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A utilização da informática aplicada à agropecuária (agroinformática) tem crescido 
paralelamente ao surgimento de uma série de conceitos equivocados em relação à ela. 
Freqüentemente, os resultados obtidos com a utilização de computadores no setor 
agropecuário ficam aquém das expectativas, causando frustração e até mesmo abandono 
desta potente ferramenta de apoio administrativo aos empresários rurais (ALVES, 2002). 
Neste contexto, eles passam a ser vistos com reservas por outros potenciais usuários 
(SOUKI & ZAMBALDE, 1999). A melhora do tempo de resposta e da clareza da interface 
homem-máquina (IHM) produz um aumento significativo no conforto para o usuário e na 
vazão de informações entre ele e o equipamento, gerando aumento de produtividade e 
diminuição de custos e treinamento e de correção de atuações incorretas (LOPES et al., 
1999). Além da IHM, outro fator do baixo uso da agroinformática é o restrito acesso das 
propriedades rurais brasileiras ao microcomputador. Apenas 18% dos produtores rurais 
possuem computador e desses, só 4% estão conectados a Internet. (ALVES, 2002).  

A relação entre o desempenho animal e a abundância de forragem geralmente é 
expressa por uma função exponencial. Esta medida de abundância de forragem, no manejo 
do pastejo, normalmente é contemplada por alguma variável independente, dentre as quais 
se destacam, como as mais comumente utilizadas, a massa de forragem, a oferta de 
forragem e a altura da pastagem. O efeito destas variáveis na produção animal está 
associado à oportunidade de colheita de forragem (HERINGER e CARVALHO, 2002). A 
massa de forragem de uma pastagem pode ser determinada por diferentes métodos. Nos 
diretos, é preciso realizar o corte, secagem e pesagem da forragem obtida. Este trabalho 
pode ser custoso e induzir a um número insuficiente de amostras, resultando em pequena 
precisão. Por estas razões, métodos indiretos de amostragem são utilizados (MANNETJE, 
2000). Métodos indiretos quantificam alguma característica do dossel que possua alta 
correlação com a massa de forragem, o que permite o uso de equações de regressão para 
sua calibração. A equação de regressão é realizada a partir de uma amostragem da 
população com medidas diretas e indiretas sendo tomadas em cada uma das amostras 
(BANDINELLI, 2003). A planilha eletrônica do Microsoft Excel é usada para calcular esta 
equação de regressão, porém a sua operação é relativamente complicada, até mesmo para 
pessoas com um certo nível de conhecimento em informática. Este trabalho teve como 
objetivo desenvolver um programa de fácil utilização para controle da massa de forragem, 
baseado no método de estimativas visuais. 

O programa foi desenvolvido utilizando-se a linguagem de programação orientada a 
objetos Delphi, versão 6.0, e o banco de dados empregado foi o Paradox, versão 7.0. O 
programa apresenta quatro janelas principais, as quais podem ser visualizadas na Figura 1. 
A janela principal (Figura 1A) permite que o usuário cadastre uma nova avaliação, inserindo 
os dados de matéria seca (MS) colhidos a campo, o nome do experimento, a área, data da 
avaliação e observador. Ao pressionar o botão Resíduo, o programa indicará os seguintes 
resultados: coeficiente de correlação, coeficiente angular e massa de forragem. Após 
calcular o rendimento, o usuário tem a opção de calcular a oferta ou a carga animal. 



Escolhendo qualquer uma das opções, carga ou oferta, aparecerá uma nova janela (Figura 
1B) onde deverão ser preenchidos os dados de período de utilização da pastagem, carga 
animal ou oferta, e taxa de acúmulo da pastagem. Ao clicar no quadro azul do lado do nome 
Experimento, irá abrir a janela de cadastro de experimento (Figura 1C), o qual deve ser o 
primeiro dado a ser inserido no software. Selecionando o botão pesquisas o usuário poderá 
fazer consultas no banco de dados (Figura 1D), por experimento, área ou observador. Ao 
término da pesquisa pode-se imprimir um relatório ou criar um gráfico, o qual, pode ser 
salvo, impresso ou copiado para a área de trabalho. 

O mercado da agroinformática no Brasil tende a ter um rápido crescimento nos 
próximos anos pela grande disponibilidade de softwares no mercado, preços acessíveis e 
facilidade de operação. Cabe ao produtor rural optar pelo software que melhor atenda as 
condições da sua propriedade. O Software Dupla Amostragem é uma ferramenta que 
facilitará o manejo de pastagens nas propriedades. 
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Figura 1- Janelas que compõem o programa Dupla Amostragem. 
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A grande diversidade de espécies na maioria dos sistemas naturais de vegetação 
tropical e subtropical fornece uma rica fonte de variabilidade, cujos padrões de resposta 
podem ser conhecidos através de mudanças na composição botânica ao longo do tempo. 
Tais espécies, dependendo do manejo a que são submetidas, podem se tornar dominantes, 
subdominantes ou invasoras nas pastagens. O conhecimento dessas variações é imperioso, 
de modo a preservar as espécies desejáveis, mantendo a mais favorável e produtiva 
composição botânica nestes sistemas naturais (CÓSER et al. 1991). 

As medidas para avaliar a produção e a composição botânica das pastagens têm 
merecido a atenção dos pesquisadores. Uma primeira preocupação diz respeito ao 
desenvolvimento de métodos que produzem medidas dentro de limites de confiabilidade e 
precisão, com um mínimo de tempo e trabalho (BROWN 1954; KEUREN & AHLGREEN, 
1957; TADMOR et al., 1975; MANNETJE, 2000). 

Métodos de amostragem direta, ou seja, que envolvem o corte e separação manual 
são os mais precisos e usados como padrão. No entanto, para extensas áreas de pastagens, 
estes métodos apresentam limitações por serem trabalhosos. Para contornar estas 
limitações, foram desenvolvidos métodos para avaliação de pastagens baseados na 
estimativa visual, aos quais possibilitam executar as avaliações com maior rapidez e com 
menos trabalho físico do que na amostragem direta (CÓSER et al., 1991; BANDINELLI et al., 
2003; CUNHA, 2002). Dentre esses, salienta-se o programa BOTANAL (Botanical Analysis), 
que foi desenvolvido na Austrália e apresentado em seus aspectos de campo por TOTHILL 
et al. (1978) e por HARGREAVES & KERR (1978), em seus aspectos de computação. Este 
programa, dentro dos procedimentos de amostragem de campo, permite estimativas de 
outros atributos adicionais da pastagem, como freqüência e cobertura, aumentando a 
eficiência do método. 

O programa BOTANAL foi desenvolvido utilizando-se a linguagem Fortran, a qual é 
muito antiga e não apresentava uma boa interface com o usuário. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi desenvolver uma forma mais simples de análise dos dados de composição 
botânica.  

Adotou-se a Planilha Eletrônica Microsoft Excel, pois está presente em quase todos 
os computadores e é de domínio da maioria dos usuários. Para que o Microsoft Excel 
realizasse a mesma função do BOTANAL foi preciso criar uma planilha dinâmica. Devido a 
limitações do mesmo, a fórmula usada para calcular a contribuição de MS de cada espécie 
teve que utilizar um rank diferente do proposto por TOTHILL et al. (1978), o qual apresentava 
mesmos ranks para diferente número de espécies. 

O arquivo é composto por quatro planilhas (Figura 1), onde a primeira, denominada 
Rank, apresenta os percentuais correspondentes a cada classificação, os quais servem de 
base para o cálculo da quantidade de matéria seca (MS). A segunda planilha, chamada 
Botanal, é a principal. Nela o usuário preenche os campos Quadro, Tratamento, Repetição, 



Nota, Espécies, Rank  e freqüência. O campo “Nota” refere-se aos valores atribuídos aos 
quadros em relação aos padrões. Ao digitar o Rank , o campo “Percentuais” é atualizado 
automaticamente, bem como a coluna das espécies encontradas no respectivo quadro. O 
campo MS é preenchido com uma fórmula, que para o primeiro campo é igual a 
(Z+(Y*D3))*40, onde “Z” e “Y” são os coeficientes de Interseção e da variável “X1”, 
respectivamente, os quais derivam dos resultados encontrados através da regressão entre o 
peso dos padrões e as notas do observador. Esta regressão pode ser feita na terceira 
planilha, denominada Regressão. Na planilha Solo, o usuário pode calcular a porcentagem 
de solo descoberto em cada tratamento. A planilha eletrônica, denominada Botanal, superou 
os problemas apresentados pelo programa Botanal e proporcionou maior agilidade na 
computação dos dados. Ao utilizar um notebook  a campo o tempo para análise dos dados 
seria reduzido significativamente, pois faltaria apenas o valor de MS das amostras para 
calcular a equação da MS. 
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Figura 1 – Planilha eletrônica Botanal. 
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O estado do Rio Grande do Sul apresenta ecossistemas heterogêneos, devido ao grande 
número de tipos de solo e à variação em altitude e clima, refletindo-se na diversidade da 
composição florística das diferentes comunidades vegetais. A Área de Proteção Ambiental 
do Ibirapuitã (APA do Ibirapuitã), é a única unidade de conservação federal, representante 
do bioma campos sulinos no Brasil. O objetivo deste trabalho foi obter informação sobre a 
qualidade do campo natural oriunda de três tipos de solos predominantes na APA do  
Ibirapuitã.: Basalto superficial, Basalto profundo e Arenito obtidos por três formas de 
amostragem: Corte de emparelhamento, Simulação de pastejo através de coleta manual e  
Corte total acima da fração mantilho. Os dados foram coletados mensalmente, no período de 
outubro/2001 a setembro/2003. O  efeito de ano, como o esperado, foi significativo para 
todas as análises realizadas. A maior qualidade da pastagem nativa foi verificada no 
segundo ano, com um aumento de 7,6% no teor de PB (12,23 % para 13,12%), de 13,6% no 
teor de DIVMO (36,69% para 41,66%) e uma redução de 2,5% na FDN (77,54 para 75,53%). 
A melhor qualidade no segundo ano, decorreu das condições climáticas favoráveis, com 
poucas geadas no inverno, e um regime de chuva normal no verão. Os resultados das 
análises para a determinação da qualidade da pastagem nativa oriunda dos diferentes tipos 
de solo e métodos de coleta são apresentados na tabela 1. Na análise de Proteína Bruta 
(PB)  verifica-se uma diferença significativa tanto para o tipo de solo como para o método de 
coleta. O solo do tipo BS apresentou superioridade nos teores de PB sobre os solos dos 
tipos BP e AR, os quais não diferiram entre si. Este fato deve-se possivelmente às 
características físico-químicas do solo BS que se refletiu na composição florística 
diferenciada, com uma maior contribuição de espécies de bom valor forrageiro, 
especialmente leguminosas. Quanto ao método de coleta, o teor de PB na amostra oriunda 
do corte de emparelhamento foi estatisticamente superior ao método de corte total  e similar 
ao de simulação de pastejo. A superioridade do corte de emparelhamento pode ser 
explicada pela quase totalidade da amostra ser constituída por material jovem, visto que, 
todo o material em estádio avançado de desenvolvimento foi removido por ocasião do corte 
inicial. Outro aspecto a considerar refere-se à resposta fisiológica da planta ao corte, que 
visa a reposição da área foliar removida. O corte da parte aérea proporciona o 
redirecionamento do nitrogênio retido no sistema radicular da planta para a mesma, 
aumentando assim o nitrogênio solúvel na parte aérea da planta. A simulação de pastejo 
proporcionou uma amostra com valor médio de 12,87 % de PB,  superior ao do corte total 
(11,66 %), diferindo significativamente do mesmo.  Observou-se uma maior amplitude entre 
os dois métodos no solo do tipo Basalto Profundo, com uma diferença de 1,92 pontos 
percentuais. No solo do tipo AR a relação foi de  0,80 pontos percentuais e no solo do tipo 
BS foi de 1,07 pontos percentuais, sempre com valores superiores a favor da simulação de 
pastejo.  
O tipo de solo afetou significativamente o teor de FDN. A pastagem nativa sobre o BS 
apresentou o menor teor de FDN (72,65%), em relação aos solos dos tipos BP e AR, com 



valores de 76,18 e 80,78%, respectivamente. O método de coleta da amostra  não 
influenciou o percentual de FDN ao contrário do observado para o percentual de PB. 
Enquanto a FDN mede o conteúdo de parede celular, uma característica estrutural da planta, 
o teor de PB é calculado a partir do teor de nitrogênio, elemento fortemente influenciado pela 
estado fisiológico e fenológico da planta, conforme  discutido anteriormente.  
Conforme observada na análise de PB, a digestibilidade “in vitro” da matéria orgânica 
(DIVMO) também foi afetada pelo tipo de solo e método de coleta. O BS apresentou melhor 
DIVMO conforme o esperado, por sua melhor qualidade protéica e menor conteúdo de FDN, 
seguido pelo Basalto Profundo. O baixo valor observado  para o AR na Tabela 1 (33,46 %) 
foi influenciado principalmente pelos baixos valores verificados no final de outono e inverno 
(inferior a 30%).  
A pastagem nativa oriunda do solo de Basalto superficial apresenta qualidade nutricional 
superior quando comparada ao Basalto profundo e ao Arenito, comprovada pelas diferentes 
análises de qualidade realizadas.  Somente os resultados da análise de  FDN não são 
influenciados pelo método de coleta de amostras de pastagem nativa. Os resultados 
permitem indicar a simulação de pastejo como método de amostragem para avaliação da 
qualidade da pastagem nativa, devido à sua efetividade e facilidade de coleta. 

