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INTRODUCCIÓN

Las principales características de los sue

los de Basalto sobre los que se desarrollan

diferentes comunidades nativas han sido

detalladas en otro trabajo de esta publica

ción, así como algunos aspectos generales
de las mismas. Las determinaciones de la

producción de forraje se han realizado en la

Unidad Itapebí
- Tres Arboles. Termezana

(1 978) realizó estudios relativos a la produc

ción de pasturas naturales y mejoramientos

con la aplicación de fertilizantes e introduc

ción de especies en suelos profundos de

esta Unidad. Me¡rellesyRiani(1988)yZunino

y Baptista (1988) realizaron las evaluaciones

de los dos primeros años de este trabajo.

El objetivo de este estudio es obtener

información de la producción de forraje de

las vegetaciones desarrolladas sobre distin

tos tipos de suelo con frecuencias de corte

mensual, bimensual y estacional. Esta infor

mación permitirá facilitarla toma dedecisio

nes para mejorar el manejo del campo natu

ral y ayudar a la elaboración de presupuestos

forrajeros y también aportar datos básicos

para implementar modelos de simulación.

MATERIALES Y MÉTODOS

EneI establecimiento El Totoral (Ruta 31 ,

km 32), departamento de Salto, se inició a

partir de 1984 y continuó hasta 1987, la

evaluación de la producción de pasturas

naturales sobre cuatro tipos de suelos: Su

perficial pardo rojizo (SPR), superficial ne

gro (SN), medio (< 50 cm de profundidad, M)

y profundo (> 50 cm, P). Estos tipos de suelo

se encontraban dentro de un mismo potrero

de 230 ha; las distancias entre ellos variaban

entre 150 y 300 m. Durante este período el

pastoreo mixto fue continuo con carga varia

ble durante el primer año y luego rotativo.

Los suelos superficiales corresponden a los

litosoles, pardo rojizos y negros, los de pro
fundidad media a brunosoles y los profun
dos a vertisoles.

Los tratamientos (frecuencias de corte)
fueron: Cortes mensuales (T1), bimensua

les (T2) y estacionales (T3). Las estaciones

estaban definidas según se explicó para los

suelos de la Unidad Queguay Chico (Berretta

y Bemhaja, en esta publicación). La estima

ción del crecimiento se realizó con el méto

do de jaulas de exclusión móviles (Frame,
1 981 ). Al comienzo del período considerado

se cortaba al ras con tijera eléctrica, a una

alturadealrededordel ,5cm, unasuperficie

algo mayor a 1 m2 y se colocaba la jaula. Al

final del mismo se cortaban al ras cuatro

rectángulos de 0,2 x 0,5 m ubicados en las

diagonales del cuadrado. Los tratamientos

tenían cuatro repeticiones portipo de suelo.

El estudio de la vegetación, dentro y

fuera de las jaulas, se realizó con el método

del doble metro (Daget y Poissonet, 1971);
los resultados se expresan agrupando las

especies por su ciclo anual y tipos producti
vos (Rosengurtt, 1979).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la producción de forra

je, según las frecuencias de corte, de los

suelos considerados se expresan como Tasa

de Crecimiento Diario (TCD), de manera de

tener una idea del crecimiento en el período
en cuestión. Si bien el crecimiento no es

constante todos los días durante ese perío

do, esta forma de expresarlo permite esti

mar la cantidad de forraje que se produce en

un lapso de tiempo. También se expresa la

variabilidad por medio del coeficiente de

variación (C.V.).

Suelo Superficial Pardo Rojizo

Crecimiento mensual

En este suelo se registran las mayores

TCD en octubre, en cambio en los otros

suelos es en noviembre; en junio se obtiene

la menor (cuadro 1). Febrero tiene la tasa

más alta del verano, superior a la de los

meses de otoño. Esta mayor tasa está rela

cionada con precipitaciones luego de perío
dos con relativo déficit hídrico.

