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MANEJO DE PRADERAS

Milton Carámbula

Para manejar bien una pradera no es necesario recurrir a pases mágicos ni misteriosos.

Basta con aplicar correctamente técnicas apoyadas en conocimientos básicos sobre la

morfología y fisiología de las plantas forrajeras y de su reacción frente a determinadas

condiciones ambientales.

Si bien las diferentes especies requieren manejos específicos, existen recomendaciones

generales que deben ser adoptadas si se desea alcanzar el éxito en el manejo de una pastura.
Los principales objetivos de un buen manejo incluyen la máxima producción de forraje
altamente nutritivo y apetecible preservando a la vez, si se trata de mezclas, el equilibrio entre

las especies que componen la pastura y su persistencia.

En muchos casos, debido a exigencias circunstanciales, una pastura debe ser utilizada

en momentos tales que su desarrollo puede ser seriamente afectado. Esta alternativa podrá
realizarse esporádicamente siempre que se conozca la forma de contrarrestarla, pues de lo

contrario se podrán causar daños permanentes e irreversibles.

Por consiguiente, es fundamental conocer los riesgos a los que una pastura es expuesta

por determinado manejo, valorarlos y aplicar los tratamientos adecuados para su recuperación.

Un buen manejo de una pastura no significa que se deban aplicar las mismas técnicas

durante todo el año. Por el contrario, se deben tener en cuenta no sólo las variaciones

climáticas sino también los cambios morfofisiologicos que ocurren en las especies en cada

estación.
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PRINCIPALES OBJETIVOS

DEL MANEJO EN EL AÑO DE INSTALACIÓN

Promover una pastura vigorosa y longeva.

Favorecer un balance apropiado entre especies.

Controlar especies agresivas, tanto malezas como pratenses precoces.

Consolidar el suelo y facilitar una mayor conductividad hídrica, evitando el pastoreo en

suelos con niveles extremos de humedad.

Efectuar una remoción frecuente y rápida del forraje manteniendo rastrojos no menores
a 5 ó 6 cm de altura.

Permitir descansos para recuperar sustancias de reserva.

Impedir la floración en especies cuya supervivencia depende especialmente de un

macollaje activo.

Favorecer la semillazón en especies de resiembra exitosa.

Evitar crecimientos exagerados para destinar la pradera a henificación o ensilaje.

II. PRINCIPALES OBJETIVOS

EN EL MANEJO ESTACIONAL DE PRADERAS INSTALADAS

A. OTOÑO

Condiciones ambientales

-

Temperaturas decrecientes.

-- Intensidades de luz y foto-períodos progresivamente menores.

-- Niveles crecientes de humedad.

-- Buena disponibilidad de nitrógeno.
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Objetivos en el manejo

-- Permitir que las plantas se recuperen del período crítico estival.

-- Reducir la competencia entre especies al iniciarse el período de crecimiento o rebrote.

-- Realizar refertilizaciones con fosfatos.

-- Promover los procesos de macollaje y acumulación de reservas.

-- Efectuar pastoreos livianos controlados o livianos e intensos alternados.

-- Planificar reservas de forraje en pie para el período invernal.

--

Impedir una acumulación exagerada de forraje que lleve a pérdidas por descomposición.

-- Favorecer la acumulación de reservas en especies estivales.

El manejo durante el otoño debe ser realizado de tal forma que permita a las plantas

recuperarse del período estival. Las condiciones climáticas de esta estación favorecen un

proceso activo de macollaje, y una acumulación eficiente de reservas, aspectos fundamentales

en la productividad y persistencia de las pasturas. De ahí que en el manejo de otoño se deba

promover dichos procesos mediante diferentes tratamientos que incluyan pastoreos oportunos

y fertilizaciones apropiadas. En cuanto al primer aspecto es aconsejable realizar, luego de las

primeras lluvias efectivas otoñales, un pastoreo severo y rápido con el que se eliminarán los

restos del forraje maduro del verano. Ello promoverá un rebrote acelerado siempre que se haya
realizado un buen manejo desde fines de primavera y durante el verano, al permitir disponer de

un buen nivel de reservas. Asimismo se favorecerá la germinación de las especies anuales tales

Fotografía 1 . En el otoño se debe promover los procesos de macollaje y acumulación

de reservas con pastoreos livianos controlados o livianos e intensos alternados.
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Fotografía 2. Durante el otoño se debe seguir de cerca el proceso de germinación por resiembra

natural en los nichos dejados por las especies que mueren en verano.

como trébol carretilla, trébol subterráneo y raigrás así como de algunas especies perennes de

fácil resiembra natural como lotus y trébol blanco.

