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ortancia de los pastizales naturales en 
ón es de gran magnitud, porque es la 
e la alimentación de la ganadería, acti-
esta, fundamental para la economía 
l. La región se caracteriza por presen-
 gran heterogeneidad en suelos y ve-
n que da lugar a distintas áreas ecoló-

El potencial de producción de los pasti-
e las distintas áreas es muy diferente. 
una gran variabilidad entre los distintos 
e pastizales. Hay pajonales, espartilla-
stos cortos, flechillares, cada uno tiene 
tructura y un funcionamiento y en con-
cia un distinto nivel de producción ani-

racterísticas vegetacionales de los dis-
astizales y su relación con su capaci-
 producir carne es un tema sobre el 

xiste poca información a pesar de la 

importancia que tiene para el desarrollo de la 
ganadería regional. 
 
La productividad de una pastura depende de 
la producción y calidad del forraje de la mis-
ma, del grado de utilización por parte de los 
animales y de la conversión que haga el ani-
mal del pasto consumido. 

 
El objetivo de este ensayo fue evaluar la pro-
ducción animal y la evolución de los paráme-
tros de la vegetación de diferentes pastizales 
ubicados en 4 áreas ecológicas de la región 
Este de la provincia de Corrientes. 

 
En este trabajo resumimos los resultados de 
las evaluaciones de los pastizales de 4 áreas 
ecológicas que fueron manejadas de la mis-
ma manera en todos los sitios.   

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

talaron 6 ensayos de pastoreo en red 
pos de productores colaboradores en 

eas ecológicas: Lomadas lateríticas, 
les, Afloramientos rocosos y Monte de 

Ñandubay, el nombre del establecimiento,  el 
departamento, y tipo de suelo se indica en el 
Cuadro 1. 
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CUADRO 1: Nombre del establecimiento, departamento, suelo y área ecológica donde se ubicó  
                     cada ensayo. 

Establecimiento Departamento Suelo Area Ecológica 
Ifran Cué 
Santa María  
Yuquerí 
Itá Caabó  
La Encarnación 
Siete Arboles 

Santo Tomé 
Paso de los Libres 

Mercedes 
Mercedes 

Curuzú Cuatía 
Curuzú Cuatía 

Ultisol 
Alfisol 
Alfisol 
Molisol 
Vertisol 
Vertisol 

Lomadas lateríticas 
Malezal 
Malezal 

Afloramientos rocosos 
Monte de Ñandubay 
Monte de Ñandubay 

 
En cada establecimiento o  sitio se instaló un 
ensayo de pastoreo, se unificó la carga ani-
mal en una ternera/ro/ha (0.6 E.V./ha) y una 
superficie de potrero de 8 ha. Se usaron como 
evaluadores animales de igual edad y cruzas 
similares.  El pastoreo fue continuo y en Abril 
de cada año se cambiaron la totalidad de los 
animales; se aplicaron los tratamientos sanita-
rios de rutina, desparasitaciones con antihel-
minticos y suplementación mineral. 
 

Los animales se pesaron individualmente ca-
da dos meses y 3 veces al año se realizó el 
muestreo de vegetación por medio del méto-
do BOTANAL, en cada oportunidad se deter-
minó la disponibilidad de materia seca, la 
composición botánica, el porcentaje de suelo 
desnudo y el material seco en pie. También 
se realizó el muestreo de vegetación para el 
análisis químico. 
 

RESULTADOS 
 
Se presentan los resultados obtenidos en los 3 primeros años de pastoreo del ensayo. 
 
Disponibilidad de Materia Seca 

 
La disponibilidad de materia seca medida a 
través del tiempo es uno de los parámetros de 
las pasturas que mejor explica la relación en-
tre la producción de materia seca y lo que 
consume el animal a una carga determinada. 

 

La disponibilidad de materia seca en Abril de 
cada año de los potreros de cada sitio se 
muestra en el Cuadro 2. 
 
 

CUADRO 2: Disponibilidad de materia seca para cada sitio en abril de cada año. 