 
Tabela 1. Percentual de Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN) e 
Digestibilidade “in vitro” da Matéria Orgânica (DIVMO) para a pastagem nativa nos diferentes 
tipos de solo e métodos de coleta da amostra. 
 

Fator Análise 
 PB (%) 

Média       DP1 
FDN (%) 

Média        DP 
DIVMO (%) 

Média        DP 
Solo    

Basalto Superficial 14,85a      2,38 72,65c      7,75 44,56a      7,34 

Basalto Profundo 11,45b      2,26 76,18b     4,75 39,51b      8,72 

Arenito 11,78b      1,64 80,78a      5,45 33,46c     10,47 

Método de Corte     

Corte de emparelhamento 13,49a      2,47 75,98a      6,72 40,14ab     9,87 

Simulação Pastejo 12,87a      2,44 76,40a      7,34 40,56a     10,07 

Corte Total 11,66b      2,65 77,22a      6,83 36,82b      9,74 

1 Desvio padrão  
Letras diferentes indicam diferença estatística na coluna, pelo teste de Tukey ( P<0,05)  
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Introducción 
La provincia de San Luis está ubicada en la región sub-húmeda/semiárida templada de 
Argentina. Desde su centro y hasta el límite sur el relieve es plano a ondulado, con suelos 
arenosos y vegetación correspondientes fitogeográficamente a los ecosistemas caldenal 
(Espinal), pastizal medanoso con isletas de chañar (Pampa) y algarrobal con jarillal (Monte). 
Las precipitaciones disminuyen hacia el oeste, determinando un marcado patrón en el uso de 
la tierra en tal sentido, disminuyendo las superficies agrícolas y aumentando las áreas de 
vegetación natural, de uso ganadero. Este trabajo constituye una evaluación preliminar del 
estado de conservación de los ecosistemas originales del centro-sur de la provincia, con 
especial refertencia al pastizal pampeano semiárido.  
Materiales y métodos 
Se realizó una clasificación supervisada de tipos de cobertura mediante imágenes LANDSAT 
TM correspondiente al período estival del año 1997, tomando como referencia sitios de uso 
conocido. Las imágenes clasificadas se unieron para formar un mosaico, sobre el cual se 
sobrepuso una capa vectorial correspondiente a las unidades de vegetación original, basado 
en el mapa de Anderson et al. (1970) ajustado siguiendo a Peña Zubiate et al. (1998). Para 
cada unidad de vegetación original se determinó la superficie y proporción ocupada por cada 
tipo de uso de la tierra.  
Resultados y Discusión 
Los datos indican que la mayor parte de la región estudiada se encuentra aún dominada por 
ecosistemas naturales (Figura 1, Tabla 1).  
 

Tabla 1. Superfice y porcentaje de los diferentes tipos de cobertura para cada unidad original de 
vegetación (ecosistema original) analizada 

Bosques Pastizales y 
pasturas 

Cultivos y 
suelo desnudo 

Lagunas Nubes Subtotal 
Unidad 

Unidad de 
vegetación 

(Ecosistema 
original) 

Ha % ha % ha % ha % ha % ha 

Pastizal medanoso  493944 27 1204092 66 125958 6.9 2215 0.12 0 0.0 1826209 
Caldenal 705198 76 118953 13 97480 10.6 2069 0.22 0 0.0 923699 
Algarobal-jarillal 387999 68 175676 31 1895 0.33 87 0.02 7807 1.4 573463 
Subtotal tipo de uso 1587141 48 1498720 45 225332 6.78 4370 0.13 7807 0.2 3323370 
 
El pastizal pampeano semiárido incluye naturalmente una proporción de bosques, 
representada en su forma pura por isletas de chañar (Geophrea decorticans), aunque con 
cierta presencia de caldén producto del ingreso de esta especie desde la zona vecina del 
Espinal. No obstante, los datos de tierras agrícolas per se subestiman los valores reales de 
conversión, ya que por ejemplo la clase pastizales y pasturas incluye pasturas cultivadas, por 
el momento no separadas en la clasificación del pastizal natural y que han tomado una 
importancia creciente en ciertas zonas de este ambiente (Demaría et al., 2004). 



A su vez, parte de las áreas de pastizal dentro de la unidades de bosque (caldenal y 
algarrobal-jarillal) pueden representar áreas donde el ecosistema original fue raleado por 
desmonte y/o quema.  
Este trabajo requiere aún de una validación a campo y posterior ajuste de las clases, por lo 
que debe considerarse como preliminar.  
 

 
Figura 1. Ecosistemas y uso de la tierra en el centro-sur de la Provincia de San Luis. El límite interior 
con predominio de verde corresponde a la unidad Pastizal Pampeano. 
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Introducción 

Los pajonales de Paspalum quadrifarium y P. exaltatum (Paspaletum) constituyen la 
fisonomía más representativa del pastizal pampeano prístino al sur del río Salado. Este 
ecosistema fue originalmente mapeado por Vervoost (1967), refiriéndolo como el tipo de 
formación característica sobre una faja de aproximadamente 14000 Km2, extendida de noroeste 
a sudeste en la Pampa Deprimida, con presencia menos abundante por fuera de esta área.  

Si bien el Paspaletum se ha visto severamente reducido y fragmentado por la agricultura 
y la intensificación ganadera, desapareciendo o perdiendo dominancia en una fracción muy 
importante de su extensión original, aún persisten áreas relativamente importantes dominados 
por pajonales o por mosaicos de pajonales mezclados con pastos cortos en algunas zonas. Si 
bien estos pajonales no están inalterados, presentando especies vegetales exóticas (Laterra et 
al. 2003), su fisonomía y dominancia conservan las características originales y constituyen el 
hábitat de especies vegetales y animales típicas del pastizal pampeano, incluyendo por ejemplo 
aves dependientes del Paspaletum para su nidificación y alimentación (Comparatore et al. 
1996). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de conservación del Paspaletum, en 
términos de superficie remanente y fragmentación. Consideramos que esta información es 
necesaria para una planificación del manejo sustentable de los recursos naturales de la región 
pampeana que identifique, valore y conserve la diversidad autóctona de especies y 
ecosistemas. 

 
Materiales y métodos 
Ubicación Geográfica 

La zona de estudio abarcó un área continua de 23074 Km2 entre las coordenadas
geográficas 35º 55´ - 37º 57’ S y  57º 35’ – 60º 54’ W (Datum Campo Inchauspe), la cual incluyó 
el área de Paspaletum mapeada originalmente por Vervoorst. 

Metodología 

Se trabajó con imágenes Landsat 5 TM y 7 ETM (+) comprendidas entre los años 1998 
y 2000, cubriendo parte de las escenas 224-86, 225-85, 225-86, 226-85. Se usaron fechas 
invernales debido a que en esta estación el Paspaletum presenta un porcentaje máximo de 
vegetación seca y su firma espectral puede ser discriminada más fácilmente de otros tipos de 
cobertura. Las imágenes fueron corregidas geométricamente considerando la proyección 
Transverse Mercator (Gauss Kruger) con el elipsoide International 1909 (error menor a 1). 

Con información de terreno relevada con navegadores GPS Garmin 12 XL y Vista se realizó 
una clasificación supervisada de tipos de cobertura (Maximun Likelihood)  



diferenciando 7 clases: Paspaletum, zonas agrícolas, pasturas implantadas, pastizal de 
pastos cortos, área forestada, zona urbana y cuerpos de agua. 

Para evaluar la fragmentación se delimitaron dos ventanas de 369x406 píxeles 
(13483,26 ha) cada una: una en el Partido de Ayacucho (menor cobertura de Paspaletum) y 
otra en el Partido de Tapalqué (mayor cobertura), aplicándose estadística de fragmentos 
mediante el programa Fragstat.  

Resultados 
La superficie actual ocupada por el Paspaletum se estimó en 646568 ha (el 28% del 

área de estudio) (Figura 1). La fiabilidad global de la clasificación fue 67.63%. 

El análisis espacial mostró patrones diferentes en ambas ventanas, confirmando una 
mayor fragmentación hacia el este de la distribución (Ayacucho) y un mayor valor de 
conservación en el sector oeste (Tapalqué), con parches remanentes más grandes. (Tabla 
1). 

El principal ecosistema de reemplazo del Paspaletum como ambiente dominante 
resultó el pastizal de pastos cortos. Porciones menores correspondieron a pasturas 
cultivadas y cultivos agrícolas.  

 

Figura 1: Distribución del Paspaletum en el área de estudio 

 

 

 

 



Tabla 1: Resultados del análisis de fragmentación del Paspaletum en una zona de mayor 
transformación (Ayacucho) y otra de menor transformación (Tapalqué). 

 

 Ventana Ayacucho Ventana Tapalqué 

Densidad  (parches/ha) 6.19 2.63 

Tamaño medio  (ha/parche) 5.42 23.91 

Desvío estándar  (ha) 45.23 425.70 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos confirman un retroceso importante del Paspaletum en 
términos de superficie ocupada, considerando los casi cuarenta años transcurridos desde el 
mapeo original realizado por Vervoorst y los modelos sucesionales propuestos (Laterra et al. 
1998). La disminución de superficie cubierta refleja un proceso de fragmentación del 
ecosistema más que una limitación de la distribución geográfica del Paspaletum. 
Considerando presencia y tamaño de fragmentos, la fracción oeste presenta un valor de 
conservación mayor, asociado a la existencia de restricciones edáficas más marcadas para 
la agricultura.  
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CUANTIFICACIÓN Y MONITOREO DE COBERTURAS VEGETALES EN 
URUGUAY EN BASE A IMÁGENES DE SATELITES Y AL MODELO DE BALANCE 

HÍDRICO CLIMATOLÓGICO 
 

José P. Castaño, Agustín Giménez, Laura Olivera 
INIA – Unidad de Agro-clima y sistemas de información  
 
Las imágenes capturadas por sensores montados en satélites permiten el estudio de los 
recursos naturales y la vegetación en los sistemas agropecuarios, pudiendo obtener 
información precisa en tiempo casi-real de la situación del sector. Asimismo, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG)  permiten el análisis integrado de información de sensores 
remotos, cartográfica y bases de datos georreferanciadas.  

 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA) a través de la Unidad 
de Agro-clima y Sistemas de Información (GRAS) se encuentra desarrollando aplicaciones 
con el uso de sensores remotos y SIGs aplicados al uso sustentable de los recursos 
naturales en el sector agropecuario. 
 
De acuerdo a la resolución de los sensores empleados las aplicaciones más importantes que 
el GRAS está desarrollando, se pueden agrupar en dos áreas de estudio: 
 
a. A partir de imágenes del satélite NOAA 
 
Las imágenes del sensor AVHRR de los satélites NOAA son de baja resolución espacial, 
1km x 1km de tamaño medio de píxel, y alta resolución temporal con frecuencia  de visita 
diaria, y permiten realizar estudios a escala de país, departamentos o regiones.  
 
El principal producto utilizado es Índice de vegetación normalizado (NDVI) con el cual se 
puede  determinar el estado actual de una superficie con vegetación basándose en la 
relación de la reflectancia de la vegetación medida por el sensor del satélite en dos zonas del 
espectro radiométrico, la del rojo e infra-rojo. Para su obtención se procesan las imágenes 
diarias de este satélite, integrándose de acuerdo a la necesidad en forma mensual o cada 

diez días.  Se calcula también la 
anomalía del índice mensual 
comparándolo con el esperado 
para cada mes , expresándose 
como porcentaje con respecto a 
la media de los últimos años.  
 
Estos productos son  de utilidad 
para identificar áreas de 
vegetación con estrés hídrico y 
determinar su superficie, así 
como cuantificar su magnitud 
(Fig. 1)  

Figura 1. Índice Verde y anomalía del mes de Enero de 2001. 
 
Un ejemplo de la utilización de estas imágenes fue el monitoreo de la vegetación que se 
realizó durante la sequía que se registró en el país durante el verano 1999-2000. En ese 



momento se pudo observar como evolucionaba la sequía en las diferentes zonas del país  en 
los diferentes meses, permitiendo a las autoridades tomar decisiones de asignación de 
recursos a las zonas afectadas basándose en una cuantificación objetiva del área afectada. 
 
b. A partir de imágenes de los satélites LANDSAT 5 y 7 

 
Se trata de imágenes de alta resolución espacial: 30 x 30 metros de tamaño medio de píxel y 
baja resolución temporal ya que tiene una frecuencia de visita de  8 días. Estas imágenes por 
su mayor resolución espacial permiten realizar estudios a nivel de establecimientos y de 
chacras en particular. 

