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PRODUCTIVIDAD DE PASTURAS ESTIVALES EN LA REGIÓN NORESTE

INTRODUCCIÓN

La importancia de Paspalum dilatatum en
las pasturas naturales de la región noreste
radica en su presencia y eventual aporte
forrajero potencial, dada su clasificación
como una especie fina (Rosengurtt, 1979),
así como el posible uso del cultivar Chirú
desarrollado por J. C. Millot a partir de po-
blaciones naturales y que ha sido evaluado
en diferentes tipos de suelo (Formoso y
Allegri, 1984).

En los suelos correspondientes a la Uni-
dad Cuchilla de Caraguatá (Olmos et al.,
2014) han reportado resultados que indican
una importante respuesta del cultivar Chirú
tanto a la densidad de siembra como a dife-
rentes niveles de fertilización nitrogenada.

De acuerdo a Boggiano (1990) de cator-
ce gramíneas evaluadas en la región de Ba-
ñado Medina, Cerro Largo, Paspalum
dilatatum fue una de las especies mostró una
alta capacidad de resiembra y por lo tanto
de mantenimiento de la población, incluso
en condiciones de pastoreo.

En este trabajo se reportan resultados de
un experimento donde se contrastaron dife-
rentes frecuencias de corte, durante dos
años, en la productividad de la pastura.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se sembró con semilla de
Paspalum dilatatum cv. Chirú con una den-
sidad de 32 kg por hectárea y una fertiliza-
ción base de 40 kg de P2O5 y 60 kg de nitró-

geno por hectárea en el Campo Experimen-
tal Cuchilla de Caraguatá (CECC).

La siembra se realizó sobre un suelo pre-
parado en forma convencional con arado,
disquera, vibro cultivador en líneas separa-
das 0,30 m. con un largo de 5 m. en cada
parcela y cuatro repeticiones.

Los tratamientos consistieron en la eva-
luación de la producción de forraje en tres
frecuencias de corte: cada 15, 30 y 60 días
y se realizó en dos ciclos de crecimiento
entre los años 1983 y 1985.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el primer año de evaluación la rela-
ción lluvia / evaporación de 0,81 en el perío-
do estival fue más favorable para el creci-
miento de la gramínea con un verano relati-
vamente húmedo, el segundo año en cam-
bio fue sensiblemente más secos con valo-
res de la relación lluvia / evaporación de 0,24
para el mismo período.

La productividad forrajera acumulada en
el segundo año de crecimiento fue mayor a
la registrada en el primer año debido al lento
crecimiento de la especie en la fase de ins-
talación (Figuras 1 y 3); en los dos años la
frecuencia de cortes de forraje cada 60 días
produjo estadísticamente más que las fre-
cuencias de corte cada 15 y 30 días.

Este efecto de la frecuencia de corte se
registró marcadamente al inicio de la segun-
da estación de crecimiento, donde práctica-
mente la frecuencia cada 60 días producto
el doble de las frecuencias de 15 y 30 días
en volumen de forraje (Figura 2).
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Figura 1.  Producción de forraje (kg MS / ha) se-
gún la frecuencia de corte en pasturas
con Paspalum dilatatum cv. Chirú, en
suelos de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá en el ciclo 1983 - 1984.

Figura 2.  Producción de forraje (kg MS / ha) en
pasturas de Paspalum dilatatum cv.
Chirú  según la frecuencia de corte al
inicio del segundo año de crecimien-
to (diciembre 84).

Figura 3.  Producción de forraje (kg MS / ha)
según la frecuencia de corte en
pasturas con Paspalum dilatatum cv.
Chirú, en suelos de la Unidad Cu-
chilla de Caraguatá  en el segundo
ciclo de evaluación: 1984 - 1985.

En la Figura 4 se compara la tasa de cre-
cimiento en los dos veranos evaluados para
el tratamiento de corte cada 60 días. En fe-
brero de 1984 la tasa de crecimiento para
Paspalum dilatatum cv. Chirú fue del orden
de 70 kg MS ha-1 día-1 siendo prácticamente
el doble comparada con el mismo período

Figura 4. Tasa de crecimiento de pasturas (kg
MS ha-1 día-1) de Paspalum dilatatum
cv. Chirú en dos  veranos con una
frecuencia de corte cada 60 días en
suelos de la Unidad Cuchilla de
Caraguatá.

de febrero 1984 con valores cercanos a los
38 - 40 kg MS ha-1 día-1.

Estos resultados son similares a los vis-
tos (Olmos, 1997) donde el efecto de la rela-
ción lluvia / evaporación tiene un impacto
importante en la productividad de pasturas
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en la región noreste. Es de destacar que
estos valores en la tasa de crecimiento son
similares a los obtenidos por Formoso y
Allegri (1984) para la misma región, consi-
derando los años evaluados y las condicio-
nes ambientales predominantes; en este caso
uno de los años fue relativamente seco, en
cambio en el caso de Formoso y Allegri
(1984) sobre suelos arenosos, durante tres
años las condiciones de crecimiento fueron
más favorables desde el punto de vista
climático.

Ajustando tanto la densidad de siembra,
los niveles anuales de fertilización así como
la frecuencia de pastoreo, sería posible, con
esta especie, esperar rendimientos anuales
de forraje del orden de los 8-10.000 kg de
materia seca por hectárea en la región no-
reste (Figura 5).

Es importante destacar que la especie es
un componente de las pasturas naturales de
la región, por lo cual, de acuerdo a su pro-
porción en las mismas, sería esperable un
incremento en la productividad de estas con
la aplicación de suficiente niveles de
nutrientes, fundamentalmente nitrógeno.

CONCLUSIONES

Se confirma la adaptación de Paspalum
dilatatum cv. Chirú a los suelos de la Unidad
Cuchilla de Caraguatá con niveles de produc-
tividad forrajera que contribuyen a un mejor
balance forrajero para los sistemas ganade-
ros de producción regionales.

La utilización de la especie con menor
frecuencia en la intensidad de corte determi-
nó mayores valores en la producción de fo-
rraje, aspecto que es modulado por la rela-
ción lluvia / evaporación del período estival.

Estos resultados permitirían modificar los
niveles de intensidad y uso de las pasturas
naturales de la región y mejorar su producti-
vidad.
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de Paspalum dilatatum
cv. Chirú en brunosoles
de la   Unidad de Suelos
Cuchilla de Caraguatá.
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