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1. INTRODUCCIÓN

Hodgson (1985), establece que el factor
más importante en determinar la performan-
ce animal es el consumo diario de forraje.
De este modo los factores que afectan el
consumo voluntario de un animal, indirecta-
mente estarán afectando la performance del
mismo. El conocer los mismos y como ac-
túan permite tomar decisiones que favorez-
can una adecuada performance animal indi-
vidual y grupal, mejorando la eficiencia del
sistema y la rentabilidad del mismo.

Poppi et al. (1987) sugieren que los fac-
tores que determinan el consumo se pueden
disgregar en factores nutricionales y no
nutricionales. La relación entre parámetros
cuantitativos de la pastura (disponibilidad de
materia seca, de materia verde, altura del
forraje, etc.) y consumo animal individual es
de tipo cuadrática. En la primera parte de la
curva (bajas disponibilidades, alturas, etc.)
la habilidad del animal de cosechar el forraje
(factores no nutricionales) es el principal fac-
tor en limitar el consumo. En esta sección
de la curva, el consumo es muy sensible a
cambios en la disponibilidad de pastura, y
leves cambios en el forraje causan cambios
importantes en la performance animal. En la
sección de la curva donde ésta se hace
asintótica (factores nutricionales), los prin-
cipales factores que determinan el consumo

son, la digestibilidad de la materia orgánica,
el tiempo de retención del alimento en el
rumen y la concentración de productos
metabólicos en el mismo.

Los factores de origen nutricional están
relacionados a las propiedades nutritivas de
los alimentos (digestibilidad y proteína) y
actúan cuando el nivel de alimentación se
aproxima al máximo que el animal puede
consumir (Poppi et al., 1987). Los factores
no nutricionales actúan cuando los niveles
de alimentación se hacen limitantes respec-
to a la capacidad potencial de consumo (baja
disponibilidad, densidad o altura del tapiz de
forraje, entre otros) (Poppi et al., 1987).

Hodgson (1982) y Birrell (1989) estable-
cen que en pasturas sembradas, donde la
digestibilidad es alta, la cantidad de pastura
pasa a ser el factor de mayor relevancia en
determinar el consumo total de forraje. En
este sentido, el consumo en ovinos sufre res-
tricciones cuando la disponibilidad de las
pasturas se encuentra por debajo de
1200 kg MS/ha, y solo se producen peque-
ños incrementos cuando la cantidad de fo-
rraje supera los 2500 kg MS/ha (Beattie y
Thompson, 1989).

La altura del tapiz ha sido utilizada en
praderas templadas de los países atlánticos
(principalmente Reino Unido e Irlanda) como
un instrumento muy útil para estimar la dis-
ponibilidad del forraje y el potencial de pro-
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ducción animal (Hodgson, 1990; Saúl, 1992).
La altura del tapiz y la biomasa de forraje
son dos parámetros de utilidad para la ca-
racterización de la pastura. La altura es con-
siderada a nivel del punto más alto de la su-
perficie hojosa del tapiz. Tiene la ventaja de
ser un parámetro de simple medición y me-
nor costo en comparación con la estimación
de disponibilidad por el método del corte, ya
que no requiere ni calibración, ni cortes, y
que los productores, técnicos e investigado-
res pueden hablar en los mismos términos.
Además, los animales responden más
consistentemente a las variaciones en la al-
tura del tapiz que a la biomasa del mismo
(Hodgson, 1986, citado por Carámbula, 1996;
Webby y Pengelly, 1986; Hodgson, 1990;
Saúl, 1992; Gordon y Lascano, 1993).

