
INTRODUCCION 

La región basáltica del Uruguay, país 
situado entre los 30º y 35º de latitud Sur, se 
extiende por los Departamentos de Artigas, 
Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Du
razno, con una superficie de 4.100.000 ha 
(MAP, 1979), en un paisaje de plan icies. 
ondulaciones y pequeñas colinas. Las pen
dientes son suaves, pero algunas pueden 
alcanzar el 12%. 

Los suelos de esta región tienen una 
profundidad variable que va desde la roca 
desnuda hasta aproximadamente 1 m. Se
gún su grado de desarrollo se los agrupa en 
superficiales y profundos. Estos distintos 
tipos de suelo se asocian en diferentes 
proporciones, dando lugar a un intrincado 
mosaico con cambios notables en cortas 
distancias. (Una descripción detallada de estos 
suelos ha sido hecha por A. Durán, en la 
conferencia anterior). 

Estas diferencias en el desarrollo de los 
suelos se refleja en vegetaciones integra
das por especies primitivas como líquenes, 
musgos y hepáticas en los lugares rocosos, 
mientras que las fanerógamas anuales y 
perennes se hacen dominantes, principal
mente gramíneas, a medida que el suelo 
tiene mayor profundidad. La mayoría de 
estas vegetaciones son herbáceas, siendo 
los arbustos y árboles muy poco frecuentes ; 
estos últimos forman bosques en las riberas 
de arroyos y ríos. En algunos cerros pedre
gosos también se encuentran árboles o 
grandes arbustos, que son frecuentes en 
las orillas de los cursos de agua. 

Para facilitar su estudio, las vegetacio
nes se agrupan según los tres principales 
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tipos de suelo: superficial pardo rojizo, 
superfcial negro y profundo; a estos últimos 
se los puede separar en medianamente 
profundos, de 30 a 50 cm, y profundos, >50 
cm. 

Los datos de producción anual de estas 
vegetaciones, asi como la tasa de creci
miento diario (TCD), estimada con cortes 
mensuales, se han obtenido con el método 
de jaulas móviles (Brown, 1954; Frame, 
1981) durante cuatro años (1984 - 1987), 
(Meirelles y Riani, 1988; Zunino y Baptista, 
1988; Berretta, 1991) en campos vírgenes 
de la Unidad ltapebí - Tres Arboles (MAP, 
1979). Los análisis de la vegetación han 
sido realizados con el método del doble
metro (Daget y Poissonet, 1971 ). De estas 
mismas vegetaciones se han recolectado las 
especies más frecuentes, para análisis 
bromatológicos en distintos períodos del año. 
(lnvernizzi y Silveira, 1992). La clasificación 
de ellas se hace en base a la propuesta por 
Rosengurtt (1979). 

VEGETACION DE SUELOS 
SUPERFICIALES PARDO 
ROJIZOS 

La TCD de estos suelos es máxima en el 
mes de octubre, mientras que en los otros 
suelos es en noviembre. Esta diferencia 
puede estar relacionada con un incremento 
de la temperatura del suelo por tener éste 
menor profundidad y encontrarse la roca 
madre próxima a la superficie, lo que favo
recería un rebrote adelantado de la vegeta
ción. En cambio, julio es el mes de menor 
crecimiento. 



XIV REUNION GRUPO CAMPOS 

Figura 1. Tasa de creci
miento diario (kg MS/ha/ 
día) y desvío típico de la 
vegetación del suelo 
superficial pardo rojizo. 30 ,_ 

25 ,_ 
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La mayor variación ocurre en enero, con 
un coeficiente de variación (CV) del 81 %, lo 
que está relacionado con las irregularidades 
de las precipitaciones pluviales y las altas 
temperaturas. Los valores alcanzados por 
la TCD, en este mes, oscilan entre 3,92 y 
14,31 kgMS/ha/día, (figura 1 ). La produc
ción promedio anual de estos suelos es de 
3.284 kgMS/ha, de los cuales más de la 
cuarta parte, 28%, se obtiene en los meses 
de octubre y noviembre. En julio no alcanza 
al 5%, mientras que en febrero supera leve
mente el 10%. 