 
A continuación se detallan algunas aplicaciones:  

• Determinación del uso del suelo discriminando áreas con diferentes coberturas: cultivos, 
forestación, campo natural, tierra laboreada, monte nativo, etc. (Fig. 2).  

 
• Monitoreo del estado de las reservas de agua en represas. Permite cuantificar las 

reservas de agua para cultivos irrigados 
(por ej. Arroz) o regionalizar problemas de 
almacenamiento de agua a nivel predial y/o 
departamental. Otros usos se relacionan a 
la determinación de áreas inundadas y su 
monitoreo 

 
• Estudios de variabilidad a nivel de predio 

(chacras), estos permiten identificar áreas 
con diferentes problemas. Es posible 
georeferenciar la zona de estudio y 
determinar (mediante muestreos en el 
predio) la causa del problema. 

 
 

Figura 2. Chacras de arroz  en la cuenca del Río Cuareim zafra 2000-01. 
 
Otra herramienta desarrollada por la Unidad GRAS que permite estimar el estado actual de 
la vegetación (principalmente pasturas) es el “Modelo de balance hídrico climatológico para 
los suelos de Uruguay” (http://www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/bh). Este realiza una 

estimación del contenido de agua disponible en 
el suelo integrando la precipitación registrada en 
85 estaciones pluviométricas, la demanda 
potencial de agua de la atmósfera y la 
transpiración de la vegetación, con el tipo de 
suelo. Este modelo corre en forma diaria, y 
genera salidas en formato de mapas cada diez 
días y un promedio mensual de las siguientes 
variables: Índice de bienestar hídrico, Agua no 
retenida, Contenido de agua disponible en los 
suelos (Fig. 3) y Porcentaje de agua disponible.  
 
 

Figura 3. Contenido de agua disponible en el suelo – Marzo 2004. 



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS COMUNIDADES DE PASTIZAL EN LA 
REGIÓN BASÁLTICA (URUGUAY) 

 
Lezama, F.1; Baeza, S.1; Altesor, A.1, Paruelo, J.2; Piñeiro, G.2; León, R.2 
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El Basalto Superficial es la región más extensa de pastizales naturales del Uruguay. El 
predominio de  suelos superficiales en la región ha impedido el desarrollo de actividades 
agrícolas y forestales, siendo la ganadería extensiva  la actividad principal de la zona. La 
conservación de estos pastizales sólo es posible en tanto se desarrollen planes de manejo 
racionales, para lo cual es imprescindible contar con una descripción adecuada de la 
heterogeneidad espacial y temporal de este recurso. La fitosociología y la teledetección 
aportan herramientas complementarias para la descripción de la vegetación. La fitosociología 
identifica patrones en la composición de la vegetación sobre la base de observaciones a 
campo. La teledetección permite reconocer áreas homogéneas en la cobertura del suelo en 
función de su comportamiento espectral, mediante información espacialmente continua y con 
amplia cobertura temporal. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución espacial de las diferentes comunidades 
de pastizal identificadas en el basalto superficial, combinando el estudio fitosociológico con 
técnicas de teledetección. 

El muestreo de vegetación se realizó de acuerdo al método relevé. Se llevaron a cabo 45 
relevés en los meses de noviembre y diciembre (2001-2002) y fueron georeferenciados 
mediante GPS. Se realizaron análisis de clasificación aglomerativos para identificar 
agrupamientos de relevés y las relaciones jerárquicas entre ellos. A tal efecto se  utilizaron 
como algoritmos de fusión el método de Ward  y la medida de distancia de Jaccard. 
El mapa fue construido mediante una clasificación supervisada de imágenes Landsat TM 
(resolución espacial 30x30 m). Se generó una imagen multitemporal en base a dos fechas 
contrastantes en la fenología de la vegetación (09/1999 y 01/ 2000). Las imágenes fueron 
georeferenciadas y recortadas de manera de caracterizar solamente a las unidades de suelo 
superficial abarcadas en el área de estudio según la carta de reconocimiento de suelos del 
Uruguay.  Para la clasificación supervisada se definieron 7 clases, 4 de las cuales 
corresponden a unidades resultantes del análisis fitosociológico. Las restantes 3 categorías 
corresponden a forestación, forestac ión/monte y agua. Se utilizaron 19 relevés como 
polígonos de entrenamiento para la clasificación y los restantes para evaluarla. Se utilizó la 
información espectral de las 7 bandas de cada imagen y máxima verosimilitud como regla de 
decisión para clasificar todos los pixeles del área de estudio. 
La clasificación de la matriz de sitios x especies reveló una estructura de seis comunidades, 
agrupadas en tres unidades principales: pastizales xero-mesofíticos (A), unidad de litófitas 
(B) y pastizales meso-hidrofíticos (C). 
Las unidades principales de vegetación reconocidas se asocian a diferentes posiciones 
macrotopográficas. Los pastizales xero-mesofíticos (A) incluyen dos comunidades y se 
ubican preferentemente en laderas de colinas y lomadas fuertes así como laderas 
escarpadas de sierras y áreas altas convexas de colinas y sierras. Fisonómicamente 
consisten en un mosaico de parches de dos alturas, un estrato bajo de 5-10 cm constituido 
por hierbas y gramíneas de pequeño porte y un estrato de 30 cm de gramíneas erectas y 
Baccharis coridifolia. Las especies indicadoras de la unidad A son: Piptochaetium 
montevidense, Richardia humistrata, Baccharis coridifolia, Botriochloa laguroides, 
Wahlenbergia linarioides, Schizachyrium spicatum, Ayenia mansfeldiana, Eragrostis neesii, 
Aristida venustula y Oenothera sp. 



La unidad de litófitas (B) está asociada a sitios planos de exportación de materiales en 
posiciones altas y medias del paisaje. La fisonomía consiste en un solo estrato herbáceo 
abierto de 5-10 cm de altura, distribuido espacialmente como un mosaico intrincado de 
parches dominados por la pteridófita Selaginella sellowii intercalados entre afloramientos 
rocosos. Las especies indicadoras de la unidad B son: Hordeum pusillum, Selaginella 
sellowii, Portulaca papulosa, Euphorbia pampeana, Bulbostylis sp., Richardia stellaris y 
Tripogon spicatus.  
La unidad de pastizal (C) incluye tres comunidades ubicadas sobre  laderas plano cóncavas, 
en pendientes menores, en valles y en interfluvios tabulares. Fisonómicamente se pueden 
distinguir las comunidades C1 y C2 por un lado y la comunidad C3 por otro. Las primeras 
consisten básicamente en un pastizal con dos estratos: un césped de graminoides y 
gramíneas postradas y un estrato de 30 cm de gramíneas erectas. La comunidad C3 consta 
de tres estratos, el más alto está constituido por ejemplares de Andropogon lateralis de 50-
70 cm de altura. Por debajo hay un estrato de B. coridifolia y gramíneas erectas de 
aproximadamente 30 cm y otro de 5 a 10 cm de altura compuesto predominantemente por 
gramíneas postradas. La unidad C está indicada por  Paspalum dilatatum, Scutellaria 
racemosa, Coelorhachis selloana, Axonopus affinis, Panicum hians, Mecardonia 
montevidensis, Piptochaetium stipoides, Stipa charruana, Rhynchospora luzuliformis y 
Aristida uruguayensis. 
De las 440 mil hectáreas clasificadas, aproximadamente el 50 % corresponde a la unidad A, 
el 32% a la unidad C1-2, el 6% a la unidad B, el 5% a monte, el 4% a C3 y el 4% a 
monte/forestación. La precisión de la clasificación fue del 90%; sin embargo, la clasificación 
agrupó junto a la comunidad B, afloramientos rocosos convexos y suelo arado. La clase C3 
incluyó también a pastizales altos de Paspalum quadrifarium y probablemente praderas 
uliginosas. En la clasificación propuesta, las unidades de pastizal natural dan cuenta del 87% 
del área de estudio, lo cual concuerda con los datos del Censo Agropecuario (2000). 
Estos resultados resaltan la utilidad del trabajo combinado de fitosociología y teledetección 
en la clasificación y mapeo de pastizales. La inclusión en el análisis de imágenes satelitales 
de alta resolución temporal y mediana resolución espacial permitiría incorporar a la 
caracterización estructural información sobre el funcionamiento ecosistémico, como la 
productividad primaria neta aérea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Area de estudio, localización de los relevés y distribución espacial de las 6 unidades 

definidas en la clasificación. 
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ESTIMACIÓN REGIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO NATURAL 
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La productividad primaria neta aérea (PPNA)  del campo natural varía espacial y 
temporalmente.  Estas variaciones son difíciles y costosas de estimar con los métodos 
tradicionalmente usados1. El índice verde normalizado (NDVI), un índice espectral 
suministrado por los sensores a bordo de satélites de orbita terrestre, tiene el potencial de 
ser usado para estimar la PPNA a bajo costo, en tiempo real y a escala regional. Sin 
embargo la conversión de valores espectrales en valores biofísicos es un desafío para la 
investigación en sistemas pastoriles. 
Los objetivos de este trabajo fueron: (1) evaluar la relación estacional entre PPNA y NDVI, 
(2) estimar las variaciones estacionales del coeficiente de conversión de la energía 
absorbida en biomasa aérea (ε a) y (3) identificar los controles ambientales de los cambios 
temporales de ε a.  
Utilizamos estimaciones de la PPNA obtenidas a campo en tres sitios contrastantes y las 
relacionamos con valores de NDVI obtenidos de los satélites NOAA/AVHRR mediante tres 
modelos distintos 2. Se utilizaron datos de PPNA estimados a campo mediante cortes de 
biomasa en los partidos de Laprida3 y Magdalena en Argentina4 y en el departamento de 
Salto en Uruguay5,6. El primer modelo se basó en la relación entre la PPNA y el NDVI, en el 
segundo relacionamos a la PPNA con la cantidad de radiación fotosintéticamente activa 
absorbida por la vegetación verde (RFAAv). La RFAAv  fue estimada a partir del NDVI 
obtenido de los satélites y la radiación fotosintéticamente activa incidente (RFA) medida 
en estaciones meteorológicas cercanas a los sitios de estudio.  Para estimar la RFAAv  a 
partir del NDVI se utilizaron distintas metodologías, siendo la sugerida por Potter et al. (1993) 
la que brindó mejores resultados. El tercer modelo se basó en la ecuación desarrollada por 
Monteith (1972) que postula que la PPNA = RFAAv * ε a. A diferencia con el segundo modelo, 
en este modelo las variaciones de ε a a lo largo de la estación de crecimiento son estimadas a 
partir de la precipitación y la temperatura. 
La relación entre la PPNA y el NDVI o la RFAAv  varió entre sitios. El NDVI explicó el 93% 
(p<0.01, n=6), 63% (p<0.01, n=15) y el 6% (ns, n=24) de las variaciones en la PPNA de la 
vegetación de Magdalena, Laprida y Salto respectivamente (Figura 1a). Las correlaciones 
entre PPNA y RFAAv  en Magdalena y Laprida fueron menores que las obtenidas con el NDVI 
directamente, mientras que en Salto la correlación entre PPNA y RFAAv  fue estadísticamente 
significativa y mucho mayor que la registrada entre PPNA y NDVI (ver Figura 1a y b). 
El ε a estuvo significativamente relacionado con la precipitación y la temperatura en los tres 
sitios. Las variaciones de ε a oscilaron entre 0.26 y 0.82 en Magdalena, de 0.25 a 1.18 en 
Laprida  y de 0.09 a 0.42 g materia seca/MJ de RFAAv  en Salto. Estos datos sugieren que la 
conversión de energía lumínica en biomasa es menos eficiente en Salto que en los sitios de 
Argentina. Las ecuaciones de regresión múltiple que se obtuvieron para estimar el ε a fueron: 
ε a = 0.4018 + (pp anom * 0.34) para Magdalena (r2=0.85, p<0.01, n=6) 
ε a = 1.0446 + (pp * 0.00422) + (Tmax *-0.0372) para Laprida (r2

ajustado=0.60, p<0.01, n=15) y 
ε a = -0.340+ (pp efectiva * 0.00122) + (Tmax * 0.0463) + (Tmax2 * -0.00107) para Salto 
(r2

ajustado=0.20, p=0.05, n=24), donde Tmax es temperatura máxima del mes, pp son las 
precipitaciones ocurridas en el mes, pp anom son las anomalías de la precipitación del mes 
[(pp - pp históricas)/ pp históricas] y pp efectiva es la pp menos el escurrimiento mensual 
calculado con un modelo simple de balance hídrico. La temperatura no explicó las 



variaciones de ε a en Magdalena, sin embargo esto puede deberse a que solo se contaba con 
un año de datos para este sitio. En los otros dos sitios la precipitación y la temperatura 
máxima controlaron las variaciones de ε a. En Salto la precipitación efectiva y no la total 
explicó la mayor parte de las variaciones en ε a debido a la presencia de suelos someros. 
El modelo de Monteith fue el que mejor estimó la PPNA (Figura 1c). Combinar las 
variaciones en RFAAv  y ε a incremento la capacidad de estimar correctamente los cambios 
estacionales de la PPNA en los tres sitios.   

