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CRECIMIENTO DE LAS PASTURAS

NATURALES EN DOS SUELOS DE LA

REGIÓN ESTE

INTRODUCCIÓN

El estudio en profundidad de las

pasturas naturales es una cuestión

prioritaria, desde el momento en que
son la base forrajera que sostiene la

producción ganadera extensiva del

país.
El objetivo de este trabajo ha

sido cuantificar la variabilidad en

tre años de la producción forrajera
de la pastura natural sobre distintas

unidades de suelo, la distribución

estacional del forraje y sus posibles
alteraciones por el agregado de

fertilizantes.

Dentro de la zona alta se eligió
la Unidad "Sierra de Polanco", ya

que abarca unas 650.000 há aproxi

madamente, además de encontrarse

el suelo dominante como asociado

en otras unidades de la región. Para

la zona de colinas y lomadas se tra

bajó sobre la Unidad "Bañado de

Oro", que comprende los suelos

menos fértiles de la zona.

Es intención continuar estos tra

bajos sobre otras unidades repre

sentativas, como forma de tener un

conocimiento integral de la produc
tividad de las pasturas naturales de

la zona Este.

UNIDAD "SIERRA

DE POLANCO"

1- Caracterización

El estudio fue instalado sobre

un brunosol subeutrico típico de la

Unidad "Sierra de Polanco" en el

año 1977. siendo evaluado hasta

1988. Está ubicado en la 4* sección

del departamento de Treinta y Tres,

en una zona de campos ondulados a

quebrados, pudiendo llegar a tener

pendientes del orden del 30%.

Se trata de suelos de baja capa
cidad de acumulación de agua, por

lo que son muy sensibles a los défi

cits hídricos.

El tapiz de estos suelos es poco

denso, siendo principalmente las

especies dominantes: Paspalum

notatum, Axonopus compressus, Pip-
tochaetium sp., Aristida murina, y

las asociadas: Briza sp., Botrioch-

loa laguroides, Eragrostis lugens,

Sporobolus indicus y Oxalis sp..

Del análisis del Cuadro 1 se des

prende que son suelos de bajo con

tenido en materia orgánica, ph lige
ramente ácido y muy bajos niveles

de fósforo.
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2- Productividad Anual

y Distribución Estacional

Para estudiar la productividad
de estas pasturas los tratamientos

consistieron en un testigo (CAMPO

NATURAL) y otro fertilizado en

otoño con hiperfosfato de calcio a

razón de 30 unidades de P205 por

hectárea y por año (CAMPO FER

TILIZADO). Para ambos se reali

zaron determinaciones de materia

verde, materia seca y composición
botánica.

Se calcularon para ambos trata

mientos las tasas diarias de produc
ción de materia seca, con cuyos datos

se constniyeron las curvas anuales

de crecimiento, con intervalos de

10 días entre cortes. Como aspecto

comparativo del manejo realizado,
los cortes se reiteraban sobre la misma

pastura con un intervalo de aproxi
madamente 45 días, dejando un

remanente de forraje entre 2.5 cm.

a 4 cm. según la maquinaria de corte

utilizada a través de los distintos

años.

Se registró un déficit invernal

muy importante, existiendo perío
dos en los cuales el crecimiento es

nulo. Este déficit puede estar más o
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menos desfasado dentro de la tem

porada invernal, según las condi

ciones propias de cada año. Los picos

de produccción se dan en primavera

y verano, muy influenciados por la

ocurrencia de precipitaciones, espc-
cialmente en esta última estación.

Estas pasturas presentan un gran

desequilibrio entre las produccio

nes de invierno y de verano, como

límites extremos. En base a las

especies predominantes y a la dis

tribución del forraje, se los puede

considerar como campos de produc

ción marcadamente estival con un

importante déficit invernal. Las

estaciones del calendario no se

corresponden con las "estaciones

biológicas" producto del compor

tamiento de las pasturas y del efecto

que ejerce sobre ellas cl clima (Figura

1).

El agregado de fertilizante fos

fatado, si bien produce un cierto au

mento en los rendimientos, no cambia

el comportamiento estacional ni

levanta la restricción productiva del

invierno. Esto concuerda con otros

trabajos a nivel nacional sobre el

tema, por lo que la sola aplicación
de fosfatos no modifica el balance

productivo invernal en nuestras

pasturas naturales (Risso y Scavino,

1973; Mas, 1976). Esto está expli
cado por la baja proporción de legu
minosas nativas capaces de elevar

la oferta de forraje así como no hay

una respuesta al fósforo residual

acumulado a través de los años.

La sola fertilización fosfatada

no provoca un cambio importante
en la producción de forraje, por lo

que ésta no sería una técnica reco

mendable por su escaso impacto pro

ductivo sobre los suelos de la Uni

dad "Sierra de Polanco" (Cuadro

2).