La superficie no recubierta por la vegeta
ción en estos suelos es de alrededor del 
30%, siendo el suelo desnudo el principal 
componente. Los análisis de la vegetación 
muestran un predominio de especies estiva
les (58%) frente a las invernales (42%). Las 
hierbas enanas, la mayoría de ellas anuales 
invernales, y los pastos ordinarios son los 
tipos productivos más frecuentes. 

Las principales especies que componen 
estas vegetaciones son: Schizachyrium 
spicatum(Schsp), Chloris grandiflora (Chgr), 
Eragrostis neesii (Erne). Piptochaetiun 
stipoides (Pist), Eustachis bahiensis(Euba), 
Microchloa indica(M iin), Eryngium nudicaule 
(Ernu), Oichondra microcalix(Dimi),Alophia 
amoena(Alam), Micropsis spathulata (Misp), 
Oxalis sp. (Ox sp.), Selaginella sp. y Soliva 
pterosperma (Sopt); en las partes con suelo 
a lgo más profundo se encuentran 
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Bothriochloa /aguroides (Bola) y Paspalum 
notatum (Pano). 

El contenido de Proteína Cruda (PC) de 
algunas de estas especies se muestra en la 
figura 2. Los mayores valores ocurren en 
invierno e invierno-primavera, destacándo
se aquellos de Euba y del cardo corredor 
(Ernu) en otoño e invierno, cuando también 
tiene contenidos elevados el pasto horqueta 
(Pano). 

Estos suelos son muy sensibles a los 
déficits hídricos, disminuyendo rápidamen
te la producción cuando comienza a faltar el 
agua. Luego que se restablecen las condi
ciones adecuadas de humedad, se reanuda 
el crecimiento rápidamente, siendo mayor, 
en el corto plazo, que el de aquel los suelos 
de mayor profundidad y producc ión. El fo
rraje acumulado en períodos sin pastoreo 
se consume fácilmente. En estos períodos 
la vegetación tiende a cerrarse y se mejora 
así la conservación del suelo, mientras que 
el pastoreo con ovinos en altas cargas favo
rece su denudación y por lo tanto aumenta 
el riesgo de erosión. 

VEGETACION DE SUELOS 
SUPERFICIALES NEGROS 

En estos suelos el crecimiento máximo 
se produce en octubre y noviembre, mien-
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Figura 2. Contenido de 
Proteína Cruda (% ) de 
especies nativas de suelo 
superficial pardo-rojizo. 
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tras que las tasas mínimas se registran en 
mayo, julio y enero. A comienzos de otoño 
se produce otro pico de crecimiento, algo 
menor que el de primavera, lo que estaría 
relacionado con el mayor contenido de hu
medad y la existencia de algunas especies 
invernales. 

Las mayores variaciones en la tasa de 
crecimiento se registran en verano, diciem
bre (CV=66%) y enero (CV=88%), relacio
nadas particularmente al balance hídrico. 
En enero, la TCD varía entre 2,26 y 16,45 
kgMS/ha/día, (figura 3) . En octubre y no
viembre se registra un 26% de la producción 

T. C. (kgMS/ha/día) 

anual promedio, que alcanza a 3.889 kgMS/ 
ha/día. En otoño, en los meses de marzo y 
abril , el crecimiento es de alredeor del 20% 
del total anual. 

