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MANEJO DE LA CRÍA VACUNA EN
CAMPOS NATURALES DE BASALTO

Elbio J. Berretta1

RESUMEN

La Región Basáltica ocupa alrededor de 4.100.000 ha, desde el Río Negro hacia el norte
del país. Las temperaturas, precipitaciones y evapotranspiración son mayores en la parte
norte. Existe una gran variación en los suelos, con profundidades que van desde la roca
desnuda hasta más de 1 m. En ellos se desarrollan vegetaciones compuestas por especies
de ciclo estival e invernal, con producciones de forraje variables en cantidad y calidad
según los tipos productivos predominantes. Asociado a los eventos climáticos la
producción de forraje es muy variable entre años, entre estaciones y dentro de las
estaciones. El nivel de nitrógeno del forraje es por lo general suficiente para satisfacer las
necesidades de los vacunos, en cambio el fósforo es deficitario en gran parte del ciclo
productivo de los animales. Para la recría de terneras y vaquillonas en campo natural es
necesario reservar potreros para la alimentación invernal con el objetivo de tener ganancias
de peso bajas a moderadas; esto se consigue con bajas dotaciones. En campo natural
fertilizado y mejorado con dotaciones algo mayores es posible alcanzar estas metas. Los
ejemplos considerados permiten estimar la dotación según la producción de forraje de
los distintos suelos y las necesidades nutritivas del animal en sus estados fisiológicos,
así como determinar la mejor época de apareamiento. La dotación es el principal factor
para determinar la masa de forraje, en condiciones ambientales no restrictivas. Distintas
tecnologías de fácil aplicación y bajo costo permiten facilitar el manejo de la cría en
condiciones pastoriles. La principal amenaza para la cría vacuna es la expansión de la
frontera agrícola, que llevará la producción de vacunos y ovinos a tierras marginales.

ABSTRACT

The Basaltic Region covers about 4.100.000 ha from the Rio Negro up north the country.
The temperatures, rains and evapotranspiration are higher in the north of the country.
There is a large variation in the soils, with depths that goes from the naked rock up to 1
meter. In those soils developed vegetations are composed by summer and winter cycle
species, with variable quantity and quality of forage production depending on the
predominant productive types. Associated with the climate, the forage production is highly
variable within years, within season and during the season. Nitrogen level of forage is in
general enough to satisfy the bovine requirements’, however, phosphorus is deficient in a
large part of the productive cycle of the animals. For rearing female calves and heifers in
native pasture, it is necessary to reserve paddocks to be used in during winter with the
objective to attain low to moderate live weight gains and this is only achieved with low
stocking rates. Similar growth rate can be achieve with fertilized native pastures or improved
native pastures with higher stocking rates. The previous examples allow us to estimate
the stocking rate according to the forage production of the different soils, the nutritional
requirements’ of the animals in their different physiological states as well as determining
the best time for their breeding. Stocking rate is the most important factor for determining
the forage mass in non restrictive ambient conditions. Different technologies of easy
application and low cost, make easier the management of cow-calf system under grazing
conditions. The most important hazard for the cow-calf system is the expansion of the
agricultural surface, that would take the bovine and sheep production to marginal soils.

1Ing. Agr., Dr. Ing. Programa Nacional de Pasturas y Forrajes -INIA Tacuarembó -hasta 2010.
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INTRODUCCIÓN

La región Basáltica se extiende por los
Departamentos de Artigas, Salto, Paysandú,
Tacuarembó, Rivera y Durazno, con una su-
perficie aproximada a los 4.100.000 ha (MAP,
1979), en un paisaje de planicies, ondulacio-
nes y pequeñas colinas que varían entre 20
y 300 m de altura sobre el nivel del mar. En
algunas zonas de colinas la pendiente pue-
de superar el 12%.

Las principales características climáticas
y edáficas de esta región, limitada al norte
por el río Cuareim y al sur por el río Negro,
se describen someramente a continuación.

Clima

En el Uruguay, situado entre los 30° y 35°
de latitud sur, el clima es subtropical tem-
plado con fluctuaciones estacionales muy
marcadas. Según Corsi (1978) el clima debe
considerarse como subhúmedo debido a que
la evapotranspiración potencial en verano su-
pera a las precipitaciones, lo que ocasiona
deficiencias de agua en el suelo.

Temperatura

La temperatura del aire media anual del
país es de unos 17,7 °C, alcanzando los
19,8 °C en la zona noroeste, Bella Unión,
y alrededor de 16,6 °C en la costa sur (Cas-
taño et al., 2011). En el Cuadro 1 se mues-
tran las temperaturas mínimas medias
mensuales y anuales (°C) para algunas lo-
calidades de la región Basáltica; dichas tem-
peraturas están más relacionadas con el cre-
cimiento de las plantas, particularmente en

los meses más fríos, tanto para especies
estivales como invernales.

Las temperaturas mínimas medias tienen
variaciones menores, siendo levemente más
bajas de norte a sur de la región, por lo tanto
no habrían mayores diferencias en el creci-
miento de las especies.

Precipitaciones

Las precipitaciones medias anuales en la
región basáltica varían entre 1300 y 1600 mm,
aumentando desde el sur hacia el norte (Cua-
dro 2). La distribución espacial a lo largo del
año tiene un gradiente de oeste a este en el
invierno y casi de sur a norte durante el vera-
no y otoño (Castaño et al., 2011). Si bien no
existe una estación seca y una estación llu-
viosa bien definidas, existe una gran varia-
ción interanual.

