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2 - IMPACTO DE LA ASIGNACIÓN DE PASTURA Y NIVEL DE SUPLEMENTACIÓN EN LA 
SUSTENTABILIDAD DE PASTURAS NATURALES SOBRE SUELOS SUPERFICIALES DE BASALTO 

 
Jaurena, M.; De Barbieri, I.; Lagomarsino, X.; Lima, G.; Piñeyro, A.; Lima, D.;  

Suárez, M.; Mérola, R; Gutiérrez, D.; y Rovira, F. 
 
Antecedentes 
Las pasturas naturales son la principal fuente de alimento para la producción de carne y lana, pero han sido muy 
poco estudiadas en cuanto a su evolución frente a diferentes alternativas de manejo. Por otro lado, existe una 
creciente preocupación por conocer el impacto de alternativas tecnológicas en la sustentabilidad de ecosistemas 
pastoriles.  
Para minimizar o impedir la degradación de pasturas por sobrepastoreo es necesario conocer y predecir el 
comportamiento de la vegetación frente a diferentes tipos de manejos y con ello elaborar planes que prevean la 
conservación y/o recuperación del recurso. 
 
A partir de esta situación se generan las preguntas:  
¿Cuál es el impacto de la carga animal y la asignación de forraje en una comunidad de pasturas sobre suelos 
superficiales de Basalto?  
¿Cuáles son los atributos de la pastura que pueden ser utilizados como indicadores para monitorear el estado de 
la comunidad? 
 
Posibles respuestas  
El conocimiento del impacto del pastoreo en las características de la pastura permitirán definir pautas de manejo e 
indicadores para su monitoreo. Estos indicadores permitirán asociar el impacto de prácticas de manejo con el 
estado de la pastura, dando señales de cómo están siendo utilizando los recursos naturales.   
 
Objetivo general   
Determinar el impacto de las variables carga animal y asignación de forraje combinadas con niveles de 
suplementación en la evolución de la vegetación de una pastura natural sobre suelos superficiales de Basalto  
 
Objetivos específicos 
• Estudiar los cambios de los atributos de la vegetación en respuesta a las variables carga animal y asignación 

de forraje en pastoreo ovino 
• Seleccionar atributos y grupos funcionales indicadores que relacionen el impacto de la presión de pastoreo 

con la degradación por sobrepastoreo. 
 
Materiales y Métodos  
Duración: 1 año (1-09-06 a 1-09-07) 
El área experimental, animales utilizados, tratamientos aplicados y duración de la evaluación se describen en el 
punto 1 dentro del tema: “Alternativas tecnológicas en la producción de lana fina y superfina”. 
El área del experimento, como se describiera es 6.75 ha, con una superficie por tratamiento de 1.125 ha (en dos 
subparcelas). En cada subparcela (pastoreo alterno cada 21 día) se establecieron 4 transectas de 25 metros de 
longitud en áreas de suelos entre 10 y 20 centímetros de profundidad en los cuales se realizarán las mediciones 
de los siguientes atributospara generar información del estado de la pastura frente al impacto del pastoreo:  

1) Cobertura basal: Superficie cubierta por vegetación verde, restos secos, suelo desnudo, bostas, piedras, 
rizomas, estolones y mantillo (atributos relacionados con la capacidad de infiltración/escurrimiento y la 
erosión de suelos).  
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2) Composición de especies de la comunidad vegetal: Frecuencia y contribución de especies (atributos 
relacionados con el estado y tendencia de la vegetación).  

3) Estructura de la comunidad: Disponibilidad de materia seca, altura, y densidad del tapiz  (atributos 
relacionados con resistencia a la erosión de suelos). 

4) Producción de forraje estacional y anual: Materia seca total, materia seca de hoja verde de gramíneas, 
materia seca de tallos de gramíneas, materia seca de leguminosas, materia seca de hierbas enanas, 
relación verde/seco (atributos relacionados con el potencial productivo). 

5) Valor nutricional del forraje: atributo relacionado con el potencial productivo. 
6) Atributos específicos: atributos relacionados con la función y potencial agronómico de las especies en el 

ecosistema. 
7) Grupos funcionales: agrupamientos de especies de acuerdo a su respuesta frente a diferentes presiones 

de pastoreo. 