En trabajos experimentales en el ámbito
nacional, se encontró que la altura del tapiz
medida con regla graduada es un buen esti-
mador de la disponibilidad del forraje, en
verdeos anuales invernales (Arocena y
Dighiero, 1999; Guarino y Pittaluga, 1999;
De Barbieri et al., 2000), en pasturas sem-
bradas de Trifol ium repens y  Lotus

corniculatus (Camesasca et al., 2002) y de
Trifolium pratense y Cichorium intybus

(Urrestarazu, 2005) y mejoramientos de cam-
po de Trifolium repens, Lotus corniculatus,

Lotus subbif lorus  y Lotus ul iginosus

(Montossi et al., 1998; Ayala et al., 2001;
Iglesias y Ramos, 2003).

En trabajos de validación, Montossi et al.

(en esta publicación), encontraron asociacio-
nes positivas con buena precisión para un
número importante de pasturas (verdeos
anuales invernales, verdeos anuales estiva-
les, praderas cultivadas, mejoramientos de
campo, etc.) tanto para el forraje pre como
pos pastoreo en diferentes momentos del año
y situaciones productivas, demostrando la
practicidad y posibilidad de la aplicación en
situaciones comerciales reales de la altura
de regla graduada para estimar la disponibi-
lidad del forraje, y más importante aún como
una herramienta per se en la toma de deci-
siones.

Trabajos experimentales han demostra-
do que la altura de la pastura afecta directa-
mente los diferentes componentes del com-
portamiento ingestivo (Hodgson, 1985; 1986)

y está directamente relacionada a la tasa de
consumo (Allden y Whittaker, 1970). Para
Black y Kenney (1984) la altura del tapiz
afecta directamente la profundidad de boca-
do y por ello sería el principal determinante
del consumo por bocado.

Hodgson (1990) y Del Pozo et al. (1997),
proponen que existe una relación asintótica
entre la altura de pastura y el consumo, don-
de, a medida que aumenta la pastura se lle-
ga a un punto en el cual el consumo alcanza
el máximo considerado como la altura críti-
ca u óptima. Por arriba de ella habría poco
beneficio extra, porque mayores incremen-
tos en la altura de la pastura no mejorarían
el consumo y resultarían en una reducción
de la digestibilidad del forraje ofrecido y co-
sechado. El incremento de altura no solo
estaría afectando la calidad del forraje, sino
que pasturas demasiado altas también pue-
den presentar limitantes para el consumo
debido a dificultades en la cosecha, aunque
menos importantes que las de pasturas ba-
jas (Allden y Whittaker, 1970; Carámbula,
1996).

Los incrementos en la altura del tapiz,
normalmente, se asocian con incremento en
madurez del forraje y por lo tanto con la dis-
minución en la digestibilidad del forraje inge-
rido. Esto tiene un doble efecto: a) limitar el
consumo de forraje y b) disminuir la eficien-
cia de conversión del alimento ingerido. Por
lo tanto, incrementos en el consumo de fo-
rraje son mayores en alturas del tapiz donde
los cambios en digestibilidad son controla-
dos (Hodgson, 1990).

La altura óptima de utilización de una
pastura varía según la especie animal y se-
gún la asociación de especies vegetales que
la componen, por lo que existen diferentes
relaciones entre altura, producción y calidad
de forraje para cada comunidad herbácea
(Hodgson, 1990).

La investigación nacional ha demostrado
en el ámbito experimental que la altura de
regla es un buen predictor de las ganancias
de peso vivo de corderos en un proceso de
engorde. Los estudios realizados en distin-
tas regiones agro ecológicas del país, en dis-
tintos momentos del año y con una variabili-
dad importante de forrajes han permitido de-
sarrollar ecuaciones de predicción, que per-
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miten estimar la performance animal a tra-
vés de mediciones de altura del forraje apor-
tando importante información para el proce-
so de toma de decisiones (manejo del pas-
toreo, suplementación, etc.) en un proceso
de invernada de corderos. Algunas de las
opciones forrajeras evaluadas para las cua-
les se generaron relaciones de respuesta
animal con altura de forraje han sido: verdeos
anuales invernales (Arocena y Dighiero,
1999; Guarino y Pittaluga, 1999; De Barbieri
et al.,  2000), pasturas sembradas de
Trifolium repens y  Lotus corniculatus

(Camesasca et al., 2002) y de Trifolium

pratense y Cichorium intybus (Urrestarazu,
2005), campo natural (San Julián et al.,

1998) y mejoramientos de campo de Trifolium

repens, Lotus corniculatus (cultivares INIA
Draco y San Gabriel), Lotus subbiflorus y
Lotus uliginosus (Montossi et al., 1998;
Ayala et al., 2001; Iglesias y Ramos, 2003;
Roura, 2005).

