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Introducción principales indicadores de estabilidad del campo 
natural (disponibilidad, mantillo, cobertura,  

Debido a que los pastizales naturales son la principal presencia de malezas). Sin embargo, a partir de 
fuente de alimentación de la ganadería en Corrientes, noviembre de 2009 la situación hídrica cambió. Las 
interesa conocer su producción y calidad a lo largo del precipitaciones ocurridas en el momento de mayor 
año y entre años, y sobre todo su capacidad de necesidad de agua por parte del pasto (primavera-
recuperación (resiliencia) después de soportar verano), permitió un crecimiento de pasto 
condiciones climáticas adversas que afectaron su extraordinario (Figura 1). 
capacidad de producción.

Precipitaciones, producción y Recuperación
Como se ha mencionado en otras ocasiones, el 
crecimiento de este recurso forrajero es muy Las precipitaciones que permitieron reponer el stock 
dependiente de las precipitaciones, especialmente las de agua del suelo comenzaron en noviembre (cuadro 
estivales. Desde el año 2005 hasta octubre de 2009, se 1). A partir de allí y hasta febrero se mantuvieron 
produjeron una serie de eventos de sequía que lluvias por encima del promedio histórico y en los 
afectaron en primer lugar la productividad del pastizal. meses posteriores las precipitaciones mensuales 
Como esto sucedió con un elevado stock ganadero en fueron muy variables pasando de excesos a déficit.  
la provincia (alta carga), se observó un deterioro de los 
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Las mayores tasas de crecimiento del pastizal se muy por encima del promedio histórico, la producción 
observaron a partir de diciembre (150% más respecto invernal fue normal ya que la limitante en esta época 
al histórico), continuando en enero, febrero y marzo son las bajas temperaturas. Esto reafirma el concepto 
(126%, 109% y 68% más respecto al histórico para cada de que en el periodo invernal las precipitaciones 
mes) (Figura 1). Las escasas precipitaciones del mes de pierden importancia frente a las bajas temperaturas 
Abril afectaron la producción de pasto de los meses de para explicar la producción de pasto. 
abril y mayo. A pesar de que en mayo las lluvias fueron 

Cuadro 1.- Precipitación promedio histórico y 2009/10 medido en la Estación 

Meteorológica de la EEA Mercedes. 

 Precipitación (mm) 

 S O N D E F M A M J J A 

Histórico 88 149 131 130 131 146 170 168 92 76 54 55 

2009/10 78 59 562 235 241 230 133 57 196 14 205 8 

Dif. -10 -90 431 104 110 85 -37 -111 103 -62 152 -47 
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Las mayores tasas de crecimiento desde Noviembre potrero de la Experimental donde se obtiene los datos 
hasta Marzo fueron responsables de una acumulación de producción primaria se evalúa desde hace muchos 
de pasto importante que en muchos casos permitió años la composición botánica del campo natural. En el 
recuperar rápidamente la capacidad de carga, calidad  mismo, el porcentaje de malezas enanas en septiembre 
y estabilidad del pastizal. Este gran poder de de 2009 era de 19,7% y en diciembre de ese mismo año 
recuperación que caracterizan a nuestros campos 5,7 %, las especies de calidad del genero  Paspalum 
naturales, los hacen muy diferentes a los de otras zonas desplazaron a las malezas.
del país donde las precipitaciones son más escasas. En 

Calidadestas regiones más áridas, el deterioro de un pastizal 
tras un evento tan prolongado de sequía lleva muchos Otro aspecto importante de las pasturas y que 
años para recuperarse, siendo necesario descansos determina junto con la disponibilidad de MS el 
muy prolongados. En cambio, en nuestros pastizales, comportamiento animal en ganancia de peso es la 
solo hizo falta un verano con precipitaciones calidad de la pastura. En este caso tomamos solamente 
abundantes para revertir esta situación. A esto se llama el contenido de proteína como un parámetro 
tener poder de RESILENCIA, que es la capacidad de un importante a considerar, asumiendo que nuestros 
sistema de volver a su situación original, después que pastizales son muy deficientes en Fósforo y Sodio, y que 
pasa el evento negativo que lo sacó de ese estado. hay que corregir esta deficiencia.

Dentro de los atributos de una pastura para conocer su En la figura 2 se muestra el contenido de proteína del 
estado de salud, se considera la disponibilidad de campo natural de un rebrote de 30 días, que si bien es 
pasto, el porcentaje de suelo desnudo (puerta de muy diferente a lo que puede cosechar un animal en 
ingreso para las especies no deseadas), la composición pastoreo, nos sirve para comparar entre meses. Los 
botánica y fundamentalmente la cantidad de malezas. datos corresponden al crecimiento mensual desde 
Si bien en esta primavera se vio en los campos una noviembre del 2009 hasta mayo del 2010 y su 
mayor presencia de malezas altas como el Senecio sp., comparación con el promedio histórico.  Podemos ver 
(tan característica por su flor amarilla), su presencia  que cuando se produjo la explosión de crecimiento en 
generalmente está asociada a alguna modificación en los meses de diciembre y enero el contenido de 
el ambiente. En cambio,  el grupo de las malezas proteína fue menor que el promedio histórico, en 
enanas comunes en los campos naturales cambio a partir de marzo y sobre todo en los meses de 
sobrepastoreados, disminuyeron su presencia después abril y mayo, la situación se revirtió.
de las precipitaciones de noviembre. En el mismo 

 

 
Figura 1.- Tasa de crecimiento de un campo natural de Mercedes para el 

periodo 2009/2010 y el promedio histórico. 
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Si consideramos las dos figuras podemos decir que en el ganado considerando que si en el verano las lluvias 
este año, el forraje acumulado para el invierno fue de son menores al promedio histórico, habrá un menor 
alta cantidad y mediana calidad, ya que los animales no crecimiento del pastizal.
lograron consumir gran parte del forraje producido en 

Debemos estar muy atentos a lo que ocurre con las los meses de diciembre y enero. Por lo tanto, lo que 
precipitaciones en el próximo verano, porqué de ello ocurrió fue que naturalmente se hizo una reserva de 
depende gran parte de la disponibilidad de pasto del potreros muy adelantada ( diciembre,enero y febrero), 
próximo año y en consecuencia la producción animal.lo que provocó una gran acumulación de pasto  y 

asumimos que el material reservado al momento de ser 
utilizado en el invierno era de baja calidad ya que 
llevaba varios meses de reservado. Esto explicaría en 
parte el comportamiento animal registrado en el 
invierno que, en general no fue lo esperado de acuerdo 
a la cantidad de pasto de los potreros.   

Consideraciones

Este evento de una sequía prolongada y 
precipitaciones abundantes posteriores, sirvieron para 
demostrar una vez más la capacidad de los campos 
naturales para sobreponerse a periodos adversos 
climaticamente y excedidos en su carga como ocurrió  a 
principios del año 2009.  

También se corroboró la estrecha relación entre las 
precipitaciones de verano y la cantidad de forraje 
producido por el campo natural. Este tipo de relaciones 
deben ser usadas para planificar el manejo del próximo 
año. A partir de la información disponible del clima es 
posible anticiparse a una posible falta de alimento para 

 

 
Figura 2.- Contenido de proteina para un rebrote de 30 días de campo 

natural en la zona de Mercedes desde noviembre de 2009 hasta mayo de 

2010 y el promedio mensual historico.( información suministrada por el  

laboratorio de química de la E.E.A. INTA Mercedes)  
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