El Cuadro 3 resalta una vez más

el marcado déficit invernal que ocurre

en estas pasturas comparado a las

producciones del verano y la fertili

zación por sí sola no modifica esa

marcada distribución estacional.

Para los 10 años analizados, los

rendimientos del campo natural en

promedio alcanzaron a 1.394 kg de

M.S./ha. y 1.557 kg de M.SVha. para

el campo fertilizado, siendo las

diferencias de un orden del 12% en

favor de este último. Los rendimien

tos de cada año y las diferencias en

producción considerando como base

100 el campo natural, se presentan

en el Cuadro 4.

En las Figuras 2-5 se muestra la

producción de materia seca en las

distintas estaciones a través de los

diferentes años, tanto de campo

natural como de campo fertilizado.

3- Variabilidad Estacional

Como forma de determinar la

frecuencia de un suceso y poder re

alizar aproximaciones sobre presu-

pucstación forrajera, en términos de

expectativas sobre disponibilidad de

forraje, se hizo un análisis sobre la

variabilidad productiva en las dife

rentes estaciones.

La estación más variable en pro

ducción de forraje es el verano y

este comportamiento es función prin

cipalmente de la ocurrencia o no de

precipitaciones en dicha estación.

Los contenidos de humedad en el

suelo en verano determinan la ofer

ta de forraje y ésta es causa determi

nante de la producción total anual,

debido a lo marcadamente estival

de estas pasturas. La fertilización

no tiene ningún efecto eñ la reduc

ción de esta variabilidad.

El invierno, por el contrario, es

la estación que menos variaciones

presenta, si bien es la de menor

producción de materia seca. En un

punto intermedio se encuentran el

otoño y la primavera, siendo el otoño

algo más variable. En primavera hay

un cierto efecto de la fertilización al

desplazar los rendimientos hacia un

extremo mayor, lo que permite dar

una cierta seguridad de disponibili
dad de forraje.

En el Cuadro 5 se presenta la in

formación de la media de los rendi

mientos en las distintas estaciones y

en los años; así como el rango de

variación donde se ubican el 68%

de las observaciones.

4- Consideraciones Generales

Se han realizado sobre este suelo

otros trabajos en el período 1972/76

sobre la estacionalidad de la pro

ducción de estas pasturas, donde los

cortes se realizaban al final de cada

estación. A pesar de tener un mane

jo de la pastura diferente, los resul

tados son concordantes, lo que per

mite hacer una generalización con

una base de 15 años de informa

ción. Esta se presenta en el Cuadro

6, donde se incluyen los promedios
estacionales y anual del crecimien

to de la pastura.

En la Figura 6 semuestra la dis

tribución porcentual por estación de

esta Unidad.

De la información contenida en

la figura 6 se desprende que:

a. Las pasturas sobre la Unidad

"Sierra de Polanco" se caracteri

zan por una baja producción anual.

b. Presentan una estacionalidad

muy marcada, con un déficit inver

nal muy importante; siendo pastu
ras predominantemente estivales.

c. Se registra una variabilidad

muy importante en los diferentes

años. Esta variabilidad es máxima

en el verano.

d. Si bien la fertilización fosfa-



tada otoñal, en forma de hiperfosfa-
to a razón de 30 unidades de P205/

ha/año produce en los rendimientos

un 12% de incremento promedio

anual, no es una práctica recomen

dable en función de los costos.

e. La fertilización no modifica

la distribución estacional, ni mejora
la oferta de forraje invernal. Esta

respuesta es debida al bajo porcen

taje de leguminosas nativas que res

pondan al agregado de fertilizantes

fosfatados.

f. No ocurre un incremento sus

tancial de los reudimientos de la

pastura natural en función del fós

foro residual acumulado a través de

los distintos años; siendo el com

portamiento de la misma más in

fluenciado por las condiciones cli

máticas particulares de cada año que

por el nivel de fertilidad.

UNIDAD

"BAÑADO DE ORO"

I-Características

El estudio fue ubicado en un

argisol subeutrico en el año 1982,

manteniéndose su evaluación hasta

el presente. Está localizado en la 1-

sección del departamento de Trein

ta y Tres, e incluye en general camjx)s

ondulados con pendientes modera

das. A pesar de ser suelos de baja

capacidad de acumulación de agua,

son menos sensibles a los déficits

hídricos que los suelos
de la Unidad

"Sierra de Polanco". Las especies

predominantes en cl tapiz son An-

dropogom ternatus, Botriochloa

laguroides, Aristida sp., Piptochae-

lium montevidense y Eragrostis lu-

gens.