En estos suelos la superficie no recubierta 
por la vegetación es de alrededor del 16%, 
con suelo desnudo y restos secos en partes 
aproximadamente iguales. Las especies es
tivales son predominantes, representando 
2/3 de la vegetación. En estas comunidades 
los pastos finos y tiernos tienen una mayor 
participación al recubrimiento del suelo que 
en los pardo rojizos, aunque predominan los 
pastos ordinarios y las hierbas enanas. 
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Figura 3. Tasa de cre
cimiento diario (kgMS/ 
ha/día) y desvío típico 
de la vegetación del suelo 
superficial negro. 
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Estas vegetaciones están compuestas 
principalmente por: Schizachyrium 
spícatum, Chloris grandiflora, Eustachis 
bahiensis, Aristida uruguayensis (Arur), 
Bothriochloa /aguroides, Bouteloua 
megapotamica (Borne), Paspalum notatum, 
Piptochaetium stipoides(Pist), Stipa setigera 
( Stse), Chaptalia piloselloides (Chpi), Oxalis 
sp., Selaginella sp. y el alga Nostoc sp .. 
También se encuentran, aunque con muy 
baja frecuencia, Adesmia bicolor (Adbi) y 
Coelorhachis sel/oana (Cose). Además de 
las hierbas enanas citadas, se registran 
otras que están representadas por numero
sas especies con baja frecuencia. 

Los valores de PC de algunos pastos de 
estas comunidades son superiores a aque
llos de las de los suelos pardo rojizos. Los 
contenidos más altos se verifican en otoño, 
invierno e invierno - primavera. Se destaca 
la babosita (Adbi) en todas las épocas de 
muestreo y también la flechilla (Stse) y el 
cardo corredor (Ernu), especies de ciclo in
vernal. Dentro de las estivales, el pasto hor
queta (Pano) tiene los valores más altos y 
además, en otoño e invierno el contenido de 
PC es mayor que en las otras estaciones, 
(figura 4). 

Estos suelos también son sensibles a los 
déficits hídricos, lo que se refleja en la 
variabilidad de la producción en los meses 
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de verano. Sin embargo, a diferencia de los 
pardo rojizos, tienden a mantener la hume
dad durante períodos más largos, por su 
posición topográfica y su drenaje imperfec
to. Esta mayor retención de la humedad 
estaría explicando el pico de crecimiento de 
marzo y abril y también la relativamente alta 
frecuencia en que se encuentra el alga 
Nostoc sp. La acumulación de forraje es 
fácilmente consumida al no existir en estas 
comunidades especies de pastos ordinarios 
y duros que se empajen con facilidad. Los 
riesgos de erosión por sobrepastoreo son 
algo menores que los de los pardo rojizos. 
Los vacunos y especialmente los ovinos 
tienden a frecuentar estas comunidades a lo 
largo de todo el año, tanto para pastorear 
como para reposar. En otoño e invierno, a 
pesar del escaso forraje disponible, estos 
animales pacen en estas comunidades 
presumiblemente por su mejor calidad. 

VEGETACION DE SUELOS DE 
PROFUNDIDAD MEDIA 

Las comunidades de estos suelos tienen 
su mayor crecimiento en octubre y noviem
bre y el menor en mayo y enero. También 
hay un crecimiento en otoño, alcanzando el 
mayor valor en abril. 
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Figura 4. Contenido de 
Proteína Cruda (%) de 
especies nativas de 
suelo superficial negro 
de basalto. 
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T. C. (kgMS/ ha/dfa) 
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Figura 5. Tasa de Cre
cimiento diario (kg/MS/ 
ha/día) y desvío de la 
vegetación del suelo de 
profundidad medía. 30 f- ... .......... 
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En diciembre se registran las mayores 
variaciones en la TCD, que oscila entre 5, 73 
y 20,75 (kgMS/ha/dfa), con un CV = 72%, 
(figura 5). De los 4.468 kgMS/ha/día prome
dio que se producen anualmente, un 27% 
corresponde a octubre y noviembre. En los 
meses de menor producción, enero y mayo, 
se produce un 4, 7 y 4,6%, respectivamente. 
El pico de otoño se debe principalmente al 
crecimiento de marzo y abril que alcanza al 
19,7%, con 10% en el primer mes conside
rado, cantidad igual a la de las comunidades 
de los suelos superficiales negros. 