Estas reacciones llevarán a alcanzar por parte de las pasturas un mayor potencial
invernal.

Posteriormente se efectuará un pastoreo racional que permita a las plantas acumular

reservas y promocionar la población alta de nuevas macollas. Si se pastorea excesivamente,

la pastura se debilitará y, lo que es peor, durante el invierno morirán muchas plantas de las

especies estivales y la producción de las especies invernales será sensiblemente disminuida.

Si desde el principio se pastorea muy aliviado, se desperdiciará forraje y los procesos de

macollaje y germinación se verán notablemente afectados por falta de luz. En estos casos,

luego de una acumulación alta de forraje, la pastura podrá presentar baja densidad.

Fotografía 3. Los pastoreos permitirán en el período otoñal reducir la competencia entre

especies y planificar reservas de forraje
en pie para el invierno.
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No obstante, logrados los objetivos básicos de principios de otoño, se podrá programar
acumulaciones adecuadas de forraje para diferir al invierno. En cuanto a las fertilizaciones, es

imprescindible la aplicación (anual o bianual) temprana en el otoño de fosfatos, según las

circunstancias. Estos contribuyen a la vida de la pastura apoyando no sólo la presencia de las

leguminosas y de los rizobios en el suelo, sino un mejor comportamiento por parte de las

gramíneas.

No se debe olvidar que la mayor parte del forraje que se utilice en invierno debe ser

producido en otoño y por consiguiente en esta época las pasturas deben ser manejadas con

tal finalidad.

B. INVIERNO

Condiciones ambientales

-

Temperaturas bajas.

-- Intensidades de luz bajas y foto-períodos cortos.

-- Niveles altos de humedad.

--

Baja disponibilidad de nitrógeno.

Objetivos en el manejo

•- Utilizar el forraje en la forma más eficiente.

- Evitar el sobre pastoreo y el pisoteo.

-- Favorecer altas intensidades de luz a nivel de los meristemos.

-- Favorecer la elevación de las temperaturas a nivel del suelo.

-- Mantener áreas foliares jóvenes.

-- Evitar la pérdida de hojas por descomposición.

-- Permitir que las plantas mantengan buenos niveles de reservas.

Fotografía 4. En invierno se

mantendrán áreas foliares

jóvenes evitando la pérdida de

hojas por descomposición.
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Fotografía 5. Durante el período invernal se evitará el sobrepasíoreo y el pisoteo,

principales enemigos de las pasturas en dicha estación.

Desde que el invierno es la estación del año en la que la falta de forraje se hace

especialmente limitante de las producciones animales, es fundamental extremar las medidas

que permitan afrontar dicha situación y utilizar las pasturas con la mayor eficiencia. En invierno,
un pastoreo controlado favorece el crecimiento de la mayoría de las especies de ciclo otoño-

inverno-primaveral, y permite a la vez realizar una mejor utilización de la pastura.

Debido a que en esta época la intensidad de la luz y su ángulo de incidencia son menores

que en las demás estaciones, es posible utilizar toda la energía disponible con áreas foliares
menores. De ahí entonces que no sea necesario mantener mucho follaje ya que de hacerlo así

se estará desperdiciando materia seca y tiempo para producirla. Por consiguiente en una

pastura bien manejada en invierno, no deberá producirse pérdida de hojas por descomposición,
pudiéndose pastorear sin temores. No se debe olvidar que cuanto más madura es la hoja más
sensible es a las heladas, por lo que en esta estación las pasturas deberán presentar siempre
el follaje compuesto por hojas jóvenes.

Fotografía 6. En invierno el forraje es caro y debe utilizarse en la forma

más eficiente, con categorías exigentes en calidad.
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Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta durante el invierno, es que dadas

las condiciones ambientales que lo caracterizan, las leguminosas, en especial los llamados

tréboles, tienden a dominar en las pasturas. Este comportamiento se evita realizando pastoreos
adecuados que permitan a las gramíneas recibir más luz y más calor a nivel de las yemas lo que
dará lugar a un mayor macollaje. Asimismo se producirá un mayor crecimiento de los pastos
debido a un incremento en el suministro de nitrógeno dado fundamentalmente por la

descomposición de raíces y nodulos de las leguminosas al ser desfoliadas, así como por las

deyecciones de los animales.

