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INTRODUCCIÓN

Andropogon lateralis o «canutillo», es una
especie perenne de crecimiento estival que
se encuentra en las pasturas naturales del
norte del país y extiende su presencia hasta
las Provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Formosa en la república Argentina, a Río
Grande del Sur Brasil alcanzando algunas
regiones de Paraguay. En el sur de Brasil es
conocida como «capim-caninha» y en el no-
reste argentino como «paja colorada».

REVISIÓN DE LITERATURA

Andropogon lateralis presenta un creci-
miento cespitoso que forma maciegas, sien-
do apetecida por el ganado cuando joven y
fue clasificada por Rosengurtt (1979) como
de tipo productivo duro. Por su parte, traba-
jos realizados en INTA Mercedes (1994), in-
dican para la especie una digestibilidad «in
vitro» de la materia seca de 60,6 %, valor
superior a la media reportada para las
pasturas de los campos naturales.

En Corrientes se han realizado trabajos
con plantas individuales dentro de la pastura
natural (Benítez y Fernández, 1970 / 38)
destacándose que Andropogon lateralis es
uno de los componentes más altos dentro
de la pastura, siendo que el período de en-
cañado comienza en octubre extendiéndose
la floración, llenado del grano y maduración
hasta los meses de febrero-marzo. La espe-
cie se puede encontrar en diferentes tipos

de suelo desde los superficiales, en zonas
bajas inundables o en suelos arenosos hú-
medos (Fernández et al. 1993); en algunas
pasturas se estima su presencia hasta el
60 % de la composición botánica en muchas
zonas de la Provincia donde la especie es
considerada de buen valor forrajero con un
contenido proteico entre 6 – 10 % a través
del año.

La plasticidad de Andropogon lateralis es
importante con marcadas diferencias asocia-
das al hábito de crecimiento; Cruz et al.,
(2010) determinaron en un gradiente de si-
tuaciones de pastoreo que las característi-
cas de la especie pueden modificarse de tal
forma que puedan quedar en grupos funcio-
nales diferentes cuando la misma es
sobrepastoreada o contrariamente maneja-
da con pastoreo aliviado generando una es-
tructura de matas. Bajo condiciones de pas-
toreo los autores ubican a A. lateralis en el
mismo grupo que Paspalum notatum.

Esta plasticidad fenotípica es señalada
por otros autores (Quadros et al., 2006;
Garagorry, 2008) en situaciones donde se
practica la quema de la pastura en forma sis-
temática o no, con o sin pastoreo y con o
sin el agregado de especies invernales con-
juntamente con fertilizante.

Uno de los principales problemas en la
utilización de la especie lo constituye el en-
cañado, el que para controlarlo normalmen-
te se recurre al fuego, el corte del forraje o al
incremento en la carga animal (Fernández
et al., 1983); algunos trabajos realizados a
campo con diferente carga animal (Royo

VII - PRODUCCIÓN FORRAJERA CON
«CANUTILLO»: Andropogon lateralis, EN

SUELOS ARENOSOS
F. Olmos1

   G. Cardozo2

M. Sosa3

1Investigador Principal – INIA Tacuarembó.
2Investigador Adjunto – INIA Treinta y Tres.
3Asistente Investigación – INIA Tacuarembó.



66

INIAPRODUCTIVIDAD DE PASTURAS ESTIVALES EN LA REGIÓN NORESTE

Pallarés y Benítez, 1975) muestra un reduc-
ción significativa al incrementar la carga ani-
mal desde 0,74 vaquillonas hasta 1,24 pa-
sando el número de cañas por metro cua-
drado de 70 á 6 respectivamente. En esta
misma pastura se obtuvieron ganancias de
producción animal vacuna de 54 - 90 kg ha-1

pasando de la carga baja a la alta respecti-
vamente.