La irregularidad de las precipitaciones,
tanto en periodicidad como en intensidad, se
manifiesta en sequías e inundaciones que
pueden ocurrir en distintas estaciones del
año, siendo la principal causa de problemas
en la producción de forraje.

Heladas

 La cantidad de heladas, temperatura del
aire ≤ 0 °C a nivel del césped, en el período
mayo a octubre varía entre 20 y 25 días en el
norte y cerca de 40 en el centro del país, sur
de la región basáltica. El mes en que se re-
gistra el mayor número de días con heladas
es julio, seguido por junio, agosto, mayo y
setiembre, siendo octubre el que presenta
los menores registros (Castaño et al., 2011).
La ocurrencia de heladas es muy variable
entre años, lo que se ve reflejado en la pro-

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov  Dic Año 

Artigas 19,5 19,0 17,7 14,4 10,7 8,8 8,2 9,4 10,6 13,7 15,5 17,8 13,8 

Salto 19,7 18,9 17,4 14,0 10,6 8,4 7,6 8,7 10,0 13,4 15,5 17,9 13,5 

Rivera 18,7 18,4 17,2 14,1 10,8 8,8 8,1 9,3 10,3 13,2 15,1 17,3 13,5 

Tacuarembó 18,7 18,4 17,1 13,8 10,4 8,1 7,4 8,6 9,8 12,8 14,9 17,2 13,1 

Paysandú 18,4 17,8 16,6 13,4 10,1 7,6 6,9 8,1 9,3 12,3 14,5 16,8 12,6 

Paso de los 18,7 18,3 16,9 13,5 10,0 7,4 6,7 7,9 9,3 12,3 14,6 17,0 12,7 

Adaptado de: Castaño et al., 2011.

Cuadro 1. Temperaturas mínimas medias mensuales y anuales (°C)

P. de los Toros
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ducción de forraje en invierno. En aquellos
inviernos con escasos días con heladas se
registra un crecimiento de forraje que llega a
duplicar el crecimiento promedio de esta
estación; en cambio, cuando el número de
días con heladas es alto, el crecimiento es
mínimo y no alcanzaría para alimentar una
oveja por hectárea.

Evapotranspiración

 La evapotranspiración estimada por el
método de Penman-Monteith alcanza los
1000 a 1200 mm, con los mayores valores
en el noroeste del país. En verano se regis-
tran los valores más altos, 160 – 185 mm/
mes y en invierno los menores, 25 – 35 mm/
mes, con una baja variación interanual
(Castaño et al., 2011).  Esta alta evapotrans-
piración en verano se refleja rápidamente en
la vegetación de los suelos superficiales del
Basalto. Debido a su baja capacidad de al-
macenamiento de agua, la falta de precipita-
ciones durante algunos días lleva a que la
vegetación pierda agua rápidamente y reduz-
ca marcadamente su crecimiento; luego de
producirse precipitaciones retoman su tur-
gencia y su crecimiento.

Suelos

Los suelos de esta región se originaron
en derrames basálticos que dieron lugar a
las formaciones geológicas Arapey (basaltos
toleít icos) y Puerto Gómez (basaltos
espilíticos). De acuerdo a su grado de desa-
rrollo se los puede agrupar en suelos super-
ficiales y profundos. Estos diferentes tipos
de suelos se agrupan en diferentes propor-
ciones, dentro de una misma Unidad, for-
mando un intrincado mosaico, con cambios

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  Set Oct Nov Dic Total 

Artigas 130,9 155,2 145,0 173,1 130,4 97,8 77,2 71,3 113,2 142,7 153,7 126,3 1516,7 

Salto 118,2 129,6 157,7 162,2 95,8 76,0 53,1 58,7 86,6 134,2 141,8 125,3 1339,2 

Rivera 136,4 160,4 133,1 181,9 148,3 110,7 91,2 87,0 130,9 149,4 150,4 125,2 1605,0 

Tacuarembó 117,6 137,8 144,7 159,3 126,8 104,1 75,2 79,0 107,1 133,5 120,2 121,4 1426,6 

Paysandú 106,1 125,5 137,8 158,8 102,0 68,3 56,1 55,3 71,5 121,3 123,1 112,9 1238,6 

Paso de los 

Toros 

108,1 127,5 114,7 156,3 119,4 99,3 88,4 77,3 95,7 117,7 111,6 105,9 1321,7 

Cuadro 2. Precipitaciones acumuladas medias mensuales y anuales (mm)

Adaptado de: Castaño et al., 2011.

notables en cortas distancias. La profundi-
dad varía desde la roca desnuda hasta más
de un metro.

Las distintas Unidades de suelos se agru-
pan por la proporción de suelos superficiales,
medios y profundos. En las Unidades Cuchilla
de Haedo – Paso de los Toros y Queguay Chi-
co predominan los suelos superficiales, ocu-
pando una superficie de 1.645.681 ha. Los
suelos medios predominan en las Unidades
Curtina y Masoller, con una superficie de
893.773 ha. El área ocupada por las Unidades
Arapey, Baygorria, Cuaró  e Itapebí – Tres
Árboles es de 1.549.737 ha, donde predomi-
nan los suelos profundos. El total de la super-
ficie de la región basáltica es de 4.089.191 ha,
algo más del 23% de la superficie agropecuaria
del país (MAP, 1979).

La clasificación de CONEAT (1979) agru-
pa a los suelos superficiales en la zona 1 y
subzonas 1.1 y 1.2, que se diferencian por
la proporción que ocupan suelos superficia-
les, medios y profundos.  En la subzona 1
predominan Litosoles pardo roj izos y
Litosoles pardo oscuros y negros. El índice
CONEAT de estos grupos va de 30 en el
1.10b, el más superficial y pedregoso hasta
70 en el 1.10a, que tiene suelos asociados
más profundos.  En la subzona 2 los suelos
dominantes son Litosoles, Vertisoles de pro-
fundidad moderada y Brunosoles de profun-
didades moderada y superficial. El índice
CONEAT de estos grupos va de 26 hasta 88.