Nuestros resultados sugieren que es posible estimar la PPNA directamente a partir del NDVI 
únicamente cuando NDVI, PAR y ε a se encuentran correlacionadas en el tiempo. Por ello en 
muchos casos en donde esto no sucede, es necesario considerar las variaciones de RFAAv  y 
ε a  para realizar estimaciones aceptables de las variaciones estacionales de la PPNA. 
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Figura 1. Regresiones entre la productividad 
primaria neta aérea medida (PPNA) y el NDVI, la 
RFAAv  y la PPNA estimada por el modelo de 
Monteith, para tres sitios de los Pastizales del 
Río de la Plata. Las cruces y la línea entera 
corresponden  a Magdalena, los círculos y la 
línea punteada gruesa a Laprida y  los signos de 
menos y la línea punteada fino a Salto. Por  más 
detalles consultar el texto. 
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ATRIBUTOS DE LAS  RAÍCES DE UN PASTIZAL   BAJO DOS SISTEMAS DE 
MANEJO 
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El estudio de los atributos de raíces en pastizales contribuiría a comprender su 
funcionamiento y manejo. La capacidad de las raíces de desarrollarse depende de 
numerosos factores, entre ellos, el manejo aplicado a la biomasa aérea y  propiedades 
químicas y físicas del suelo donde crecen.  
Se desarrolló un trabajo con el objetivo  medir en un pastizal pajonal  con predominio de 
Sorghastrum agrotoides bajo corte y pastoreo  la producción  y el  contenido de fósforo  de  
la biomasa radical (BR). Se midió la BR en las mismas fechas de monitoreo del pastizal, 
resultando los  tratamientos  T1= con cortes cada 56 días,  T2= sin cortes con biomasa aérea 
acumulada,   en ambos se extrajo la BR  cada 56 días,  desde el  emparejamiento del 
pastizal  hasta completar el año; y T3 = en  pastoreo, y se monitoreo en  otoño, invierno, 
primavera y verano. En T1 y T2 se utilizaron parcelas de1.20 cm x 10m completando un área 
de 120 m2. En T1 se duplicó el número de parcela por fecha de corte dado que las mismas 
eran alternadas por la extracción de las raíces, ambas áreas se emparejaban en cada fecha 
para mantener la frecuencia establecida. El T3 se estableció en un potrero de 31 has y 
utilizaron  tres  transectas de 100 metros de largo cada una, se midió la BR cada 10 metros 
resultando 30 puntos de monitoreo. En T1 y T2 se aplico un diseño en bloques al azar con 
tres repeticiones y en T3 se consideraron las transectas como las repeticiones. La BR  se 
extrajo de 0 a 10 cm y de 10 a 20 cm de profundidad. Se utilizó un cilindro de metal de 11 cm 
de diámetro y 30 cm de largo. Este era barrenado tres veces en cada estación de muestreo. 
Se colocaron  las muestras extraídas en recipientes con agua  unos 30 minutos y 
posteriormente sobre un tamiz de  5 mm (Tyler Nº4) se lavaban con agua corriente a fin de 
eliminar toda la tierra y otros materiales adheridos.  Una vez  completamente limpias se 
secaban   en estufa a 60 º C y calculó el peso seco y rendimiento de materia seca. Para la 
determinación del  Fósforo se usó  el método Amarillo, AOAC. En T3, se utilizaron animales 
vacunos  del Sistema Experimental de Cría de la EEA INTA Corrientes y las cargas variaron 
de 0,5 a 0,9 UA/ha según la época del año.  Se utilizó un ANOVA el test de chi Cuadrado  
(p<0.05%) para comparar  las medias.  
Se presentan los resultados desde el 01/06/2001 hasta el 31/04/2002.En el grafico 1 se 
muestra en  ambas profundidades  de monitoreo, la BR (kg/ha)  en cada estación y 
tratamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     Gráfico 1.  Rendimiento estacional  de biomasa radical (BR) a dos profundidades.  
La BR varió estacionalmente  entre tratamientos y  profundidades, siendo mayor en todas las 
fechas y tratamientos de 0 a 10 cm de profundidad. Los valores máximos de BR  se midieron 
a principios del  verano en  T1 = 7471 kg./ha; y a fines del invierno  en T2 = 7187 kg/ha  y T3 
= 9849. En el gráfico 2 se muestra la distribución en el perfil de la BR promedio de 
tratamientos. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Gráfico 2. Distribución de la BR a distintas profundidades.  
 
La distribución de la BR no varió entre tratamientos, del  70 %  al  80 %  se acumula en los 
primeros 10 cm de profundidad. En el cuadro 1 se muestran el contenido de Fósforo 
promedio de todas las fechas de monitoreo. 
 
Cuadro N º1. Contenido  de fósforo en la biomasa radical (BR)  para cada tratamiento. 

                   Fósforo en  BR  (ppm)  
Profundidad T1 T2 T3 

0-10 cm  0,14 a 0,17 a 0,22 b 
10-20 cm  0,14 a 0,15 a 0,23 b 

* Las letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05 %) 
 
En pastoreo (T3) tanto el rendimiento de materia seca   como el contenido de fósforo fue 
mayor  que  bajo cortes (T1 y T2). En otoño e invierno la BR fue mayor que en  verano y 
primavera, cuando el pastizal está en crecimiento. El manejo del pastizal afectó los atributos 
observados en las raíces.  
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ATRIBUTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE GRAMÍNEAS C3 Y C4 A LO 
LARGO DE UN GRADIENTE DE PRECIPITACIÓN 
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Las descripciones de los atributos de las plantas a lo largo de gradientes ambientales son 
comunes en la literatura. Sin embargo, identificamos un particular vacío de conocimiento: La 
descripción de la variación interespecífica intrínseca (aquella observada entre diferentes 
especies cultivadas en un mismo ambiente) de atributos de gramíneas C3 y C4. El objetivo 
general de este trabajo fue describir los patrones de variación intrínseca de atributos 
estructurales (ej. longitud de la hoja) y funcionales (ej. eficiencia de reutilización del 
nitrógeno) de gramíneas dominantes de pastizales con diferente precipitación media anual. 
Los objetivos específicos fueron: a) describir los cambios intrínsecos de distintos atributos y, 
b) evaluar la asociación entre esos cambios y el síndrome fotosintético de las especies. Para 
esto, cultivamos en un invernáculo y sin restricciones ambientales entre 12 y 18 especies de 
distintos pastizales. Los atributos medidos en ese ambiente común variaron de acuerdo a la 
precipitación media anual del pastizal de origen. Entre el 30 y el 85% de la variación 
intrínseca del tamaño y densidad de la hoja, altura máxima de la planta, area foliar total, area 
foliar específica, eficiencia en el uso del agua (δ13C) y eficiencia de reutilización del nitrógeno 
fue explicada por la precipitación media anual (Figura 1). Adicionalmente, una gran 
proporción de esta variación intrínseca estuvo relacionada con el síndrome fotosintético: el 
largo y ancho de la lámina foliar, la altura máxima de la planta, el área foliar y la eficiencia de 
reutilización del nitrógeno fueron mayores para las especies C4 que para las C3. Un análisis 
reciente concluyó, en base a descripciones in situ a lo largo de gradientes ambientales, que 
las variables climáticas son débiles predictoras de la variación de los atributos estructurales y 
funcionales de las gramíneas (Wright et al. 2004). Nosotros controlamos la fuente de 
variación ambiental (hicimos mediciones en un ambiente común) y mostramos que la 
precipitación es un importante control de la variación intrínseca de los atributos estructurales 
y funcionales de las gramíneas. 

 

Wright IJ et al. (2004) The worldwide leaf economics spectrum. Nature 428:821-827 
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Figura 1: Atributos estructurales y funcionales de gramíneas C 3 (círculos llenos) y C 4 (vacíos)
dominantes de pastizales ubicados a lo largo de un gradiente de precipitación media anual (PMA).
Las líneas corresponden a los modelos de regresión considerando todos los valores (paneles a, b,
c, d y h) o los correspondientes a cada síndrome fotosintético (paneles e, f y g). Las líneas llenas
muestran los modelos lineales significativos (p<0.05) y las punteadas los no significativos (p>0.05).
Los asteriscos (paneles a, b, f y h) muestran a pares de valores que han sido levemente
modificados sobre el eje "y" para evitar el solapamiento entre ellos (los modelos lineales fueron
construídos con los valores sin modificar). El índice de mesofitismo (panel c) es una medida de la
cantidad de agua contenida en el tejido por unidad de peso seco del mismo, y está correlacionada
negativamente con la densidad del tejido. En el panel "d", si se excluye el valor más alto (Pv,
Panicum virgatum) el modelo lineal también es significativo (r2=0.21, p=0.06). La discriminación
isotópica del 13C (d13C) (panel g) es un índice de la eficiencia del uso del agua. La eficiencia de
reutilización de N (panel h) fue calculada como (Nv-Ns)/Nv donde Nv y Ns son la concentración de
nitrógeno en las hojas verdes y secas, respectivamente.  

 
 
 
 



EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LAS TASAS DE CRECIMIENTO RELATIVO EN 
GRAMÍNEAS DOMINANTES. 
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Introducción. La productividad primaria neta (PPN) es el incremento en biomasa de la 
planta por unidad de tiempo y por unidad de área. Esto es de sumo interés, puesto que esta 
es la energía capturada por medio de la fotosíntesis, que queda disponible para los otros 
niveles tróficos (herbívoros, depredadores y descomponedores). Resultados de un estudio 
de productividad primaria neta aérea (PPNA)  realizado en el departamento de San José, 
revelaron que en un área excluida de ganado por más de 8 años, los valores de PPNA son 
significativamente diferentes del área pastoreada adyacente. Bajo pastoreo se registraron 
valores de PPNA (565 g.m2.año-1) superiores que en condiciones de clausura (270.8 
g.m2.año-1). Sin embargo cuando en la exclusión se simuló el pastoreo realizando un corte de 
la biomasa aérea dejando en pie el equivalente en gramos a la biomasa del sistema 
pastoreado, la PPNA en este tratamiento fue 183% superior a la clausura original (766.2 
g.m2.año-1). Una de las hipótesis que permitirían explicar estos resultados postula que las 
diferencias en PPNA se deben a un mayor potencial de crecimiento individual de las 
especies dominantes de la clausura. Esto se verá reflejado en diferencias específicas en las 
tasas de crecimiento relativas (TCR) de las especies cuando son puestas a crecer sin ningún 
tipo de restricciones. La TCR es un atributo cuantitativo que difiere entre especies y 
representa el incremento de la biomasa de la planta por unidad de masa en un periodo de 
tiempo. Las diferencias en TCR están asociadas con otros atributos de las especies, como el 
área específica foliar (AEF), la tasa de elongación foliar (TEF), la tasa de senescencia y la 
tasa de producción de macollos, entre otros. 
El objetivo general de este trabajo fue cuantificar las TCRs de las especies dominantes de 
sistemas pastoreados y excluidos. Con el objeto de identificar cuáles atributos ecofisiológicos 
explican las diferencias en las TCRs, se analizaron para cada especie: las tasas de 
elongación foliar, de producción de macollos, de producción de hojas, de senescencia, así 
como el área foliar específica y la proporción de biomasa verde y seca, de estolones o 
rizomas y de raíces. 
 
Materiales y métodos. Se colectaron individuos de 4 especies dominantes en áreas 
pastoreadas (Stipa charruana, Paspalum notatum, Axonopus affinis y Stenotaphrum 
secundatum) y 4 especies dominantes en áreas clausuradas al ganado (Stipa setigera, 
Bromus auleticus Coelorachis selloana y Paspalum plicatulum) en el establecimiento “El 
Relincho” en San José. En el invernáculo de la Facultad de Ciencias los ejemplares se 
transplantaron a macetas con arena de río. Allí se los mantuvo sin restricciones de 
temperatura, luz, agua y nutrientes. Luego de un periodo de adaptación se realizaron 6 
cosechas (1 por semana) de 4 individuos por especie. Las plantas de cada cosecha fueron 
separadas en: raíz, rizoma o estolón, hojas verdes y hojas secas. En cada cosecha el peso 
seco de cada fracción fue determinado luego de 36 hs a 70°C. Las TCRs de las especies 
fueron calculadas como la pendiente de las regresiones lineales de los ln de los pesos secos 
totales de las plantas, en función del tiempo. Antes de poner a secar el material, se 
contabilizó el número de hojas verdes, de hojas secas y de macollos para calcular las tasas 
de senescencia, de macollaje y de producción de hojas. En la cuarta semana del 
experimento se calculó el área específica foliar (AEF, cm2.g-1) y la tasa de elongación foliar 
(TEF, cm.día -1) para cada especie. Los resultados de TCR se compararon mediante test de t 
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y se realizó un ordenamiento de la matriz de 8 especies x 12 atributos mediante el Análisis 
de Componentes Principales (ACP). 
 