 1987 1988 1989 1990 
Sitio   Kg M.S./ha  

Ifran Cué 
Santa María 
Yuquerí 
Itá Caabó 
La Encarnación 
Siete Arboles 

1883 
5346 
4146 
3245 
6755 
3941 

2988 
4400 
2077 
2984 
1549 
3877 

4299 
3624 
2005 
8428 
1144 
2021 

3720 
2405 
1658 
11045 
1938 
3456 
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En todos los sitios excepto en Siete Arboles e 
Itá Caabó se utilizó la quema como herra-
mienta de manejo del pastizal, esto explica 
las variaciones bruscas de la disponibilidad de 
materia seca (Cuadro 2).  En estos ensayos 
se llegó a esta situación de acumulación de 
pasto porque en la metodología de evaluación 
se definió utilizar carga fija en todos los sitios 
por igual.  Lo ideal desde el punto de vista del 
manejo del pastizal hubiera sido realizar ajus-
tes de carga, para acompañar la evolución de 
la disponibilidad de materia seca, pero estos 
cambios de carga habrían dificultado la inter-
pretación de los resultados, ya que la carga 
final hubiera sido diferente en los distintos si-
tios. 
 
Si comparamos el comportamiento de la dis-
ponibilidad de materia seca de los sitios don-
de no se utilizó el fuego como herramienta de 
manejo, podemos decir que en las pasturas 
tipo pastos cortos tiernos como la del sitio 

“Siete Arboles” no hay acumulación excesiva 
de pasto cuando hay un desajuste de carga, 
en cambio cuando las especies dominantes 
son erectas (Pajonales) como el sitio “Itá Ca-
abó”, la acumulación de pasto es muy alta y la 
estructura que toma la pastura dificulta el 
pastoreo. 
 
La tendencia a acumular pasto en todos los 
sitios evaluados indica que estos pastizales 
tienen una mayor capacidad de carga a la 
utilizada en el ensayo (0.6 E.V./ha/año), ya 
que los animales no pudieron consumir todo 
el pasto producido por ninguno de los pastiza-
les de los distintos sitios.  Esto indica que la 
cantidad de pasto no fue limitante del consu-
mo y de esa manera se pudo evaluar bien a 
través de los animales, la diferencia en cali-
dad entre los mismos.  El uso del fuego man-
tuvo la disponibilidad dentro de límites para 
que no afectara la calidad.  

 
 
Composición química 
 
El contenido de Proteína, Fósforo, Potasio y 
Sodio para dos de los seis sitios evaluados se 
presentan en el Cuadro 3.  Se tomaron estos 
dos sitios porque presentan los valores ex-

tremos y pensamos que dentro de ese rango 
de valores están la mayoría de los pastizales 
de la región. 

  
 
CUADRO 3: Contenido de Proteína, Fósforo, Potasio y sodio para los sitios “Siete Arboles y  
                     “Santa María”. Promedio de 12 muestreos. 

 Proteína Fósforo Potasio Sodio 
Sitio  g/100 g de M.S.   

Santa María (Malezal) 
Siete Arboles (Monte) 

3.4 
5.4 

0.05 
0.07 

0.37 
0.68 

0.04 
0.04 

                        Lic. Graciela Somma de Feré – Laboratorio Química  
 
Seguramente que los valores obtenidos en el 
laboratorio son más bajos, que el contenido 
mineral de lo que realmente consume el ani-
mal, ya que las muestras se tomaron de la 
totalidad de la materia seca disponible, inclu-
yendo las partes secas. 
 
Si consideramos las necesidades del ganado 
vacuno y lanar con una adecuada nutrición, 

todos los valores obtenidos son bajos, excep-
to el contenido de potasio en “Siete Arboles” 
que es normal. 
 
