrajero 
y hábitat predominante (Rosengurtt, 1979). 
Trabajos posteriores profundizaron en el co-
nocimiento más detallado de algunas espe-
cies forrajeras de alto potencial productivo 
(Rosengurtt, 1980; Formoso y Allegri, 1984; 
Millot y Majó, 1990; Rivas y Millot, 1990; Ol-
mos, 1993).

En forma paralela se describieron relaciones 
tanto de estructura como de productividad y 
funcionamiento en la región noreste carac-
terizando la curva área-especie, la curva 
de concentración (Olmos, 1990 a; Olmos 
y Godron, 1990), así como la composición 
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botánica y su relación con la productividad 
forrajera y el manejo recibido con el pastoreo 
animal (Olmos et al. 2005). Se describieron 
relaciones entre el manejo de la pastura, la 
productividad forrajera de la misma sí como 
la respuesta animal a la disponibilidad de fo-
rraje (Olmos, 1992).

Por otra parte (Corsi y Olmos, 1982; Olmos, 
1997 a) se describieron relaciones a nivel re-
gional del ecosistema entre la productividad 
animal y la variabilidad estacional de lluvias, 
considerando el número de terneros nacidos 
en una región. Se describieron las principa-
les relaciones entre el ecosistema y los sis-
temas de producción a través de un modelo 
conceptual y las interacciones entre los dife-
rentes componentes del mismo (Olmos, 1990 
b). El mismo autor al relacionar los sistemas 
de producción en la región noreste con el 
ecosistema de pastizales, propuso un cam-
bio conceptual, sugiriendo que la estación de 
crecimiento tenga un enfoque biológico, ini-
ciando la misma en primavera culminando en 
invierno y no calendario, iniciando en otoño y 
finalizando en verano (Olmos, 1997 b).

Desde el punto de vista de su estructura, 
Olmos (1990 a) y Olmos y Godron (1990) 
han descrito su principales características 
indicando que en 32 m2 de superficie de una 
pastura natural se pueden encontrar hasta 
60 especies de las cuales aproximadamente 
el 50 % presentan un frecuencia mínima en 
una transecta de 100 puntos sobre la misma 
superficie; a su vez de estas 30 especies con 
mayor presencia aproximadamente el 30 % 
de las mismas contribuyen al 70 % del re-
cubrimiento de la vegetación, indicando que 
la comunidad vegetal del campo natural esta 
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constituida principalmente por 9-12 especies 
dominantes en cada situación.

Las pasturas naturales presentan una com-
posición de especies diferente según el ma-
nejo del pastoreo que hayan recibido (Olmos 
y Godron, 1990), lo que determina diferentes 
niveles de producción forrajera alcanzando 
variaciones de 1 á 5 veces los Kg. de materia 
seca producidos por hectárea dentro de un 
mismo tipo de suelo (Olmos et al., 2005).

La variación en la composición botánica den-
tro de un mismo sitio, tanto por el cambio en 
el manejo del pastoreo como por la presión 
de pastoreo, ha determinado cambios en la 
ganancia de peso vivo animal por hectárea; 
con menor carga animal en relación a la si-
tuación previa se incremento la producción 
de forraje y la producción animal; al mismo 
tiempo el pastoreo rotativo con un número 
variable de potreros produjo más forraje que 
el pastoreo con sistema continuo (Olmos, 
1992). La mayor productividad en la produc-
ción de forraje se pudo atribuir a la mayor 
contribución de las especies de crecimiento 
erecto o cespitosas, entre las cuales se des-
tacó Mnesithea selloana (Coelorachis selloa-
na).
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