Resultados y discusión. Las especies de clausura tuvieron valores significativamente 
mayores de TCRs (P=0.013) (Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 TCR 

(mg.g-1.d-1) 
Especies de pastoreo  

   S. charruana (S.ch) 17.53 
   P. notatum (P.no) 23.47 
   A. affinis (A.af) 29.59 
   S. secundatum (S.sec) 32.09 
Especies de clausura  

   S. setigera (S.set) 42.11 
   B. auleticus (B.au) 36.27 
   C. selloana (C.se) 60.93 
   P.plicatulum (P.pl) 51.10 
 
 
Por otro lado, las especies dominantes bajo pastoreo presentaron mayor proporción de 
gramos de hojas verdes en relación al peso total de la planta, así como más hojas por 
individuo y mayor tasa de producción de macollos (Figura 1A y B). Probablemente estos 
atributos constituyan ventajas adaptativas que permiten a estas especies soportar la 
permanente defoliación y pisoteo, pero con el costo de disminuir sus tasas de crecimiento 
relativo. 
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Tabla 1: Tasas de crecimiento relativo (TCR) 
de las especies dominantes en un ambiente 
pastoreado y otro clausurado al ganado. Entre 
paréntesis, los códigos de las especies. 

Este resultado apoya la hipótesis de que 
las especies de clausura poseen mayor 
potencial de crecimiento individual y 
sugiere que las diferencias en TCRs 
contribuirían a explicar las diferencias de 
productividad observadas a campo. La 
ordenación de los atributos muestra a las 
especies de clausura asociadas a mayores 
tasas de senescencia, elongación foliar y 
biomasa total (Figura 1A y B). Cuando no 
hay remoción de biomasa por parte de los 
herbívoros, estas características conducen 
a la acumulación de material senescente lo 
que estaría afectando la capacidad 
fotosintética y así la productividad. Cuando 
estas especies crecen sin restricciones, 
manifiestan todo su potencial de 
crecimiento lo que se vio reflejado en 
mayores TCRs. 

Figura 1. ACP para las especies del área pastoreada y clausurada (A) y los atributos (B). 
Atributos: gv/gT=gr verdes/gr totales. gr/gT=gr raíces/ gr totales. nhT=n° de hojas totales. 
Tma=Tasa de producción de macollos. Ths= Tasa de producción de hojas. AEF=área 
específica foliar. gs/gT= gr hojas senescentes/gr totales. TEF= Tasa de elongación foliar. 
Tsen=Tasa de senescencia. gT=gr totales. TCR=Tasa de Crecimiento Relativo. ge/gT=gr 
estolones/gr totales. 

A B 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PRADERA NATURAL DEL PALMAR DE Butia 
capitata (ROCHA, URUGUAY). INFORMACIÓN PRELIMINAR DE SU EVOLUCIÓN 

CON DIFERENTES MÉTODOS DE PASTOREO. 
 

Martín Jaurena y Mercedes Rivas 
 
Facultad de Agronomía – Universidad de la República Oriental del Uruguay, PROBIDES, Grupo Palmar
 mrivas@fagro.edu.uy, www.fagro.edu.uy/butia 
 
En el marco de la búsqueda de alternativas para la conservación y utilización sustentable de los 
palmares de butiá – seriamente amenazados por la ausencia de regeneración y la estructura 
etaria centenaria de los ejemplares actuales - se investigan diferentes métodos de pastoreo que 
permitan la regeneración del palmar y la conservación dinámica de la pradera natural. Las 
principales causas que determinan la falta de regeneración del palmar son el consumo 
sistemático de los renuevos de butiá por el ganado vacuno y ovino, la producción arrocera en el 
área de palmares de San Luis, y la cría de cerdos a campo.   
 
Las praderas de los palmares, por su ubicación topográfica, se corresponden mayoritariamente 
con las descriptas para las llanuras medias de las planicies del este (PROBIDES, 2000; Evia y 
Gudynas, 2000), aunque no existen antecedentes específicos sobre las mismas. Se desarrollan 
sobre asociaciones de suelos que presentan drenaje imperfecto a pobre y mal drenados 
(Durán, 1992), moderada a fuertemente ácidos y con deficiencia de fósforo. La vegetación 
descrita para las llanuras del este es netamente estival, con predominancia de gramíneas 
perennes C4 y una presencia importante de Stipa charruana (espartillo) como componente 
invernal (Más, 1978; Millot et al., 1987). La producción anual de materia seca es del orden de 
las 1.5 tt/ha, (Ayala et al., 2001), con un pronunciado déficit invernal originado por las 
condiciones de fertilidad de los suelos y por un manejo inadecuado del pastoreo.  
 
Al igual que la mayoría de las praderas naturales del Uruguay, la pradera del palmar presenta 
síntomas característicos de degradación y erosión genética, originados por el pastoreo mixto de 
vacunos y ovinos, de forma continua durante el año y con cargas elevadas (0.9 U.G./há), 
sumado a la cría de suinos a campo y a los efectos del pisoteo durante el invierno. 
 
El objetivo general del proyecto es estudiar los efectos del pastoreo sobre la regeneración del 
palmar y la evolución de la pradera natural, de forma de encontrar una alternativa productiva 
que permita la convivencia amigable entre la conservación del palmar y la producción ganadera.  
 
El experimento se localiza en el predio de un productor al oeste de la ciudad de Castillos, 
Rocha, Uruguay (S 34º 10’ 11”, W 53º 55’64”), en el paraje “La Horqueta”. A inicios de la 
primavera de 1999, en un potrero de 40 has, se delimitaron mediante alambrado eléctrico 7 
hás. El testigo del experimento se ubica en el área externa y los tres tratamientos en el área 
interna del alambrado. Los 3 tratamientos son: 1) exclusión total del ganado, 2) pastoreo 
continuo con baja carga de vacunos (0.6 UG/ha) y exclusión de pastoreo en el invierno, 3) 
pastoreo rotativo con vacunos (0.7 UG/ha), con exclusión en el invierno. El testigo del ensayo 
es un área de pastoreo continuo con una carga alta de vacunos y ovinos (0.9 UG/ha), que 
corresponde al manejo más común en la zona.  En cada tratamiento y en el testigo se 
consideran dos estratos: un sitio con palmar y otro sin palmar.  
 
Los datos de frecuencia de la pradera fueron registrados en las primaveras 1999 al 2003 
sobre transectas de 50 metros, con lecturas cada 50 centímetros. El número total de 
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transectas es ocho, una para cada estrato de cada tratamiento y testigo. En el ensayo 
también se registran datos de contribución de las especies, tasas de crecimiento y 
disponibilidad de materia seca, aunque los resultados no se presentan en esta oportunidad. 
 
Se registraron 83 especies, distribuidas en 23 familias, correspondiendo un 47% de las 
especies a las gramíneas y un 13% a las compuestas. De las 11 tribus de gramíneas presentes, 
las paníceas y festúceas concentraron el 30 y el 23% de las especies respectivamente. El tapiz 
de la pradera con palmas presentó diferencias en composición botánica respecto a la pradera 
circundante. Estas diferencias se acentúan en la medida que las densidades de palmas por 
hectárea son altas. Las principales especies en que las frecuencias son superiores dentro del 
palmar son: Stenotaphrum secundatum, Paspalum pumilum , Poa bonaeriensis , Juncus sp. y 
Ciperáceas. En el área fuera del palmar son: Axonopus sp., Vulpia australis, Calamagrostis 
montevidensis, Polypogum elongatus .  Durante el período estival, estas diferencias se expresan 
en una mayor productividad de la pradera del palmar. 
 
Los principales aspectos que se vinculan con la evolución de la composición botánica luego de 
4 años de consecución del experimento en los dos tratamientos con pastoreo son: 
§ Tratamiento: Pastoreo rotativo 0.7 U.G. – exclusión invernal 

 Incremento de frecuencias de: Paspalum dilatatum, Paspalum pumilum,  Panicum hyans ,   
 Microbriza poaemorpha. 
 Especies que aparecen: Coelorhachis selloana,  Sporobolus indicus , Briza rufa, Briza 
 subaristata, Centella sp., Baccharis trimera. 

§ Tratamiento: Pastoreo continuo 0.6 U.G. – exclusión invernal 
       Incremento de frecuencias de: Poa bonaeriensis , Paspalum dilatatum, Paspalum notatum ,  
       Paspalum pumilum , Microbriza poaemorpha, Lolium multiflorum , Panicum hyans  
       Especies que aparecen: Coelorhachis selloana, Baccharis trimera. 
§  En el tratamiento de la exclusión permanente de pastoreo, la fisionomía de la vegetación   
       cambió sustancialmente. Actualmente se presenta un estrato de aproximadamente 1.50  
       metros compuesto por Baccharis spicata, con densidades aproximadas de 80-100  
       individuos por hectárea. Las especies que han aparecido o aumentado su  frecuencia son  
       ciperáceas, Baccharis trimera, Leersia hexandra, Paspalum urvillei, Senecio selloi,  
       Coelorhachis selloana. Las especies que han desaparecido o disminuido su frecuencia son  
       básicamente aquellas de hábito rastrero, tales como Axonopus sp., Paspalum distichum ,  
       Paspalum proliferum, y malezas enanas. 
 
Los resultados que se presentan, si bien alentadores, son aun preliminares en la medida que 
han transcurrido sólo cuatro años desde el inicio de los tratamientos. La aplicación de la 
alternativa propuesta de forma rotativa en diferentes áreas del campo, y de consolidarse las 
tendencias, permitiría la regeneración del palmar y la recuperación de la pradera del palmar. 
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CORTES 

 
Daniela Fávero1, Simone Meredith Scheffer -Basso2 

 
1/ Bióloga, Aluna de Mestrado em Agronomia, UPF. faverodani@bol.com.br  
2/ Eng. Agr., Dr., Universidade de Passo Fundo, UPF. simone@upf.br 
 
Introdução: No Rio Grande do Sul estão citadas 51 espécies pertencentes ao gênero 
Paspalum, onde se destaca o Paspalum urvillei Steudel, espécie do grupo com maior área 
de ocorrência no Brasil. ROSENGURT et al. (1970) o descrevem como perene, com 
florescimento desde novembro até abril e considerada boa forrageira, apesar da tendência 
de tornar-se fibrosa com o avanço da maturidade. Uma das limitações a serem superadas 
em P. urvillei é o seu longo período de florescimento, conforme resultados de SCHEFFER-
BASSO et al. (2002), o que sugere práticas de manejo que concentrem o florescimento em 
menor período de tempo, de forma a prolongar o período de emissão de folhas. Este 
trabalho teve como objetivo  avaliar o efeito do manejo de cortes sobre a fenologia, 
morfofisiologia, produção e valor nutritivo de Paspalum urvillei. 
    
Material e Métodos: O ensaio foi realizado em Passo Fundo, RS, no qual plantas 
previamente estabelecidas foram cortadas cada 30 dias, em função do estádio fenológico: 
Vegetativo (EV) e Florescimento pleno (EFP). O delineamento experimental completamente 
casualizado, com onze repetições, sendo que cada repetição foi constituída de uma planta 
individual, espaçadas 1 m entre si. Foram realizados quatro cortes no EV (19/09/02, 
17/10/02, 03/12/02, 17/01/03) e dois no EFP (03/12/02, 17/01/03). As plantas foram cortadas 
a 15 cm de sua base e avaliadas quanto à fenologia, estatura e número de afilhos. O 
material foi separado em: folhas ativas e senescentes, inflorescências, colmos e bainhas 
foliares. Para o cálculo da área foliar foram usadas as folhas ativas. Todos os componentes 
foram secos a 60ºC, por 72 horas, pesados, moídos e analisados quanto ao teor de proteína 
bruta (PB), proteína digestível (PD), fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), fibra insolúvel 
em detergente neutro (FDN) e nutrientes digestíveis totais (NDT), através do método de 
NIRS. Os dados foram submetidos à análise da variância, e as médias foram comparadas 
pelo teste Tukey a 5%. 