La marcada diferencia de la calidad en la 
composición química entre las pasturas del 
sur de Corrientes y la zona de Malezales se 
ve reflejada en el contenido de proteína, Fós-
foro y Potasio de ambos sitios (Cuadro 3). 
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El contenido de proteína medido en pasto es 
bajo, sobre todo en el sitio “Santa María”.  
Solamente en un muestreo del mes de Sep-
tiembre en el sitio “Siete Arboles” se alcanzó 
un valor del 7 %, que sería el valor adecuado 
para asegurar una adecuada ganancia de 
peso de los animales y que el consumo no 
estaría limitado por la calidad de la pastura. 
 

Son conocidos los bajos niveles de Fósforo y 
Sodio en suelos de nuestra región y eso se ve 
reflejado en el contenido de estos elementos 
en pasto en ambos sitios (Cuadro 3), lo que 
confirma una vez más, la necesidad de corre-
gir estas deficiencias para mejorar la produc-
ción animal en toda la región. 
 

Composición botánica 
 
Si analizamos la composición botánica de los 
distintos sitios, la primera gran diferencia es la 
diversidad de especies entre ellos.   En el sitio 
“Siete Arboles” se necesitan 7 especies para 
alcanzar el 85 % de la materia seca ofrecida 
(Cuadro 4), en cambio en el malezal con solo 
3 especies se alcanzan este mismo aporte de 

la disponibilidad de materia seca.  La mayor 
diversidad  de la composición botánica de los 
sitios en la zona de monte de la provincia le 
permite a la hacienda hacer una mayor selec-
ción en su dieta.  En el Cuadro 4 se presenta 
el porcentaje en peso de las principales espe-
cies de cada sitio. 

 
CUADRO 4: Principales especies para cada sitio. 

   Sitios    
 1 2 3 4 5 6 

Especies   % e n  p e s o    
Paspalum notatum (Pasto horqueta) 
Paspalum plicatulum (Pasto cadena) 
Sporobolus indicus (Nido de Perdíz) 
Coelorhachis selloana (Cola de lagarto) 
Andropogon lateralis (Paja colorada) 
Aristida venustula (Flechilla chica) 
Schizachyrium microstachyum (Cola de zorro) 
Axonopus argentinus (Pasto argentino) 
Axonopus compressus (Pasto jesuita) 
Stipa neesiana (Flechilla brava) 
Piptochaetium stipoides (Flechilla mansa) 
Sorghastrum agrostoides (Paja amarilla) 
Desmodium incanum (Pega-pega) 
Elyonurus muticus (Espartillo) 
Rhynchospora tenuis (Ciperacea) 
Senecio brasiliensis (Primavera) 

--- 
--- 
--- 
--- 
42 
--- 
--- 
--- 
28 
--- 
--- 
14 
--- 
--- 
--- 
6 

--- 
--- 
--- 
--- 
35 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
42 
--- 
--- 
9 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
50 
--- 
--- 
--- 
4 
--- 
--- 
5 
--- 
--- 
28 
--- 

9 
--- 
--- 
--- 
73 
--- 
8 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

18 
--- 
3 
--- 
--- 
3 
--- 
4 
--- 
1 
--- 
--- 
--- 
61 
--- 
--- 

--- 
4 
15 
15 
--- 
--- 
--- 
34 
--- 
5 
10 
--- 
5 
--- 
--- 
--- 

     1.- Ifran Cué;  2.- Santa María;  3.- Yuquerí;   4.- Itá Caabó;  5.- La Encarnación;   6.- Siete Arboles 
 
Existen especies o grupos de especies que 
tiene su ambiente o nicho bien definido, como 
el caso de las gramíneas invernales (Stipa 
neesiana y Piptochaetium stipoides); que 
se las encuentra únicamente en la zona de 
monte. Las ciperaceas, que aunque se las 
encuentra en muchas áreas ecológicas, úni-
camente en la zona del Malezal tienen un 
aporte realmente muy importante (Cuadro 4) y 
bajan la calidad de las pasturas considera-
blemente. El Andropogon lateralis está au-

sente solo en la zona de monte, pero es domi-
nante en los otros 4 sitios estudiados.  La 
especie Elyonurus muticus es un caso único 
ya que aparece en un solo sitio, pero tiene 
una fuerte dominancia, aunque está acompa-
ñada por varias especies de calidad.  La pre-
sencia del espartillo generalmente se la aso-
cia a condiciones de manejo a la que fue so-
metido el pastizal por largo tiempo. 
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El Sorghastrum agrostoides (Paja amarilla) 
es una especie dura, de baja calidad y recha-
zada por la hacienda, generalmente de am-
bientes húmedos y del norte de la provincia.  
En este ensayo la encontramos en los dos 
sitios del malezal y en las lomadas lateríticas 
reduciendo la calidad de estos pastizales. 
 