Según CONEAT (1979) los suelos profun-
dos de Basalto se encuentran en la zona 12,
la cual se divide en dos subzonas  de acuer-
do a la superficie ocupada por suelos profun-
dos y superficiales y por el grado de
rocosidad y pedregosidad. En la subzona 1
dominan los suelos profundos, Brunosoles,

P. de los Toros
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Vertisoles y Planosoles, asociados a suelos
de menor profundidad. Estos grupos tienen
un índice CONEAT variable desde 109 a 162.
Los grupos de la subzona 2 tienen un 75%
de suelos profundos, siendo el índice
CONEAT variable entre 118 y 153.

Vegetación

La vegetación dominante en los campos
sobre Basalto es herbácea, siendo los ar-
bustos y árboles muy poco frecuentes. Los
árboles se encuentran principalmente en los
bordes de ríos y arroyos, los cuales corren
por un lecho pedregoso. También se encuen-
tran grupos de árboles, a veces en partes
altas y laderas, entre las piedras, donde el
suelo es más liviano debido a la arena atra-
pada en los derrames basálticos. Las
gramíneas perennes constituyen la mayor
proporción de la vegetación herbácea, sien-
do las leguminosas nativas muy poco fre-
cuentes. Integra también esta vegetación un
número elevado de especies, a veces con es-
casos individuos, de otras familias botánicas:
asteráceas, umbelíferas, ciperáceas,
juncáceas, liliáceas, etc.

La vegetación está compuesta por espe-
cies estivales (C4), con crecimiento en pri-
mavera, verano y otoño, y especies invernales
(C3), que prosperan en otoño, invierno se-
gún la temperatura, y primavera. Las espe-
cies estivales tienen una mayor frecuencia,
contribuyendo con 60 a 80% al recubrimien-
to del suelo. En los suelos superficiales, las
especies C3 tienen un recubrimiento relati-
vamente elevado en invierno, pero son hier-
bas enanas y pastos de baja producción,
mientras que en los suelos más profundos
se encuentran pastos finos invernales.

En el Cuadro 3 se compara la frecuencia
de diferentes especies según la profundidad
del suelo. En los suelos más desarrollados
habitan especies más productivas y de me-
jor calidad. En los suelos superficiales las
especies son de menor porte y productivi-
dad y el recubrimiento del suelo es más re-
ducido (50 – 70%) que en los de mayor pro-
fundidad (>90%), aspectos que contribuyen
a resaltar las diferencias en la cantidad de
forraje producido (Berretta, 1998a).

LOS CAMPOS SOBRE
BASALTO: PRODUCCIÓN Y
CALIDAD

En este trabajo se muestra la producción
de forraje, definido como la parte comestible
de las plantas (Allen et al., 2011), de cam-
pos sobre suelos de las Unidades Queguay
Chico (QCh) e Itapebí – Tres Árboles (I-TA),
que en conjunto ocupan alrededor de
1.890.000 ha. La Unidad QCh tiene aproxi-
madamente un 75% de suelos superficiales;
en cambio, la Unidad I-TA tiene una alta pro-
porción de suelos profundos con tierras de
aptitud agrícola «muy aptas y aptas» según
la clasificación de Souto y Tommasino
(2011).

En la Unidad QCh se evaluó la produc-
ción de forraje estacional desde 1980 hasta
1994, en los suelos superficiales pardo roji-
zo y negro y en los profundos de la Unidad
Experimental Glencoe (Paysandú), (Berretta
y Bemhaja, 1998). En la Unidad I-TA se eva-
luó la producción de forraje mensual, bimen-
sual y estacional en suelos superficiales
pardo rojizos y negro, medios (<50 cm de
profundidad) y profundos (>50 cm), desde
1984 hasta 1987, en el establecimiento El
Totoral (Salto), (Berretta, 1998b).

Unidad Queguay Chico

La producción de forraje anual de es-
tos suelos es variable a través de los años,
con producciones mayores en los suelos
donde prosperan especies más producti-
vas (Figura 1).

En los tres tipos de suelos las estacio-
nes de mayor importancia productiva son la
primavera y el verano, estaciones donde se
produce entre 60 y 65% del total de forraje
anual; en el otoño se registra algo más de
20%, y el resto en el invierno. La tasa de
crecimiento diario (TCD), en los tres tipos de
suelos, tiene variaciones marcadas tanto
entre, como dentro de las estaciones. Las
mayores tasas se registran generalmente en
los meses de diciembre, enero y febrero,
siempre que las condiciones hídricas sean
suficientes. En la primavera el crecimiento
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Especies Pardo Rojizo Negro Medio Profundo 