 
Resultados e Discussão: A análise da variância mostrou efeito (P<0,05) do manejo de 
cortes sobre as variáveis morfofisiológicas (Tabela 1). Com os cortes iniciando no EFP 
obteve-se maior produção de massa seca (MS), em função da maior estatura e maior 
número de afilhos, bem como a MS de colmos; essa fração representou 57% da MS nesse 
estádio, em relação a 40,7% verificada no EV. No manejo EV a área foliar foi 
significativamente maior. As folhas verdes colhidas nesse estádio apresentaram menor 
espessura, tendo uma área foliar específica de 114 cm2/g, em relação a 92,4 cm2/g no 
manejo EFP. Comparando os valores de PB (Tabela 2) entre os dois cortes, no manejo EV 
verificou-se teor mais elevado no primeiro corte. Para FDA e FDN, obteve-se teores mais 
elevados com o manejo EFP. o que comprova que as forrageiras tropicais em maturação 
geralmente apresentam níveis de proteínas menores, com alta quantidade de fibra, e 
conseqüentemente baixa digestibilidade.  
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Tabela 1 - Efeito de manejo de cortes sobre a morfofisiologia de P. urvillei 

Parâmetros Estádio fenológico por ocasião do 1º corte 
 Vegetativo (4 cortes) Florescimento (2 cortes) 

Afilhos vivos (nº /planta) 56,0  b 92,0 a 
Área foliar específica (cm2/g MS) 114,0  a 92,4  b 

Area foliar total (cm2/planta) 18.137,7 a 14.873,8 b 
Estatura média de afilhos vegetativos (cm) 81,3  b 88,9  a 
Estatura média de afilhos reprodutivos (cm) 99,8  b 176,2 a 

Produção de massa seca   
Colmo (g MS/planta) 175,0   b  (40,7%) 506,7 a  (57%) 

Inflorescência (g MS/planta) 39,6   b  (9,2%) 132,5 a  (14,9%) 
Folhas verdes (g MS/planta) 160,6   a   (37,4%) 159,9 a (18%) 

Folhas senescentes (g MS/planta) 34,2   b  (7,9%) 88,8 a (10%) 
Parte aérea (g MS/planta) 429,4   b  (100%) 887,9 a (100%) 

Médias seguidas de letras iguais maiúsculas na linha não diferem pelo teste Tuk 
 
Tabela 2 – Teores de PB, PD, FDA, FDN e NDT de folhas e colmos colhidas no primeiro e 

no último corte realizados no manejo EV e EFP 
Parâmetros Componentes 

 Folha Colmo 
 EV EFP EV EFP 

-------------------------------------------  %  ----------------------------------------- 
Primeiro corte 19/09/2002 03/12/2002 19/09/2002 03/12/2002 

FDA 45,1    b 49,5 a 48,6   b 55,6 a 
FDN 63,0   b 66,0 a 70,7   b 75,3 a 
NDT 56,2 a 53,2   b 53,8 a 48,9   b 
PB 16,4 a 14,8 a 10,2 a 6,2   b 
PD 11,8 a 10,6 a 7,2 a 4,3   b 

Último corte 17/01/2003 17/01/2003 17/01/2003 17/01/2003 
FDA 46,6 a 46,5 a 46,2 a 47,4 a 
FDN 67,7 a 68,1 a 77,7 a 78,5 a 
NDT 55,2 a 55,3 a 54,4 a 54,8 a 
PB 15,5 a 14,9   b 7,0 a 6,9 a 
PD 11,2 a 10,7   b 4,8 a 5,1 a 

Médias seguidas de letras iguais maiúsculas na linha, dentro do mesmo componente e corte, não  diferem pelo 
teste Tukey 5% 

Conclusão: Para P.urvillei, cortes iniciados no estádio vegetativo, reduzem o afilhamento e 
a produção de forragem, mas proporcionam maior valor nutritivo na forragem. 
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Introdução: A diversidade florística do Sul do Brasil é enriquecida pelas gramíneas estivais 
nativas, principais componentes das pastagens naturais e para as quais há poucas 
informações sobre seu potencial forrageiro. O gênero Paspalum  detém grande número de 
espécies forrageiras e o P. urvillei  é uma delas. O nitrogênio é o elemento mineral no solo 
de maior carência para a maioria dos ecossistemas. Associado à carência generalizada, há 
uma difícil estimação dos níveis ideais para o desenvolvimento da maioria das culturas. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar a resposta de P. urvilllei a doses crescentes de N, bem 
como a produção e valor nutritivo da forragem produzida na estação de crescimento. 
 
Material e Métodos: O ensaio consistiu da avaliação da resposta de P. urvillei a doses de N 
(0, 50, 100 e 200 kg/ha). O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 
cinco repetições, sendo os tratamentos arranjados em parcela subdividida no tempo (parcela 
principal = doses, subparcela = época de colheita). As doses de N foram divididas em seis 
aplicações. As plantas foram obtidas de afilhos e permaneceram em casa de vegetação do 
período de 09 de maio/03 a 17 de setembro/03, em vasos  contendo 5 kg de substrato, 
quando então foram transplantadas no campo. As parcelas foram formadas por quatro linhas 
distantes 1 m, e com 4 m de comprimento, sendo o espaçamento entre plantas de 0,50 m, 
totalizando oito plantas por linha. Em 02/10/03 foi feito o corte de uniformização a 15 cm 
acima da base das plantas e a primeira aplicação de N. As avaliações iniciaram em 9/11/03 
com a marcação de duas plantas por linha para avaliação de estatura e contagem de afilhos 
e de uma planta exclusiva para separação de folha, colmo e panícula. Foram avaliados em 
todos os cortes: estatura, nº afilhos vegetativos e reprodutivos, massa seca acima de 15 cm, 
PB, FDA e FDN. Os dados foram submetidos á análise de variância, comparação de médias 
pelo teste de Tukey. 
 
Resultados e Discussão: A análise de variância não mostrou efeito das doses de N sobre 
as variáveis-resposta, havendo efeito das épocas de colheita sobre as mesmas. Um dos 
prováveis motivos para a ausência de resposta ao N foi a forte estiagem ocorrida na região 
durante em fevereiro e março, o que sabidamente tem efeito negativo na assimilação do N 
aplicado. Já, a diferença entre a produção de forragem nas diferentes épocas (Figura 1) 
indica que a espécie teve seu pico de crescimento em dezembro-janeiro, nos quais houve 
uma adequada disponibilidade hídrica; a menor produção em abril está relacionada à queda 
das temperaturas e ao próprio término do ciclo de crescimento da gramínea. Quanto ao valor 
nutritivo, observa-se na Tabela 1 que essa espécie apresenta teores de PB elevados, se 
comparada com outras gramíneas tropicais já submetidas a melhoramento genético, como 
Cynodon, Pennisetum, atingindo elevado teor quando a relação folha:caule foi alta. BURTON 
& HANNA(1995) relatou teor de 13% em C. dactylon cortada a cada seis semanas.  
 



 31 

Figura 1 – Produção de massa seca de plantas individuais de Paspalum urvillei no período de 
verão/outono. Passo Fundo, RS, 2003/04. 
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Figura 2 – Taxa de crescimento médio diário nos períodos de rebrota de P. urvillei. 

 
Tabela 1 – Conteúdo de proteína bruta (PB), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), fibra 

insolúvel em detergente ácido (FDA) e relação folha:caule (RFC) da rebrota da parte 
aérea de P. urvillei em diferentes épocas de colheita 

Época PB FDA FDN   RFC  
09/12/03 13,34   b 71,44  a 44,10    c   0,59 
06/01/04 12,74   bc 70,02  ab 45,09   b   0,97 
12/02/04 10,04      d 73,24  a 47,53 a   0,78 
16/03/04 12,41     c 66,29    bc 44,97   b   1,06 
19/04/04 10,75      d 72,75  a 46,84 a * 
20/05/04 15,62 a 64,55      c 42,66      d 15,06 

             Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%). 
 
Conclusão: P. urvillei é uma gramínea nativa capaz de fornecer forragem de bom valor 
nutritivo no período estival, merecendo a continuidade dos estudos.  
 
Referências bibliográficas 
BURTON, B.L.; HANNA, W.W. Bermudagrass. In: BARNES et al. Forages . 1995. p.421-430.  
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COMPONENTES VEGETALES DE UN PASTIZAL DE Andropogon lateralis EN EL 
CENTRO DE CORRIENTES (ARGENTINA). 
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La ganadería en la Provincia de Corrientes, se basa en la utilización de pastizales. La 
composición botánica de los mismos es muy variada. La mayor parte de las especies 
constitutivas del tapiz son de ciclo primavero - estival y la producción de forraje está 
fuertemente influida por las variables climáticas, principalmente por las temperaturas. Como 
consecuencia de ello la curva de crecimiento presenta agudas variaciones estacionales que 
afectan directamente a la producción ganadera. 
El propósito  de este trabajo fue caracterizar un pastizal de Andropogon lateralis del Oeste 
de Corrientes desde el punto de vista forrajero. 
Las evaluaciones se efectuaron en un establecimiento ganadero ubicado en el Departamento 
de Lavalle, Provincia de Corrientes en la región occidental, área de Lomadas Planicies y 
Depresiones.  Los suelos en esta zona son entisoles y alfisoles influidos por una falsa napa 
de agua fluctuante entre 50 y 70 cm de profundidad. El clima es subtropical, sin estación 
seca, con veranos calurosos e inviernos benignos, con balance hídrico positivo durante la 
mayor parte del año. 
Se determinaron: cobertura relativa por familia, componentes del tapiz y frecuencia de los 
mismos con el método de análisis fitosociológico de Roig (1977). Se realizaron tres censos: 
al inicio del proyecto (en el mes de noviembre), a los siete y a los 16 meses. Se empleó un 
cuadro de 50 x 50 cm, estableciendo 32 puntos de muestreo sobre transectas fijas. La  
calidad forrajera de las especies se estimó cualitativamente de acuerdo al consumo animal.  
La cobertura del canopeo, estuvo distribuida de la siguiente manera :  
• Gramíneas: entre el 65 y el 95%  
• Ciperáceas: del 1 al 6 % con un máximo de 30% en uno de los censos.  
• Leguminosas: del 1 al 13% 
• Otras familias: hasta el 7% 
En los censos se registraron 31 especies (Cuadro Nº 1), de las cuales el 58% corresponde a 
Gramíneas, el 22% a Leguminosas, el 10% a ciperáceas y el 10% restante a otras familias 
sin valor forrajero. Existe un marcado predominio de gramíneas estivales principalmente 
aquellas pertenecientes a la tribu Andropogóneas y Paniceas. La “paja colorada” 
(Andropogon lateralis), fue la especie con mayor frecuencia y cobertura en el tapiz. Como 
especie acompañante se destaca  el pasto horqueta (Paspalum notatum). La cobertura de 
Leguminosas fue baja. Las especies presentes son de escaso desarrollo de la parte aérea, 
siendo Desmodium incanum (“pega- pega”) la de mayor cobertura y frecuencia. Se 
observaron pocas especies de ciclo invernal y con una frecuencia muy baja, lo que implica 
una importante disminución de forrajimasa durante el invierno.   
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Cuadro Nº1: Especies constitutivas del tapiz vegetal y sus características 

Familia Tribu Especie Ciclo* Calidad 
(1) 

Frecuencia 
(2) 

Andropogóneas Andropogon lateralis P. Estival B MA 
 A. selloanus P. Estival R B 
 Sorghastrum agrostoides P. Estival M B 
 Schizachyrium sp. P. Estival R-M B 
 Rottboellia selloana P. Estival R B 
Paníceas Paspalum notatum P. Estival B A 
 P. saurae P. Estival B B 
 P. plicatulum P. Estival B-R M 
 Panicum bergii P. Estival MB B 
 P. milioides  P. Estival MB B 
 Rhynchelitrum sp. P. Estival R B 
 Digitaria sanguinalis A. Estival R B 
 Setaria geniculata P. Estival R B 
Eragrósteas  Eragrostis lugens P. Estival R B 
Esporobóleas Sporobolus indicus P. Estival R-M - 

Festúceas Briza subaristata P. Inverno-
primaveral 

B B 

Agrósteas Calamagrostis sp. P. Inverno-
primaveral 

R B 

Gramíneas 

Estípeas Piptochaetium sp. P. Inverno-
primaveral 

B-MB B 

 Carex sp. P. Estival R 
 Eliocarix sp. P. Estival R Ciperaceas 
 Cyperus sp. P. Estival R 

A 

 Stylosanthes sp.  P. Estival B B 
 Indigofera asperifolia P. 

