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INTRODUCCIÓN

Las actividades agropecuarias de la re-
gión están basadas en el pastoreo extensi-
vo de las comunidades de campo natural,
siendo la principal actividad de la región.  La
superficie total de la zona 5 A de DICOSE es
de 1:281 270 ha y la superficie de campo
natural representaba el 90% en el año 1995,
involucionando y estabilizándose en 76%
en el 2002. El 14% de la superficie fue
ocupada por campo forestado, monte artifi-
cial.  Los mejoramientos de campo pasaron
del 2 al 4% (Morales y Ferreira, 2004).

La cría vacuna es la principal actividad
pecuaria de la región.  El número de vacas
de cría se mantiene en el eje de las 300 000,
el de terneros en 150 a 160 000, junto a sus
respectivos reemplazos, para la serie
1995 – 2002 (Morales y Ferreira, 2004)
pastoreando básicamente sobre campo na-
tural.  El nuevo escenario de monte forestal
ha introducido al vacuno como herramienta
doble propósito, de pastoreo y manteni-
miento del entorno del monte, evitar la acu-
mulación de materia seca y así los riesgos
de incendio. En este caso el principal pasto-
reo se realiza en áreas de campo natural no
plantadas por monte, que en topografías
ríspidas puede representar al 30% del
potrero, incluyendo aguadas y monte nativo
(Berrutti y Majó, 1981; Brussa et al., 1993).

La vegetación herbácea nativa es
polifítica,genética y morfofisiológicamente
compleja, predominantemente dominada por
gramíneas perennes estivales y en muy
baja proporción de invernales y de legumi-
nosas (Bemhaja, 2001).  La determinación
de la curva de crecimiento estacional en
volumen y calidad es relevante, en la plani-
ficación de la cadena alimenticia para la

obtención de producción física y económica
sostenible en el tiempo.

PRODUCCIÓN DE FORRAJE

La producción de forraje de campo natu-
ral, se evaluó estacionalmente con jaulas de
exclusión móviles siguiendo laderas altas
(luvisoles) y en bajos (planosoles), en la
Unidad Experimental La Magnolia durante
1980-88.  La producción anual de forraje
supera las 5 ton/ ha durante la serie de años
consecutiva para las dos localizaciones,
(Bemhaja, 2001; Bemhaja y Olmos, 1996).
La producción estacional dominante es de
primavera – verano, 80 % del total anual y
sigue la curva de las principales gramíneas
estivales (Fig.1). Los valores de mayor va-
riación se presentan en el arranque de pri-
mavera y el crecimiento de verano donde las
principales especies expresan su potencial.
La producción mensual por debajo de los
400 kg de MS/ha, se presenta durante seis
meses en el año (abril a setiembre inclusi-
ve).

Aunque existe variación entre años, esta
es mínima en invierno, donde la contribu-
ción de las especies invernales es menor al
5% y las estivales se encuentran en latencia
(Cuadro 1).

La variabilidad estacional es importante
en comunidades nativas (Bazzaz, 1998;
Grace y Tilman, 1990; May, 1974), máxime
cuando se asumen diferentes niveles de
riesgo en la presupuestación forrajera (Cua-
dro 1).

Las determinaciones en los principales
macronutrientes en el forraje de campo na-
tural (Cuadro 2), muestreado estacional-
mente durante dos años consecutivos, mos-
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Figura 1.  Curva de produc-
ción mensual de forraje de
campo natural, kg de MS/ha
promedio de 8 años conse-
cutivos (1980-88), sobre lu-
visoles.
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Cuadro 1. Producción estacional de forraje de campo natural y desvío estándar
(kg de MS/ha), en luvisoles (ladera alta) y planosoles ( bajo), promedio
de ocho años.

Cuadro 2. Contenido de P y Ca (%) y Zn, Cu y Mn (ppm) en el forraje estacional de comunidades
nativas en laderas altas (L) y bajos (B) en sistema de pastoreo mixto, promedio de tres
potreros en la U.E. La Magnolia, 1986 y 1987.

traron diferencias entre laderas altas (L) cuan-
do comparadas con los bajos (B)
(Bemhaja et al., 1997).