Gramíneas Estivales 
    

Andropogon lateralis 
   

++ 

Andropogon ternatus 
  

+ ++ 

Aristida murina 
 

+ + 
 

Aristida uruguayensis 
 

+ ++ +++ 

Aristida venustula +++ ++ 
  

Axonopus affinis 
 

- + ++ 

Axonopus argentinus - 
 

+ 
 

Bothriochloa imperatoides 
 

- + + 

Bothriochloa laguroides - + ++ ++ 

Bouteloua megapotamica ++ + 
  

Chloris grandiflora +++ + 
  

Coelorachis selloana 
 

- ++ ++ 

Eragrostis neesii ++ + + 
 

Eustachis bahiensis + ++ - 
 

Leptocoriphium lanatum 
  

+ + 

Microchloa indica +++ - 
  

Panicum milioides 
 

- + + 

Paspalum dilatatum 
  

+ ++ 

Paspalum indecorum 
  

+ + 

Paspalum notatum + + ++ ++ 

Paspalum plicatulum 
 

- ++ ++ 

Schizachyrium microstachyum 
  

++ ++ 

Schizachyrium spicatum ++ ++ + - 

Sporobolus indicus 
  

+ ++ 

Tripogon spicatus +++ + 
  

Gramíneas Invernales 
    

Briza subaristata 
  

+ + 

Bromus auleticus 
  

+ + 

Calamagrostis montevidensis 
  

+ + 

Piptochaetium bicolor 
  

+ + 

Piptochaetium montevidense 
 

+ + 
 

Piptochaetium stipoides - + ++ + 

Poa lanigera 
  

- ++ 

Stipa charruana 
   

- 

Stipa setigera - + ++ ++ 

Vulpia australis - + + + 

Leguminosas 
    

Adesmia bicolor 
 

- + + 

Trifolium polimorphum 
 

- + + 

Otros géneros y especies 
    

Cuadro 3. Comparación de la frecuencia de especies en los diferentes suelos de Basalto.
(- = poco frecuente; +++ = muy frecuente)



52

INIASEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Cría Vacuna

es algo menor, con octubre y noviembre con
crecimiento superior a setiembre. Las espe-
cies de ciclo estival son las más frecuentes
en los tres tipos de suelo. La variabilidad en
la producción de forraje está explicada prin-
cipalmente por el régimen hídrico, que tiene
variaciones marcadas dentro y entre estacio-
nes; en otoño y particularmente en invierno,
la temperatura y la longitud del día se hacen
más importantes que las precipitaciones.

La proteína cruda (PC) de este forraje es
muy variable, tanto  por el contenido y fre-
cuencia de las especies que lo componen,
como por las condiciones edáficas y
climáticas (Figura 2).

Se ha tomado este período como ejem-
plo de los cambios en el contenido de PC

del forraje al abarcar lapsos con crecimien-
tos elevados y otros con crecimiento muy
escaso. A partir de fines de1984 comenzó
un ensayo que comparaba dotaciones, rela-
ción lanar/vacuno y métodos de pastoreo,
con novillos y capones. La vegetación se
evaluó con transectas con puntos cada
50 cm en cada estación; lo que permite de-
terminar la frecuencia relativa de las espe-
cies que componen la comunidad (Berretta
et al., 1991). Se consideran las especies
más frecuentes, cuya suma supera el 85%
de la contribución al recubrimiento del suelo
y los datos de calidad de las especies indivi-
duales (Carbajal et al., 1987; Invernizi y
Silveira,1992; Berretta, 1998c) para calcular
el contenido de PC del forraje en las distin-
tas estaciones.

Otros géneros y especies 
    

Carex sp. - - ++ ++ 

Chaptalia piloselloides - + + - 

Chevreulia sarmentosa ++ ++ - 
 

Cyperus sp. 
  

+ + 

Dichondra microcalix ++ ++ - 
 

Nostoc sp. - ++ 
  

Oxalis sp. + ++ + + 

Plantago myosurus + - 
  

Selaginella sp. ++ + 
  

Soliva pterosperma ++ - - 
 

 

Continuación

Figura 1. Producción anual de forraje (kg/ha MS) de distintos tipos de suelos de la
Unidad Queguay  Chico desde 1980 hasta 1994.

(k
g
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El tratamiento  analizado comenzó con
una dotación de 0,6 UG/ha (UG: unidades
ganaderas, 2:1 relación lanar/vacuno y car-
ga continua. A partir de fines de 1987 se in-
crementó la dotación a 0,8 UG/ha, mante-
niéndose la relación y el método de pasto-
reo, considerando el buen crecimiento en
años con precipitaciones adecuadas e invier-
nos con un número muy reducido de hela-
das. Este crecimiento del forraje fue mayor
que las necesidades de los animales, por lo
tanto se acumuló abundante hoja vieja, seca,
erecta, particularmente de pastos ordinarios,
mezclada con la hoja verde, de especies de
ciclo estival. Si estas hojas secas se consi-
deran como una especie más, su frecuencia
es superior a la de las otras especies cuan-
do la acumulación de hoja seca es escasa o
nula. Por lo tanto, desde la primavera de 1986
hasta el invierno siguiente esos restos se-
cos mezclados en el forraje ocasionaron un
bajo contenido de PC. El aumento de dota-
ción va reduciendo la masa de forraje, inclui-
da la hoja seca, luego, las condiciones cli-
máticas van cambiando, con un otoño - in-
vierno del año 1988 con más de 60 heladas,
que reduce marcadamente el alimento para
los animales, aunque mejora el contenido en
proteína  al reducirse el material muerto de
estaciones pasadas. A estas condiciones
desfavorables para el crecimiento del forraje
se agrega un déficit hídrico muy marcado,

que puede considerarse que se inicia desde
el invierno, con su mayor manifestación en
el verano, cuando la tasa de crecimiento era
algo más de 1 kg/ha MS, con menos del 15%
de contenido en agua, por lo tanto su cali-
dad era muy baja. Luego de las precipitacio-
nes otoñales se produce el rebrote y germi-
nación de las especies, un crecimiento es-
caso con hoja nueva, verde, por lo tanto de
buena calidad y baja cantidad.  Por lo gene-
ral en verano hay un descenso en el conteni-
do de PC asociado a la floración de las es-
pecies estivales y un menor tenor en agua
debido a las condiciones ambientales.

