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INTRODUCCIÓN

Entre los años 1984 y 1987 se

llevó a cabo un experimento de

evaluación de pasturas nativas so

bre suelos de la Unidad Itapebí-Tres

Arboles. Los suelos tienen profun

didad variable, profundo (>80 cm),

medio (40 cm) y superficiales rojo

y negro. Las principales caracterís

ticas de ellos han sido descritas por

Alvarez y Veloso (1974).

Se busca determinar la produc

ción de estas comunidades vegeta

les bajo dos frecuencias de corte (30

y 60 días), así como las variaciones

anuales producidas. Los resultados

obtenidos están también orientados

a servir de base en la elaboración de

presupuestos forrajeros en sistemas

de ganadería extensiva.

Las evaluaciones se realizaron

con el método de jaulas móviles

(Brown 1954, Frame 1981). Dentro

de ellas se cortaron cuatro rectángu

los de 0.2 x 0.5 m. Los cortes

mensuales se hicieron al comienzo

del mes siguiente al considerado.

Para los cortes estacionales se tomó

diciembre, enero y febrero como

verano, marzo, abril y mayo como

otoño, junio, julio y agosto como

invierno, y los tres restantes como

primavera. Para cosechar el forraje

se utilizó tijera de esquilar eléctri

ca, la cual deja un rastrojo de altura

inferior a 1 .5 cm. La mayoría de los

resultados se expresan como Tasa

de Crecimiento, que es la relación

entre el rendimiento y el número de

días transcurridos en el período con

siderado.

Parte de esos resultados han sido

dos trabajos de tesis realizados por
Meirelles y Riani (1988) y Zunino y

Batista (1988).

RESULTADOS Y

DISCUSIÓN

1. Crecimiento mensual

Suelo Profundo. La tasa de cre

cimiento (TC) mensual varía a lo

largo del año, con el mayor creci

miento en los meses de primavera
octubre y noviembre, y los mínimos

en julio y agosto (Figura 1).

Estos valores promedio tienen

una gran variabilidad provocada por
los factores climáticos, particular
mente las lluvias de verano. La mayor

variación ocurrió en febrero, regis

trándose TC de 22, 70 kg MS/ha/

día, con abundantes lluvias y de 3.6

kg MS/ha/día ctiando las precipita

ciones fueron reducidas. En este caso

el coeficiente de variación (CV) al

canza al 80%. En los meses inver

nales el crecimiento es reducido y

poco variable, con un CV de 30-

33%.

Los meses de octubre y noviem

bre producen alrededor del 27% del

total, estimado en promedio en 5175

kg MS/ha.

El contenido de MS en los dis

tintos meses tiene un menor CV que

la TC, alcanzándose los mayores

valores en los meses de verano (50-

55% de MS), y los menores durante

los de primavera (30-35% de MS).

Los análisis de la vegetación
muestran un marcado predominio
de csixxies estivales cercano al 80%

de la vegetación. (Meirelles yRiani

1988).

Suelo Medio. En este suelo los

meses de menor crecimiento son

mayo y enero, ambos con variacio

nes anuales reducidas. El mayor

crecimiento se produce también en

octubre y noviembre (Figura 2).

Las mayores variaciones ocu

rren en el mes de diciembre, cuan

do la TC varía de 5.7 a 20.7 kg MS/

lia/día, siendo el CV=72%. Los meses

invernales tienen mayores desvíos

en estos suelos que en los profun
dos.

Al igual que en los suelos pro

fundos, el mayor crecimiento diario

se registra en octubre y noviembre,
con un 27% del total de 4468 kg
MS/ha. En los meses de marzo y
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abril también hay un buen creci

miento con un 19% del total, repar

tidos en aproximadamente partes

iguales.
El contenido de agua en el fo

rraje tiene los mayores valores en el

invierno (julio) y primavera (setiem

bre), y los menores en diciembre y

enero.

En estos suelos también predo
minan especies estivales, aunque con

una frecuencia algomenor que la de

los suelos profundos (60%) (Meire

lles y Riani 1988).

Suelo superficial negro. Al igual

que en los suelos antes nombrados,

el mayor crecimiento se registra en

los meses de octubre y noviembre.

Las tasas de crecimiento más redu

cidas se registran en mayo, julio y

enero. (Figura 3).
En los meses de verano, diciem

bre y enero, relacionado a factores

climáticos, en particular la lluvia,

se registran las mayores variacio

nes. En diciembre la TC varía de

4.1 a 15.6 kg MS/ha/día, y en enero

entre 2.5 y 16.5 kg MS/ha/día, sien

do el coeficiente de variación del

88%.

