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INTRODUCCIÓN

La producción de carne y lana en el país,
se obtiene en base a pastoreo todo el año,

con carga continua y mixta de bovinos y

ovinos, excepto en zonas de ganadería in

tensiva. La superficie dedicada a agricultura

y ganadería es de alrededor de 1 6.000.000

de hectáreas, de las cuales un 85% son

pasturas naturales.

Estas pasturas naturales son predomi
nantemente herbáceas con dominancia de

gramíneas tipo C4 y escasas C3 (Coronel y

Martínez, 1983; Formoso, 1987; Berretta,

1991); las leguminosas nativas tienen baja

frecuencia, lo mismo que especies de hier

bas y arbustos, mientras que los árboles son

raros. La vegetación climax sería más

arbustiva que la actual, siendo el pastoreo el

principal factorque mantiene a la vegetación
en fase seudoclimácica herbácea. (Berretta,

1996).

El rendimiento de las diferentes vegeta
ciones es variable entre aproximadamente
2.500 y 5.000 kgMS/ha/año, con un mínimo

en invierno, donde la tasa de crecimiento

varía entre 3 y 6 kgMS/ha/día. Estos valores

varían según los tipos de suelo y las condi

ciones meteorológicas entre años. (Berretta
y Bemhaja, 1991; Berretta, 1998)

La carga animal, el método de pastoreo y
la relación ovino/bovino son algunos de los

factores que afectan la composición botáni

ca de las pasturas (Noy-Meir et al, 1989;

HeadyyChild, 1994). Porlo tanto, el estudio

de la influencia de los mismos permite cono

cer los cambios que se producen en las

comunidades vegetales, así como determi

nar la evolución de las mismas en el tiempo.

Por otra parte, para mejorar la calidad de

las pasturas naturales y aumentar la produc
ción de forraje durante el período invernal se

hace necesario introducir, con técnicas de

mínimo laboreo, especies de leguminosas,

ya que su presencia en las vegetaciones
nativas es reducida; además, es necesario

el agregado de P, elemento cuyos niveles

son bajos en la mayoría de los suelos del

país, para favorecer el establecimiento y la

persistencia de las especies introducidas.

El estudio de este conjunto de factores

controlados por el hombre, que pueden ac

tuar en forma aislada o en diversas combi

naciones, permite comprender algunos as

pectos de los procesos de esta sucesión

inducida.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo se considera parte de un

experimento realizado en la Unidad Experi
mental Glencoe, de INIA Tacuarembó, ubi

cada sobre suelos de Basalto. En el mismo

se comparan los tratamientos, que combi

nan dotación, método de pastoreo y relación

ovino/vacuno (cuadro 1).

El estudio de la evolución de la vegeta
ción en los distintos tratamientos se realizó

con el método del «doble-metro» (Daget y

Poissonet, 1971), modificado para adaptar
lo a estas condiciones. Los extremos de las

transectas colocadas en las parcelas, eran

fijos y los puntos estaban a 50 cm, teniendo

1 00 puntos cada una. Se realizaron lecturas
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Cuadro 1. Dotación, método de pastoreo y relación ovino/vacuno en campo natural.

■■■•■;.■

Tratamientos 1 4

■
.

■

-;

52 3

Dotación UG/ha 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

Método pastoreo C C R R C

Relación ov./vac. 2/1 2/1 5/1 2/1 5/1

C= pastoreo con carga continua. R= pastoreo con carga rotativa.

en las cuatro estaciones del año, desde

1985 a 1992. Se utilizaron los siguientes

parámetros fitológicos: presencia; frecuen

cia centesimal (FC) que es una "medida" del

recubrimiento de la especie; contribución

específica por presencia (CEP), que indica

la participación de una especie al recubri

miento del suelo, y rango que es el número

de orden atribuido a una especie (Daget y

Poissonet, 1971; Daget, 1978).

Por otra parte.en una vegetación natural

sobre suelos de Basalto profundo mejorada

con la introducción de especies de legumi

nosas, se estudió la dinámica de la misma

con igual método, siendo las transectas si

milares a las antes descriptas. Los

parámetros fitológicos utilizados son los

mismos que los del estudio anterior. Las

especies introducidas fueron Trifolium

repens (trébol blanco) y Lotus corniculatus

(lotus). La siembra al voleo del mejoramien

to se realizó en el otoño de 1 987, a razón de

2 kg/ha de trébol blanco y 1 0 kg/ha de lotus.