El fósforo presentó la menor participa-
ción en el forraje cuando comparado con el
Ca, siendo las (L), las de mayor contribución
al inicio del período de crecimiento (prima-
vera) 0.16 ±0.01 en primavera y los menores
en otoño, 0.13±0.03 al finalizar el ciclo de las
principales gramíneas nativas.  El forraje de
los (B) presenta mayor contenido de Ca
(0.36±0.04) y Mn (786ppm ±193) en verano.

En las laderas el contenido de Zn y Cu
fue superior en todas las estaciones
(Bemhaja et al., 1997).  Los valores obteni-
dos en el forraje están relacionados con el
análisis químico en los suelos correspon-
dientes.  Los valores de P, Ca y Cu en
forraje no alcanzan para los requerimientos
de los bovinos, 0.32%, 0.44% y 7-10 ppm
respectivamente (Grace, 1983).

La escasa participación de las legumino-
sas de campo, principalmente del genero
Trifolium, Desmodium, Arachis, Adesmia y
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su baja eficiencia en la fijación de N, hace que
la fertilización fosfatada no se traduzca en
cambios significativos en volumen y calidad
de forraje (Allegri, Arocena, Formoso, 1975).

Las comunidades de campo responden
al agregado de NP en el medio a largo plazo
en su composición botánica y rápidamente
en volumen y en el perfil de su producción de
forraje (Chapin, 1980; Steele, 1982;
Simpson, 1987; Tilman, 1982 y 1988;
Berendse et al., 1992; Daniel, 1993; Morton
et al.,1993; Bazzaz y Grace, 1997).  Cuando
se adicionan 40 kg/ha de P

2
O

5
 y diferentes

dosis de N en dos años consecutivos a un
área de campo natural sobre pastoreado
durante 14 años consecutivos, con domi-
nancia de Axonopus affinis y Paspalum
notatum, se obtiene una respuesta cuadrática
a la producción de forraje primavero – esti-
val.  La respuesta del N es más significativa
en primavera, al inicio del crecimiento
vegetativo de las especies nativas (Fig. 2).
A pesar de no detectarse diferencias en la
composición de la flora en los primeros dos
años, existen diferencias en el vigor (tama-
ño y peso de macollos) y condición de las
plantas, aumento en el número de macollos,
largo y ancho de lámina y número de
inflorescencias. El número de inflorescencias
para el testigo fue de 87 comparado con 330
en el tratamiento de 120 N (Bemhaja et al.,
1998).

La estructura espacial de la comunidad
de plantas cambia con el agregado de N, la

biomasa aérea se distribuye más balancea-
da en su perfil, a partir del primer año.
Cuando estratificamos el  forraje en pie a
dos niveles:  ras del suelo hasta los 5 cm y
alturas mayores a 5 cm y comparamos el
testigo sin fertilizar con el nivel de 120 N.  El
testigo aporta el 64% del total (3 ton MS/ha)
en el estrato de 0 – 5 cm, frente al 51% del
total producido (5 ton MS/ha) en el nivel de
120 N para el mismo estrato (Bemhaja, 1994).

El porcentaje de proteína cruda del acu-
mulado de primavera y verano es de 8.5%,
siendo de destacar el alargamiento del ciclo
de las especies nativas hacia el otoño.  Para
lograr un cambio cualitativo de las especies
y promover aquellas de mayores requeri-
mientos y mejor apetecibilidad, se debería
continuar con fertilizaciones durante varios
años consecutivos (Bemhaja et al., 1998;
Pigurina et al., 1998).

Las llamadas “malezas de campo”, del
genero Baccharis, Eryngium, Senecio,
Solidago, Vernonia,  participan  en 13% del
área cubierta (Castro, 1979).  Existen diferen-
tes métodos de control, debiéndose tener en
cuenta para la elección, fundamentalmente
las características y biología de las especies
y la extensión del área comprometida. El
control integrado (manual, mecánico, quími-
co, biológico), incluye la quema controlada y
debería tener en cuenta la biología de la
especie vegetal per se. y de su comunidad, el
recurso suelo y el animal bajo pastoreo (Allegri,
Formoso, 1979; Arocena, 1979).