Al igual que en los suelos más

profundos, un 26% de la produc

ción anual se obtiene en octubre y

noviembre. El valor promedio para

estos suelos en este régimen de cortes

llega a los 3889 kg MS/ha. En los

meses de marzo y abril también hay

buen crecimiento, que alcanza al

20% del total, con valores similares

en ambos meses.

El contenido de MS del forraje

es más estable que la tasa de creci

miento. Enero es el mes más inesta

ble (CV
= 19%) y julio el más esta

ble (CV
= 1%). Los valores más

altos se registraron en diciembre

(70.5%) y enero (59%), y los meno

res en julio y setiembre (30%).

Las especies estivales represen

tan unos 2/3 de la vegetación, mien

tras que el 1/3 restante corresponde
a las invernales.

Suelo superficial rojo. En estos

suelos el mes de mayor crecimiento

fue octubre, mientas que en los otros

tres lo fue noviembre. Julio es el

mes de menor producción y febrero

üene una producción superior a marzo

y abril, lo que no ocurre en los otros

suelos, durante fines de verano y

otoño. (Figura 4).

La mayor variación ocurre en

enero (CV = 8 1 %), con valores entre

3.92 y 14.31 kg MS/ha/día. Sin

embargo en diciembre hay una va

riación relativamente reducida (CV
= 27.5%). En este suelo superficial,
al igual que en los otros, más de la

cuarta parte (28.3%) de la produc
ción promedio anual (3284 kg MS/

ha) se produce en octubre y no

viembre. En julio la producción no

alcanza al 5%, mientras que en

febrero supera levemente el 10%.

El menor contenido en agua

ocurre en diciembre (68% MS) y

enero (53% MS), siendo este mes

en el que hay mayores variaciones

(CV = 44%). En marzo, setiembre y

octubre se registran los mayores con

tenidos de agua (32-33% MS), con

marzo como el de menor variación.

En este suelo las especies de

ciclo estival también son más fre

cuentes (58%) que las de ciclo

invernal (42%) (Meirelles y Riani

1988).

A medida que aumenta la pro

fundidad del suelo también mejora
la frecuencia de los tipos producti
vos superiores y como consecuen

cia hay un aumento de la producción.

(Figura 5). A su vez, en los suelos

superficiales, la superficie no recu

bierta por la vegetación es más

elevada que en los más profundos,
lo que contribuye a estas diferen

cias de producción.

Cuando se hacen cortes de lim

pieza para la colocación de las jaulas

en los meses invernales, los análisis

de la vegetación dentro de ellas al

final de la estación, muestran un

cambio en comparación con el ex

terior. Dentro de las parcelas se re

gistra un aumento de la frecuencia

de las especies invernales, mientras

que fuera de ellas hay predominio
de estivales, como antes se mencionó.

(Meirelles y Riani 1988).

2. Crecimiento Estacional.

Suelo Profundo. Al igual que

en el tratamiento con cortes men

suales, la primavera es la estación

de mayor producción y el invierno

la de menor crecimiento (Figura 6).

La mayor variación ocurre en

verano (CV = 38%), seguido del

invierno (CV = 35%), siendo el otoño

más estable (CV = 5%). En verano

la TC varía desde 6.24 kg MS/ha/

día a 13.8 kg MS/ha/día. En invier

no varía entre 4.52 y 9.3 kg MS/ha/

día, correspondiendo este último

valor a un invierno benigno, con un

mínimo muy reducido de heladas.

En primavera se produce el 44%

del forraje y en otoño alrededor del

25%. Las estaciones con menor

producción, invierno y verano,

contribuyen con el 12 y 19% res

pectivamente. La producción anual

promedio alcanza a 4747 kg MS en

estos suelos. De los suelos conside

rados, éste es el que tiene menor

proporción invernal, un 12%.

El contenido de agua es menor

en verano (52% MS) y con lamayor
variación (CV =

24%), dependien
do de los períodos de lluvia en esta

estación a través de los años. En las

otras estaciones la MS varía entre

34 y 37%.

Suelo Medio. En la Figura 7 se

observa que la primavera y el otoño
son las dos estaciones donde la TC

es más alta, mientras que en invier
no es la más reducida.



14

Al igual que en el suelo profun

do, la mayor variación ocurre en

verano, con valores que van de 3.4

a 10.5 kg MS/ha/día (CV = 40%) y

lamenor en primavera (CV
= 28%).

A diferencia del suelo profundo el

otoño es muy variable (CV
= 40%).

La mayor proporción de la pro
ducción promedio anual (3984 kg

MS/ha) se registra en primavera

(44%), seguida por el otoño (24%),

mientras que en verano se produce
el 18% y en invierno el 14%.

