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CIRCULO CAMPO NATURAL - PASTURAS

Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín

Nombre común: espartillo.
Nombre científico: Stipa charruana Arech.
Ciclo: es un pasto perenne, vive más de un año, de

invierno.
Tipo productivo: pasto duro, fruto muy agresivo.
Productividad: media.
Mes de semillazón: florece desde fines de octu-

bre, sazona desde mediados de noviembre a me-
diados de diciembre.

Algunas características: pasto que forma macie-
gas (hojas erectas, semiduras) de dimensiones
medianas. Originalmente nativa del sudoeste del
Uruguay (zona donde habitaban los charrúas),
sin embargo actualmente se extiende hasta el
Río Cuareim por los suelos arcillosos, con ma-
los drenajes (unión de laderas o superficies pla-
nas) pero su mayor dominancia se encuentra al
Sur del Río Negro.
Es comido en invierno cuando faltan pastos me-
jores. Tiene el inconveniente de su rápido en-

durecimiento y elongación a principios de la pri-
mavera.  Cuando presenta excesos de pasto vie-
jo, sobre todo en suelos fértiles los animales se
resisten a comerla. El corte (otoño) siempre y
cuando no perjudique a los buenos pastos pue-
de ser una opción para enternecerla y lograr un
rebrote más apetecible. La siembra de legumi-
nosas acompañada de fertilización fosfatada
aumenta también su apetecibilidad. La sobre
dotación favorece al espartillo, sobre todo si se
trata de ganado adulto. Pastoreos rotativos con
vacunos favorecen su utilización y control.
El fruto es muy agresivo desvalorizando la lana,
cueros y causando bicheras.
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