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LA DEGRADACIÓN GENERAL PUEDE OCURRIR EN UN LARGO PERíODO
ANTES DE QUE SEA APRECIADA YSE TOMEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Manejo del campo natural

Para la conservación del campo y para obtener buenas ganancias de

peso de los animales, es recomendable mantener una altura mayor a

5-6 cm. En la mayoría de los campos, esto permite disponer de sufi

ciente cantidad de forraje para alimentar al ganado.

siendo éste un concepto fundamental en el ma
nejo del campo natural.

Además. debemos considerar a los factores
del clima. suelo. animales salvajes, insectos,
hongos, bacterias, etc., que constituyen un in
trincado complejo biológico intimamente rela
cionado, conocido como ecosistema.
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LAS PASTURAS NATURALES

El manejo del campo natural es la ciencia y el
arte de la planificación y dirección del uso múl
tiple del campo para obtener una producción
animal y económica sostenida en el tiempo, te
niendo en cuenta la conservación y el mejora
miento de los recursos naturales relacionados.

Este manejo es ecologia aplicada. ya que tra
ta de la manipulación de los organismos -Y. a
veces, también de su ambiente-, con la meta de
aumentar los bienes utilizados por el hombre.
La ecologia es la rama de la biología que trata
las relaciones mutuas entre organismos, y entre
éstos Ysu ambiente.

El animal en pastoreo es una parte del am
biente de la planta Yésta es una parte del am
biente del animal. Como ambos se mantienen
juntos, el bienestar de uno depende del otro,

LOS PRINCIPALES TIPOS DE CAMPOS

Definimos al campo natural como una cubier
ta vegetal formada por gramineas, plantas her
báceas y subarbustivas. donde los árboles son
raros. Esta cubierta es variable en composición
floristica y densidad, según el material geoló
gico. que da lugar a suelos de diferente textu
ra. fertilidad y profundidad.

Para facilitar el estudio de las comunidades,
las especies pueden agruparse según tipo bio
lógico, ciclo anual, tipo productivo, etc. En es
tudios agronómicos, las especies se reúnen se
gún las relaciones con el manejo del pastoreo
y la producción animal. Por lo tanto. las clasifi
caciones más adaptadas a nuestras condiciones
son los tipos vegetativos y los tipos productivos
propuestos por el Pral. Bernardo Rosengurtt,
quien ha sido, sin duda, el cientifico que más
ha contribuido al estudio del campo natural.
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Pea lanigera. Pasto fino, invemal, de alta
calidad, que debemos conservar.

26/ El PA1S AGROPECUARIO· FEBRERO 2000

El conocimiento del potencial de la producción
de forraje permitida por las condiciones del clima
y los tipos de suelos es un requisito esencial para
el desarrollo de cualquier estrategia de producción
animal basada en las pasturas.

Las comunidades vegetales presentan una
gran variación en cuanto a densidad, composición
botanica y productividad, lo que hace que el ren
dimiento anual de forraje se distribuya en un am
plio rango. En los suelos superficiales o de baja
fertilidad, la producción-promedio anual es de al
rededor de 2.500 kg M5/ha, en suelos medios as
ciende a 3.500 kg M5/ha, yen los profundos de
alta fertilidad y en los arenosos puede sobrepasar
los 5.000 kg M5/ha. En campos con predominio
de pastos duros de alto porte (pajas), la pro
ducción puede superar estos valores, pero no son
palatables y los animales los consumen solo en si
tuaciones extremas.

Esta producción anual. para la gran mayorla de
las comunidades, se concentra principalmente en
primavera y verano, siendo de 80-85% en cam
pos arenosos y de 60-70% en vegetaciones con
un pico de crecimiento otoñal. La proporción in
vernal varía entre 6-7% (en los arenosos) y 10 Y
15% (en otros tipos de campos).