Primavero-
estival 

B-R B 

 Indigofera bongardiana P. 
Primavero-
estival 

R B 

 Desmodium incanum P. 
Primavero-
estival 

B-R A 

 Desmodium epetiolaris P. Estival MB B 
 Chamaecrista sp. P. Estival B B 

Leguminosas 

 Trifolium polymorphum  P. Invernal MB B 
Oxalidáceas  Oxalis sp. P.  
Umbelíferas   Hydrocotyle sp. P.  
Plantagináce
as 

 Plantago sp.  P.  
MA 

* P = perenne; A= anual 
(1) M=Mala; R=Regular; B=Buena; MB= Muy buena 
(2) MA= Muy alta (0,76 a1); A= Alta(0,51 a 0,75); M=Media (0,26 a 0,5); B=Baja (0,25 ó menos) 
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AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE TRÊS ECÓTIPOS DE 
GRAMA-FORQUILHA (Paspalum notatum Flügge). 
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Por muitos anos, na produção pecuária do Rio Grande do Sul, a pastagem natural, por falta 
de maior conhecimento, foi sendo substituída por espécies exóticas e até mesmo por 
espécies que foram melhoradas no exterior. Um grande exemplo disto foi à introdução do 
capim Pensacola (Paspalum notatum var. saurae), principalmente na região sul do país, 
além de muitas outras espécies, que hoje se constituem como verdadeiras fontes de 
preocupação quando a sua agressividade em sobrepor os campos naturais, e seu baixo 
valor forrageiro como o capim Anoni (Eragrostis plana). A pastagem nativa do Rio Grande do 
Sul representa cerca de 42% da área total do estado e nela são encontradas ao redor de 400 
espécies de gramíneas e mais de 150 espécies de leguminosas, formando comunidades 
agrostológicas das mais variadas composições em concordância com as características 
ecológicas onde vegetam (Boldrini, 1997). Paspalum notatum Flügge possue na sua região 
de origem variedades e “ecótipos” que merecem ser estudados sob o ponto de vista de 
produção quantitativa e qualitativa da forragem, com a finalidade de verificar a viabilidade de 
sua utilização para solucionar problemas de nutrição animal em cada região (Soares, 1977). 
Como afirma Prates, 1977, a grama-forquilha é uma gramínea importante, pois é a espécie 
mais freqüente das pastagens naturais, devendo ser melhor estudada no que diz respeito a 
sistemas de manejo e doses de adubação. O objetivo deste trabalho é avaliar a produção de 
matéria seca de dois ecótipos nativos denominados André da Rocha e Bagual, em 
comparação à cultivar Pensacola. Esta foi escolhida para avaliação por ser uma cultivar 
comercial muito empregada em sistemas de pastagens. Estes ecótipos form escolhidos por 
apresentarem uma alta produção de forragem e serem muito promissores em avaliações 
preliminares. O experimento está sendo conduzido na Estação Experimental Agronômica da 
UFRGS em Eldorado do Sul. Foram utilizados parcelas de 1,5 x 2,0m, com quatro 
repetições, onde foram avaliadas a produção total de matéria seca e produção de lâminas 
foliares. Realizou-se quatro cortes, onde as plantas foram cortadas a 2cm de altura numa 
área de 0,5 m², sendo as amostras pesadas e separadas em folhas, colmos e inflorescência 
e secadas em estufa por 48 horas, e novamente pesadas para determinar a quantidade de 
matéria seca. Após cada corte era realizada adubação nitrogenada totalizando 180kg de N 
em todo período. Os dados foram analizados estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. O 
ecótipo Bagual produziu 14301 kg/ha, sendo superior à cultivar Pensacola (9174 kg/ha) e ao 
ecótipo André da Rocha (9138 kg/ha), sendo que os dois últimos não diferiram 
estatísticamente (Figura 1). Na avaliação de matéria seca de folhas o ecótipo Bagual 
produziu 8112 kg/ha, seguido por André da Rocha e Pensacola (6931 e 4931 kg/ha) 
respectivamente, Bagual e André da Rocha não diferiram estatisticamente (Figura 2). Os 
resultados mostraram que os ecótipos nativos tem produção de folhas superiores em relação 
a pensacola e em produção total de matéria seca são similares (André da Rocha) ou 
superiores (Bagual) que a cultivar Pensacola. Estes resultados mostram ainda que os 
ecótipos nativos também podem ser utilizados em projetos de recupareção de áreas 
degradadas, devido a serem espécies bastante adaptadas à região. 
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Figura 1: Produção Total de Matéria Seca de três ecótipos de Paspalum notatum Flügge. 
 

Figura 2: Produção de Lâminas Foliares em Matéria Seca de três ecótipos de Paspalum 
notatum Flügge. 
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COMPORTAMIENTO DE Desmodium barbatum EN UN SUELO ARENOSO DEL 
NORTE DE CORRIENTES (ARGENTINA) 

 
Ciotti, E.M., Schinini, A., Tomei, C.E., Castelán, M.E. 

Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE- IBONE 
 
Los pastizales de la provincia de Corrientes tienen una gran diversidad de especies, con más de 150 
leguminosas nativas herbáceas de potencial valor forrajero. 
Desmodium barbatum (L) Benth. es una especie perenne de desarrollo primavero estival, 
frecuente en suelos arenosos y lateríticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento de D. barbatum en un suelo arenoso del Norte de la Provincia de Corrientes. 
El ensayo se realizó en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, en un 
suelo de la serie Ensenada Grande clasificado como psamaquent típico. Para la evaluación 
se utilizó la metodología del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), para 
ensayos regionales. Las parcelas estaban formadas por 4 hileras de 5 m de largo a una 
distancia de 0,5 m entre si,  evaluándose una superficie de 4 m2. Se realizaron 4 
repeticiones. La fertilización de establecimiento consistió en el agregado de 22 kg de P (50 
kg P2O5) y 41,5 kg de K (50 kg K2O) utilizando superfosfato triple y cloruro de potasio 
respectivamente. El fósforo se aplicó sobre una banda de 15 cm de ancho contigua al surco 
en el momento de la siembra y el potasio al voleo sobre la parcela. La siembra se realizó el 8 
de noviembre de 1998. Las evaluaciones se realizaron durante dos años. Durante el primer 
ciclo se evaluó la adaptación al ecosistema en forma cualitativa considerando: vigor de 
plantas, porcentaje de cobertura, producción de hojas, resistencia a condiciones climáticas 
adversas y resistencia a enfermedades y plagas. Se usó una escala de 1 a 10 donde 1-2 
equivalía a pésimo y 9-10 a excelente. En el segundo año se evaluó el rendimiento de 
materia seca (MS) cortando a 5 cm del suelo una superficie de 1m2. Se efectuaron tres 
cortes: primavera-verano (1), verano-otoño (2), invierno-primavera (3). En cada corte se 
analizó el contenido de proteína bruta y el porcentaje de fibra. Los resultados se analizaron 
estadísticamente (ANOVA) y las medias se compararon con Tukey (p<0,05). Las 
evaluaciones cualitativas del primer año dieron un promedio de 8,5,  equivalente a muy 
bueno. El porcentaje de cobertura a los dos meses fue 85% y a partir de allí cubrió 
totalmente la parcela. La fecha de inicio de floración fue el 15 de febrero.  Esta especie no 
fue afectada por plagas ni enfermedades. El rendimiento de MS  y proteína se detalla en el 
Cuadro Nº 1. 

 
Cuadro Nº 1: Porcentaje de proteína y rendimiento de MS de Desmodium barbatum  
 

Corte Proteína 
% 

Kg MS 

1 7,98 a* 2.816 b 
2 8,67 a 3.250 a 
3 6,54 b 1.106 c 

* Letras diferentes en una columna indican diferencias significativas (Tukey, p< 0,05) 
 
El comportamiento de D. barbatum durante el período evaluado, la hace promisoria como 
recurso forrajero para la zonas subtropicales y de suelos arenosos. 
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RESPUESTA OTOÑAL EN LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE  
Bromus auleticus Trinus A LA OFERTA DE FORRAJE Y FERTILIZACIÓN 

NITROGENADA 
Pablo Boggiano1, Ramiro Zanoniani2, Mónica Cadenazzi3, M. Severini4, M. 

Zanoniani4. 
1Ing. Agr. (Dr). U de la R - Facultad de Agronomía – EEMAC. prboggia@fagro.edu.uy ; 2Ing. Agr. U de la R - 
Facultad de Agronomía – EEMAC. toto@fagro.edu.uy ;3Ing. Agr. (Dr). U de la R - Facultad de Agronomía – 
EEMAC. monicade@fagro.edu.uy ;4Bachiller. Tesistas de Grado. Unidad de Pasturas. 
Introducción. Los criterios de fijación de carga que predominan en el manejo de los Campos 
Naturales del Uruguay, estimulan períodos de sobre y subpastoreos de las especies y 
condiciona la sobrevivencia de las especies de mayor valor pastoral. Bromus auleticus 
Trinus, es una gramínea invernal fina de alta producción, muy preferida por el ganado que la 
recarga en los períodos de escasez de forraje, haciendo que pase inadvertida y florezca muy 
poco (adaptado de Rosengurtt, 1946). Planes de mejora en la productividad del ecosistema 
pastoril, requieren conocer la respuesta de las especies del campo natural, frente a ajustes 
en la intensidad del pastoreo y mejoras en la fertilidad. El presente trabajo resporta la 
respuesta de la población de plantas y macollas de B. auleticus a variaciones en la 
intensidad de pastoreo y la mejora en fertilidad.  
Materiales y métodos. El experimento fue localizado en agosto de 2001, en la EEMAC - 
UDELAR, a 32º 20'9" de Latitud Sur y 58º2'2" de Longitud Oeste y altitud sobre el nivel del 
mar de 61 metros. El área es un campo natural virgen, fertilizado con 40 kg/ha de fósforo a 
inicios de otoño. El experimento fue conducido en un diseño experimental central compuesto 
rotacional (Cochram & Cox, 1957) de precisión uniforme, con dos factores a cinco niveles 
cada uno, siendo estos: nitrógeno (N) = 0, 44, 150, 256, 300 Kg/ha de N y oferta de forraje 
(OF) = 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 y 14,0 kg de materia seca cada 100 kg de peso vivo por día, que 
fueron distribuidos en 2 bloques. Las dosis de nitrógeno se dividen en cuatro aplicaciones 
iguales pos pastoreo, desde mediados de otoño a finales de invierno. Las parcelas fueron 
pastoreadas en forma intermitente, con ciclos de pastoreo de 50 días y períodos de 
descanso de 45 días. Los conteos de plantas y macollas fueron realizados en mayo de 2002, 
analizándose en cada período y a campo 5 muestras de 0,1 m de diámetro por parcela. Los 
censos de plantas y macollas se realizaron con cuadros de 0,3 x 0,3 m distribuidos en forma 
sistemática, con una densidad de 33 cuadros por /ha y por estación. En el campo se contaba 
el número de plantas dentro de cada muestra y se cortaban a ras del suelo, para realizar los 
recuentos de macollas en el laboratorio.  
Resultados: La población otoñal de plantas/ m2 ajusto al modelo de superficie de repuesta y 
= 99,5 +0,6 N –20,1 OF –1,8x10-3 N2 + 6,0x10-3 OFN +1,3OF2; (Pr = 0,009; R2 = 0,86), con 
respuesta cuadrática significativa para OF y N. La población otoñal de plantas aumenta 
desde OF medias a hacia valores extremos, mientras N presenta valores máximos en las 
dosis medias, independiente del nivel de OF (Figura 1). El modelo de superficie de respuesta 
predice un incremento mayor de la población de plantas debido a la reducción en la 
intensidad de pastoreo que por efecto del nivel de N, llegándose a 125 plantas /m2 con 164 
kg/ ha de N y OF = 14 %PV. La baja respuesta detectada para otoño esta influenciada por 
que en esta estación comienzan a aplicarse las dosis de N, pesando los efectos residuales 
del verano, donde con altas dosis de N las estivales son más competitivas. Las OF menores 
durante el verano reducen más la competencia de las estivales que están en período de 
crecimiento, mientras que B auleticus es menos perjudicado por presentar semi-latencia 
estival. Así en otoño las parcelas de menor OF presentan un tapiz estival menos competitivo 
para el crecimiento inicial de las invernales (Rosengurtt, 1979). En contraposición con altas 
OF se promueven las cespitosa de porte alto como B. auleticus  que mantienen sombreadas 
a las estivales desde la primavera anterior reduciendo su cobertura, que se mantiene baja 
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durante el verano por efecto del sombreado de los restos secos que se acumulan y son poco 
removidos por el pastoreo en las OF altas que favorecen la selectividad animal y rechazan el 
material muerto, que permanece hasta el otoño. La especie estival de mayor cobertura en 
esta área es Paspalum notatum  Flüge, que no es buena competidora en condiciones de 
sombreado. Esto determina  que se llegue en otoño con mayor población de plantas en las 
OF mayores. En OF medias se tendría una condición más favorable para la competencia de 
las estivales, determinado poblaciones de B auleticus menores. 
La población de macollas /m 2 ajusto al modelo de superficie de respuesta y = -123,0 + 8,3 N 
- 30,7 OF - 0,02 N2 - 0,3OFN +10,7OF2; (Pr = 0,0002; R2 = 0,96), con respuesta cuadráticas 
significativas para OF y N. La respuesta al agregado de N fue de baja magnitud indicando 
que las máximas poblaciones de macollas podrían lograrse con aplicaciones medias. Debido 
a que el macollaje es proceso dinámico y dependiente de la disponibilidad actual de 
nutrientes, debe relativizarse la baja respuesta al N ya que al momento de las mediciones 
solo estaba aplicado el 25 % de las dosis objetivo; y efectos residuales acarreados del año 
anterior estarían afectando la respuesta. Por otro lado se aprecia una marcada respuesta a 
la reducción en la intensidad del pastoreo, obteniendo poblaciones de 1750 macollas /m2 con 
OF de 14 %PV y 132 kg/ha de N. La respuesta a la OF reflejan la tendencia observada para 
la población de plantas, delineada con mayor intensidad en la población de macollas. Al 
reducir la intensidad del pastoreo se permiten la expresión del potencial ambiental para el 
macollaje otoñal, estación en que las condiciones a de temperatura, humedad y radiación 
son óptimas. 
Conclusiones: La estructura poblacional de plantas y macollas de B auleticus fue 
modificada con la intensidad de pastoreo y fertilización nitrogenada. 
Los resultados subrayan la necesidad de ajustes del manejo a la ecofisiología de la especie, 
para recomponer la condición de las pasturas. 