Exceptuando períodos extremos, sequía
severa, y acumulaciones excesivas de forra-
je por las condiciones de manejo, particular-
mente el pastoreo y la dotación, y ambienta-
les, el contenido de PC sería suficiente para
mantenimiento y producción de una vaca de
400 kg que cría y lacta un ternero, con un
consumo variable de 8 kg MS/día según sus
necesidades. Para mantenimiento necesita
unos 340 g de PC (4,3%); en el último tercio
de la gestación necesita consumir
8,2 kg MS/día con 660 g de PC (8,5%); con
ternero al pie, considerando una producción
de 5 litros de leche por día, necesita 690 g
de PC (8,6%); luego de los tres meses
postparto se incrementan el consumo a
8,5 kg MS/día y 846 g de PC (10,0%). Por
efecto de la selectividad del animal la PC

Figura 2. Evolución del contenido de proteína cruda (%) en campos de la
Unidad Queguay Chico en diferentes estaciones.
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consumida es algo superior a la que se de-
termina en el forraje ofrecido (Montossi et

al., 2000).

Por lo general los niveles de P son in-
suficientes para cubrir las necesidades de
los vacunos, teniendo en cuenta que las
mismas varían de 0,20 a 0,45%. El otoño
e invierno serían las estaciones en que los
niveles de P alcanzarían para balancear las
necesidades de mantenimiento. Al igual
que en el caso de la PC, cuando las hojas
secas y cañas tienen una frecuencia rela-
tiva  elevada en el forraje los contenidos
en P disminuyen; cuando éstas desapare-
cen, por efecto del pastoreo y de las con-
diciones ambientales, el contenido de este
nutrimento aumenta (Figura 3). Por lo tan-
to será necesario suplementar a los ani-
males con fósforo (P), particularmente en
aquellos momentos que tienen mayores
necesidades.

Las gramíneas estivales y las invernales
tienen sus valores máximos en otoño e in-
vierno y los mínimos en verano, tanto para
PC como P. Las hierbas enanas también
tienen los máximos y mínimos en estas
épocas y por lo general tienen mayor con-
tenido de PC que las gramíneas. Si bien
en esta época de menores temperaturas
hay buena calidad, por lo general la masa
de forraje es insuficiente para que el ani-
mal pueda completar su ración diaria.

La mayor concentración de nutrimentos
está en la parte superior de la lámina de ho-
jas de gramíneas; a medida que descende-
mos hacia la base de la misma se registra
una dilución de los contenidos.

Unidad Itapebí – Tres Árboles

En las evaluaciones mensuales en esta
Unidad la mayor TCD se registra en el mes
de noviembre en los tres suelos negros y en
octubre en el superficial pardo rojizo. En las
evaluaciones bimensuales la mayor TCD se
registra al comienzo de primavera, setiem-
bre – octubre, seguidas por las de comienzo
del otoño, con un comportamiento similar en
los cuatro tipos de suelos. El crecimiento
estacional de estos suelos es mayor en pri-
mavera, seguido por el de otoño, lo que lo
diferencia de los suelos de  la Unidad QCh.

La producción anual de forraje es diferen-
te según los tipos de suelos y la variación
del período entre cortes (Cuadro 4).

La suma de los crecimientos mensuales
es superior a la de los crecimientos toma-
dos cada dos meses y a los evaluados por
estación.  La velocidad de crecimiento de las
plantas es más rápida en períodos cortos que
en aquellos más prolongados; luego del cor-
te las plantas desarrollan tejidos jóvenes,
coetáneos. A medida que transcurre el tiem-
po las hojas van tomando mayor tamaño y

Figura 3.  Evolución del contenido de fósforo (%) en campos de la Unidad
Queguay Chico en diferentes estaciones.
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envejeciendo, lo que afecta la eficiencia de la
fotosíntesis por sombreado y senescencia. Por
lo tanto, a mayor tiempo transcurrido entre
cortes, la velocidad de crecimiento se va redu-
ciendo, curva sigmoidea, al equilibrarse la for-
mación y la pérdida de tejido vegetal.

RECRÍA, APAREAMIENTO,
GESTACIÓN, PARICIÓN Y
DESTETE

La recría de terneras y vaquillonas tiene
que tener como objetivo primordial poder
entorarlas a los dos años de edad. Una ade-
cuada recría consistirá en obtener ganancias
de peso durante los dos primeros inviernos
del animal. En esta época invernal se debe-
rían alcanzar  ganancias de peso de 0,150 a
0,200 kg/día, para aprovechar el crecimiento
primaveral.

El crecimiento de forraje durante el invier-
no es bajo en el campo natural, como se
expresó antes, variable entre 2 y 7 kg/ha MS
por día según los tipos de suelos y las con-
diciones meteorológicas reinantes, aunque
su calidad es relativamente buena. Por lo tan-
to, la cantidad de forraje para la alimenta-
ción de los animales en esta estación de-
penderá del crecimiento en las estaciones
previas, particularmente en primavera y ve-
rano. En años en que se puede acumular
una masa de forraje variable entre 1300 y
1600 kg/ha MS, cerrando el campo a co-
mienzos del otoño, con una dotación in-
vernal de 0,8 UG/ha se obtienen ganancias
de 0,1 a 0,2 kg/día, lo que no siempre
permite alcanzar el objetivo propuesto. En años
con falta de precipitaciones suficientes en las
estaciones de mayor producción o en otoños
rigurosos, la acumulación de forraje se redu-
ce, igual o menor a 1000 kg/ha MS y por lo
tanto hay pérdidas de peso.