2. RESULTADOS Y DISCUSION

En la Figura 1 se presenta la relación
encontrada entre la altura de una pastura de
Raigrás, tanto pre como pos pastoreo, con
la ganancia de peso vivo de corderos en un
proceso de engorde. Las relaciones fueron
generadas con información de varios esta-
blecimientos en diferentes años y por ende
con diferentes grupos de animales. La infor-
mación presentada indica que, por ejemplo,
para lograr ganancias de peso vivo superio-
res a 100 g/a/d durante la primavera, a la
entrada a la parcela la altura no debería ser

inferior a 13-14 cm, mientras que al salir el
remanente no debería tener menos de
3-4 cm. Esto no es una regla general, pero
sí este tipo de información brinda elementos
para facilitar la toma de decisiones con cri-
terios objetivos y de muy sencilla aplicación.
La utilización de la altura de regla no preten-
de suplantar el uso de la balanza y la condi-
ción corporal en el seguimiento del proceso
de engorde, pero si complementar la infor-
mación que estas otras herramientas brin-
dan para un eficiente proceso de engorde de
corderos.

Estudios realizados sobre un cultivo de
Avena cv LE 1095a (De Barbieri et al., 2000),
indicaron que para lograr ganancias de peso
vivo superiores a 100 gramos la altura pos
pastoreo no debería ser inferior a 16 cm,
mientras que para una mezcla de Avena cv.
INIA Polaris con Raigrás cv. LE 284 (Arocena
y Dighiero, 1999) debería superar los 8 cm,
en promedio, para todo el período experimen-
tal (invierno-primavera). Las diferencias en-
tre las relaciones se encuentran explicadas
por diferentes motivos, como ser: la densi-
dad de la pastura, la composición botánica,
las diferencias entre ambos tipos de plantas
en términos de su arquitectura, la época del
año, el valor nutricional de cada pastura, pro-
porción de restos secos y su distribución en
el perfil de la pastura, etc. Pero independien-
temente de los aspectos científicos que ex-
plican estas diferencias, esta información
utilizada en conjunto con la generada en un
proceso de engorde propio, permite realizar
planificaciones y modificar estrategias duran-
te la marcha en pos de alcanzar el objetivo
planteado inicialmente.

(a)            (b)

Figura 1. Relación entre la altura (cm) del forraje ofrecido (a) y rechazado (b) de un verdeo anual
invernal (Raigrás) y la ganancia de peso vivo (PV, g/a/d) de corderos en primavera.
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La información generada en el presente
Proyecto y presentada en este capítulo, en
lo referente a relaciones de parámetros cuan-
titativos de la pastura (altura de regla) y per-
formance animal (ganancia de peso vivo), no
fue generada como para concluir sobre las
respuestas animales sobre determinadas si-
tuaciones forrajeras. La misma fue utilizada
como herramienta en la toma de decisiones
sobre la base de la información generada en
estudios experimentales con estricto carác-
ter científico. Independientemente de ello, los
resultados obtenidos en el ámbito producti-
vo son concordantes con los obtenidos por
la investigación nacional (SUL, INIA, Facul-
tad de Agronomía).

