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RESUMEN 

Durante 13 años se registró la producción estacional de una pastura natural de la región este del 
Uruguay. La producción de forraje del verano, otoño e invierno fueron las mostraron mayor 
coeficiente de variación. La producción del verano estuvo asociada solamente a las lluvias 
mientras que la producción de otoño y primavera estuvo asociada a las lluvias y a las 
temperaturas medias estacionales.   
Palabras claves: campo natural; producción estacional. 
 
Introducción  
La cuenca de la laguna Merín abarca un área de 4:100.000 ha dentro de las cuales la zona de 
Lomadas ocupa 1:350.000. Las pasturas naturales de esta zona muestran una marcada 
predominancia de gramíneas estivales perennes (80-85%). Estos tapices naturales presentan una 
diversidad muy  importante de especies, pero el 77% del forraje total producido es aportado 
solamente por 10 especies Paspalum notatum (16.7%), Axonopus affinis (13.5%), Ciperáceas 
(8.8%), Coleorhachis selloana (8.7%), Paspalum dilatatum (7.4%), Stenotaphrum secundatum 
(6.6%), Panicum milioides (4.3%), Cynodon dactylon (3.9%), Setaria geniculata (3.7%) y 
Axonopus argentinus (3.5%) (Ayala et al., 1993).  
 
Materiales y métodos 
Se presenta la producción de forraje anual y distribución estacional de un campo natural sobre un 
Argisol de la unidad de suelos Alférez, cuyas características químicas son: pH(H2O)=5.3, 
Materia Orgánica(%)=5, P(Ac.Cítrico)=4.5ppm y K(meq/100g)=0.47. La estimación de la 
producción estacional se obtuvo siguiendo la metodología propuesta por Anslow y Green (1967). 
La frecuencia de corte utilizada fue entre 30-45 días y la altura de corte entre 3-7 cm según la 
época del año. La metodología seguida para llegar a la producción de cada estación esta 
descripta en Bermúdez et al. (2003). Las producciones de: diciembre, enero y febrero se 
consideraron verano; marzo, abril y mayo se consideraron otoño; junio, julio y agosto se 
consideraron invierno; setiembre, octubre y noviembre se consideraron primavera.  
 
Resultados y discusión 
La producción promedio de los 13 años fue de 3425±1055 kg/ha de materia seca 
correspondiendo un 35% a la producción de verano, un 26% a la de otoño, un 11% a la invierno 
y un 28% a la de primavera (Cuadro 1). Se puede observar una importante variación dentro de 
las estaciones siendo el verano, otoño e invierno las que presentan valores más altos de 
coeficiente de variación, resultados similares fueron encontrados por Berreta et al. (2001) en tres 
tipos de suelos sobre Basalto. La producción total anual de forraje del mejor año (5245 MS 
kg/ha) triplicó a la del peor año (1192 MS kg/ha). La tasa de crecimiento y la desviación 
estándar de los meses de invierno muestran que no se debe de esperar grandes diferencias 
atribuibles al clima, mientras que los meses que corresponden al verano y otoño son los que 
presentan mayores variaciones. Finalmente la primavera muestra valores intermedios (Figura 1).  
  



Cuadro 1. Producción estacional y anual (MS kg/ha) desde 1992 a 2004.  
Año Ver Oto Inv Prim Total
1992 2026 863 397 892 4178 
1993 1910 1165 241 938 4254 
1994 1566 986 265 1088 3905 
1995 876 768 422 979 3045 
1996 1199 643 519 1445 3806 
1997 1380 719 265 939 3303 
1998 1332 817 342 1001 3492 
1999 878 653 279 808 2618 
2000 647 520 286 945 3298 
2001 1598 943 493 1387 4421 
2002 1458 1918 746 1123 5245 
2003 738 1042 317 570 2667 
2004 67 375 155 595 1192 
Media 1206 878 364 978 3425 
D Est. 548 380 154 254 1055 
CV(%) 45 43 42 26 31 
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Figura 1: Tasas de crecimiento diario promedio mensuales (MS kg/ha/día) y su desviación desde 
1992 a 1994.Para el verano, otoño y primavera se encontró una respuesta de 2.1, 1.5 y 1.9 kg/ha 
de materia seca por mm de lluvia acumulado en la estación respectivamente, mientras que en el 
invierno no se encontró una asociación aceptable. La producción estacional para el otoño y 
primavera mostró una respuesta de 498 y 322 kg/ha de materia seca por cada grado centígrado 
de temperatura media estacional respectivamente, mientras que para el invierno y verano no se 
encontró una asociación aceptable.  
 
Conclusiones 
La producción de materia seca del verano, otoño e invierno presentan los valores más altos de 
coeficiente de variación y la primavera presentó la menor variación. La producción de materia 
seca del verano, otoño y primavera mostró asociación con las lluvias, a su vez el otoño y 
primavera mostró asociación con las temperaturas registradas.  
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