En los mejoramientos de campo, con tré-
bol blanco y lotus, la acumulación de forraje
depende del crecimiento en otoño e invierno.
En esta estación el crecimiento del campo
mejorado varía de alrededor de 8 kg/ha MS/
día en los años con bajas temperaturas has-
ta 12-16 kg/ha MS/día en inviernos más be-
nignos. En la Unidad Experimental Glencoe
se realizó un experimento, durante tres in-
viernos, de la administración del forraje para
terneras y vaquillonas, las que permanecían
dos inviernos consecutivos, el primero como
ternera y el segundo como vaquillona. El cie-
rre del mejoramiento se hacía a fines de
marzo. En junio comenzaba el pastoreo del
50% del área; en julio se agregaba un 30%
de la misma y en agosto el 20% restante,
retirando los animales en los primeros días
de setiembre (Berretta et al., 1996).

Con estas ganancias de peso las ter-
neras en baja dotación alcanzan desde 170
a 200 kg, mientras que en dotación media
varía de 150 a 160 kg y en la alta, de 130
a 150 kg, hacia fines de agosto, primeros
días de setiembre. Las vaquillonas alcan-
zan pesos entre 270 y 320 kg en baja do-
tación; en dotación media el peso varía
entre 250 y 270 kg y en alta dotación en-
tre 220 y 250 kg. Éstas continúan ganan-
do peso desde setiembre hasta el momen-
to del entore; en estos años todas las
vaquillonas quedaron preñadas.  Aunque se
haya obtenido este resultado, con dotaciones
medias y bajas es más seguro alcanzar pe-
sos de entore que superen los límites estipu-
lados según razas o cruzamientos (Cuadro 5).

Campos fertilizados con N y P permiten
obtener un crecimiento suficiente de la ter-
nera y luego vaquillona para alcanzar un ade-
cuado peso al apareamiento (Figura 4). En
los tratamientos considerados, T0C1 corres-
ponde al campo natural sin fertilización con
dotación de 0,9 UG/ha; TFC1 corresponde

Cuadro 4. Producción anual de forraje (kg/ha MS) de los distintos suelos
con tres frecuencias de corte

    Pardo Rojizo     Negro     Medio    Profundo

Mensual 3.284 3.889 4.468 5.175

Bimensual 2.909 3.406 4.268 4.754

Estacional 2.996 3.737 3.984 4.747
Adaptado de Berretta, 1998b.
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al campo natural fertilizado con 100 kg de
urea y 100 kg de superfosfato, aplicados a fi-
nes de marzo y comienzos de agosto con la
misma dosis, y una dotación de 0,9 UG/ha, y
TFC3 corresponde a un campo fertilizado con
la misma dosis que el anterior  durante seis
años y luego sólo en otoño, con una dotación
de1,2 UG/ha (Berretta et al., 1998). La ferti-
lización con N+P, además de mejorar la can-
tidad y la calidad de forraje, en invierno tiene
un crecimiento de dos a tres veces superior
al campo sin fertilizar, lo que permite una
mejor alimentación en esta estación.

LA VACA EN SU SISTEMA
PASTORIL

 Se han evaluado durante cuatro años dos
sistemas de cría con carga continua y una
dotación de 1 UG/ha, con y sin lanares en
dos potreros de 40 ha de superficie útil. El
potrero donde pacían vacas solas, 40 de raza
Hereford, tenía una producción promedio
anual  de 4750 kg/ha MS. El potrero con un

sistema mixto de 20 vacas y 100 lanares te-
nía una producción anual promedio de 54-
56 kg/ha MS. Las vacas realizaban su ciclo
reproductivo en el potrero y se retiraban los
terneros a fines de abril. Los principales re-
sultados se muestran en el Cuadro 6.

La dotación es calculada considerando un
50% de utilización y 8 kg día/MS de consu-
mo promedio de la unidad ganadera; estos
mismos supuestos se han utilizados en los
ejemplos expuestos en este trabajo. En el
caso de estos sistemas la dotación utiliza-
da ha sido mayor que la calculada; en el sis-
tema con vacas ésta sería de 0,81 UG/ha y
en el sistema mixto sería de 0,93 UG/ha. Esta
diferencia en la producción de forraje sería
una explicación de las diferencias en produc-
ción de ambos sistemas. Si bien la dotación
utilizada ha sido elevada, la productividad
animal ha sido mayor que en sistemas ex-
tensivos de producción promedio del país.

En las Figuras 5 y 6 se ejemplifica la evo-
lución de la masa de forraje en las diferentes
estaciones según los estados de la vaca de
cría. Se considera un campo que tiene un

Cuadro 5. Ganancias o pérdidas de peso vivo (kg/animal/día) en el período de pastoreo de
terneras y vaquillonas en los tres años

    Ganancias o pérdidas de peso vivo  (kg/an/día)

             Terneras Vaquillonas

Dotación (UG/ha) 1994       1995   1996         1994        1995   1996

1,0  (Baja) 0,240 0,389 0,700 0,484 0,539 1,350

1,5  (Media) 0,097 0,383 0,300 0,323 0,655 0,750

2,0  (Alta) 0,000 -0,07 0,200 0,115 0,115 0,526
Adaptado de Berretta et al., 1996.