En Río Grande del Sur, Brasil, Boldrini
(2006; 2009) indica que Andropogon lateralis
es una de las principales especies forrajeras
presente en los campos naturales de esa
región, conjuntamente con Paspalum
notatum, Coelorachis selloana, Paspalum
dilatatum, Stipa setigera y Piptochaetium
stipoides. Nabinger et al. (2009) citan traba-
jos realizados en la Estación Experimental
de la UFRGS, donde trabajando con diferen-
tes ofertas de forraje por animal se obtuvie-
ron importantes ganancias en la productivi-
dad animal con el incremento de la oferta de
forraje, siendo que uno de los componentes
de estas pasturas «aliviadas» (12–16 %) fue
Andropogon lateralis; los autores citan un
trabajo realizado por Aguinaga (2000) donde
con una oferta de forraje de 8 % en primave-
ra y 12 % en el resto del año se alcanzaron
ganancias de peso vivo por hectárea en tor-
no a los 250 kg en este tipo de pasturas.
Maraschin (2009), asimismo cita registros
donde el incremento en la presión de pasto-
reo o disminución de la oferta a 4 % genera
una disminución en la presencia de
Andropogon lateralis en la pastura.

Castro (1979) reportó la presencia de
Andropogon lateralis en pasturas sobre sue-
los arenosos de Tacuarembó, dependiendo
su mayor o menor proporción de la mayor o
menor intensidad de pastoreo. Rosengurtt
(1979) se refiere a la especie como más fre-
cuente en los campos arenosos y relativa-
mente más húmedos con una alta producti-
vidad estival. Olmos (1990) y Olmos y
Godron (1990) destacan la presencia de la
especie en suelos arenosos y como su pre-
sencia disminuye con el incremento en la in-
tensidad de la explotación y degradación de la
pastura. En este tipo de suelos el 90 % de las
especies son de ciclo de crecimiento estival
alcanzando valores entre 2.500 - 4.000 kg de
materia seca por hectárea y es posible alcan-

zar pesos vivos de faena en vacunos adultos
de 527 kg promedio para vacas durante el
verano (Cazzuli, 2014) (com. pers.).

En otros casos se han desarrollado tra-
bajos de integración del estrato arbóreo en
pasturas donde se encuentra presente
Andropogon lateralis; en este sentido en una
plantación de Pinus de once años de edad
asociada a una pastura dominada por A.
lateralis se registraron valores de 3.407, 2.967
y 2.000 kg de materia seca de forraje por
hectárea en la pastura para las densidades
de 250, 400 816 árboles por hectárea en la
Provincia de Corrientes, Argentina (Romero
et al., 2014).

Con trabajos más detallados se ha estu-
diado la respuesta de Andropogon lateralis
a distintos aspectos de manejo, sea la fre-
cuencia de corte o la aplicación del fuego, la
aplicación de fertilización nitrogenada así
como el efecto del estrés hídrico. La aplica-
ción de nitrógeno hasta 200 kg incrementó
la tasa de aparición de hojas y el alargamien-
to de las mismas (Guerra et al., 2003); en
otro trabajo por su lado, Medianeira (2010)
destacó que no se encontraron diferencias
en variables morfológicas cuando se aplicó
nitrógeno entre 0 y 100 kg por hectárea al
realizar cortes cada 350 grados día; por otra
parte Pererira Trindade y Rocha (2001) des-
taca el  buen rebrote presentado por
Andropogon lateralis luego de la aplicación
de fuego a la pastura mostrando adaptación
al mismo con un rápido crecimiento luego
de la quema de la pastura. El rebrote luego
de la quema anual o repetida es mayor cuan-
do la biomasa acumulada previa a la que
supera los 6.000 kg MS por hectárea
(Pererira Trindade y Rocha, 2001).

En Río Grande del Sur, trabajando con
dos poblaciones de A. lateralis Beltrame
(2004) registró diferencias en la cantidad de
estructuras reproductivas entre las mismas
y discutió su posible implicancia en la adap-
tación de las poblaciones a las condiciones
locales desde el punto de vista ecofisiológico
general y en respuesta al estrés hídrico en
particular. En la Provincia de Corrientes, ana-
lizando información de quince años de pro-
ductividad forrajera conjuntamente con las
principales variables climáticas, Arias (2006)
determinó una productividad de un pastura
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denominada «pajonal» predominantemen-
te formada por Andropogon lateralis, de
5.182 kg MS por hectárea y por año; para
este tipo de pasturas el autor determinó
que la temperatura presentó una alta co-
rrelación con la productividad forrajera has-
ta 23 ºC, siendo que a partir de esta tem-
peratura el régimen de lluvias presentó
mejor correlación, incluso para el caso de
este tipo de pastura dominada por «canuti-
llo» la productividad presentó además una
correlación positiva con las lluvias estiva-
les del año anterior. La variabilidad inter
anual de la productividad forrajera estuvo
determinada mayormente por la variación
en las lluvias estivales (DEF).