La fertilización a la siembra fue de 60 unida

des/ha de P2Os y las refertilizaciones anua

les fueron de 40 unidades/ha de P2Os . El

pastoreo fue diferido, con dotación variable,

teniendo en cuenta la cantidad de forraje y

estado fenológico de las especies sembra

das.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto de los factores relacionados

al pastoreo sobre la evolución de la

vegetación

En la figura 1 se compara la contribución

específica por presencia de las principales

especies del tratamiento 1 en los inviernos

de 1985 y 1992. En este tratamiento, el

Figura 1 .Contribución es

pecífica por presencia (%)
de las principales espe

cies del tratamiento 1 en

los inviernos de 1985 y

1992.

zt
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efecto de la carga animal es reducido; espe

cies como: Carexsp., Stipa setigera{St se),

y Trifolium polymorphum (Tr po), de ciclo

invernal (C3), tienen un incremento en su

contribución debido a un invierno más rigu

roso. En cambio, plantas de ciclo estival

(C4) como: Schizachirium spicatum (Sch

sp), Paspalum plicatulum (Pa pl) y

Coelorhachis selloana (Co se) tienen una

disminución en su participación al recubri

miento del suelo, por las razones antes

mencionadas, que también estimulan la

senescencia de las hojas. Esta última espe

cie es, además, afectada negativamente por
el pastoreo, aún en cargas como la utilizada

en este tratamiento. El comportamiento de

Oxalis sp., invernal, es opuesto al de las

otras especies de este ciclo y podría expli

carse por un incremento de la altura del tapiz

vegetal que lo afecta negativamente.

En el tratamiento 3, con carga y relación

ovino/bovino más elevadas que en el ante

rior y pastoreo con carga rotativa, también

se manifiesta el efecto del invierno más

benigno de 1 985 sobre la contribución de las

plantas C4 y C3 (figura 2). Las especies

estivales más frecuentes en este tratamien

to son: Schizachyrium spicatum, Paspalum

plicatulum, P. notatum (Pa no) yAndropogon
ternatus (An te). Excepto P. notatum que es

estolonífera y tierna, las otras tres son de

tipo productivo ordinario (Rosengurtt, 1 979).

Estas tienen una alta tasa de senescencia

por lo que acumulan hojas secas en cortos

lapsos de tiempo y particularmente durante

el invierno. Los períodos de descanso, de 60

días en este caso, han permitido que estas

tres especies, particularmente, acumularan

restos secos, los cuales considerados como

una especie más, tienen una contribución

específica del 22 %, superior a la de las otras

especies. Esta acumulación de hojas muer

tas hace que el contenido de proteína cruda

(PC) sea inferior (5,7%) al del tratamiento 1

(6,5%), aunque no estadísticamente signifi
cativa. Las invernales, Carex sp., Stipa

setigerá y Oxalis sp. tienen el mismo com

portamiento que en el tratamiento anterior.

La combinación de carga animal y rela

ción ovino/vacuno elevadas y pastoreo con

tinuo, tratamiento 5, es la que más modifica

ciones introduce en la vegetación (figura 3).
En este caso, Paspalum plicatulum,

Andropogon ternatus y Coelorhachis

selloana, estivales, están afectadas negati
vamente por el invierno y por el pastoreo,

particularmente la primera que tiene un por
te erecto, con vainas largas, que no se

adapta a pastoreos en estas condiciones

donde el tapiz vegetal tiene una altura infe

rior a 3 cm a lo largo de las estaciones. En

esta situación comienzan a ser frecuentes

hierbas enanas, invernales, de pequeño

porte como Chevreulia sarmentosa (Ch sa)

L±J±
Carex Sch spi Papl Paño Stse Ante Oxalis

Especies

llnvierno1985 t Invierno 1992

Figura 2. Contribución es

pecífica por presencia (%)
de las principales especies
del tratamiento 3, en los in

viernos de 1985 y 1994.
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Figura 3. Contribución es

pecífica por presencia (%)
de las principales especies
del tratamiento 5 en los in

viernos de 1985 y 1992.