Figura 4. Evolución de peso de terneras a vaquillonas en campo natural y
campo natural fertilizado en dos dotaciones.
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Cuadro 6. Comportamiento reproductivo y productividad anual en ambos sistemas

Sistema/Año     Preñez     Parición       Destete       Peso al      Productividad
       (%)        (%) (%)          destete (kg) (kg/vaca/año)

Sistema Vacas solas

1982 —- 80 77,5 141 109

1983 65 60 55,5 141 78

1984 95 87,5 5 137 103

1985 80 75 70 143 100

Promedio 80 75,6 69,5 141 98

Sistema Mixto

1982 —- 75 70 153 107

1983 70 55 50 143 72

1984 80 78 75 166 125

1985 85 65 60 160 96

Promedio 78 68 64 156 100

Adaptado de Berretta, 1987, 2003.

Figura 5. Evolución de la masa de forraje con diferentes dotaciones según las
necesidades de una vaca de cría en sus distintos estados fisiológicos.
Crecimiento promedio de campos de la Unidad Quegay Chico.

70% de suelos superficiales, pardo rojizo y
negro, en igual proporción y 30% de suelos
profundos; sería, en términos generales un
campo promedio en esta unidad del basalto.
En la Figura 5 se toma el crecimiento pro-
medio del forraje en la Unidad Queguay Chi-
co (Berretta y Bemhaja, 1998) y se calcula
para tres dotaciones. Al comienzo del perío-
do considerado se tiene en cuenta una masa
de forraje que tendría unos 7-9 cm de altura;
dicha masa debería ser mayor para un mejor
consumo de los animales. En este caso se
toma este valor, que en condiciones prome-

dio es igual o algo superior al final del perío-
do considerado. Las alturas en los suelos
superficiales pardo rojizos difícilmente alcan-
cen estos valores; en cambio, en los super-
ficiales negros y particularmente en los pro-
fundos la vegetación alcanza valores supe-
riores.

Según Rovira (1996), la época de entore en
condiciones de pastoreo es la decisión de
manejo más importante que debe tomar un
criador. Para que la parición se produzca en
los meses de mayor crecimiento de los cam-
pos, desde setiembre-octubre hasta noviem-
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bre, el entore deberá realizarse desde media-
dos de noviembre a comienzos de febrero.

El consumo de la vaca está calculado
según sus diferentes estados fisiológicos,
alcanzando en estos ejemplos los 3280 kg/
año MS. El campo supuesto con los tres ti-
pos de suelos, en las proporciones antes
mencionadas, produce 3700 kg/ha MS que
con un aprovechamiento del 50%, quedan
disponibles 1850 kg MS. Si expresamos la
dotación como unidad de superficie por ani-
mal, 0,60 UG/ha equivalen a 1,66 ha/vaca o
UG; considerando la cantidad de forraje utili-
zable, en esa superficie, se obtienen
3090 kg MS, cantidad muy cercana a la que
corresponde al consumo de esa unidad ga-
nadera. A dotaciones algo menores la super-
ficie por animal se incrementa de 1,8 a 2 ha.

El consumo de forraje sería mayor desde
la parición al destete, época en la cual las
condiciones para el crecimiento son las más
adecuadas, excepto situaciones de estrés
hídrico agudo. Durante los meses de menor
crecimiento del forraje la vaca tiene menores
requerimientos. Cuando se producen sequías,
(Figura 6), el crecimiento es negativamente
afectado, descendiendo a valores menores a
dos veces el crecimiento promedio.

En estas situaciones la pérdida de peso
y condición comienza a la parición y se hace
más aguda a medida que la cantidad y cali-
dad del forraje desciende, época en que se
hacen mayores las necesidades del animal.
Para estos casos la suplementación con
concentrados y otras tecnologías, como el
destete precoz, permitirán reducir las pérdi-
das según la severidad del fenómeno.

En campos de la Unidad Itapebí – Tres
Árboles, con mayor producción de forraje, la
dotación es mayor que en los de la Unidad
anteriormente descripta (Figura 6). Se ha
considerado un campo integrado por 40% de
suelos superficiales, 30 % de suelos medios
y 30% profundos. Las fechas de parición,
entore  y destete también coinciden con los
momentos de mayor crecimiento del forraje.
En esos suelos más profundos el déficit
hídrico se manifiesta algo más tarde que en
los suelos de la Unidad Queguay Chico. De-
pendiendo de la severidad y duración del
déficit, el crecimiento de los pastos en los
suelos de esta última Unidad tiene una reac-
ción más rápida que en los de Itapebí-Tres
Árboles.

Figura 6. Evolución de la masa de forraje con diferentes dotaciones según
las necesidades de una vaca de cría en sus distintos estados
fisiológicos. Crecimiento promedio de campos de la Unidad Itapebí
-Tres Árboles.
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LA CRÍA VACUNA HACIA EL
FUTURO

La dotación es la que determina la altura
de la masa de forraje. Si consideramos que
no debemos de descender de 6 - 7 cm de
altura para evitar ganancias reducidas o pér-
didas de peso, particularmente en los mo-
mentos de mayor demanda de nutrimentos,
debemos ordenar los pastoreos de manera
de dejar ese forraje remanente, sea reducien-
do el número de animales o cambiarlos a otro
potrero que haya sido diferido para posterior
utilización. Por lo tanto, para el manejo de la
vaca de cría son necesarias subdivisiones
para tener potreros con forraje acumulado en
los distintos momentos, por ejemplo preparto,
parición, entore, etc. y también para el des-
tete de los terneros; debería tener a disposi-
ción al menos el doble de su consumo diario
y de buena calidad. Un mayor número de
potreros permite un mejor manejo de los pas-
tos y de los lotes o grupos de animales. La
dotación ajustada al potencial de producción
del campo permite obtener resultados pro-
ductivos superiores a los promedios nacio-
nales. Es necesario ofrecer a los animales
el forraje adecuado en cantidad y calidad,
según sus requerimientos de producción, que
son variables a través del año. Según lo an-
tes expuesto, otra forma de expresar la do-
tación es por peso vivo por unidad de super-
ficie; por lo tanto, el peso puede variar entre
220 y 300 kg por unidad de superficie, según
los tipos de suelos y su producción. En este
caso debemos considerar la carga mixta,
donde también se deben incluir ovinos y
equinos que pacen en el establecimiento.