En enero es cuando se registran las ma

yores variaciones en la producción, sin em

bargo en diciembre esta variabilidad es rela

tivamente reducida. En este suelo, más de la

cuarta parte de la producción anual se regis
tra en octubre y noviembre (28,3%); en fe

brero supera levemente el 1 0% y en junio no

alcanza al 5%.

Crecimiento bimensual

Considerando los corte cada dos meses,

la mayor TCD se registra en setiembre -

octubre, comienzo de primavera, y la menor

en mayo
-

junio, fin de otoño y comienzo del

invierno (cuadro 2). Al final del mismo, la

TCD comienza a aumentar con el incremen

to de la temperatura.

Lamayorvariabilidad ocurre en otoño, mar

zo y abril; durante la primavera y el verano esta

variabilidad es más reducida, aunque se man

tiene con valores elevados. En los dos prime
ros meses de la primavera se produce un

28,4% de la producción anual; en mayo y junio
este valor está alrededor del 10%.

Crecimiento estacional

Las estaciones con mayor crecimiento

son la primavera y el otoño, mientras que el

invierno es la de menor crecimiento (cuadro

3). La relativamente alta TCD del otoño está

Cuadro 1. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%) del

crecimiento mensual del suelo superficial pardo rojizo.

!

E F l'M A [ M ¡ J j J A S O N D

TCD

(kgMS/ha/d)

7,38

±6,00

12,21

±6,91

8,22

±5,00

7,07

±3,47

6,01 5,01

±2,94|±2,79

6,01

±2,51

6,33

±2,25

10,91 ¡16,50

±4,15 ±4,69

13,90|9,19

±3,25Í±2,52

C.V. (%)
81,4 56,6 60,8 49,1 49,0 55,8 41,8 35,6 38,0 | 28,4 23,4 ¡27,5

Cuadro 2. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%) del

crecimiento bimensual del suelo superficial pardo rojizo.

E-F M~ A M-J J-A S-0 N- D

TCD

(kgMS/ha/d)

7,42

±2,93

8,28

±4,63

5,10

±2,27

6,27

±2,49

13,56

±4,72

7,45

±2,73

C. V. (%) 39,6 55,9 44,6 39,6 34,8 36,6
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Cuadro 3. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de

variación (%) del crecimiento estacional del suelo super

ficial pardo rojizo.

0 i P

TCD (kgMS/ha/d) 5,74

±2,24

9,12

±4,01

4,49

±2,11

13,36

±6,01

C.V {%) 39,0 43,9 47,0 45,0

relacionada con el mayor crecimiento de los

dos primeros meses de esta estación.

En el invierno se registra la mayor varia

bilidad, mientras que en le verano la menor.

Esta variabilidad puede estar relacionada a

la rápida reacción de las vegetaciones de

estos suelos a la falta de agua y a la desapa

rición del déficit hídrico. Cuando aumenta el

período entre cortes, estas oscilaciones tien

den a anularse, haciendo menor la variabili

dad cuando se consideran varios años. Du

rante los inviernos las oscilaciones de la

temperatura son las principales responsa

bles de esta variabilidad. La mayor parte del

crecimiento estacional se produce en prima

vera (41%) y otoño (28%); en el verano se

produce el 17%, algo superior a la propor

ción del invierno, 14%.

Suelo Superficial Negro

Crecimiento mensual

Las mayores TCD se registran en los

meses de primavera; en este suelo el mes

de mayor producción es noviembre (cuadro

4) a diferencia de lo que ocurre en el pardo

rojizo, que es octubre. Esta diferencia esta

ría dada por la pedregosidad del suelo pardo

rojizo, la cual influye en la temperatura del

mismo. Las piedras tienden a incrementar la

temperatura en comparación con suelos sin

ellas; la temperatura es más elevada a me

dida que aumenta el contenido volumétrico

de las piedras, tornando al suelo más sensi

ble a las variaciones térmicas (Gras, 1 994).

La mayor variabilidad se registra en los

meses del verano, relacionada principalmen
te con el contenido hídrico del suelo. Esta

alta variabilidad estival, particularmente en

enero y febrero, es similar a la del otro suelo

superficial. En octubre y noviembre se pro

duce un 26% de la producción anual. En los

dos primeros meses del otoño se produce

alrededor del 20% anual, al igual que en los

tres meses del invierno.

