
PRODUCCIÓN DE PASTURAS

NATURALES EN EL BASALTO

C. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE ESTOS SUELOS

Elbio J. Berretta(t)

Se adjuntan las principales ca

racterísticas de distribución y com

portamiento de las especies más

frecuentes en estos suelos. El pasto

horqueta (Paspalum notatum), pas

to tierno, perenne, estival, es una de

las pocas especies que se encuentra

tanto en suelos profundos como su

perficiales, excepto en las partes muy

superficiales y pedregosas. En los

suelos profundos es frecuente en

tapices vegetales que se mantienen

relativamente bajos, siendo perjudi
cado en tapices altos, con acumula

ciones de forraje y restos secos,

debido a su bajo porte, que lo hace

poco apto para competir por luz,

frente a plantas de porte erecto y

hojas largas. En tapices altos sus

hojas se alargan y la macolla reduce

su diámetro, perdiendo vigor. Es

resistente a los excesos de pastoreo

y tiende a cubrir el suelo y exten

derse por sus estolones. Durante

inviernos poco rigurosos tiene un

escaso crecimiento que se detiene

cuando se registran heladas inten

sas. En estos casos se observan

coloraciones blanquecinas en las

hojas quemadas, aparentando sermás

estival que otras especies del mis

mo ciclo. Durante la sequía de 1 989

se observó una gran cantidad de

estolonesmuertos, sobre todo en las

partes más superficiales. En estos

suelos reinicia el crecimiento un poco

más temprano que eu los profundos,

lo que se verifica a partir del mes de

setiembre. En veranos relativamen

te secos se mantiene mejor que otras

csjxxics estivales, tomándose en estos

casos la especie más importante de

la vegetación. Florece relativamen

te tarde en el verano y sus cañas se

desintegran rápidamente.

El Paspalum plicatulum, ordi

nario a tierno, perenne, estival, se

encuentra en suelos negros de su

perficiales a profundos; en lugares
secos. Esta especie es muy variable

en cuanto a su vellosidad; las for

mas menos vellosas son más apete

cidas y las más valiosas lo son en su

período juvenil. En condiciones de

pastoreo aliviado acumula rápida
mente hojas secas, lo que reduce su

apetecibilidad. Estos restos secos

pueden ser eliminados con el au

mento de carga y si ésta se mantie

ne, lasmatas se reducen rápidamen
te. Florece temprano, diciembre, y

sus cañas son quebradizas y se

destruyen en poco tiempo.

El Andropogon ternatus, pasto

tierno, ordinario, perenne, estival,

se encuentra en suelos superficiales

negros y profundos, donde es más

frecuente, en partes bien drenadas.

Se hace conspicuo en primavera y

veranos lluviosos, observándose una

reducción en su frecuencia en vera

nos relativamete secos. Cuando

rebrota luego de ser comido, tiene

un aspecto "tierno", en cambio

cuando es poco pacido comienza a

acumular hojas secas de coloracio

nes rojizas, se vuelve poco atractivo

para los animales, formándose así

matas entre partes del tapiz bajo

más pastoreado, lo que dificulta el

manejo. Por lo tanto es apetecible
cuando joven. Florece temprano en

el verano, fines de noviembre, di

ciembre, y sus cañas se mantienen

por poco tiempo en campos pasto

reados.

Schizachyrium spicatum es un

pasto ordinario, perenne, estival,

cespitosa de porte reducido, frecuen

te en todos los suelos de Basalto,

particularmente en los superficia

les, excepto en lugares húmedos. Es

apatecido cuando joven, una vez

encañado no es comido. Sus pano

jas amarillentas resaltan en otoño e

invierno en campos aliviados y no

se destruyen fácilmente con el pas

toreo. Con los fríos sus hojas toman

coloraciones violáceas, luego de secas

se toman rojizas, acumulándose en

la mata. Durante la sequía de 1989,

las plantas estaban secas, rojizas;

luego de ia misma su frecuencia

aumentó rápidamente, alcanzando

valores similares a los anteriores a

este fenómeno. Su productividad es

baja. Florece en noviembre-diciem

bre, permaneciendo sus panojas,
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segtín la carga, hasta el invierno

siguiente. El incremento de esta

especie en suelos profundos es un

índice de degradación.

Bothriochloa laguroides es una

especie ordinaria, de baja producti

vidad, perenne, estival, que se en

cuentra en todos los tipos de suelos

de Basalto, excepto los húmedos.

Es apetecida cuando joven, luego

que encaña y acumula hoja vieja es

muy poco comida. Es el recurso que

queda cuando hay períodos secos en

verano, ya que antes es poco comi

da. Aparente como muy resistente a

la sequía, ya que durante la de 1989

fue de las pocas especies que con

servaron alguna hoja verde. Sus

espigas lanosas blancas se conser

van aún bien entrado el invierno. En

esta estación se seca, tomando colo

raciones rojizas. Tiene una larga

floración, desde noviembre-mayo,

según las condiciones térmicas. En

suelos medios y profundos también

se encuentra B. imperatoides, de hojas
con mayor cantidad de pelos largos

y en ambas caras, con una corona de

pelos en los nudos de las cañas y

con las mismas características que

B. laguroides.

Aristida uruguayensis, llamada

vulgarmente flechilla, es un pasto

tierno-oridinario, estival, perenne,

que habita en campos secos, en suelos

superficial negro y profundo. Es

comida cuando sus hojas son jóve

nes. Las hojas maduras son poco

apetecidas. Acumula restos secos de

colores blanquecinos cuando mue

ren las hojas. Durante la sequía se

observaron algunas plantas con pocas

hojas verdes, con algún crecimien

to. En invierno se mantiene verde,

aunque no brota hasta la primavera.

