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INTRODUCCIÓN

Las pasturas naturales represen

tan la riqueza básica del Uruguay.
Su objetivo no sólo consiste en sal

vaguardar el suelo, patrimonio na

cional insustituible, sino que tam

bién constituyen el principal recur

so forrajero de la producción exten

siva, ocupando aproximadamente el

85% del área forrajera total

(DI.CO.SE., 1990).

De ahí que el Uruguay sea con

siderado justificadamente como un

país ganadero por excelencia, no obs

tante las deficiencias que presentan

sus pasturas naturales y que requie
ren creciente atención.

Sin perjuicio de dichas caren

cias, dadas fundamentalmente por

las fluctuaciones registradas en la

producción de forraje como conse

cuencia de factores detcmiinantes

de reconocida variabilidad, como

suelos y clima, las pasturas del país

ofrecieron por muchos años el fo

rraje necesario para sustentar la poco

exigente producción ganadera pri
mitiva de antaño.

De esta forma y por mucho tiem

po, la gran mayoría de los ganade

ros no sintió la necesidad de intere

sarse y preocuparse por lograr me

joras en la producción de sus pastu

ras, ya que dentro del engranaje

económico prevalente, ellas satisfa

cían en gran parte sus aspiraciones,

situación que en muchos casos aún

no se ha revertido.

En general, se puede afirmar que

la ganadería extensiva es efectuada

en el país en base a una transforma

ción muy reducida del medio am

biente natural, tal como la utiliza

ción de alambrados, la cual a su vez

exige una solución apropiada al

problema de las aguadas mediante

la implementación de pozos semi-

surgentcs y molinos a viento, bebe

deros, tanques australianos, tajama

res, etc., en los potreros sin aguadas

naturales.

Asimismo, los requerimientos de

los medios de trabajo son sensible

mente simples: bretes, mangas, tubos

y baños.

Estas características, en conse

cuencia, imprimen un gran peso a la

disponibilidad original de los recur

sos naturales sobre el resultado del

proceso productivo.
En la ganadería extensiva coha

bitan en forma asociada y en la mayor

parle del área, el vacuno y el lanar,

formando una sociedad indisoluble

dado que ambas especies se encuen

tran entrelazadas en cada predio bajo

un sistema similar de trabajo.

Las pasturas naturales en los sis

temas extensivos son, por consiguien

te, compartidas por bovinos y ovi

nos con algunas excepciones, bajo

un pastoreo continuo, mixto y si

multáneo. Es evidente que esta

manera de explotación se desarrolló

como una forma de defensa del

productor al tener que enfrentar

distintas realidades tales como pro

blemas sanitarios sorpresivos, ines

tabilidad climática y cambios brus

cos en la comercialización, los cuales

afectan los niveles de rentabilidad y

hacen variar el peso de los distintos

rubros en cada establecimiento en

particular.
De esta manera el sistema gana

dero extensivo que ocupa el 74%

del país, está constituido básicamen

te por 91% de pasturas naturales en

las cuales, como se ha expresado, se

aplican niveles bajos de insumos,

ajusfando su manejo lo más cercano

posible a la entrega de forraje de las

mismas.

Siempre que se han realizado

encuestas acerca de los problemas

prioritarios existentes, que impiden

lograr el buen desarrollo de la gana
dería uruguaya, se cita en primer

lugar la necesidad de aumentar el

volumen y la calidad del forraje
ofrecido, así como su mejor distri

bución a lo largo del año.

Esta solución implica desarro

llar técnicas que involucran a las

pasturas naturales como principal

objetivo, integrando todos los as

pectos que contempla el complejo

suclo-clima-planta-animal.
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ESTADO ACTUAL DEL

CONOCIMIENTO

El presente Seminario constitu

ye un aporte al conocimiento de las

acciones desarrolladas tendientes a

lograr un mejor entendimiento de

las evidencias experimentales más

importantes alcanzadas durante los

últimos diez años en la temática

relacionada a pasturas naturales.