En este trabajo se reporta el impacto de
incrementar la presión de pastoreo en la es-
tructura de una pastura dominada por la pre-
sencia de Andropogon lateralis en suelos
arenosos de Tacuarembó.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pastura natural dominada por Andropogon
lateralis sobre suelos arenosos de la Unidad
Tacuarembó, localizada en la Unidad Expe-
rimental La Magnolia.

El tratamiento consistió en cambiar la
presión de pastoreo de 0,9 U.G. por hectá-

rea para una presión más alta de 5 U.G. por
hectárea en el período noviembre-abril con
30 lanares por hectárea. Se realizó el segui-
miento de la reducción en la disponibilidad
de forraje en el período.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el año 1990 se separó una parte de
un potrero sobre un suelo arenoso en le Uni-
dad Experimental La Magnolia, donde pre-
dominaba Andropogon lateralis, a los efec-
tos de imprimirle un tratamiento de pastoreo
que repitiera las condiciones observadas en
pasturas de la región donde el mismo per-
sistía aún bajo altas presiones de pastoreo.

La pastura inicialmente se encontraba
con una cantidad de forraje disponible ma-
yor a 3.500 kg MS / ha, a los efectos de
aumentar la presión de pastoreo se proce-
dió a la inclusión de lanares, fundamental-
mente capones, con una carga del orden de
30 animales adultos (mayores a 40 kg de
peso vivo) desde el mes de noviembre hasta
finalizado el mes de abril (Figura 1).

Inicialmente el pastoreo de los animales
fue normal sin problemas a pesar de la alta
disponibilidad, luego la pastura fue adoptan-
do una estructura de doble perfil donde las
plantas erectas de A. lateralis se destaca-

Figura 1. Pastoreo de pastura dominada por Andropogon lateralis en la
Unidad Experimental La Magnolia con alta carga de lanares.



68

INIAPRODUCTIVIDAD DE PASTURAS ESTIVALES EN LA REGIÓN NORESTE

ban por sobre las rastreras como Axonopus
affinis y Paspalum notatum (Figura 2).

En una tercera etapa, en la pastura so-
metida a alta carga con lanares, se comen-
zó a observar una nueva reducción en el ta-
maño de las plantas de Andropogon lateralis,
incluyendo la apertura en el centro de las
mismas, en donde se fue posibilitando la in-
vasión por parte de las especies de hábito

rastrero como Axonopus affinis y Paspalum
notatum. Finalmente luego de haberse mante-
nido una alta presión de pastoreo durante seis
meses sobre la pastura comenzó a incremen-
tar la presencia de Juncus sp. (Figura 3).

Al mismo tiempo, en la misma estación
de crecimiento, se monitoreó la evolución de
la pastura natural en otro potrero de la mis-
ma Unidad Experimental La Magnolia donde

Figura 2. Evolución de una pastura dominada por Andropogon lateralis a
una situación de doble perfil con incremento de especies de
hábito de crecimiento rastrero.

Figura 3. Presencia de Paspalum notatum, especie de hábito de creci-
miento rastreo dentro de plantas de Andropogon lateralis en la
Unidad Experimental La Magnolia.

Paspalum notatum
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se procedió a la división de un potrero desti-
nado a la cría de ganado vacuno y se
incrementó la presión de pastoreo desde 0,9
UG hasta 1,20 UG.  En la Figura 4 se obser-
va el proceso ocurrido en el potrero de cría
donde las plantas erectas de Andropogon
lateralis fueron reduciendo su tamaño dando
lugar a las especies de hábito de crecimien-
to rastrero.

Estas observaciones fueron coincidentes
con las obtenidas en los relevamientos re-
gionales (Olmos y Godron, 1990), donde en
las zonas de topografía más baja, en las
márgenes de rastrojos de cultivos de soja
se observaron plantas de Andropogon
lateralis sometidas a muy altas presiones de
pastoreo como es el caso en la Figura 5. En
la figura se destaca el porte achaparrado de
la especie así como la apertura central en la
planta permitiendo la entrada de especies de
hábito de crecimiento rastrero al igual que lo
registrado en la Unidad Experimental La
Magnolia.