El recubrimiento del suelo por parte de la 
vegetación alcanza al 85%. Del 15% sin recu
brimiento, 14% corresponde a restos secos y 
1 % a suelo desnudo, al contrario de lo que 
ocurre en los suelos superficiales donde pre
domina el suelo desnudo. Las especies esti
vales participan con un 60% al recubrimiento 
del suelo, valor similar al de los suelos super
ficiales. Los pastos finos y tiernos alcanzan al 
53%, mientras que las hierbas enanas son el 
16%. La frecuencia de los restos secos y el 
reducido suelo desnudo estaría relacionado 
con un mayor recubrimiento por especies de 
mayor porte y más productivas que las de los 
suelos superficiales. 

Las especies más frecuentes en estas 
comunidades son: Schizachyrium spicatum, 

s o N o 

Paspalum notatum, Stipa setigera, 
Piptochaetium stipoides, Carex sp., 
Coelorhachis selloana, Poa lanigera (Pola), 
Bothrioch/oa laguroides, Paspalum 
plicatulum (Papl) y P. dilatatum (Padi) con 
baja frecuencia y algunas hierbas enanas 
como Dichondra microcalyx (Dimí) y 
Chaptalia piloselloides (Chpi). 

En la figura 6 se muestra el contenido de 
PC de algunas especies de estas comunida
des. Las leguminosas babosita (Adbi) y trébol 
del campo (Trifolium polymorphum) (Trpo) 
presentan contenidos elevados en invierno. 
Dentro de los pastos Stse y Pola tienen los 
mayores valores en esta estación. La PC de 
las hierbas enanas Chpi y Ernu es alta desde 
el otoño hasta la primavera. El pasto horqueta 
también en este tipo de suelo tiene valores 
superiores en invierno. 

En estos suelos de mayor profundidad el 
déficit hídrico se manifiesta después que en 
los superficiales y también tardan algo más 
para reiniciar el crecimiento. Las comunida
des que aqui se desarrollan requieren un 
manejo del pastoreo más controlado ya que 
al existir pastos ordinarios y ordinarios-du
ros se producen con facilidad acumulacio
nes de hoja muerta en los momentos de 
activo crecimiento , lo que reduce la calidad 
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Figura 6. Contenido de 
Proteína Cruda(%) de 
especies nativas de 
suelos de profundidad 
media de basalto. 
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del forraje. El mayor recubrimiento por parte 
de la vegetación disminuye los riesgos de 
erosión, aunque con sobrepastoreos pro
longados, especialmente con ovinos, esta 
cubierta pierde densidad y vigor, incremen
tándose entonces estos riesgos. 

VEGETACIONES DE SUELOS 
PROFUNDOS 

Como en los suelos superficial negro y 
de profundidad media, las mayores produc-

cienes de forraje de los profundos también 
ocurren en octubre y noviembre. 

La TCD, al igual que en los otros suelos, 
es más variable en verano, relacionada prin
cipalmente con las condiciones meteoroló
gicas. En febrero con abundantes lluvias la 
TCD alcanzó a 22,70 kgMS/ha/día, mien
tras que en el mismo mes pero sin lluvias y 
alta evapotraspiración, la TCD fue de 3,63 
kgMS/ha/día, siendo entonces el CV de 
80%. El crecimiento invernal es reducido 
con un.CV de 30 - 33% (figura 7). El prome
dio anual estimado es de 5.175 kgMS/ha, de 

T. C. (kgMS/ha/dla) 
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los cuales un 27% se producen en octubre y 
noviembre. Los meses de menor crecimien
to son julio y agosto , meses en los cuales la 
TCD de los suelos medios y superficial ne
gro son algo superiores; sin embargo, en 
mayo tienen la mayor TCD de los suelos 
incluídos en este estudio. 