Florece temprano, noviembre-di

ciembre y sus cañas florales se

mantienen durante varios meses. Su

fruto es una flechilla medianamente

agresiva, con tres aristas muy lar

gas, que en general se da en baja

cantidad. También se encuentran

otras flechillas de este género, A.

murina y A. venustula, en campos

secos, las cuales son ordinarias y

menos productivas que A.

uruguayensis. Sus flechillas son

menos agresivas que las de ésta.

La cola de lagarto (Coelorha-

chis selloana = Rottboellia selloa-

na) es un pasto tierno, perenne,

estival, de suelos medios y profun

dos, también en partes algo húme

das. Es de apetecibilidad prolonga

da, aún luego de encañar. Tiende a

aumentar su frecuencia con pasto

reos muy aliviados y aunque acu

mule hoja vieja, al incrementarse la

carga vuelve a ser comida. Con los

fríos invernales las hojas se secan,

tomando coloraciones rojizas. Tie

ne rápida emisión de hojas en su

época de crecimiento. La floración

comienza en octubre y continúa

durante el verano, y si éste es llu

vioso, puede producirse otra flora

ción en febrero.

La principal especie invernal que
se encuentra en suelos negros, de

superficiales a profundos, excepto
donde hay humedad para largos

períodos, es la flechilla (Stipa seti-

gera
= S. neesiana). Es la forrajera

campestre más importante en la

mayoría de los suelos del país du

rante el período frío del año. Es un

pasto tierno-fino, perenne, cespito

sa, con buena producción y que no

acumula muchos restos secos. Las

hojas viejas, secas, toman colora

ciones blanquecinas. Durante el

verano permanece verde aunque sin

crecimiento. En la sequía de 1989

permaneció con hojas verdes y en el

otoño e invierno siguientes aumen

tó marcadamente su frecuencia,

favorecida por la ausencia de com

petencia por parte de las especies

estivales. Invade en praderas sem

bradas y semilleros de leguminosas.

Es de apetecibilidad prolongada,

siendo comida aun en floración. En

primaveras con condiciones climá

ticas adversas, el ganado reduce

grandemente o casi toda la flora

ción. Tiende a reducirse, pormuer

te de macollas, en régimen de cor

tes invernales cada 15 días. Estas

condiciones pueden ocurrir en si

tuaciones de pastoreo continuo, por

lo que un mismo individuo puede

ser mutilado con ésta o aun mayor

frecuencia. Si además se impide la

floración y el desgrane, la persis

tencia de la especie puede ser afec

tada. Florece desde octubre, madu

rando el fruto en noviembre. Su

principal inconveniente es la flechi

lla agresiva, que afecta a los anima

les en pastoreo, en particular a los

lanares. En la zona del Basalto, las

flechillas caen completamente alre

dedor del 10 de diciembre.

Otra flechilla, piptochaetium sti-

poides, pasto tierno, invernal, pe

renne, cespitoso, se encuentra en

suelos negros superficiales y en

medios y profundos secos. Su pro

ducción es inferior a la flechilla antes

mencionada. Tiene apetecibilidad

prolongada, no acumula hoja seca

en exceso y permanece verde du

rante el verano, con poco o nulo

crecimiento. En campos mejorados
con fertilización y siembra de legu

minosas, tiende a aumentar su fre

cuencia. Su floración se reduce

cuando el pastoreo es recargado en

primavera.
Florece en octubre y madura el

fruto en noviembre. A mediados de

diciembre ya desgranó completamen
te en el Norte. Su flechilla es agre

siva, pero escasa en condiciones de

pastoreo poco recargado.

Poa lanígera es uno de los esca

sos pastos finos invernales. Peren

ne, cespitosa, de alta productividad.



Se encuentra en suelos profundos.

fértiles, algo húmedos. Tiene apete
cibilidad prolongada, aun durante

la floración, no acumula restos secos.

Su período de crecimiento va de

mayo a principios de diciembre,

siendo luego muy reducida su fre

cuencia, excepto en veranos llove

dores. Es una especie de encafla-

miento lento y temprano, el cual

comienza con las últimas heladas,

por lo que en campos recargados no

se ve florecer. Los alivios a partir
de principios de octubre permiten

que esta especie florezca y se re

siembre naturalmente. Esta medida

de manejo favorece el aumento de

su frecuencia desde valores reduci

dos hasta un 20-25% de recubri

miento. Por el contrario, la falta de

semillazón y los pastoreos recarga
dos tienden a reducirla. Esta espe

cie dioica florece desde octubre,

madurando en noviembre.

Los suelos superficiales tienen

escasos buenos pastos, predominan
do en ellos pastos ordinarios, esti

vales, de baja productividad, como

Eustachya bahiensis, Microchloa

indica, Tripogon spitatus y Chloris

grandiflora. Estas comunidades

vegetales se encuentran verdes

durante el invierno debido princi

palmente a macachines (Oxalis sp)

y malezas enanas arrosetadas, in

vernales y en algunos lugares cier

tas plantas de trébol del campo

(Trifolium polymorphus), legumino
sa nativa, invernal, tierna, de baja

producción que crece desde abril a

diciembre. Sus cabezuelas florales

rosadas se ven a partir de octubre.

Luego de la sequía de 1989, su

frecuencia aumentó marcadamente.

Es una especie que no se adapta a

los tapices altos de los suelos me

dios y profundos, por esto es algo
más frecuente en los superficiales

negros. Las partesmás superficiales

y pedregosas están cubiertas por un

helécho (Selaginella sp.), el cual es

característico de estos sitios. Aun

que no tiene valor forrajero, sirve

para proteger el suelo y permitir

que se acumule tierra y puedan

prosperar especies más evolucina-

das. El pastoreo recargado, por piso

teo, tiende a reducirlo y destruir así

esta cubierta protectora del suelo.