Las asociaciones registradas entre altu-
ra del forraje y respuesta animal (Camesasca
et al., 2002; Iglesias y Ramos, 2003 y Roura,
2005) para pasturas cultivadas y mejoramien-
tos de campo con elevado porcentaje de Tré-
bol blanco, suelen ser bajas. Los resultados
obtenidos por estos autores indican que en
situaciones donde el Trébol blanco es el prin-
cipal componente de la pastura en otoño e

invierno y con utilización de cargas adecua-
das (de 12 a 16 corderos/ha en mejoramien-
tos de campo y de 20 a 30 corderos/ha en
pasturas cultivadas) hay alta probabilidad de
lograr elevadas ganancias de peso vivo (>150
gramos/animal/día). La información experi-
mental en conjunto con la registrada en el
Proyecto (Figura 2) indica que la utilización
de adecuadas cargas animales, de acuerdo
al tipo de pastura utilizada, la acumulación
de forraje previo a la entrada de los animales
a pastorear (más de 15 cm de altura) y el
retirar los animales de la parcela o potrero
con alturas no inferiores a 7-8 cm, estaría
permitiendo en un amplio rango de casos o
situaciones alcanzar ganancias de PV (GPV)
superiores a los 130 - 150 g/a/d.

En la Figura 3 se presentan las asocia-
ciones obtenidas en pasturas cultivadas con
un importante componente de Lotus

corniculatus, para el otoño. Las asociacio-
nes obtenidas presentan un alto coeficiente
de determinación (R2), se destaca el bajo
número de pares de datos que se poseen.
En el ámbito experimental, las asociaciones

(a)            (b)

Figura 2. Relación entre la altura (cm) del forraje ofrecido (a) y rechazado (b) de pasturas cultiva-
das en base a Trifolium repens (Trébol blanco) y la ganancia de peso vivo (PV, g/a/d) de
corderos en primavera.

Figura 3. Relación entre la altura (cm) del forraje ofrecido (a) y rechazado (b) de pasturas cultiva-
das en base a Lotus corniculatus y la ganancia de peso vivo (PV, g/a/d) de corderos en
otoño.

(a)            (b)
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obtenidas (Iglesias y Ramos, 2003; Roura,
2005) han sido medias a bajas, prácticamen-
te en todas las especies del género Lotus.
Independientemente de ello, el razonamien-
to utilizado para Trébol banco se puede rea-
lizar para el Lotus, donde el ingreso a la par-
cela con alturas superiores a los 14 - 15 cm
y alturas remanentes no inferiores a los
9 -10 cm permitirían GPV adecuadas (130-
150 g/a/d).

En este capítulo se presentan tres situa-
ciones (tipo de pastura), como ejemplo para
comprender la utilidad de la altura del forraje
como herramienta adicional que contribuya
a la toma de decisiones.

3. COMENTARIOS FINALES

Cada comunidad herbácea presenta dife-
rentes relaciones entre altura, densidad, pro-
ducción, estructura vertical y calidad del fo-
rraje, por lo que los rangos de alturas ópti-
mas para el engorde de corderos son varia-
bles para cada tipo de pastura y momento
del año. Se entiende por rangos de altura
óptimos, aquellos que permiten una adecua-
da producción animal y vegetal, en los cua-
les los animales poseen la oportunidad de
lograr elevadas tasas de consumo de forraje
y seleccionar las fracciones más nutritivas
del mismo, resultando que las  restricciones
para el consumo en esta situación estén
dadas principalmente por factores de tipo
nutricionales. En referencia a la pastura, la
altura remanente debe promover una buena
producción de forraje, mientras que la altura
de ingreso a la parcela o potrero no debe ser
superior a la altura crítica u óptima, ya que
influye en la disminución de la calidad del
forraje y eficiencia en la producción de éste.

La altura de regla es una herramienta más
a utilizar en el proceso de engorde de corde-
ros, que empleada correctamente y en con-
junto con una presupuestación forrajera, re-
servas de forraje, adecuada sanidad, segui-
miento de animales (peso vivo y condición
corporal),  pastoreos controlados y
suplementaciones estratégicas, entre otros,
colabora en incrementar la eficiencia y ren-
tabilidad del negocio ovino (Montossi et al.,

2006).
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