Figura 2. Producción de primavera y verano con agregado de 40 kg/ha de P2O5 y
testigo y tres niveles de N (0, 40, 80, 120) sobre campo natural sobre
pastoreado sobre Areniscas.
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MANEJO SUSTENTABLE

El conocimiento de las estrategias de las
especies y su rol en las comunidades está
dentro de los grandes desafíos actuales y de
medio a largo plazo.  La actual utilización de
herramientas simples y de alto impacto;
herbicidas, quema sin control, siembras en
cobertura, alambrado eléctrico, pastoreo
mixto, dotación animal instantánea y otras,
promueven cambios cuanti y cualitativos en
los equilibrios de los sistemas de produc-
ción basados en heterogéneas comunida-
des de campo (Noy-Meir, 1975).

La producción del forraje y la variabilidad
estacional nos define el cálculo de carga
animal que deberíamos considerar para fa-
cilitar el comportamiento animal, sin dete-
riorar el recurso (Heitschmidt y Taylor, 1991;
Heitschmidt  y Walker, 1997; Berretta y
Bemhaja, 1998).  En los supuestos en que la
unidad ganadera (UG) requiere 2774 kg de
MS/año y que la tasa de desaparición del
forraje es del 50% incluye consumo, pérdi-
das por senescencia, pisoteo y descompo-
sición), presentamos el Cuadro 3.

La alta predecibilidad en la producción
de forraje de estas comunidades, favorece
en anticipar la planificación hacia un manejo
sustentable de las comunidades, teniendo
en cuenta que para mantener un sistema
productivo se requiere de insumos para cin-
co a seis meses en el año, que se inicia en
el otoño hasta ya comenzada la primavera.

El productor ganadero extensivo con base
forrajera en el campo natural de esta región

cuenta con especies adaptadas para mejo-
ramiento de campo, ejemplo de legumino-
sas con aporte indirecto de N biológico y
materia orgánica,  que facilitan la integra-
ción y el manejo ganadero sustentable en
una cadena forrajera basada en el recurso
de comunidades nativas.  Además de
gramíneas perennes invernales nativas,
caso de Bromus auleticus, que por manejo
de resiembra y del establecimiento y
defoliación, permite una paulatina restaura-
ción a las comunidades de especies produc-
tivas nativas ausentes, por selectividad del
pastoreo (contribución en esta misma publi-
cación).

REFLEXIONES FINALES

Durante estos treinta años se ha
contribuído al conocimiento de la productivi-
dad forrajera en las comunidades de pastu-
ras naturales.  Su potencial, continúa siendo
un gran desafío para próximas generacio-
nes y etapas en una investigación integrada
(sistémica) partiendo de los nuevos escena-
rios productivos, donde la producción ani-
mal continúa como principal capital en re-
cursos naturales y humanos.

Las comunidades naturales además de
aportar forraje para obtener productos ani-
males con alto valor agregado (carne, leche,
lana), son fuente potencial de plantas medi-
cinales y ornamentales, hábitat de
biodiversidad y escenario para realizar acti-
vidades paisajísticas y de esparcimiento,
respetando el medio ambiente. En este sen-

Cuadro 3. Cálculo de productividad estacional de campo natural sobre Areniscas.
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tido, es destacable la importancia de la re-
gión de Areniscas (eje Tacuarembó –  Rive-
ra) en su relación con el Acuífero Guaraní,
reserva de agua dulce de la gran región,
MERCOSUR.

Encarar líneas de investigación a medio
y largo plazo con un enfoque sistémico.
Para avanzar necesitamos integrar a los
recursos naturales y sociales, las nuevas
realidades productivas (empresas foresta-
les establecidas), mantener capacidades y
planificar la capacitación para utilizar
eficientemente las nuevas herramientas dis-
ponibles y generar conocimiento integrado.
Además es imperiosa la incorporación de un
estadístico que colabore en la integración y
seguimiento del análisis multivariado a las
comunidades polifíticas de múltiple potencial.
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