2~ Productividad Anual

y Distribución Estacional

En la Figura 7 se presenta la

curva de crecimiento estacional

promedio para estos suelos. En la

misma se destaca un déficit en el

crecimiento invernal, con períodos
en los cuales el crecimiento es

mínimo, dependiendo de cada año

en particular. Los picos mayores de

crecimiento ocurren en primavera y

verano; y ambos tratamientos (campo

natural y campo fertilizado) siguen

un comportamiento similar.

El efecto al agregado anual de

hiperfosfato (30 unidades de P205)

en otoño se observa en el Cuadro 8

para las distintas estaciones. El mayor

efecto se produce en otoño, llegan

do a un 39% en un promedio de 8

años. En situación intermedia se

encuentran verano y primavera, y

un efecto menor en invierno. En el

promedio de los años las diferen

cias son del orden del 28% (300 kg
de M.S./ha/año), de las cuales no se

dispone de medidas de la mejora en

calidad de la pastura que se produ

ce.

La producción de estas pasturas

es estival, con un déficit invernal

muy imj)ortante. Se observa que la

fertilización fosfatada no modifica

la distribución estacional del forraje

(Cuadro 9).

Los rendimientos del campo

natural en cl promedio de los 8 años

alcanzaron 1.118 kg de M.SVha, y

para el tratamiento de campo ferti

lizado 1.428 kg de M.S./ha, siendo

por consiguiente la respuesta a la

fertilización de un 28% en el pro

medio de los años (Cuadro 10).

En las Figuras 8-11 se observa

la producción de materia seca en las

diferentes estaciones cu los distin

tos años, tanto para campo natural

como para campo fertilizado.

3- Variabilidad Estacional

En el Cuadro 11 se presenta la

información sobre los promedios de

producción de forraje y los rangos

de variación en las distintas estacio

nes.

La estación con mayores varia

ciones es el verano, mientras que en

situación intermedia se encuentran

la primavera y el otoño. La estación

con menores variaciones, así como

menor crecimiento de forraje es el

invierno. La fertilización no dismi

nuye la variabilidad en producción,

aunque en cieña forma permite una

mayor seguridad en primavera,
verano y otoño, por un crecimiento

superior de las pasturas fertilizadas.

4- Consideraciones Generales

a. Las pasturas sobre la Unidad

"Bañado de Oro" presentan una

baja producción anual.

b. Las mismas ofrecen una

marcada estacionalidad, con un

déficit invernal importante. El pico
de mayor producción es estival.

c. La variabilidad de la produc
ción es importante, tanto entre años

como en las diferentes estaciones.

Esa variación es máxima en el vera

no.

d. La mejora en producción de

forraje por efecto de la fertilización

fosfatada (hiperfosfato, 30 unidades

P205/ha/año), es de un 28% anual

en promedio (300 kg de M.S./ha/

año).

e. La respuesta registrada en

otoño a la fertilizapión permitiría
realizar un manejo estratégico a nivel

de los establecimientos, difiriendo

forraje de otoño e invierno tempra
no para paliar las carencias inverna

les.
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CONCLUSIONES

GENERALES

A continuación se hacen algu

nas consideraciones comunes a ambas

localidades, que permiten generali

zar comentarios sobre la producti

vidad de estas pasturas.

a. Las Unidades "Sierra de Po

lanco" y "Bañado de Oro" presen

tan una baja producción total anual

y una marcada distribución estacio

nal.

b. En ellas ocurre un déficit in

vernal importante con períodos en

los cuales los rendimientos de fo

rraje son mínimos.

c. La producción es marcada

mente estival, ya que en esta esta

ción es cuando se dan las mayores

tasas de crecimiento de forraje.

d. La variabilidad de la produc

ción entre años es importante, sien

do máxima en verano.

e. La fertilización fosfatada no

cambia la distribución estacional ni

disminuye la variabilidad de la

producción de forraje en los distin

tos años.

f. La falta de una mejor respues
ta al agregado de fósforo se debería

a una muy baja población de legu
minosas nativas.

g. La fertilización anual (30 uni

dades de P205 como hiperfosfato)
no es una alternativa económica

mente viable. Sin embargo la mejo

ra en la calidad del forraje podría

llegar a ser importante, aunque no

está cuanüficada.
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Cuadro 1: Análisis de los suelos de la Unidad "Sierra de polanco .

Profundidad pH(agua) M.0.(%) P Bray I(ppm) K (m/100 gr)

Campo Natural (0-5 era.) 5.5 4.4

(5-10 cm.) 5.3 2.3

1.4

0.9

0.48

0.21

Cuadro 2: Crecimiento de forraje del campo natural y Fertilizado en la Unidad "Sierra de Polanco", y

porcentaje de incremento estacional y total sobre la producción del campo Natural (promedio 10 años).