Carex Schspi Papl Ante Stse Cose Ch sa Paño Trpo Pahe

Especies

■lnvierno1985 ■lnvierno1992

y Pamphalea hetrophyla (Pa he), siendo la

primera la especie más frecuente en 1992.

El incremento de la contribución específica
de éstas indica que la pastura se ha degra

dado, lo que implica una reducción de alre

dedor del 10% en la producción anual de

forraje. El aumento de la participación al

recubrimiento del suelo del Paspalum
notatum está relacionado con su porte pos
trado y su adaptación a estas condiciones

de pastoreo. Lo mismo ocurre con Trifolium

polimorphum, leguminosa nativa, invernal,

tierna, de baja producción. Estas condicio

nes de pastoreo no permiten que se acumu

le hoja muerta, por lo que el contenido de PC

es de 9,3%, significativamente más alto

(P<0,05) que el del tratamiento 3.

Durante 1 988 y 1 989, las precipitaciones
anuales fueron de 900 y 867 mm respectiva

mente, particularmente con un déficit eleva

do en el verano 88/89, e inferiores al prome

dio que es de 1 .300 mm. Además, en 1 988,

se produjeron 68 heladas, más de dos veces

la media. Estos factores meteorológicos pro
vocaron algún impacto en la vegetación. En

efecto, si se comparan las listas florísticas

de los inviernos, mediante el coeficiente de

correlación por rangos de Spearman, hay
una diferencia significativa (P>1 0%) entre el

invierno de 1985 y 1989 en el pastoreo

continuo y carga alta. También hay una

diferencia significativa entre el invierno de

1 985 y el de 1 992, en el mismo tratamiento,

debido a cambios en la composición botáni

ca por efecto del pastoreo. En carga baja, al

igual que en pastoreo con carga rotativa, no

se observan cambios significativos.

Efecto de la introducción de

especies de leguminosas en la

composición botánica de pasturas
naturales

La necesidad de mejorar la producción

primaria de las pasturas naturales del Uru

guay, así como su calidad, ha llevado a la

introducción de leguminosas con métodos

de mínimo laboreo, como uno de las vías

para incrementar la producción secundaria.
A su vez es necesario el agregado de fósforo

para favorecer la persistencia de las mis

mas. El rendimiento de estas pasturas

mejoradas es, según tipos de suelos y vege
taciones, superior a la de las pasturas sin

introducción de leguminosas entre 50 y

100%; siendo el rendimiento invernal hasta

tres veces superior. Este tipo de mejora de
las pasturas naturales permite la introduc

ción de nitrógeno al ecosistema con un cos

to reducido.

Las evaluaciones de la vegetación co

menzaron en el invierno de 1 987, luego de la
siembra de otoño (Berretta y Levratto, 1 990;

Bemhaja y Berretta, 1991) (figura 4). Uno de
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Figura 4. Evolución de la

frecuencia centesimal (%)
de las especies de la vege
tación mejorada, agrupa

das por ciclo anual.

los cambios más importantes que se obser

van a nivel de la vegetación es el incremento

de especies de ciclo invernal (C3). En otras

vegetaciones similares de la región Basáltica

la frecuencia de las especies estivales (C4)

es siempre mayor que la de las invernales.

(Formoso, 1987; Berretta, 1990). En el in

vierno de 1 987, Poa lanígera (Po la) y Stipa

setigerá (flechilla) contribuyeron ambas al

41 ,5% del recubrimiento del suelo, siendo el

total de las invernales de 63%. En el invierno

siguiente, con el establecimiento del trébol

blanco, la contribución específica de las

invernales alcanzó al 78,5%. Luego del ve

rano seco del 88/89 en el cual todas las

especies bajaron notablemente su frecuen

cia, las invernales alcanzaron una contribu

ción del 84% en el invierno de 1 989, mante

niéndose aproximadamente igual en el de

1990. La frecuencia de las invernales ha

sido significativamente superior (P<0,01)
durante estos años de evaluación.

Para que las especies introducidas se

mantengan en la pastura es necesario que

florezcan y semillen de manera de asegurar

su regeneración en el otoño siguiente, pa
sando el verano parte como plantas y parte
como semillas. Esta reducción o retiro total

de la carga animal no sólo permite la

resiembra de las especies cultivadas, sino

que también lo hacen las nativas invernales.