Crecimiento bimensual

Al igual que en el caso anterior, la mayor

TCD se observa en los dos primeros meses

de primavera, mientras que la menor es a

fines del invierno (cuadro 5), con un valor

intermedio al comienzo del otoño.

Cuadro 4. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%) del crecimiento

mensual del suelo superficial negro.

;

E F M AMJ J A SON

TCD

(kgMS/ha/d)

8,28

±7,31

9,59

±4,80

12,11

±6,19

12,72

±5,95

7,18

±4,20

7,26

±2,60

7,11

±2,83

9,40 10,88

±2,831 ±4,18

15,23 17,60

±3,12 ±4,20

8,96

±5,95

C.V. (%) : 88,3 50,1 51,1 46,7 59,1 35,9 39,8 30,1 38,4 20,5 ¡23,8
i

66,5
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Cuadro 5. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%)
del crecimiento bimensual del suelo superficial negro.

TCD

(kgMS/ha/d)

M—J

7,37

±0,85

4-*A:

6,54

±1,46

MAÚ

13,95

±0,71

N-O

9,63

±4,83

C. V.,(%) 69,5 31,6 11,5 22,3 5,1 50,2

La mayor variabilidad corresponde a los

meses de verano cuando es más alta que en

el suelo pardo rojizo. Este suelo tiene una

variabilidad mayor que la del superficial ne

gro, particularmente en los meses de prima
vera. En los dos primeros meses de la pri
mavera se produce el 25% anual y al co

mienzo del otoño el 20%.

Al final del invierno este valor es de alre

dedor del 12%, algo inferior al de fines de

verano, 13%.

Crecimiento estacional

La mayor TCD de este suelo se obtiene

en primavera, aunque la de otoño es relati

vamente elevada y supera a la de los otros

suelos considerados (cuadro 6). En verano

e invierno esta tasa es inferior a la de los

suelos de mayor profundidad.

La mayor variabilidad se observa en ve

rano y primavera, mientras que el otoño es la

estación más estable, aunque esto no ocu

rre cuando se comparan las frecuencias

mensuales y bimensuales. En este caso

también los períodos entre cortes atenúan

las oscilaciones y quizás la relativa mayor

capacidad de almacenaje de agua que en el

suelo rojo y la vegetación con especies
invernales más productivas explican este

mayor crecimiento otoñal.

Estas TCD son, en general, superiores a

la del otro suelo superficial, independiente
mente de las frecuencias de corte, al mejo
rar las condiciones edáficas que favorecen

una cubierta vegetal más densa y con espe
cies más productivas.

Suelo Medio

Crecimientomensual

En este suelo los meses de enero y mayo

son los de menor crecimiento; el de mayor

crecimiento es noviembre (cuadro 7), como

en los otros suelos negros. Durante el in

vierno las TCD son levemente superiores a

la de enero.

Cuadro 6. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de

variación (%) del crecimiento estacional del suelo super

ficial pardo rojizo.

TCD (kgMS/ha/d)

C.V (%)

5,78

±2,55

44,1

O

12,98

±1,34

10,3

5,96

±2,06

34,6

16,09

±6,63

41,2
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Cuadro 7. Tasa de crecimiento diarlo (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%) del crecimiento

mensual del suelo de profundidad media.

TCD

(kgMS/ha/d)

C.V, (%)

7,33

±1,70

23,2

11,80

±6,26

M

53,1 35,9

13,77

±4,95

14,23

±6,75

47,4

M

7,39

±2,76

37,3

7,98

±4,58

57,4

8,39

±4,19

50,5

9,67

±3,10

13,39

±1,65

32,1 12,3

N D

18,83

±5,88

31,2

20,70 ¡11 ,33

±4,24 ±8,17

20,5 72,1

La menor variabilidad es en setiembre, al

comienzo de la primavera y la mayor es al

comienzo del verano. Los meses de invier

nos tienen mayor desvío en estos suelos

que en los profundos. En este suelo un 27%

del total anual se registra en octubre y no

viembre; en marzo y abril también hay un

buen crecimiento, con un 1 9% del total, repar

tidos aproximadamente en partes iguales.