Mantener una altura de alrededor de 10 –
15 cm, según los tipos productivos predomi-
nantes (Rosengurtt, 1979), facilitará el con-
sumo de los animales y también una mejor
conservación de las especies finas y tiernas
del campo. Manejar el campo con períodos
que alternen descansos y ocupaciones debe
ser el objetivo para obtener un forraje con
suficiente cantidad y calidad. También debe
considerarse la posibilidad de cerrar un
potrero en primavera para favorecer la flora-
ción de las plantas; este potrero se constitu-
ye en una reserva de forraje para el verano.

En condiciones favorables para el crecimiento
vegetal la masa de forraje puede acumular
hoja vieja, seca, y cañas florales en canti-
dad; si bien esto parece que es una pérdida
de forraje, sería una reserva para otras esta-
ciones de bajo crecimiento. Con la
suplementación es posible mejorar esta ca-
lidad y mantener así una adecuada cantidad
de forraje. El invierno es la época crítica ya
que los campos naturales no pueden propor-
cionar un nivel alimenticio capaz de obtener
una adecuada productividad; además, las
bajas temperaturas, a veces acompañadas
de lluvias y vientos aumentan los requerimien-
tos energéticos de los animales para su re-
gulación térmica.

Los campos mejorados, tanto con fertili-
zación N+P como con introducción de espe-
cies de leguminosas y P permiten una recría
de las terneras y vaquillonas que alcanzan
peso suficientes al apareamiento y también,
según el animal, este entore se puede hacer
antes. En mejoramientos de campo, en los
meses de enero y febrero debe reducirse el
forraje acumulado luego del cierre al pasto-
reo para permitir la floración, maduración y
caída de las semillas de las especies intro-
ducidas y también de algunas nativas
invernales. Las vacas con cría pueden reali-
zar esta tarea, teniendo un forraje abundan-
te y con mejor calidad que la del campo na-
tural.

Con el paso del tiempo la investigación
nacional ha desarrollado una serie de tecno-
logías de bajo costo y fácil aplicación como:
destete precoz, destete temporario, pasto-
reo por un lapso de tiempo, reservas de fo-
rraje, suplementos, alimentación preferencial,
uso de la escala de condición corporal, etc.;
las cuales usadas en momentos precisos son
una importante ayuda al mejoramiento del
rodeo de cría en condiciones de pastoreo en
campos naturales.

Una amenaza para el futuro de la cría va-
cuna es la expansión de la frontera agrícola
para tratar de cubrir las necesidades alimen-
ticias de la humanidad, las áreas dedicadas
a la producción ganadera se irán reduciendo
y ocupando aquellas despreciadas para los
cultivos, con mayor riesgo de sequía, donde
por lo general la vegetación es menos pro-
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ductiva, de menor calidad y dominada por
pastos ordinarios, generalmente de ciclo
estival, lo que lleva a una menor dotación,
menor producción animal, con menores po-
sibilidades de mejoras o de costos muy al-
tos para producir en estas condiciones y la
necesidad de implementar tecnologías rela-
cionadas con el mejoramiento de especies
para estas nuevas situaciones. Según Souto
y Tomassino (2011) las tierras muy aptas y
aptas para la agricultura de los departamen-
tos de Artigas, Salto y Paysandú donde se
encuentran suelos de basalto profundo, ac-
tualmente tienen una reducida superficie de-
dicada a la agricultura.

Los cultivos de la década del ’50 alcan-
zaron a 1.600.000 ha, parte de los cuales se
realizaron en algunos suelos de Basalto, lue-
go se ha verificado una marcada disminución,
una vez que el estímulo a los cultivos se re-
dujo y los campos dejaron de ser cultivados
hasta alcanzar algo más de 400.000 ha en
los ’90, encontrándose muchos de ellos como
campos restablecidos en la regresión cam-
pestre. Por la general la producción de es-
tos campos es entre 20 y 30% inferior a la
que tenían antes del cultivo, al extinguirse
algunas especies productivas y prosperar
otras ordinarias y duras adaptadas a ambien-
tes de menor nivel trófico.  Por lo tanto, en
todos estos años, la producción animal ha
tenido menor cantidad y calidad de forraje
para su alimentación en tiempos, a comien-
zos de los ’90, que los ovinos llegaron a
25.000.000 y los bovinos no alcanzaban a
9.000.000. En estos años, con estas dota-
ciones, los índices productivos fueron muy
bajos y, al mismo tiempo, una acentuada
degradación de los campos vírgenes y en sus
distintas etapas luego del abandono cultu-
ral, con pérdida de especies e invasión de
pastos duros y ordinarios. Actualmente, la
construcción de azudes para el riego en arroz
ocupa áreas donde prosperan especies finas
y tiernas, zonas con suelos profundos, por
lo que hay una reducción de los buenos cam-
pos. En cambio, la siembra de especies cul-
tivadas en el rastrojo de arroz permite obte-
ner pasturas de alta calidad y producción.

Debemos tener en cuenta que el animal
en pastoreo es una parte del ambiente de la
planta y la planta una parte del ambiente del

animal. El forraje y el animal no deben ser
considerados por separado. Cada uno de
estos forma parte de un gran complejo bioló-
gico intrincadamente relacionado.
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