Por lo tanto su incremento está relacionado

con el manejo del pastoreo y también con

cambios en el nivel trófico del suelo.

En la figura 5 se muestra la evolución de

la frecuencia centesimal de las especies

más frecuentes de esta vegetación mejorada.
Es de destacar la frecuencia de Lolium

multiflorum (Lo mu) (raigrás) que ha sido

introducido por animales y se ha adaptado a

las nuevas condiciones, aumentando su fre

cuencia luego de la sequía. Las especies
nativas invernales perennes más importan

tes son: Poa lanígera, Stipa setigerá, y

Piptochaetium stipoides (Pi st); la primera,

que tiene baja frecuencia en pasturas sin

mejorar, se adapta a condiciones de pasto

reo aliviado durante la primavera y a condi

ciones de alta fertilidad. La estival de mayor

frecuencia es Bothriochloa laguroides (Bo

la), que incrementó ésta luego de las lluvias

del verano de 1990, pero se redujo en el

invierno siguiente.

La comparación,, por medio del coeficien

te de correlación de Spearman, de la vege

tación que existía al comienzo con la misma

luego de mejorada, se obtiene un valor de

0,06 lo que indica que las listas de especies

son significativamente diferentes. Por lo tan

to, la introducción de leguminosas, la fertili

zación con fósforo y el manejo del pastoreo

indujeron un cambio cualitativo importante
en la vegetación.
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Figura 5. Evolución

de lafrecuenciacen-

tesimal (%) de las es

pecies más frecuen

tes en la vegetación

mejorada.

P '88 V '89

Estaciones

H Trébol blanco

D Pipt. stipoides

□ Lotus

□ Raigrás

□ Poa lanígera

BVulpia australis

I Stipa setigerá

IBothr. laguroides

CONSIDERACIONES FINALES

Los estudios realizados sobre la dinámi

ca de vegetaciones naturales sometidas a

diversos factores controlados por el hombre

muestran que se producen cambios en las

mismas. Estos cambios ocurren lentamen

te, siendo más importantes en el transcurso

del año las variaciones estacionales que el

pastoreo. En lapsos mayores, la alta carga
continua y alta relación ovino/bovino provo

can una degradación en la condición de la

pastura que se manifiesta por una reducción

de la producción primaria anual. Cuando las

cargas son bajas o el pastoreo se hace con

descansos, no se verifican variaciones im

portantes, al menos durante los ocho años

de registros. El fuerte impacto que provocó
la sequía, en las dos situaciones antes men

cionadas, no provocó cambios en la vegeta

ción, lo que estaría mostrando la estabilidad

de este sistema pratense pastoreado. Los

alivios prolongados favorecen el incremento

de especies que tienen hojas que senescen

rápidamente, haciéndose poco apetecibles

por los anímales. Para el manejo de estas

vegetaciones se hace necesario conocer

más precisamente el comportamiento de las

especies dominantes, de manera de mante

ner a la pastura sin restos secos que dismi

nuyen su calidad.

La introducción de especies de legumi

nosas, la fertilización a la siembra y

refertilizaciones anuales con fósforo y el

manejo del pastoreo llevan a la vegetación,
en un proceso biótico lento, a un nuevo

punto de equilibrio donde el rendimiento y la

calidad son superiores a los que existían en

el estado de partida. Para mantener a la

pastura en este nuevo equilibrio (Laycock,

1991) es necesario que factores como el

pastoreo y la fertilización sean controlados

muy estrechamente. El efecto de ello se

manifiesta en una vegetación con predomi
nio de especies invernales donde destacan

especies nativas perennes de buena cali

dad. Esta es una alternativa para aumentar

la producción primaria anual y en particular
durante la época invernal.

La continuación y profundización de los

estudios de las vegetaciones naturales y de

las principales especies que las componen,
permitirá conocer más adecuadamente su

comportamiento y también comprender la

acción de aquellos factores que permiten
obtener una alta producción secundaria,
carne y lana en nuestro caso, a través de un

incremento de la producción primaria ligado
a una mejor explotación del recurso forrajero.
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