Los restos secos son el único componen
te de la superficie no recubierta por la vege
tación, llegando a un 13%. Estas son comu
nidades más densas que las de los suelos 
antes citados y además están compuestas 
por especies más productivas, aunque algu
nos pastos acumulan hoja vieja con relativa 
facilidad, particularmente en otoño - invier
no. Las especies estivales tienen una alta 
participación al recubrimiento del suelo, al
canzando el 80%, la mayor de todos los 
suelos. La participación de los pastos finos 
y tiernos es del 67%, mientras que las hierbas 
enanas, en estos tapices vegetales de mayor 
altura y densidad, apenas alcanzan el 8%. 

En estas vegetaciones las especies más 
frecuentes son: Axonopus affinis (Axaf) , 
Andropogon ternatus (Ante), Paspalum 
notatum, Ciperáceas, Schizachyrium 
spicatum, Coelorhachis se/loana; con baja 
frecuencia se encuentran: P. dilatatum, P. 
plicatulum, Aristida uruguayensis 
Leptocoryphium lanatum (lela). Stipa 
setigera, Piptochaetium stipoides, Poa 
/anigera y Tripholium polymorphum y Oxalis 
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sp. en invierno. Excepto las Ciperáceas, las 
especies más frecuentes son de ciclo estival. 

Como en los casos anteriores, los conte
nidos más altos de PC se registran en otoño 
e invierno, (figura 8). Los valores alcanzado 
por Pola en esta última estación superan el 
15%. Esta especie vegeta a partir del otoño 
hasta fines de primavera; excepcionalmen
te se la encuentra durante veranos lluviosos 
y con temperaturas poco elevadas. La espe
cie estival con mayores contenidos es el 
pasto pata de gall ina (Padi) . Los menores 
va lores de PC corresponden a 
Schizachyrium microstachyum (Schmi), 
Andropogon latera/is (Anla) y Papl , espe
cies clasificadas como pastos duros los dos 
primeros y ordinario el último, por Rosengurtt 
(1979). 

En estos suelos con mayor fertilidad y 
profundidad se desarrollan especies de más 
alta producción lo que se manifiesta en una 
mayor cantidad de forraje que en las comu
nidades antes citadas. En estos ambientes 
se encuentran especies tiernas y finas con 
mayor frecuencia que en los anteriores, 
pero mezcladas con éstas hay pastos ordi
narios y duros. Por lo tanto el manejo de 
estas comunidades plantea ciertos inconve
nientes ya que al convivir estos tipos pro
ductivos se hace necesario orientar el ma
nejo ganadero a favorecer a los pastos 
finos. Por otra parte, la mayoría de éstos 
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son de ciclo invernal , mientras que los ordi
narios y duros son de ciclo estival, por lo 
tanto estas vegetaciones deberían pasto
rearse con mayor carga y frecuencia duran
te el verano, permitir un rebrote en otoño y 
aliviar desde fines de invierno para permitir 
la floración y semillazón de las invernales. 
La existencia de Pola obliga a un alivio más 
temprano, ya que esta especie comienza a 
florecer a fines de setiembre y sus panojas 
tienen alta apetecibilidad. Por lo general , 
pastoreos con alta carga durante octubre 
impiden la floración de este pasto. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las distintas comunidades que se desa
rrollan sobre suelos de basalto tienen una 
producción ligada al tipo de especies que la 
integran y éstas están relacionadas con la 
profundidad del suelo. En todos predominan 
especies C4; las C3 tienen frecuencia rela
tivamente elevada en los superficiales, pero 
son especies ordinarias e hierbas enanas 
de baja producción, mientras que en los 
suelos profundos; aunque con baja frecuen
cia, se encuentran pastos finos del tipo C3. 

La curva de producción de forraje tiene 
un máximo en primavera y otro, de menor 
magnitud, en otoño. La irregularidad de las 
precipitaciones pluviales ocasiona variacio
nes importantes en el crecimiento estival, el 
cual tiene una participación relativamente 
elevada en la producción anual, lo que con
diciona la disponibilidad de forraje en las 
estaciones futuras, especialmente en in
vierno. Los déficits hídricos tienden a dete
ner el crecimiento primero en los suelos 
superficiales y luego en los profundos. Cuan
do se restablecen las condiciones de hume
dad adecuada, los superficiales reinician su 
crecimiento rápidamente, con tasas supe
riores a la de los profundos, mientras que 
éstos tardan un lapso mayor. 

