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INTRODUCCIÓN

-
tivo ha sido una preocupación a nivel gubernamental 

-

también se es consciente de la sobrecarga existente 
sobre este recurso. 

-

producción de pasturas sembradas. Si bien se descarta 

económica y social del productor ganadero. 

Programa Nacional de Pasturas y Forrajes 

-
-

la productividad y resultado económico predial es sinérgico 
-

rior manejo de los mismos al situar el campo natural como 
“depósito de animales”, con el consiguiente sobrepastoreo 
y soporte de las pasturas sembradas donde reside inver-

-
biando y entre varios ejemplos se encuentran los pro-

-
-

cido por el campo natural, evitando el sobrepastoreo, 

destacada en ediciones anteriores de esta revista.
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LA ESTABILIDAD PRODUCTIVA 
DEL CAMPO NATURAL

La productividad del campo natural en un determina-

condiciones ambientales. En general, la presión de pas-
-

te el año no tiene pausas, acentuada por el concepto 

Este tipo de manejo se ha venido aplicando desde los ini-
cios de la actividad pecuaria y tuvo su punto álgido cuando 

-

inevitable entre su crecimiento y el consumo por los ani-
-

-

mantienen la carga animal están sostenidos por una 
capacidad de carga ambiental compuesta por recursos 

-
-

Esto provoca una disminución en el rendimiento produc-

reiniciar el ciclo de crecimiento. 

-
ción y liberación de recursos mediante la selectividad 

descenso debido al sobrepastoreo continuado o cuando 
-

timo proceso, sostener las condiciones pastoriles exige 
-

-

velocidad de los ciclos de descenso y aumento de la pro-

sobrevivieron tienen a su disposición casi sin restricciones 
-

Esta capacidad de recuperación del campo natural se 
conoce como resiliencia -

capacidad de 
carga

-

sostén de los mejores pastos. 

Figura 1 - -

Bothriochloa sp. y Setaria  sp. a pesar de la permanencia de sitios aún con escasa cobertura entre las macollas de ambas 
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Si se agrega una presión de pastoreo y unas expecta-

-
ceso el manejo no tiene en cuenta los cambios en el 

LA ESTACIONALIDAD DEL CAMPO NATURAL

un campo natural muestra un crecimiento máximo en 
primavera seguido por el verano, intermedio en otoño y 

-

pasto es el producto de un elevado número de especies 

-

reducción en el número de especies con un incremento 

luego son sustituidas por especies de alto contenido de 

de una sucesión vegetal durante la cual puede detec-

-

cambios sucesionales son limitados debido a la seve-

el proceso presenta estados intermedios. En el manejo 
del pastoreo se interviene el sistema para mantenerlo 
en esa etapa productiva. 

-
sos descritos pueden agruparse en dos ciclos metabóli-

3 4 -

los disturbios climáticos y los causados por la actividad 
del hombre. 

-
4

cuyo desarrollo depende de las precipitaciones en pri-
-

diación regula su crecimiento en otoño. Esta situación 

3 obtienen 
las mejores condiciones para el crecimiento.

En conclusión, la estacionalidad del campo natural es 

Figura 2 - Producción de materia seca estacional expre-

Figura 3 - 

-
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ciclo, cuya proporción es regulada por decisiones de 
manejo orientadas a mantener el sistema en un estado 

-
-

LOS MEJORAMIENTOS DE CAMPO NATURAL

-

-

-
neas, generalmente leguminosas de alta productividad, 

-

y su objetivo es elevar la productividad del sistema.

El manejo del pastoreo tiene una larga historia en el 

-
sión de especies comerciales se relaciona con la pro-

Pero antes de discutir el tema, es interesante cono-
mejorar. La Real Academia 

ir recobrando la salud 
perdida, restablecerse y también adelantar, acrecentar 
algo, haciéndolo pasar a un estado mejor, y otros signi-

-
mente un medio para lograr este objetivo. Sin embargo, 
el protocolo de manejo tiende a promocionar a la legu-

especie introducida domina completamente el área don-
de se establece. Este predominio de las especies sem-

sucesión secundaria cuyo resultado no siempre es el 

no controlada de una leguminosa anual de ciclo inverno-
-

macollos por competencia y preparar el ambiente para la 
propagación de especies no deseables, como la gramilla.

Por otra parte, el ingreso de leguminosas perennes como 
-

algunas situaciones de mejoramientos con Trébol blanco 
y Lotus corniculatus
incrementos excesivos de las leguminosas sembradas 
en los primeros años del mejoramiento excluyeron a las 
especies nativas. Estos manejos aumentan el resultado 

deseados de la vegetación como “gramillales”. 

Las situaciones mencionadas son consecuencia de 
-

tivo era mejorar la productividad y calidad del sistema. 
-

especie para la cual se elaboró un cuidadoso protocolo 

-

condiciones del protocolo aplicado para mejoramientos 
de campo con agregado de especies. Este cambio im-

recomendados hasta el presente. Actualmente INIA 
-

nejo de los mejoramientos de campo de la región norte 
-

-

Figura 4 - 
protocolo de manejo particular tiene como resultado el de-
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Figura 5 - El dominio transitorio de la leguminosa anual 
Gaudinia fragi-

lis

semillas, el pastoreo controlado, entre otros. En otras 
palabras, se busca generar e integrar los conocimien-
tos agronómicos sobre mejoramientos para obtener una 

-

En este sentido, el proceso de ingreso a una comunidad 
de una especie competitiva a la cual se le proporcionan 
las mejores alternativas para competir por los recursos 

brusquedad del

el cual si el ambiente se subdivide espacial o tempo-

-

especies nativas a nuevas situaciones de manejo. 

tecnológico, pero el objetivo es asociar
se introduce y no sustituir

índi-
ce o indicadoras

un conocimiento de la dinámica del campo natural como 
-

-

y resiliente a los disturbios generados por el clima y la 
gestión del pastoreo conducida por el productor. Por tal 

la ciencia y el arte 
-
-

mejoramiento en los recursos naturales relacionados”. 
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