Crecimiento bimensual

En frecuencias de corte cada dos meses,

las TCD más elevadas están a comienzos

de la primavera y del otoño, al igual que en

los otros suelos, En cambio, las menores se

dan a fines de otoño y durante el invierno

(cuadro 8).

A fines de verano y comienzos de otoño

la variabilidad es mayor; mientras que a

comienzos de primavera, setiembre y octu

bre, es menor, como en los otros suelos,

excepto el profundo. La proporción de la

producción anual de comienzos de primave

ra alcanza al 27%, mientras que en mayo y

junio llega al 11%.

Crecimiento estacional

En el cuadro 9 se observa que la primavera

y el otoño son las dos estaciones con mayor

TCD y el invierno la menor, al igual que en los

otros suelos. Estos mayores valores están

relacionados con el crecimiento más elevado

de los dos primeros meses de otoño y los dos

últimos de primavera.

Cuadro 8. Tasa d® crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%)

del crecimiento bimensual del suelo de profundidad media.

- " '
.
———•

E - F

1. 1 . i. . i ,
i - .

M - A

F
' » i

.

1 '' ■■" ■)

M- J

— -■—

T

J-A

.———

S-0 N- D

TCD

(kgMS/ha/d)

9,43

±6,31

12,64

±6,80

7,64

±1,27

8,21

±1,67

18,70

±2,51

13,69

±5,73

C. V, (%) 66,9 53,8 16,6 20,4 13,4 41,9

Cuadro 9. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de

variación (%) del crecimiento estacional del suelo de pro

fundidad media.

.iiihiii. ll i i I

O I
rf'iHiri'N fniVi-'r

TCD (kgMS/ha/d)

C.V (%)

7,86

±3,58

39,0

10,27

±4,07

43,9

6,32

±2,01

47,0

19,10

±5,41

45,0
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La variabilidad del verano es la más baja;

en las otras tres estaciones la variabilidad es

superior y con escasas diferencias entre

ellas. Entre la primavera y el otoño se regis
tra un 68% (44 + 24) de la producción anual,
con un 15% en el invierno.

Suelo Profundo

Crecimiento mensual

En este suelo, al igual que en los otros

suelos negros, la mayor TCD se registra en

noviembre y algo menor en octubre (cuadro

10). El mes de agosto es el de menor pro

ducción de forraje, seguido por julio; siendo

en este suelo el único en que la TCD menor

ocurre a fin del invierno.

La mayor variación corresponde al mes

de febrero, mientras que en los otros suelos

esta mayor variación ocurre en diciembre y

enero. Esto estaría indicando que en los

suelos profundos la reacción de la vegeta

ción a lacantidad de aguaen el suelo es más

lenta que en los otros de menor profundidad.
En octubre y noviembre se produce un 28%

del total anual y en los meses de otoño un

25%. En julio y agosto la proporción de la

producción no supera el 5%.

Crecimiento bimensual

En esta frecuencia, las mayores TCD se

observan a comienzos de primavera y de

otoño (cuadro 11), como en los otros suelos.

La tasa menor corresponde a fines del in

vierno, como en el suelo superficial negro.

En estos cortes cada dos meses, la ma

yor variabilidad se observa en enero y febre

ro, como en los otros suelos negros, y la

menor afines del invierno. Al igual que en los

otros suelos, más de la cuarta parte de la

producción corresponde a comienzos de pri
mavera y alrededor del 20% a comienzos del

otoño.

Crecimiento estacional

Al igual que en los otros suelos, las esta

ciones de mayor crecimiento diario son la

primavera y el otoño y la menor es el invierno

(cuadro 12).

Cuadro 10. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%) del crecimiento

mensual del suelo profundo.