Las evaluaciones con cortes mensuales 
muestran efectos negativos sobre la flora
ción de las especies y posiblemente sobre 
las reservas de las plantas. Por lo tanto no 
serían recomendables pastoreos intensos 
cada mes. Sin embargo, la producción de 
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forraje anual de los suelos más profundos, 
medida con cortes mensuales, es significa
tivamente superior (P<0,01) a la que se 
obtiene con cortes cada 60 o 90 días. En los 
suelos superficiales esta tendencia también 
se verifica, aunque no es estadísticamente 
significativa. 

El contenido de PC de especies indivi
duales es mayor durante el otoño e invierno, 
tanto para C3 como C4; los valores más 
bajos se registran en verano. Las legumino
sas, los pastos finos y algunas hierbas ena
nas son las especies con mayor contenido, 
mientras que los patos ordinarios y duros 
tienen los valores más reducidos. Los nive
les de PC de especies que están presentes 
en las cuatro comunidades analizadas no 
tienen diferencias significativas. 

En las comunidades donde prosperan 
pastos finos invernales, el manejo debe 
estar orientado a mantener o aumentar su 
frecuencia, ya que el pastoreo con cargas 
relativamente altas y contínuas tiende a 
reducirlos. Por lo general, en nuestros cam
pos estas especies comienzan a cambiar de 
crecimiento vegetativo a reproductivo a fi
nes de invierno y comienzo de primavera, 
época en la cual el forraje disponible es 
escaso y por lo tanto los ápices reproductivos 
son mutilados y no llegan a fructificar. En 
situaciones de carga baja o nula se produce 
la floración y semillazón, lo que favorece la 
reproducción de pastos invernales a partir 
de semillas, aumentando así las posibilida
des de incrementar el número de individuos. 
En cambio, las estivales florecen más tarde, 
cuando hay un crecimiento activo en primave
ra y verano, po·r lo que las posibilidades de 
perpetuarse a través de semillas es mayor. 

Estas distintas comunidades, al estar 
compuestas por especies de diferentes ti
pos productivos, requieren manejo diferen
tes. Las vegetaciones de los suelos super
ficiales pueden tener períodos prolongados 
de descanso ya que no acumulan cantida
des de restos secos que compliquen el 
manejo, excepto en momentos de déficit 
hídrico. Por su parte, las vegetaciones de 
suelos profundos contienen especies que 
se endurecen con facilidad, particu larmente 
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estivales, por lo que los períodos de diferi
miento deben ser más reducidos, en parti
cular durante veranos lluviosos con activo 
crecimiento. 

Para facilitar el manejo de estas vegeta
ciones se hace necesario planificar las sub
divisiones de manera de obtener áreas ho
mogéneas. La existencia dentro de un po
trero de zonas disímiles generalmente lleva 
a que algunas de el las sean sobrepastorea
das y otras tiendan a acumular restos secos 
y cañas florales que disminuyen la calidad 
del forraje. Las subdivisiones faci litan el 
manejo y además permiten diferir forraje 
para distintas categorías animales en dife
rentes épocas del año y fundamentalmente, 
posibilitan que se cierren potreros en prima
vera, en forma alternada a través de los 
años, para que los buenos pastos florezcan 
y semillen. El tamaño de los potreros está 
relacionado inversamente con el potencial 
productivo del campo. 

Cabe entonces recordar la frase del Pro
fesor Bernardo Aosengurtt en sus Estudios 
sobre Praderas Naturales del Uruguay (3a 
Contribución): "Conservemos con cuidados 
infinitos el patrimonio pratense simultánea
mente nacional y privado, para transmitirlo 
íntegro a las generaciones venideras". 
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