El texto PASTURAS IV se

convirtió en un valioso hito al en

tregar en 1978 los avances obteni

dos hasta ese momento, como con

secuencia de la labor realizada por

un gnipo técnico en la década del

70, cuyas actividades cubrieron gran

parte del país. Ahora corresponde
difundir los resultados ex|)crimcn-

tales obtenidos en la última década.

En este sentido, la información

tecnológica recientemente disponi

ble ha sido recopilada en buena parte

y en forma exitosa en el Primero y

el Segundo Seminarios sobre Cam

po Natural llevados a cabo en 1985

y 1990 respectivamente, en las

ciudades de Meló y Tacuarembó.

No obstante, el presente Semi

nario sobre Actualización Técnica

en Pasturas y Producción Animal en

Arcas de Ganadería Extensiva, otor

ga máxima jerarquía a los aspectos

relacionados directamente con su

objetivo específico y por consiguien

te su temario en organización y

contenido enfaliza la meta princi

pal.
De esta manera la información

que se presenta muestra el grado de

avance y de madurez de los progra

mas de investigación desarrollados

en las diferentes regiones.

a) Caracterización de las

comunidades nativas

En primer término es importan

te destacar que en los últimos años

se ha venido profundizando en for

ma notoria el mejor conocimiento

del recurso forrajero nativo en las

distintas zonas del país. En este sen

tido y de acuerdo a los trabajos en

marcha, se deduce que ha crecido el

interés por el estudio de aspectos

básicos del ecosistema, conducente

a una más completa interpretación

de la producción, composición y

evolución de los tapices vegetales.

Para ello se han ajustado diver

sas tecnologías, para calificar los

principales parámetros.
En cuanto a producción de fo

rraje, se han efectuado evaluacio

nes con distintas frecuencias y

cambios en la metodología: cortes

con tijeras manuales o eléctricas

frente a cortes con cuchilla hori

zontal, hecho que justificaría las

principales diferencias actuales con

resultados publicados en Pasturas

IV.

Las citadas evaluaciones fueron

realizadas en varias zonas del país

(Areniscas, Basalto, Cristalino,

Noreste, etc.), generalmente rela

cionadas a ensayos de pastoreo y

proporcionan un mejor conocimien

to de la producción de materia seca

para ser utilizada en presupuesta-

ciones forrajeras.
También se han podido fijar en

forma más exacta las diferentes fre

cuencias de las csjxxics que consti

tuyen las distintas comunidades,

estudios estos generalmente relacio

nados a ensayos de pastoreo. Prác

ticamente, con la misma metodolo

gía se han efectuado evaluaciones

de dinámica de la vegetación debi

da al efecto del animal, así como de

factores climáticos adversos.

Estos esludios han permitido

lograr un mejor conocimiento de la

evolución de especies y comunida

des, habiendo sido desarrolladas al

gunas ecuaciones de crecimiento re

lacionadas con factores climáticos.

También se ha podido fijar en

forma más precisa no solo la tipifi

cación por inventarios de vegeta

ción, sino la distribución estacional

de las pasturas.

Las curvas de crecimiento de

las vegetaciones también han sido

objeto de estudio. El conocimiento

del ritmo de crecimiento de los

tapices permite determinar los

cambios estacionales y efectuar com

paraciones entre años así como del

tiempo que demoran, según las

épocas, para alcanzar su máxima

producción. Estos resultados facili

tan la toma de decisiones de empo-

treramiento, al tener estimados los

períodos de pastoreo y de descanso

de las diferentes vegetaciones, y

también permitirán hacer un mejor

aprovechamiento del forraje, evi

tando el deterioro de las mismas.

Estudios realizados desde 1984

en adelante han permitido efectuar

registros de lugares pastoreados y

con exclusión del pastoreo, obser

vándose cambios en la frecuencia

de las especies, variaciones y esta

bilidad en la producción, recubri

miento de suelos profundos y super

ficiales, así como de especies que

prosperan sin pastoreo y otras que

se adaptan al mismo.

b) Estudio de las especies nativas

El estudio individual de las es

pecies forrajeras nativas merece una

atención aparte, ya que se han

concretado trabajos destacados en

el tema.