En resumen, en invierno las pasturas deben ser racionalmente utilizadas y se deberá

tener en cuenta que el gran enemigo de esta época del año es el daño provocado por pisoteo,
en especial de las pasturas con falta de piso. Este es el principal inconveniente y el que influirá

en la decisión de cómo y cuándo pastorear.

C. PRIMAVERA

Condiciones ambientales

--

Temperaturas en aumento.

-- Intensidades de luz y foto-períodos progresivamente mayores.

-- Niveles decrecientes de humedad.

--

Disponibilidad limitante de nitrógeno.

Objetivos en el manejo

-- Evitar el desperdicio de forraje.

-- Decidir por anticipado el esquema de manejo a aplicar, ya sea: pastoreo, henificación,

ensilaje, semillazón.

--

Suprimir la fase reproductiva de especies bajo pastoreo.

-- Permitir la floración en especies destinadas a reservas forrajeras.

--

Aplicar rotaciones cortas asociadas a pastoreos intensos.

-- Mantener el forraje con alta calidad.

-- Pastorear en forma uniforme concentrando el ganado.

--Favorecer la semillazón en especies anuales y perennes de fácil resiembra natural

(lotus, trébol blanco) o con mecanismos específicos de efectos de perpetuidad (falaris).

En general, el manejo que se realiza en primavera no presenta limitantes importantes. Sin

embargo, las condiciones ambientales de humedad, luz y temperatura favorecen la entrega de

una gran masa de forraje, un superávit muchas veces difícil de utilizar eficientemente. Este

superávit será tanto mayor cuanto más alta sea la superficie mejorada del establecimiento.

Para ejercer el control de dicha producción se deberá recurrir a diferentes manejos que

impidan que dicho excedente sea desperdiciado. Para ello se podrá utilizar las praderas bajo
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Fotografía 7. En primavera se debe decidir

por anticipado el esquema de manejo.
Para pastoreo se debe eliminar la fase

reproductiva, para reservas forrajeras se

debe dejar florecer.

pastoreo, cortes para henificar o ensilar, semillazón en

las que se presenten ralas o descanso de aquellas
que por su constitución puedan ser destinadas para
producción estival.

Esta diversidad de formas de utilización no

solamente permite un mejor manejo con las

consiguientes ventajas de productividad y longevidad,
sino que además se logrará un aspecto de

destacadísimo valor: aumentar la capacidad del

establecimiento.

Cuando la pastura se mantiene bajo pastoreo
se deberá controlar por todos los medios la etapa

reproductiva. Con tal finalidad se trabajará con

dotaciones altas que impidan la floración total. Si bien

con este manejo la pastura no alcanzará sus

rendimientos máximos de producción de forraje, éste
será de mayor calidad y la entrega se prolongará hacia
fines de primavera y principios de verano, dependiendo
la extensión de dicho período de la ocurrencia de

lluvias efectivas y de la época que se elija para la

semillazón.

En esta estación es cuando se justifican realmente

los pastoreos intensos en rotaciones cortas. De esta

forma se favorece una producción de forraje excelente

y un buen mantenimiento de la pastura a través de un

proceso de macollaje activo y formación de buenos

sistemas radiculares previos a la iniciación del período
seco estival.

Cuando se desee producir heno, ensilaje o semillas las pasturas deben ser aliviadas a

fines de invierno permitiéndose una buena espigazon. Se debe tener en cuenta que cuanto más
tarde se retiren los animales, más seriamente se afectará la productividad de dichos cultivos.

Si las pasturas comprenden especies anuales o perennes de fácil resiembra natural

deberá favorecerse en algún momento su semillazón mediante un buen manejo apropiado que
permita una floración abundante y una buena fructificación. Con ello se asegurará una

Fotografía 8. El pastoreo en forma

concentrada permite en primavera
controlar la llamarada de forraje y
debe ser realizado en forma

uniforme mediante rotaciones cortas

asociadas a pastoreos intensos.
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Fotografía 9. Durante la estación

primaveral se evitará por todos los

medios el endurecimiento

de la pastura por el que mucho

forraje se desperdicia.

':a- ;'.
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población adecuada de plántulas el siguiente otoño. No debe olvidarse que un buen manejo

siempre prevé la existencia de un adecuado banco de semillas en el suelo, el cual será muy

beneficioso para la vida de la pastura.

En cuanto a las gramíneas perennes normalmente no presentan resiembra natural por lo

que es fundamental lograr una buena implantación desde un principio. En estas plantas un

buen proceso de macollaje es más eficiente, para perpetuar la especie que el proceso de

semillazón.