El contenido de MS es más alto

en verano (47%) y también el más

variable. En las otras tres estaciones

la MS oscila entre 34 y 38%.

Suelo superficial negro. En este

suelo, la mayor TC se registra
también en primavera (Figura 8),

pero la del otoño es relativamente

elevada y supera a la de los otros

suelos para esta estación. La TC del

invierno es inferior a la de los sue

los más profundos, así como la del

verano.

Las estacionesmás variables son

el verano (CV = 44%) y la primave
ra (41%), mientras que el otoño es

más estable (CV = 10%). En verano

la TC oscila entre 3.44 y 8.5 kg MS/

ha/día y en primavera entre 6.08 y

22.4 kg MS/ha/día.

La producción anual promedio

es de 3737 kg MS/ha, de los cuales

el 14% se producen en verano, la

estación de menor producción. En

primavera y otoño se producen el

39 y 32% respectivamente. Este es

el suelo que tiene la mayor propor

ción de producción en otoño, cuan

do se lo compara con los otros suelos.

En verano, como en los casos

anteriores, el forraje tiene el menor

contenido en agua (48.5% MS),

seguido por la primavera (43.8%).

La primera estación es lamás varia

ble (CV = 24%), en función de las

precipitaciones. La primavera es

bastante estable (CV = 3%).

Suelo superficial rojo. Este suelo

tiene las menores TC de los cuatro

estudiados. Al igual que en los

anteriores la mayor TC se registra

en primavera y la menor en invierno

(Figura 9).

Al contrario de lo que ocurre en

los otros suelos, el verano es la es

tación menos variable (CV = 39%),

mientras que el invierno es la de

mayor variación (CV = 47%). En

esta estación la TC oscila entre 2.65

y 6.6 kg MS/ha/día mientras que en

el verano lo hace entre 3.43 y 7.9 kg
MS/ha/día.

De los 2995 kg MS/ha de pro

ducción anual promedio, el 40% se

registra en primavera y el 28% en

otoño. En verano se produce el 17%.

En este suelo es en primavera

que ocurre el menor contenido en

agua (48% MS), seguida por el verano

(46%). Las mayores variaciones en

el contenido de MS (CV = 26%)

corresponden al invierno, y son a la

vez las mayores en comparación con

los otros suelos. El otoño tiene la

menor variación.

En la Figura 10 se observa la

producción estacional de las vege

taciones de los cuatro tipos de sue

los. Tanto en el caso de los cortes

mensuales (Figura 5) como en éste,

se obtiene una curva con dos máxi

mos, en primavera y otoño, y dos

mínimos, en verano e invierno.

La producción estacional, al igual

que en los cortes mensuales, es mayor

a medida que aumenta la profundi

dad de los suelos y también la "ca

lidad" de las especies.

P M SN SR

Mensual 5175 4468 3889 3284

Estacional 4747 3984 3737 2996

La suma de las producciones
mensuales supera a la de las sumas

estacionales en todos los tipos de

suelo. Esta mayor producción con

cortes mensuales estaría relaciona

da con un crecimiento rápido, con

tejidos vegetales jóvenes, mientras

que en los períodos de descanso

estacionales la senescencia de hojas
afectaría el mejor aprovechamiento
de la luz.

Por el tipo de especies que recu

bren estos suelos, en los superficia
les es posible que los descansos sean

más prolongados sin que haya pro
blemas por acumulación de resto

seco al pastorearlos. En los suelos

más profundos, donde se encuen

tran otros tipos de especies de mayor

porte, es necesario el manejo más

ajustado tendiente a evitar la acu

mulación de hoja vieja que puede
hacer ineficiente el aprovechamien

to de la luz incidente.

El ritmomás frecuente de cortes

no permite una buena floración de

las especies, lo que se consigue con

ritmos menos frecuentes. Esta falta

de semillazón de las especies podría
afectar la persistencia de lasmisma.



Fig. 1.- Tasa de Crecimiento diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo profundo.
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Fig. 2.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo de profundidad media.
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Fig. 3.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo superficial negro.
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Fig. 4.- Tasa de crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico

de la vegetación del suelo superficial rojo
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Fig. 5.- Producción mensual (kgMS/ha/día) de la vegetación de los

distintos suelos.
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Fig. 6.- Tasa de crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo profundo.
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Fig. 7.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo de profundidad media..
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Fig. 8.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo superficial negro.
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Fig. 9.- Tasa de Crecimiento Diario (kgMS/ha/día) y desvío típico
de la vegetación del suelo superficial rojo.
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Fig. 10.- Producción estacional (kgMS/ha) de las vegetaciones de

los distintos suelos.
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