Así, se realizaron estudios ana

tómicos de transección foliar de gra

míneas para evaluar tejidos digesti
bles y no digestibles, constatándose

avances en el conocimiento de al

gunas especies importantes y sus

accesiones.

Por otra parte, se han vuelto a

activar los trabajos clásicos realiza

dos en los años 1930-40 sobre ana-



lisis cualitativos de especies nativas

individuales y del conjunto de la

vegetación, que incluyen la deter

minación de macro y micronutrien-

tes en diferentes estados fonológi
cos.

Ello permite conocer los mo

mentos en que el campo tiene los

menores niveles nutritivos y de esta

forma fijar la suplementaciónmine

ral adecuada a las categorías de los

animales en pastoreo.

También son de gran valor los

registros llevados a cabo sobre la

evolución de los carbohidratos de

reserva, niveles y épocas, logrados
mediante el efecto de tratamientos

de corte y pastoreo con distinta

frecuencia. Su conocimiento resul

ta una herramienta fundamental para

el buen manejo de las pasturas na

turales.

Asimismo, la conservación del

germoplasma constituye hoy día es

pecial preocupación, con más estu

dios de germinación, dormancia, peso

y conservación de semillas, así como

pérdidas de poder germinativo en

diversas forrajeras.
En cuanto a la evaluación de al

gunasforrajeras promisorias de des

tacado interés, como Bromus

auleticus y Paspalum düatatum,

ha sido ampliamente estudiada su

fenología, germinación, vigor de

plántulas, producción de forraje,

calidad, cosecha de semillas, etc.,

lo que ha dado lugar a tecnologías

concretas de mejoramiento y culti

vo.

La disponibilidad de cultivares:

cv. Campero y cv. Chirú permiten

llevarlas al cultivo extensivo rápi

damente, siempre que se cuente con

la posibilidad de hacer semilleros

suficientemente grandes como para

obtener semillas para enriquecer el

tapiz nativo mediante mejoramien

tos extensivos.

No obstante, el impacto de estas

excelentes especies no se ha visto

plasmado en la realidad, lo que

demostraría que existen aún proble
mas a ser resueltos, lo que permiti
rá hacer una utilización adecuada

de las mismas.

Finalmente, en cuanto a las ma

lezas de campo (Baccharis coridi-

folia, Baccharis trímera, Eryngium

horridum, Eupatorium buniifo-

liumj, se han realizado destacables

esfuerzos para conocer mejor su

biología, con observaciones más

precisas sobre su anatomía y fisio

logía, que permiten o ayudan a tomar

decisiones en cuanto al control de

las mismas.

Estos estudios sobre estableci

miento, crecimiento, reproducción

y su influencia en el entorno, favo

recen la toma de decisiones para au

mentar la eficiencia de los métodos

de control mecánicos y químicos.

c) Introducción de especies

en el tapiz natural

Dentro de la información dispo
nible sobre la productividad y manejo
de los mejoramientos extensivos, se

dispone de datos que pemiitcn encarar

esta técnica con mayor seguridad.

En este sentido se han logrado

buenos resultados en intersiembras

por cobertura en el tapiz sobre suelos

de Basalto y Cristalino de profundi

dad media, así como en suelos de

Sierra de Polanco, involucrando un

porcentaje elevado del sistema de

ganadería extensiva.

Dichos resultados indican que

utilizando este tipo de mejoramien

to en forma estratégica, es posible

que se logren niveles de producción
de forraje más elevados con una

mayor producción y persistencia, y

que presenten cambios destacables

en parámetros de calidad específi
camente en digestibilidad de la ma

teria orgánica y contenido de pro

teína cruda.