Sin embargo, existen algunas forrajeras que merecen especial atención. Tal es el caso del

falaris dado que en esta especie solo las macollas que florecen desarrollan el tubérculo típico
que es asiento de las yemas que aseguran un buen rebrote en el otoño siguiente así como de

raíces profundas que le permitan sobrevivir en el verano.

D. VERANO

Condiciones ambientales

--

Temperaturas altas.

-- Intensidades de luz altas y foto-períodos largos.

-- Niveles bajos de humedad.

-- Buena disponibilidad de nitrógeno.

Objetivos en el manejo

-- Mantener buenas áreas foliares remanentes.

-- Mantener niveles elevados de sustancias de reserva.

-- Usar eficientemente el agua del suelo.

-- Favorecer una buena cobertura del suelo y coronas de las plantas.
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- Realizar pastoreos muy controlados.

-- Mantener los sistemas radiculares activos.

-- Evitar el pastoreo con lanares.

En verano es importante que las plantas permanezcan con buena cantidad de hojas ya

que esto les permitirá una mejor extracción del agua del suelo. Por esto es conveniente entrar

en esta estación con sistemas radiculares bien desarrollados y activos, interviniendo en este

aspecto en forma fundamental el buen manejo de primavera. Además, cuanto mayor sea el

follaje, las forrajeras podrán hacer un mejor uso de la energía solar y menor será la temperatura
de las yemas a nivel del suelo. Si bien en muchos casos las plantas no crecen, éstas siguen
acumulando reservas esenciales para cubrir los gastos excesivos que provocan las altas

temperaturas por un proceso de respiración acelerado.

Fotografía 10. En el verano se mantendrán buenas áreas foliares remanentes tratando

de eliminar los restos de la primavera. Pradera mal manejada.

Fotografía 1 1. A lo largo del verano muchas plantas mueren dejando espacios
libres que son ocupados por malezas, especialmente la gramilla.



15

Fotografía 12. Al período estival las plantas entrarán con sistemas radiculares activos y un

buen volumen de masa aérea para usar eficientemente el agua del suelo.

Algunas especies invernales como el falaris pasan el período estival en estado de

latencia; otras como festuca y los tréboles blanco y rojo puede producir forraje siempre que

dispongan de un buen suministro de agua; mientras otras como alfalfa, lotus y paspalum, a

pesar de encontrarse en plena actividad, sus rendimientos dependen, fundamentalmente, de

la profundidad del suelo y de las reservas de agua del mismo.

En muchas ocasiones se recomienda la realización de pastoreos intensos en verano,

pretendiéndose con este manejo evitar pérdidas importantes de agua a través del proceso
activo de transpiración que predomina en esta época del año. Este tratamiento equivale a arar
la pastura y muy probablemente es uno de los manejos más nefastos que puedan aplicarse.

Los pastoreos en verano deben ser efectuados en forma extremadamente controlada.

Una planta con pocas hojas no absorbe agua, no se nutre, no aprovecha la luz solar, no

asimila, y por el contrario tiene gastos elevados por transpiración y respiración. De este balance
resulta un gran debilitamiento de la pastura y muy posiblemente se pone en juego su

supervivencia.

Asimismo, es importantísima la presencia de una buena área foliar ya que ésta detiene

en gran parte el avance de la gramilla, uno de los enemigos mayores de las pasturas.

Por ello, una decisión importante puede ser el retiro de los lanares de las pasturas durante

el verano. Las necesidades nutritivas de los mismos lo permiten sin que sea alterada su

performance animal. En esta estación, estos animales persiguen especialmente a las leguminosas
hasta que las acaban.



16

III. CONSIDERACIONES FINALES

Debe quedar claro que en el manejo de pasturas no existen recetas fijas. El éxito

depende de recomendaciones generales y de modificaciones que a ellas se realicen, con

sentido común, para adaptarse a determinadas oscilaciones climáticas.

No obstante es posible afirmar que en las praderas y en lo relativo a la frecuencia,
intensidad y duración de los pastoreos deberá ponerse especial atención al período de fines
de primavera amediados de otoño ya que el mismo afectará en forma directa el comportamiento
de la pastura el resto del año.

Se debe recordar siempre que en praderas sembradas el buen manejo debe reemplazar
a la buena suerte si se quiere obtener buenos rendimientos y que indefectiblemente el manejo
de la pastura determinará la producción del establecimiento.
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