M | AMJ JA S O N D

TCD

(kgMS/ha/d)

H O QC
i u,yo

±3,32

1 a Rn

±11,6

l 0,00

±8,70

I H", / CJ

±3,72 ±8,57

O, O I

±2,97

o,u I

±2,41

7 ^Q

±2,45

14,67

±4,00

OO Al

±7,07

¿lO, / H

±8,61

1 A Rñ

±3,04

C.V. (%) 30,3 80,0 55,6 25,3 61,3 34,5 30,2 33,1 27,2 31,5 33,5 20,9

Cuadro 11. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente de variación (%)

del crecimiento bimensual del suelo profundo.

'■■'.'I '■■"■' V,,M'. ,

TCD

(kgMS/ha/d)

C. V. (%)

E-F

9,79

±4,24

43,3

M-A

15,33

±4,99

32,5

M~J

9,51

±2,83

29,7

J-A

6,68

±1,19

17,9

S-O N-D

20,57

±4,36

21,2

16,63

±3,09

18,6
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Cuadro 12.Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/día) y coeficiente

de variación {%) del crecimiento estacional del suelo

profundo.

V O 1
;

TCD (kgMS/ha/d) 10,15

±3,83

12,74

±0,66

6,36

±2,24

22,63

±6,43

C.V (%) 37,8 5,2 35,2 28,4

La estación con mayores variaciones es

el verano, como en los otros suelos negros.

El invierno es algo menos variable y el otoño

es la más estable, como en el superficial

negro. La mayor proporción de la produc
ción anual se concentra en primavera (44%)

y otoño (25%), con un 12% en invierno.

Producción de forraje por tipo de suelo

y frecuencia de corte (kgMS/ha/día)

La producción de forraje anual de cada

tipo de suelo y en cada tratamiento es dife

rente (cuadro 13). A medida que los suelos

tienen mayor profundidad y mejores propie

dades físicas y químicas, se desarrolla so

bre ellos una vegetación compuesta por es

pecies de mayor producción. La suma de los

crecimientos mensuales es superior a la de

los crecimientos tomados cada dos meses y

los evaluados por estación (cuadro 13). La

velocidad de crecimiento en períodos cortos

es más alta que en aquellos más prolonga

dos; luego del corte las plantas desarrollan

tejidos jóvenes, de la misma edad. A medida

que transcurre el tiempo las hojas van to

mando mayor tamaño y envejeciendo, lo

que afecta la eficiencia de la fotosíntesis por

sombreado y pérdida de tejido fotosintético.

Por lo tanto, a mayor tiempo transcurrido

entre cortes la velocidad de crecimiento se

va reduciendo al equilibrarse la formación y

la pérdida de tejido vegetal.

En el suelo profundo, la producción anual

del T1 es superior a los demás tratamientos

(P<0,01); en el suelo de profundidad media

el T1 sólo es superior al tratamiento con

cortes estacionales (P<0,01). En los suelos

superficiales no existen diferencias estadís

ticamente significativas.

En los cortes mensuales las especies

florecen escasamente, al ser relativamente

reducido el período de descanso, lo que

puede afectar negativamente su persisten
cia. Debe tenerse en cuenta que estos cor

tes eran a 1 - 1,5 cm de altura, la cual en

condiciones de pastoreo es muy baja; man

tener un campo en estas condiciones signi
fica sobrepastoreo, con consecuencias ne

gativas para la pastura y los animales. Pe

ríodos de descanso mayores a los dos me

ses dependen principalmente de los tipos

productivos (Rosengurtt, 1 979) de las espe
cies. En los suelos donde predominan espe
cies ordinarias o duras el período debe ser

Cuadro 1 3. Producción anual de forraje (kgMS/ha/día) 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
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menor a aquel donde las especies tiernas y

finas son dominantes. En los suelos super

ficiales el descanso puede ser más prolon

gado ya que las especies que en ellos pros

peran no acumulan grandes cantidades de

hojas viejas secas. La cantidad de restos

secos en los mismos depende principalmen
te de los períodos de falta de agua. En los

suelos de mayor profundidad el período de

descanso, para un mejor aprovechamiento
del forraje, estaría entre 30 y 60 días, tenien

do en cuenta la época del año y la altura de

la pastura luego de los pastoreos.