La única leguminosa registrada con aportes 
considerables fue Desmodium incanum 
(Pega-pega) en el sitio “Siete Arboles” con el 
consiguiente beneficio que esto representa 
para el sistema. 
 
En general el grado de enmalezamiento de 
los pastizales naturales de la región es bajo, 
de los seis sitios evaluados únicamente en las 
“lomadas lateríticas” apareció una maleza 

(Senecio brasiliensis) con un aporte impor-
tante.  En la zona de monte, al sur de la pro-
vincia en algunos casos, se encuentran potre-
ros con un grado importante de enmaleza-
miento, sobre todo de la especie Baccharis 
coridifolia (Mío-Mío), situación asociada con 
altas cargas, sobre todo con ovinos. 
 
Desde el punto de vista de la calidad de la 
composición botánica de los seis sitios eva-
luados, podemos decir que existe un gradien-
te de Sur a Norte bien marcado, donde ade-
más se destacan dos grandes regiones.  La 
de loma, representada por los sitios “Siete 
Arboles”, “La Encarnación” e “Itá Caabó” y la 
región baja y Norte representada por los sitios 
“Yuquerí”, “Santa María” e “Ifran Cué”. 

  
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
- Los pastizales del Este de la Provincia de Corrientes tienen una capacidad de carga mayor a 

la utilizada en el ensayo (0.6 E.V./ha). 
 
- El manejo de los pastizales dominados por pajonales requiere un ajuste más frecuente de la 

carga animal, que los dominados por pastos cortos para evitar una acumulación excesiva de 
pasto y teniendo la necesidad de utilizar el fuego para mejorar la calidad de los mismos. 

 
- Los niveles de Fósforo, Sodio y proteína en pasto de todos los sitios evaluados son bajos, más 

aún los del área ecológica “Malezal”. 
 
- Los pastizales del área ecológica Monte de Ñandubay poseen una mayor diversidad florística 

y especies de mejor calidad, incluyendo gramíneas invernales, lo que posibilita a los animales 
obtener una mejor dieta que en las otras áreas ecológicas. 

 
- Las evaluaciones realizadas confirman la gran variabilidad existente entre los pastizales de las 

distintas áreas ecológicas y muestran un gradiente de calidad de menor a mayor de Norte a 
Sur. 

 
- La variabilidad existente entre pastizales requiere ajustar el manejo de los mismos de acuerdo 

a sus características de producción, composición botánica, estructura y composición química, 
de cada sitio en particular. 

 
En un próximo número presentaremos la información sobre la producción animal que se obtuvo en cada sitio. 
 

Agradecemos a los dueños y administradores de los establecimientos: Ifran Cué, Santa María, Yuquerí, Itá Caabó, La Encarnación 
y Siete Arboles por su invalorable ayuda, sin la cual no hubieramos podido realizar estos ensayos.  También agradecemos la valio-
sa colaboración de las Agencias de Extensión de la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes. 

 
 
Rafael Pizzio, Olegario Royo Pallarés, Juan Gregorio Fernández y Carlos Alberto Benitez † 
 

NOTICIAS  Y  COMENTARIOSNOTICIAS  Y  COMENTARIOSNOTICIAS  Y  COMENTARIOSNOTICIAS  Y  COMENTARIOS  5 


	Descripción del ensayo
	Resultados
	
	Disponibilidad de Materia Seca

	Composición química
	Composición botánica
	
	CONSIDERACIONES FINALES