 
Figura 1. Respuesta de la población de plantas (plantas/m2) de B. auleticus a la oferta de forraje (OF 

% PV) y fertilización nitrogenada (N kg/ha).  

 
Figura 2. Respuesta de la población de macollas (macollas/m2) de B. auleticus a la oferta de forraje 

(OF % PV) y fertilización nitrogenada (N kg/ha).  
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RESPUESTA POBLACIONAL DE Poa lanigera  Nees A LA FERTILIZACIÓN DEL 
CAMPO NATURAL DE BASALTO 

Pablo Boggiano1, Ramiro Zanoniani2, Elbio Berretta3, Mónica Cadenazzi4, 
Silvana Noëll5. 

1Ing. Agr. (Dr). U de la R - Facultad de Agronomía – EEMAC. prboggia@fagro.edu.uy 
2Ing. Agr. U de la R - Facultad de Agronomía – EEMAC. toto@fagro.edu.uy 
3Ing. Agr. (Dr). INIA – Programa Plantas Forrajeras. eberretta@sg.inia.org.uy 
4Ing. Agr. (Dr). U de la R - Facultad de Agronomía – EEMAC. monicade@fagro.edu.uy 
5Ing. Agr. U de la R - Facultad de Agronomía – EEMAC -. silvana@fagro.edu.uy 
Intrducción:En Uruguay las bajas temperaturas invernales limitan el crecimiento de las 
pasturas, que sumado al manejo del pastoreo con dotaciones fijas, lleva a un sobrepastoreo 
de las especies invernales finas, que como consecuencia de las bajas temperaturas y 
disponibilidad de nitrógeno, están con su crecimiento disminuido. Poa lanigera  Ness es una 
gramínea invernal fina, que suele pasar inadvertida debido a que el ganado no la deja 
florecer. Según Rosengurtt 1946, es probablemente el mejor pasto perenne invernal nativo 
en producción y calidad. Dadas sus características y las limitantes culturales de los campos 
de basalto superficial donde se desarrolla, es deseable promover su aumento y contribución 
mediante manejos o fertilizaciones. El objetivo de de este trabajo fue estudiar la respuesta en 
la estructura poblacional de plantas de P. lanigera  a la fertilización. 
Materiales y métodos. El experimento se localiza en la Unidad Experimental de Glencoe del 
INIA Tacuarembó, sobre suelos medios de Basalto. Los tratamientos que corresponden a 
campo natural sin fertilizar (N0) y fertilizado con 92 kg /ha de N más 40 kg /ha de P2O5 

(N100), se dispusieron en un diseño experimental de bloques al azar con dos repeticiones. La 
fertilización se aplica en dos dosis iguales, en otoño y fin de invierno. El pastoreo es rotativo, 
con una carga equivalente a 0,9 UG /ha (0,684 UA / ha) (Berretta 1998). En agosto de 2001, 
se censó la población de plantas utilizando cuadros de 0,2 x 0,5 m, distribuidos en forma 
sistemática, con una densidad de 66 cuadros por hectárea. Se registró el número de plantas 
por categoría de tamaño (chica, mediana y grande). Para determinar el peso de parte aérea 
y raíz, se extrajo 4 cilindros de suelo de 0,12 m de diámetro y profundidad máxima de 0,2 
cm, en cada categoría de tamaño de planta. El suelo se dispersó dejando los cilindros en 
baño de solución de pirofosfato de sodio al 5% por 24 h y posteriormente se lavaron con 
chorro de agua. Las plantas se separaron en parte aérea y raíz, secándose a 60ºC hasta 
peso constante y registrando el número de macollas. Los datos de población de plantas se 
analizaron con el teste chí cuadrado y los componentes de planta por teste de diferencias de 
medias.  
Resultados: Los resultados presentados en las (Figura 1) muestran cambios en la estructura 
poblacional de las plantas de P. lanigera (Pr<0,001), duplicándose el número total de plantas 
/m2  con la fertilización (N0 = 6,4 vs N100 = 14,5), con diferencias (Pr<0,001) en la 
participación de las categorías de las plantas medianas y grandes (N0 = 34% vs N100 = 
81%). En los campos sin fertilizar la población de plantas es menor, con mayor proporción de 
plantas chicas (N0 = 66% vs N100 = 19%). La fertilización incrementó la participación de P. 
lanigera en la composición florística en el Campo Natural, que significó un aumento de 110 
kg de MS en el disponible al momento del muestreo (N0 = 54 kg /ha vs N100 = 164 kg /ha de 
MS de P. lanigera). El aumento de tamaño en las plantas se reflejó en el aumento de peso 
de las macollas (Figura 2), que duplican el peso con la fertilización (Pr=0,005). El efecto de la 
fertilización se expreso independiente de las categorías de tamaño de plantas. 
El incremento en la población de plantas y en el tamaño medio de las mismas, determina un 
incremento en aporte de forraje que es acompañado por una mejora en la accesibilidad de la 
especie, al dominar plantas de mayor porte. Este cambio en la accesibilidad debe ser 
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acompañado por un ajuste del manejo del pastoreo ya que las plantas quedan más 
expuestas al diente, sufriendo defoliaciones más intensas (Boggiano, et al. 2001).  
La partición de la materia seca reflejada en la relación parte aérea/ raíz, no fue afectada por 
la fertilización (Figura 3), siendo explicada por el tamaños de las plantas. Las plantas 
Grandes se localizan en sitios de mayor disponibilidad de recursos, (manchas de suelo más 
profundo). Al ocupar sitios de mayor disponibilidad de recursos pueden invertir menos en el 
desarrollo radicular y destinarlo al crecimiento de la parte aérea.  
Conclusión: El resultado final de la fertilización en momentos críticos del ciclo de P lanigera 
(otoño = macollaje y fin de invierno = inicio de floración), es una población más densa, de 
plantas más vigorosas, de mayor tamaño y con macollas más pesadas, derivando en 
aumento de la producción invernal del campo natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Figura 2. Peso de macollas (mg) de P. lanigera 
                                                                                en campo fertilizado (N100) y sin fertilizar (N0) 
Figura 1.  Población de plantas (plantas /m2) y 
porcentaje por categoría de tamaño (Chica-Mediana - 
Grande) en respuesta a la fertilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Relación parte aérea / raíz en plantas de P. lanigera en campo fertilizado (N100) y sin 
fertilizar (N0) 
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EFECTO DE LA OFERTA DE FORRAJE Y FERTILIZACION NITROGENADA 
SOBRE LA DENSIDAD INVERNAL DE MACOLLAS POR PLANTA DE  

Stipa  setigera Spreg. EN UN CAMPO NATURAL DEL URUGUAY 
Alejandro Gonzales1, Federico Queheille1, Alejandro Garcia1, Pablo Boggiano2, 

Ramiro Zanoniani3, Mónica Cadenazzi4 

1Bachiller, tesista en pasturas. 2 Ing. Agr. Dr. Dep. Producción Animal y Pasturas, 3Ing. Agr. Dep. Producción 
Animal y Pasturas.  4Ing. Agr. Dr. Dep. Biometría Estadística y Cómputo. 

Introducción. La Stipa setigera Spreg es la gramínea invernal fina, más abundante en los 
campos naturales, lo que determina su sobrepastoreo. Una estrategia de promoción 
mediante intervenciones en el manejo de la pastura, necesita conocer las respuestas 
ecofisilógicas de los individuos frente a cambios del ambiente. El objetivo del trabajo es 
estudiar las respuestas en densidad de plantas y densidad de macollos, frente a variaciones 
en la intensidad de pastoreo y fertilización nitrogenada. 
Materiales y Métodos. El experimento fue localizado en agosto de 2001, en la 
E.E.M.A.Cassinoni - UDELAR, a 32º 20'9" de Latitud Sur y 58º2'2" de Longitud Oeste y 
altitud sobre el nivel del mar de 61 metros, e un campo natural virgen, fertilizado con 40 
kg/ha de fósforo a inicios de otoño. El experimento fue conducido en un diseño experimental 
central compuesto rotacional (Cochram & Cox, 1957) de precisión uniforme, con dos factores 
a cinco niveles cada uno, siendo estos: nitrógeno (N) = 0, 44, 150, 256, 300 Kg/ha de N y 
oferta de forraje (OF) = 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 y 14,0 kg de materia seca cada 100 kg de peso 
vivo por día, que fueron distribuidos en 2 bloques. Las dosis de nitrógeno se dividen en 
cuatro aplicaciones iguales pos pastoreo, de mediados de otoño a finales de invierno. Las 
parcelas se pastorean con ciclos de pastoreo de 50 días y períodos de descanso de 45 días. 
En agosto de 2003 se realizaron censos de plantas y macollas, en muestras circulares de 0,2 
m de diámetro, distribuidas sistemáticamente en una densidad de 125 por hectárea. A 
campo se contaba el número de plantas y se cortaban a ras del suelo para realizar los 
recuentos de macollas en el laboratorio.  
Resultados y discusión. La densidad invernal de plantas (plantas/m2) ajustó al modelo de 
superficie de respuesta y = 229,97 – 9,84 OF - 0,94 N - 0,05 OF2 + 0,04 N*OF + 0,001 N2; (R2 
= 0,84; Pr = 0,02), con respuesta significativa para el efecto cuadrático de N y la interacción 
(NxOF) (Figura 1). El valor máximo de densidad de plantas estimada fue de 162 plantas/m2, 
con OF= 6,5 % PV y N= 3,3 kg N/ha. La tendencia a encontrar población de plantas mayores 
en los tratamientos con bajos niveles de N y OF podría responder a una baja capacidad de 
competencia inicial por parte de S. setigera en ambientes intensamente de pastoreados, 
siendo mayor el estrés con el aumento de la fertilidad. Esas son condiciones donde 
progresan plantas de dispersión clonal como Paspalum notatum Flüge, que domina estas 
áreas, conformando una cobertura densa. En ambientes más pobres encontraría una 
vegetación menos densa y menos competitiva permitiendo la instalación de nuevas planas, 
favorecida por el sistema de dispersión de flechillas. A bajos niveles de OF disminuye la 
densidad de plantas al incrementarse la dosis de N, en estas condiciones se favorece el 
macollaje. Al aumentar la OF y los niveles de N la densidad de plantas aumenta, dado que el 
nutriente no es limitante y la competencia se da mayormente entre especies cespitosa 
condición en que S. setigera compite bien gracias a sus hojas largas y macollos erectos. En 
estas condiciones el macollaje se reduce indicando que la planta está sufriendo cierto grado 
de competencia por luz debiendo priorizar el creciendo en altura. A bajos niveles de 
nitrógeno la población aumenta posiblemente por reducción en las condiciones de 
competencia con las otras especies residentes de la pastura. 
El número de macollas por planta ajustó al modelo de superficie de respuesta y = -14,66 + 
2,96 OF + 0,23 N - 0,06 OF2 - 0,013 N*OF - 0,0003 N2; (Pr = 0,082; R2 = 0,73), con efectos 
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significativos, cuadrático de la dosis de nitrógeno y de interacción con la oferta. El máximo 
valor registrado es de 22 macollos / plantas, para N = 254,4 kg/ha N y OF = 4,11 % PV. El 
número de macollas por planta aumenta en altos niveles de N al incrementar la intensidad de 
pastoreo, resultando la mayor fertilidad y el ambiente lumínico de mayor calidad de radiación, 
en plantas más macolladas. Por otro lado con bajos niveles de N, las macollas por planta 
aumentan al reducir la intensidad de pastoreo a mayores OF, en consecuencia de mantener 
mayor área foliar y mayor disponibilidad de N dentro de la planta, que puede ser redistribuido 
para formar nuevas macollas posteriormente al pastoreo.  
Conclusiones La intensidad de defoliación y la fertilización nitrogenada altera la estructura 
demográfica de las plantas de Stipa setigera. 
La fertilización nitrogenada interactúa con la intensidad de pastoreo y afectando la densidad 
de plantas y macollas por planta, permitiendo la expresión de efectos compensatorios en la 
densidad de macollos. 
 

 

Figura 1. Efecto de la oferta de forraje (OF) y la fertilización nitrogenada (N kg/ha) en la densidad de 
plantas (plantas /m2) de Stipa setigera Spreg.  

 

 

Figura 2.  Efecto de la oferta de forraje y la fertilización nitrogenada en el número de macollos por 
planta ( macollas /planta). 
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