Los momentos en que se producen las

mayores TCD son en los meses de otoño y

primavera, donde se concentra aproxima
damente un 60% de la producción anual. Por

lo tanto, un déficit hídrico marcado durante

el verano puede condicionar el crecimiento

otoñal, especialmente en los suelos de ma-

yorprofundidad, mientras que inviernos don

de las precipitaciones no son suficientes para

recargar de agua los suelos, tendrán su efecto

negativo en el crecimiento primaveral.

Los valores de producción de forraje ob

tenidos en estas evaluaciones son superio
res a aquellos presentados por Carámbula

(1 978) y Termezana (1 978). Esta diferencia

se debería principalmente a las herramien

tas utilizadas para los cortes. En las evalua

ciones antes citadas se utilizó una máquina
con cuchillas reciprocantes con una altura

de corte de aproximadamente 5 cm. En este

trabajo la altura de corte es menor, alrede

dor de 1 ,5 cm, al utilizarse tijera de esquilar

eléctrica. La diferencia entre la altura y tipo
de corte permite obtener una mayor canti

dad de forraje y se asemeja a la altura que

llegan a comer los animales, especialmente

los ovinos.

Vegetación de estos suelos

Para describir la vegetación de las jaulas
de cada suelo y tratamiento se toman las

especies con una contribución mayor al 5%,

en un tratamiento o tipo de suelo. Estas

especies superan el 60% de la cubierta ve

getal, por lo que pueden considerarse las

más productivas.

En el cuadro 14 se detallan los datos

correspondientes a uno de los inviernos;

haciéndose las evaluaciones antes del corte

de las jaulas. Las especies de cada tipo de

suelo son diferentes entre sí, aunque hay

algunas que se encuentran en todos, pero

con frecuencias variables. Las variaciones

entre tratamientos de un mismo suelo se

deben principalmente a la heterogeneidad
del tapiz vegetal en distancias relativamente

reducidas, aún dentro de la estación

ecológica definida.

La superficie no recubierta por la vegeta
ción es, en general, más alta en los suelos

superficiales y se reduce a medida que se

incrementa la profundidad del suelo y la

frecuencia de especies más productivas y

de mayor porte. Estas diferencias explican
la mayor producción de los suelos más pro
fundos.

En las áreas con pastoreo se realizó un

muestreo para comparar con la vegetación
dentro de las jaulas, la cual fue cortada para
la determinación del crecimiento. En el cua

dro 15 se detallan los datos correspondien
tes a cada suelo. Se observa que hay algu
nos cambios en cuanto a las especies y sus

frecuencias, particularmente en el suelo pro

fundo.

Lo más destacable de la comparación de

estas dos situaciones es la mayor frecuen

cia de las especies invernales en las vege

taciones dentro de las jaulas. El corte de

limpieza previo a la instalación de las jaulas
coloca a todas las especies en iguales con

diciones para rebrotar; de esta manera se

reduce la competencia de las especies esti

vales, favoreciendo el rebrote y germinación
de las invernales. Considerando el manejo
del pastoreo, esto sugiere que es conve

niente, a fines de verano o principios de

otoño según las condiciones meteorológi
cas, realizar pastoreos que reduzcan la can

tidad de hojas maduras de especies estiva

les, para tener un rebrote mayory más tierno

para el invierno.

En algunas fechas se realizaron análisis

del contenido de N del forraje que se expre
sa como proteína cruda (PC = N x 6,25). En

el cuadro 16 se observan los resultados de

los distintos tratamientos; en todos los ca

sos son valores elevados que están relacio

nados con el corte al comienzo del período.
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Cuadro 14. Contribución específica presencia (%) de las principales especies de los distintos

tipos de suelos y tratamientos (T1, T2, T3), dentro de jaulas, en invierno.