Los cambios estacionales son mas o menos re
gulares en el ecosistema de la pradera natural, pe
ro dentro de las estaciones la influencia incontro
lable del tiempo, con eventos inesperados, au
menta la variabilidad de la producción de forraje
y, por lo tanto, tiene una influencia marcada en
las estaciones donde se produce la mayor parte
del mismo. Por ejemplo, cuando en primavera y
verano la producción de forraje es inferior a los va
lores-promedio, de no existir un ajuste de carga,
la producción animal se vera afectada negativa
mente durante las mismas y particularmente en el
otoño e invierno siguientes.

LAS COMUNIDADES VEGETALES

En general, el mayor aporte a la producción de fo
rraje lo realizan alrededor de una decena de es
pecies por tipo de vegetación, aunque el número
total es mucho mayor. La identificación de estas
especies más frecuentes es de particular importan
cia para seguir la evolución de las comunidades y
ordenar el manejo ganadero.

Los estudios en diferentes campos naturales del
país muestran que hay un predominio de las es
pecies de ciclo estival. En otoño e invierno aumen
ta la participación relativa de las invernales, pero
no llega a superar a aquella de las estivales. Den
tro de las invernales, alrededor deí 50% de ellas
son hierbas enanas y pastos ordinarios, mientras
que los finos son escasos. Este predominio de es-

pecies estivales es lo que explica la mayor pro
ducción de forraje en primavera y verano.

Las diferencias entre vegetaciones desarrolladas
sobre distintos suelos también se observan den
tro de un potrero; pero, en este caso, están aso
ciadas principalmente a la profundidad del suelo,
a la posición topogriifica y al manejo del pastoreo
que ha tenido anteriormente el campo. Estas co-1
munidades se diferencian por su composición bo
tanica y, por lo tanto, tienen diferentes produccio-'
nes de forraje y palatabilidad.

EL PASTOREO

Los animales en pastoreo prefieren ciertos tipos de
vegetación mas que otros, por lo que las diferen
tes comunidades dentro de un potrero tienen dis
tinta utilización. Por otra parte, los animales tien
den a frecuentar los lugares donde los pastos po
seen mayor calidad y pueden cubrir sus necesida
des alimenticias.

Por lo general, íos animales se concentran en
las zonas de pastos cortos y donde predominan
pastos tiernos y finos. Cuando dominan pastos or
dinarios y duros (p. e. espartillo, cola de zorro, pa
jas, etc), hay una acumulación de restos secos, es
pecialmente a partir del otoño. Los campos con
pastos tiernos y finos pueden tener periodos sin
pastoreos mayores que los que tienen pastos or
dinarios y duros.

A medida que se incrementan los pastos ordi
narios también aumenta la pOSibilidad de endu
recimiento del campo en otoño e invierno. Las ve
getaciones de los suelos superfiCiales pastoreadas
con ovinos, compuestas por pastos tIernos y or·
dinarios y plantas enanas, tienen escasa hoja vie
ja, ya que aquéllos tienen particular preferencia
por ellas.

En los suelos arenosos, las comunidades, com
puestas casi exclUSivamente por plantas de Ciclo
estival. cespltosas (que forman mata) y estoloní
feras, tienen particularidades en cuanto aí mane
JO, ya que por lo general las cespitosas son más
Importantes para discernir los momentos del pas
toreo. La mayoría de éstas son ordinarias y dura{
por lo tanto, tienen alta velocidad de crecimientd
y también de senescencia follar, lo que hace que
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pierdan calidad rapldamente.
La meta del manejo del pastoreo en estas ve-

La determinación de la dotación adeclJ

de campo es la decisión de manejo md



FIGUR~ 1. Campo tural bien manejado y campo degradado,

EFECTOS DEL PASTOREO
SOBRE LA VEGETACIÓN

La determinación de la dotación adecuada a
cada tipo de campo es la decisión de manejo
mas importante. Cada vegetación tiene una pro
ducción potencial que va a determinar la capaci
dad de carga de ellas. Se define a la capacidad de
carga como la máxima dotación que se puede al
canzar con un método de pastoreo especifico, que
puede ser aplicada en un período definido sin de
teriorar el ecosistema. El mayor problema para de
sarrollar un criterio de carga óptima es la necesi
dad de preservar forraje para utilizarlo en momen
tos en que el crecimiento de los pastos esta limi
tado por falta de humedad o bajas temperaturas.