Este comportamiento llevaría a

que, mediante porcentajes apropia

dos de áreas promocionadas, se

alcance una evolución favorable en

la producción animal, hacia grados

menores de extensividad. Ello se

lograría suplementando la pastura

básica natural con los mejoramien

tos, en momentos en que las catego

rías más sensibles lo requieran,

permitiendo no solo manejar dota

ciones mayores con un comporta

miento superior, sino también dina-

mizar las distintas áreas del estable

cimiento.

En cuanto a la disponibilidad
de especies para este tipo de mejo
ramiento se debe destacar que exis

te un mejor conocimiento de espe

cies y cultivares adaptables a tal

fin. En este sentido debe citarse a

Lotus corniculatus, Lotus subbi-

florus y Trifolium repens, con sus

respectivos cultivares, los cuales han

permitido abrir nuevas perspecti
vas dentro del espectro de especies

ya conocidas.

Por otra parte, el Lotus pedun-
culatus cv. Makú aparece comopro

misorio mientras se continúan los

trabajos de búsqueda de cultivares

mejor adaptados de Trifolium sub-

terraneum y algunas otras legumi
nosas invernales.

Si bien la información disponi
ble sobre manejo de los mejoramien
tos aún no es completa, se conoce

que el pastoreo dirigido a favorecer

las especies sembradas provoca un

cambio cualitativo de la vegetación
a través de un cambio hacia un tapiz
con predominio de especies inver

nales y en consecuencia una mejora
de la condición de la pastura.

Este incremento de especies in

vernales, especialmente gramíneas,

podría ser acelerado mediante la

siembra en el tapiz de gramíneas
nativas (Bromus)ylo naturalizadas

(Ix)lium, HolcusJ, que encontrarían
el habitat adecuado una vez eleva-



da lafertilidad. En este aspecto existe

información primaria.

d) Utilización de las pasturas

del área extensiva

Con referencia a la utilización

de las pasturas naturales o bajo me

joramiento, se ha constatado en los

últimos años una profundización

apreciable en cuanto a la genera

ción de tecnología que involucra la

relación planta-animal.
La información experimental

sobre esta temática, basada en un

previo y más completo conocimien

to de la composición, florística de

las distintas vegetaciones, ofrece, a

través de diferentes enfoques, ex-

pectaüvas prometedoras para enfren

tar distintas posibilidades en el

manejo de los campos a nivel de es

tablecimiento.

No cabe la menor duda de que

para efectuar una utilización ajusta

da a las pasturas es necesario y acer

tado un conocimiento previo, inte

gral y detallado de las mismas. Este

objetivo fue iniciado a partir de la

década del 40 con los ampliamente

reconocidos trabajos del Profesor

Bernardo Rosengurtt, labor actual

mente proseguida por sus colabora

dores y demás técnicos investigado

res.

No obstante la información dis

ponible como consecuencia de nu

merosos estudios que enfocaron la

respuesta de tapices naturales tipifi

cados a distintas alternativas de

utilización, se hace necesario dar

respuesta a grandes interrogantes

referentes a empotreramicnto y

manejos de pastoreo que permitan

no sólo optimizar las ventajas y

minimizar el deterioro de la pastura

natural, sino también insertarla

debidamente en los sistemas de

producción ganadera extensiva en

las diferentes zonas del país.

Por ello, un aspecto muy impor
tante que se ha introducido a los

planos de investigación es la eva

luación de pasturas naturales bajo

pastoreo, estudiándose el efecto de

distintas cargas, de la relación la

nar/vacuno y del método de pasto

reo continuo o rotativo sobre su pro

ductividad y composición botánica,

determinando la productividad ani

mal resultante. Dado que este tipo
de exi>erimento ha sido conducido

principalmente en vegetaciones

desarrolladas sobre suelos de Basal

to y Cristalino (INIA-SUL, 6 años),

permite comparar el impacto de las

variables en estudio sobre tapices

vegetales que tienen ciertas espe

cies en común así como otras carac

terísticas de dichos suelos.

