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PRODUCTIVIDAD DE PASTURAS ESTIVALES EN LA REGIÓN NORESTE

Los resultados presentados en los capí-
tulos anteriores destacan el potencial que pre-
sentan algunas especies forrajeras de ciclo
estival para su utilización en los sistemas
ganaderos regionales.

Independientemente del tipo de suelo los
resultados presentados indican un importante
aporte de forraje en el ciclo estival contribu-
yendo al desarrollo de los balances forrajeros
más detallados.

Si bien las características propias de las
pasturas naturales indican que el 70 % de
las especies que las componen son de ciclo
estival, no todas presentan un alto potencial
de producción forrajera comparado con los
resultados reportados en estos experimen-
tos.

En casos donde en la pastura natural pre-
dominan especies con alto potencial produc-
tivo el cambio en el potencial de producción
puede llevarse adelante con la aplicación de
niveles de fertilización que determinen una
respuesta significativa así como con medi-
das de manejo del pastoreo.

La utilización de especies y cultivares de
alto potencial solos o en mezclas con legu-
minosas con adecuados niveles de fertiliza-
ción y estrategias de manejo superan en pro-
ductividad en muchos casos al campo natu-
ral, complementado el área general del campo
natural del predio.

La decisión final de su uso siempre de-
penderá de los objetivo del sistema de pro-
ducción ganadero, sean esto más o menos
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intensivos y con estrategias de desarrollo a
mediano y largo plazo.

Parcelas experimentales de Setaria
sphacelata en su cuarto año de crecimiento
consociada con Lotus corniculatus cv. San
Gabriel sembrado en cobertura cuando
Setaria sphacelata se encontraba en su ter-
cer año de crecimiento.

1Investigador Principal – INIA Tacuarembó.

Parcelas experimentales de Setaria sphacelata
en su cuarto año de crecimiento consociada con
Lotus corniculatus cv. San Gabriel sembrado en
cobertura cuando Setaria sphacelata se encon-
traba en su tercer año de crecimiento.