'sup. Pardo Rojizo Sup. Negro Medio ProfufhdcT^I
TI T2 T3 T1¡ T2 j T3 T1 : T2 T3 ¡y ÜI T3Í-

Selaginella sp. 5,5 8,3 2,2 7,0 1,0
- ; - - -

-

Paspalum notatum 16,2 2,7 12,3 4,6 ; 2,0 3,0 6,2 | 3,0 ; 7,6
- 3,4 4,3

*Soliva pterosperma 6,7 9,6 4,5 - " 1,0 S - - -
-

*

Stipa setigerá 5,5 1,4 9,0 9,2 ; 13,0 3,0 19,8 ¡ 11,0 ¡10,1 5,8 8,0 5,3

Schizachyrium

spicatum 5,5 1,4 9,0 12,6 3,0 6,1
! I

8,6 | 8,0 I 7,6 7,0 0,9
-

*Oxalts sp. 5,5 4,1 3,4 4,6 8,0 9,1 2,4 j 4,0 ¡ 5,4 3,5 2,7 -

*

Piptochaetium

stipoides 5,5 2,7 3,5 18,4 15,0 19,1 12,3 | 12,0 | 9,8 7,0 12,3 6,4

Trípogon spicatum 5,5 12,3 5,6 2,3 8,0 2,0
-

-

Bouteloua

megapotamica 1,3 6,8 2,2 - . 4,1 . -
-

'Ciperáceas 1,3 - 2,2 2,3 7,0 2,0 27,1 : 25,0 22,8 22,1 19,4 21,4

*

Plantago myosurus 2,7 9,6 2,2 - - - -

:
- - - -

Chloris grandiflora 9,4 20,5 7,9 - - "

I
- | " - . -

Chloris bahiensis - 1,4 2,2 6,9 5,0 8,1 2,2 - -

*Chaptalia

piloselloides
- - 10,3 5,0 2,0

i i

1,3 I 2,0 | 2,2
i ,—i

- 0,9 -

Bothriochloa

laguroides 4,0 - 2,2 4,6 2,0 2,0 8,6 2,0 ! 1,2 1,2 5,3 3,2

Paspalum plicatulum
- - - - 2,0 -

¡ 8,0 í 4,3 8,0 ! 2'7 3,2

Coelorhachis

selloana - ■ - - - 4,1 2,4 5,0 3,3 18,6 0,9 9,6

*

Poa lanígera
- - - - - - | 2,0 ! 2,2 5,8 ; 6,2 6,4

Paspalum dilatatum - - - - - - " i " 3,5 ! 5,3 3,2

Andropogon ternatus
- - - - 4,6 5,3 5,3

Panicum milioides - - - 2,3
- •

!
■

! 3-3 2,3 7,1
i

3,2

*

Especies invernales

De esta manera todo el material vegetal es

joven, sin hojas viejas ni restos secos.

La PC es generalmente superior en los

suelos más superficiales donde las hierbas

enanas son frecuentes y tienen contenidos

proteicos relativamente elevados en el in

vierno. En los más profundos, las ciperáceas
son frecuentes y tienen valores proteicos

bajos. El tratamiento estacional tiene valo

res algo menores a los otros al comenzar la

senescencia de las hojas.

Si comparamos los resultados anteriores

con lo que ocurre en el campo en pastoreo

(cuadro 17), se observa que los valores de

las jaulas son siempre superiores. Esta dife

rencia estaría explicada por la mayor canti

dad de restos secos correspondientes prin

cipalmente a las especies de ciclo estival.

El efecto del corte tiende a mejorar la

calidad del forraje, por lo tanto con ellos se

simula un pastoreo en altas cargas por pe

ríodos relativamente cortos, aunque debe
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Cuadro 15. Contribución específica presencia (%) de las principales especies de los

distintos suelos en condiciones de pastoreo, en invierno.