Sobre este mismo tema han sido

realizados varios trabajos de tesis

distribuidos en el país, siendo la

mayoría de las evaluaciones efec

tuadas con la misma tecnología, lo

que permite hacer comparaciones
válidas.

En los trabajos también se ha

medido la producción animal, ¡Tero

el mayor esfuerzo siempre estuvo

más enfocado hacia la vegetación,
lo que ha permitido un mejor cono

cimiento de la misma en un todo, de

las especies que la componen y los

cambios en su frecuencia, tanto

estacionales como a través de los

años, siempre que haya habido

continuidad en la investigación.
Definir un manejo acertado para

cada tipo de pastura nativa no signi

fica solamente aprovechar al máxi

mo el recurso forrajero sino modifi

car favorablemente la dinámica de

la comunidad vegetal, a través del

impacto del pastoreo. Con ello se

tenderá hacia pasturas de mayor

productividad y calidad, así como

mejor composición florística y dis

tribución estacional, propósito que

debe ser complementado asignando

la entrega de forraje a las distintas

categorías según sus demandas

específicas.
La mayoría de los trabajos ex

perimentales se encuentran en la fase

de desarrollo y por lo tanto, su aporte

es preliminar hacia la meta de

explicar los coeficientes individua

les en animales a partir de la pro

ducción de las pasturas.

Entre las variables que se estu

dian, como ya se ha expresado,

ocupan lugar preferencial el méto

do de pastoreo, la relación ovino/

bovino y la dotación, los cuales cons

tituyen aspectos básicos en los que

el productor mismo puede ejercer
su propio control. Por ello precisa
mente son objeto de estudios deta

llados en la mayoría de los experi
mentos actualmente en marcha, ya

que afectan la producción de mate

ria seca y la composición botánica

de la vegetación.
En muchos casos, los experimen

tos son simples y constituyen una

primera etapa hacia estudios más

formales y específicos, tendientes a

resolver problemas más complejos
de las pasturas bajo producción
extensiva.

Por otra parte, ha resultado pro

misoria una primera aproximación
a los sistemas silvo-pastoriles simul

táneos, como una nueva alternativa

de utilización, especialmente al

tenerse en cuenta la actual promo

ción e impulso de la forestación. En

este sentido no se han observado

efectos negativos tanto en el com

portamiento forestal como en el

animal. No obstante, se debe tener

en cuenta que estos estudios han

sido realizados en un período corto
de tiempo.

Por último, aparte de los datos

logrados por la investigación, se

puede concluir en que la toma de

registros y su análisis crítico en

sistemas reales existentes, signifi
can una herramienta de gran utili

dad para un mejor conocimiento del



potencial de las pasturas en produc
ción extensiva.

Una reciente novedad la consti

tuye la caracterización y habitat de

coleópteros coprófagos. Las refe

rencias indican que su presencia en

las pasturas puede ser de gran rele

vancia dado que contribuye en for

ma activa a la transformación de las

deyecciones, interviniendo como

componente biótico en el complejo

suelo-clima-planta-animal, cum

pliendo funciones de beneficiario

del ecosistema.

CONSIDERACIONES

FINALES

El fortalecimiento de los pro

gramas de investigación para el área

de ganadería extensiva es conside

rado estratégico, y hoy en día es uno

de los principales objetivos de la

reorganización de los servicios de

investigación agropecuaria a través

del INIA.

Se sustenta la gran esperanza de

que el nuevo aporte de este Semina

rio motivará y estimulará el interés

sobre esta temática y la necesidad

de diagnosticar, planificar y ejecu
tar planes de desarrollo que permi
tan la promoción del conocimiento

y mejoramiento en la utilización de

los recursos forrajeros de cada pro
ductor a nivel de ganadería extensi

va.

No obstante, se hace especial

hincapié en que, si bien durante los

últimos 10 años han habido desta

cables avances, tanto cualitativos

como cuantitativos, la información

disponible de pasturas y producción
animal de ganadería extensiva se

encuentra dispersa, lo que complica
su fácil accesibilidad.
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