Cuando el campo se maneja con carga adecua
da y períodos de alivio, es posible mantener una ve
getación vigorosa y productiva. El hecho de permi
tir descansos a la pastura se manifiesta en un 10%
más de producción frente al pastoreo continuo.
Cuando la carga es excesiva por iapsos prolonga
dos, hay pérdida de buenos pastos y predominio de
hierbas enanas improductivas, aumentando male
zas como el mío-mío, la carqueja y la cardilla.

La disponibilidad de agua para las plantas es
ta fuertemente afectada por el manejo. Si se man
tiene al campo muy comido se puede debilitar el
sistema radicular de las plantas, lo que dificultará
la absorción de agua del suelo; además, puede
causar excesivo escurrimiento, penetrando menos
agua al suelo, contribuyendo así al aumento de la
degradación del campo.

Para la conservación del campo y para obte
ner buenas ganancias de peso de los animales, es
recomendable mantener una altura mayor a 5-6
cm. En la mayoría de los campos, esta altura nos
permite tener una cantidad de forraje suficiente
para la alimentación de los animales. Si predomi-

turales. Se considera que el potrero de mayor ta
maño no debería exceder de t 0% de la superfi
cie del establecimiento.

En términos generales, la superficie de potreros
de campos pobres, superficiales, sería de alrededor
de t 50-200 ha, mientras que la de campós férti
les o fertilizados debería ser de unas 50 ha, para
permitir una utilización adecuada. En el caso de
campos mejorados y praderas sembradas, estas su
perficies seran menores y, ademas, es convenien
te subdividirlas, para un manejo mas intensivo.

La uniformidad de la vegetación y el mayor nú
mero de potreros facilitan el diseño de sistemas de
pastoreo que permitan alternar periodos de car
ga nula o baja con otros de alta carga en lapsos
dependientes de la estación, el tipo de vegetación
y la categoría animal.

SUBDIVISIONES

La cantidad de potreros está en función del tipo
de explotación del establecimiento, siendo el ci
clo completo de vacunos y lanares el que requie
re mayor número de potreros para facilitar el ma
nejo. La principal restricción es el abastecimiento
de agua de buena calidad y en cantidad suficien
te para satisfacer las necesidades de los animales.
El abrevadero es el centro de la actividad del pas
toreo, por lo que su ubicación debe facilitar la uti
lización uniforme del potrero.

Debido a las diferencias entre comunidades ve
getales, los potreros d~ben dividirse o subdividir
se tomando áreas homogéneas. La superficie de
ellos es función de la fertilidad del suelo y del ti
po de vegetación, siendo el tamaño de conside
rable importancia en el manejo de las pasturas na-

getaciones es mantener un forraje joven, que se
conseguiría con cargas instantaneas relativamen
te altas y por períodos cortos, desde comienzos
de primavera hasta comienzos de otoño. En el pe
ríodo invernal, de reducido crecimiento, la alimen
tación dependera de las reservas de forraje en píe,
las cuales seran un compromiso entre la cantidad
y la calidad del alimento.

En campos bajos, uliginosos, donde dominan
pastos duros que forman maciega, como canuti
llo, paja mansa, etc., deberia mantenerse el forra
je joven, para aprovecharlo principalmente en ve
rano, cuando disminuye el crecimiento de otras
partes con menor capacidad de almacenar agua.

Cuando conviven estos pastos, o bien arbus
tos, con otros mas palatables, el pastoreo tiende
a deteriorar a éstos antes de que se reduzcan con
siderablemente los duros o los arbustos. Entonces,
en estas situaciones, deberían utilizarse otras he
rramientas, como la quema, el control mecanico
o los herbicidas selectivos.
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Campo sucio ydegradado.
Maleza y pastos ordinarios, hierbas
enanas y suelo desnudo en Glmpo
fértil y profundo.
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nan buenos pastos, esta altura puede ser algo
mayor, pero cuando hay pastos ordinarios y du
ros que acumulan hoja vieja con facilidad no es
recomendable superar los 10-12 cm. Si, por di
versas razones, la acumulación de forraje es
muy alta, de 20 cm o más, disminuye la cali
dad del campo.