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO PORCENTAJE

0T0R0 384 419

INVIERNO 70 77

PRIMAVERA 3S1 455

VERANO 579 606

ANUAL 1394 1577

9

10

26

5

12

(*) Los valores se expresan en kg. de M.S./ha.

Cuadro 3: Distribución porcentual del crecimiento de forraje estacional en la Unidad "Sierra de

Polanco" (promedio de 10 años).

ESTACIÓN CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO

OTORO

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

27.5

5

26

41.5

27

5

29

39

100 100

Cuadro 4: Producción de Forraje por Año para Campo Natural y Fertilizado sobre la Unidad "Sierra

de Polanco" en kg. de M.STha. (1978 - 1987).

ahos C. NATURAL

1978 1618

1979 925

1980 1351

1981 983

1982 1279

1983 2693

1984 663

1985 825

1986 1602

1987 2005

PROMEDIO 1394

C. FERTILIZADO DIF(\)

1831 13.2

983 6.3

1560 15.5

1176 19.6

1557 21.7

2856 6

730 10.1

1056 28

1682 5

2132 6.3

1557 12
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Cuadro 5: Variabilidad en el crecimiento de forraje estacional para la Unidad "Sierra de Polanco" en

kg. de M.STha.

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO

X-a X X+a X-a X X+a

0T0H0 194 384 574 197 419 641

INVIERNO 0 70 133 0 77 156

PRIMAVERA 221 361 509 302 455 608

VERANO 180 579 978 194 606 1018

ANUAL 810 1394 1979 963 1557 2149

(*) Entre X+cr y X-a se encuentran el 68 % de las observaciones.

Cuadro 6: Crecimiento Estacional de la pastura natural sobre la Unidad "Sierra de Polanco" en kg. de
M.STlia. (promedio de 15 años).

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO ANUAL

316 65 350 665 1396

Cuadro 7. Análisis de suelo de la Unidad "Bañado de Oro".

Profundidad pH(agua) M.0.(%) P Bray I(ppra) K (m/100 gr)

Campo Natural (0-5 cm.) 5.1 3.9

(5-10 ero.) 5.2 2.9

1.7

1.2

0.64

0.41

Cuadro 8: Crecimiento de forraje del campo natural y Fertilizado sobre la Unidad "Bañado de Oro", y
porcentaje sobre la producción del Campo Natural (promedio 8 años).

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO PORCENTAJE

OTOÑO 260 361 39

INVIERNO 22 24 9

PRIMAVERA 345 418 21

VERANO 491 625 27

ANUAL 1118 1428 28

(*) Los valores se expresan en kg. de M.S./ha.



Cuadro 9: Distribución porcentual del Crecimiento de forraje estacional en la Unidad "Bañado de oro"

(promedio 8 años).

ESTACIÓN

~~ "

CAMPO NATURAL (%) CAMPO FERTILIZADO (%)

0T0R0 23 25

INVIERNO 2 5

PRIMAVERA 31 29

VERANO 44 44

100 100

Cuadro 10: Producción de Forraje por Año para Campo natural y Fertilizado sobre la Unidad "Bañado

de Oro" en kg. de M.STha. (1983 - 1990).

C. NATURAL C. FERTILIZADO DIF(%)

1983 955 1183 23.8

1984 398 536 34.7

1985 757 822 8.6

1986 1480 1769 19.5

1987 1753 2012 14.8

1988 919 1167 26.9

1989 935 1427 52.6

1990 1741 2509 44.1

PROMEDIO 1118 1428 28

Cuadro 11: Variabilidad en el crecimiento de forraje estacional para la Unidad "Bañado de Oro" en kg.
de M.S. /ha.

CAMPO NATURAL CAMPO FERTILIZADO

X-a X X+a X-a X X+a

OTOÑO 83 260 437 107 361 615

INVIERNO 0 22 51 0 24 50

PRIMAVERA 206 345 483 236 418 600

VERANO 234 491 747 279 625 971

ANUAL 660 1118 1574 824 1428 2032

(*) Entre X+a y X-a se encuentran el 68 % de las observaciones.
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Figura 1: Curva de crecimiento de M.S7ha/día para la Unidad "Sierra de Polanco"

(promedio 1977 - 1988).
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Figura 2-5: Producción de forraje en las distintas estaciones para la Unidad "Sierra de Polanco"

(1978 - 1987).
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Figura 6: Distribución estacional para la Unidad "Sierra de Polanco" (promedio 15 años).
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Figura 7: Curva de crecimiento de M.STha/día para la Unidad "Bañado de Oro"

(promedio 1982 - 1990).
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Figuras 8-11: Producción de forraje en las Unidades "Bañado de Oro" (1983-1990).
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