Esta especie no solo tiene una amplia
adaptación a diferentes niveles de presión de
pastoreo como se vio en los casos anterior-
mente descritos, sino que además tiene un

alto potencial de acumulación de forraje, el
cual estimamos que perfectamente puede
adaptarse para su utilización luego de la
parición en los sistemas ganaderos de cría
y fundamentalmente como base forrajera para
el período de entore a fines de la primavera e
inicios del Si bien no se dispone de regis-
tros que nos indiquen diferentes formas de
acumulación de la especies iniciando en di-
ferentes momentos de la primavera, estima-
mos que los volúmenes pueden ser muy im-
portantes cuando la especie es dominante
en la pastura natural. En la Figura 6 se hace
una estimación del crecimiento de la pastu-
ra y el inicio de su período reproductivo como
forma de destacar su mejor aporte al siste-
ma de producción basado en campo natural.
Seguramente con mayor información sobre
la época de acumulación de forraje y su ca-
lidad se podrán implementar medidas de
manejo más ajustadas en el rodeo de cría
regional, fundamentalmente en el período de
entore del rodeo.

El gran volumen de forraje que puede apor-
tar esta especie, seguramente puede verse
aún más potenciado toda vez que se pueda
mezclar, con la siembra en cobertura o inter

Figura 4. Cambio en la presencia y tamaño de plantas de Andropogon
lateralis en un potrero dedicado a la cría vacuna en la Unidad
Experimental La Magnolia luego de incrementar la presión de
pastoreo.

Andropogon lateralis
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Figura 5. Presencia de plantas,
más azuladas, de
Andropogon lateralis en
bordes de chacra de
soja en brunosoles de
la región noreste.

Figura 6. Estimación de la productividad forrajera (línea verde) y el inicio del
período reproductivo (línea anaranjada) en Andropogon lateralis
en el período primavera – inicio del verano.
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sembrado en siembra directa, con alguna
especie o variedad de Lotus. En este senti-
do la posibilidad de utilización de Lotus
corniculatus y dado su hábito de crecimien-
to podría no solo contribuir a un mejor rendi-
miento de forraje sino también a incremen-
tar sustancialmente la digestibilidad de la
mezcla para consumo animal.

En las Figuras 7 y 8 se observa la varia-
ción en la digestibilidad de la materia orgá-
nica en pasturas puras de Lotus corniculatus
cv. San Gabriel en el período primavera ini-
cio del verano y el contenido de proteína en
suelos de la región noreste (Fros y
Rodríguez, 1987).

Figura 7. Variación en la digestibilidad de la materia orgánica (% DMO) y forraje
acumulado en pasturas de Lotus corniculatus en el período primavera
– verano sobre suelos de la Unidad Pueblo del Barro.

Figura 8.  Variación en el contenido de proteína bruta (%) en pasturas puras de
Lotus corniculatus cv. San Gabriel y el campo natural (CN) en el período
primavera – verano en suelos de la Unidad  Pueblo del Barro.
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Las figuras muestran que, a pesar de ha-
berse presentado un período de estrés
hídrico hacia el final de la primavera, donde
los valores de forraje disponible disminuye-
ron sustancialmente, la calidad del forraje
para una eventual complementación con
Andropogon lateralis, justifican plenamente
su inclusión en la pastura.

CONCLUSIONES

La presencia de Andropogon lateralis en
las pasturas naturales de la región noreste
conjuntamente con su importante aporte de
forraje durante el período de entore y duran-
te la estación de crecimiento, permite pro-
poner la mejor valoración de la misma y uti-
lizarla en forma más sistemática en los ba-
lances forrajeros prediales de los sistemas
ganaderos extensivos.

Si bien no se dispone de información de-
tal lada de las pr incipales variables
agronómicas de manejo, la respuesta a dis-
tintos niveles de fertilización, como la pro-
ductividad en relación a  la presión de pasto-
reo, las mismas podrían ser elementos a te-
ner en cuenta para un mejor aprovechamien-
to del potencial forrajero de la especie.

Dada la alta receptividad potencial gana-
dera de la especie durante el verano, la mis-
ma permitiría tomar decisiones de manejo
del rodeo para todo el predio al bajar la car-
ga animal en los restantes potreros.
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