■

S. P. R. S.N. Medio Profundo

Schizachyrium spicatum 8,0 8,9 15,7 6,7

*

Soliva pterosperma 9,1
- - -

*

Stipa setigerá 4,5 8,1 13,6 1,3

*Alophia amoena 5,7
- - 0,6

*

Ciperáceas 2,3
- 10,0 17,7

Dichondra microcalyx 5,7
- 4,3 -

Chloris bahiensis 4,5 8,9
- -

Chloris grandiflora 10,2 5,7
- -

*

Piptochaetium stipoides 2,3 8,9 10,7 2,5

*Oxalis sp. 5,7 7,3 2,1 3,2

Paspalum notatum 4,5 0,8 7,1 9,5

*Chaptaíia piloseífoídes
- 6,5 3,6

-

Se¡agine lia sp. 3,4 6,5

Coelorhachis selloana - 2,4 9,3 5,6

Paspalum dilatatum - 1,4 3,2

Poa lanígera
- - 4,3 0,6

Paspalum plicatulum
-

0,7 0,6

Panicum milio¡des - 0,8 2,1 1,3

Andropogon ternatus
-

16,5

Axonopus affinis
- - -

15,8

Cuadro 16. Contenido de proteína cruda (%) del crecimiento en los distintos tratamientos en

otoño - invierno.

A M ^J A ^
J A A-M Jul-A Invierno

PRT1 15,1 16,6 11,9 16,2 16,6 PRT2 15,8 14,9 PRT3 14,1

NT1 16,6 14,12 11,1 14,0 15,7 NT2 15,7 15,5 NT3 14,2

MT1 11,8 13,2 8,3 12,3 13,3 MT2 13,4 13,1 MT3 13,3

PT1 13,6 12,9 9,4 12,7 13,3 PT2 13,5 12,5 PT3 12,5

Cuadro 17. Contenido de proteína cruda (%) del forraje disponible
en cada uno de los suelos.

M J
HP"'

r J A

PR 10,9 8,07 7,2 14,9

N 11,0 7,6 8,9 11,8

M 8,7 5,8 8,6 10,3

P - 5,4 8,0 9,1
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resaltarse que la altura de corte utilizada es

por razones experimentales y no es adecua

da para manejar un campo natural, para

evitar el deterioro del recurso.

CONSIDERACIONES FINALES

La producción de forraje en los diferentes

períodos considerados está fuertemente li

gada a las condiciones meteorológicas, par
ticularmente a las precipitaciones pluviales.
En los suelos de menor profundidad esto es

más notable. A medida que el período entre

cortes es mayor, en este caso el estacional,

la variación se reduce. Esta menor.variabili-

dad estaría relacionada con el crecimiento

relativamente elevado en períodos cortos; si

existe déficit de agua que enlentece el creci

miento al comienzo de la estación, éste

puede ser acelerado luego que se restablez

can las condiciones de humedad, antes del

fin de la misma. En otras circunstancias, el

menorcrecimiento puede ocurrir haciafines

de la estación y obtenerse así mismo valo

res elevados. Las variaciones estacionales

entre años, particularmente el verano con

una participación relativamente alta en el

total anual, condicionan el manejo en las

estaciones venideras.

En suelos de mayor profundidad y fertili

dad se encuentran especies cespitosas, pas

tos finos, tiernos y tierno-ordinarios y mayor

recubrimiento de la vegetación, por lo tanto

la producción de forraje es mayor; en los

superficiales son más frecuentes los pastos

ordinarios, hierbas enanas y algunas male

zas de bajo porte, todas de baja producción.
En todos los suelos predominan especies de

ciclo estival, siendo las invernales poco fre

cuentes. En general, las especies dominan

tes en cada tipo de suelo y estación se

mantienen, aunque su frecuencia puede va

riar según las condiciones meteorológicas y
el impacto del pastoreo.

Cada tipo de suelo tiene una vegetación

particular lo que plantea la necesidad de

ajustar el manejo del pastoreo a las caracte

rísticas de cada una; según los tipos produc

tivos predominantes, los períodos de pasto
reo y descanso deben ser variables. Por lo

tanto cuando se planean subdivisiones de

berán tenerse en cuenta áreas homogé

neas, dentro de lo posible, que permitan un

mejor manejo de las pasturas. En los suelos

de Basalto, a la variación temporal se debe

sumar la variabilidad espacial debida a los

tipos de vegetación, la cual tiene un alto

impacto en la conducta de pastoreo de los

animales.
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