Si la dotación excede la capacidad de carga,
por periodos prolongados, la composición de
una comunidad vegetal generalmente cambia,
a otra que es menos productiva o de menor va
lor para la alimentación de los animales, lo que
está asociado a un cambio en los tipos vegeta
tivos. Esto ocurre porque el pastoreo selectivo
coloca a las plantas más utilizadas en desven
taja para competir.

Por otra parte, los ovinos, por su hábito de
pastoreo, tienen un mayor potencial que los va
cunos para provocar degradación en las pastu
ras naturales. Las especies invernales finas, al
florecer en primavera, cuando la disponibilidad
de forraje es menor, no llegan a semillar, por
que son comidas por los animales; entonces, su
persistencia depende únicamente de los meca
nismos de reproducción vegetativa.

tsta podría ser la causa principal de la dis
minución de los pastos invernales de nuestros
campos. Un ejemplo de esta situación es Poa
/anigera, que es una planta apetecible aun flo
recida; los descansos que le permiten florecer
y semillar favorecen el incremento de su fre
cuencia.

Al diagramar los sistemas de pastoreo hay
que tener en cuenta particularmente la propor
ción de pastos ordinarios y duros, porque con
descansos prolongados y cargas instantáneas
insuficientes pueden aumentar. La maduración
del forraje, por baja frecuencia de defoliación
sobre un número importante de plantas, oca
siona una pérdida del valor nutritivo y aumen-

ta las diferencias en palatabilidad.

CONSIDERACIONES FINALES

Es necesario conservar el ecosistema del campo
natural, ya que en nuestro país constituye más
del 80% del sustento de la producción de car
ne y fibras, y por mucho tiempo seguirá siendo
la principal base forrajera. El recurso forrajero ha
sido utilizado en régimen de pastoreo, durante
siglos, de manera extractiva.

Por lo tanto, cabe plantearse algunas interro
gantes: ¿Es posible continuar manteniendo altas
cargas con alta proporción de ovinos en pastu
ras que solo ocasionalmente tienen capacidad
para ello? ¿Estamos tratando de frenar la degra
dación de nuestros campos? ¿Preferimos la ga
nancia a corto plazo, dejando a las generacio
nes futuras un recurso disminuido?

Si bien en nuestro pais es razonable pensar
que la fertilización del campo con nitrógeno y
fósforo, y el mejoramiento con introducción de
leguminosas y las pasturas cultivadas continua
rán incrementándose, existe una gran parte de
los suelos dedicados a la ganaderia, que en la
actual situación económica y tecnológica no se
rán mejorados. La dotación adecuada a cada ti
po de campo es el principal problema de ma
nejo. El éxito o fracaso de un sistema de pasto
reo está estrechamente relacionado con la res
puesta que se obtiene de la vegetación. Si la do
tación es excesiva para un determinado tipo de
campo, cualquier sistema de pastoreo fracasa
rá. Mayores dotaciones pueden favorecer un
mayor retorno económico, pero también es más
alta la probabilidad de tener pérdidas elevadas
cuando vienen periodos de baja producción de
forraje, por sequias o frias muy intensos.

Conocer las especies que componen nues
tros campos naturales es de fundamental im
portancia para discernir el manejo, determinar
los periodos de alivios para acumular forraje y
también los momentos más adecuados para
pastorearlos, asi como estimar los cambios po
sitivos o negativos de la comunidad vegetal en
el proceso natural de sucesión.

Es dificil apreciar o medir el reducido y po
co notable deterioro de una especie o elimina
ción de plantas individuales de una comunidad,
por lo que la degradación general puede ocu
rrir en un largo periodo antes de que sea apre
ciada y se tomen las medidas correctivas.

En 1943, el Prof. Rosengurtt escribia: "Con
servemos con cuidados infinitos el patrimonio
pratense, simultáneamente nacional y privado,
para transmitirlo integro a las generaciones ve
nideras" .•


