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El desarrollo de sistemas de producción
pastori les económicamente viables y
sostenibles necesita un mayor conocimien-
to del potencial productivo e indicadores de
manejo para optimizar la utilización de
pasturas y la performance animal. En un
contexto de disminución de áreas de cam-
pos naturales e incremento de la degrada-
ción en las áreas remanentes (Díaz et al.,
2006), es necesario optimizar el uso de los
recursos disponibles. El escaso control del
proceso de alimentación de los animales en
sistemas extensivos de pastoreo lleva a una
utilización ineficiente del forraje de pasturas
naturales, más aún si lo consideramos en
un contexto de alta variabilidad y cambio
climático. En estos sistemas de producción,
en el corto plazo, la carga animal es una va-
riable de respuesta relacionada con las con-
diciones de clima, pero no es una variable
relacionada con el estado y condición de las
pasturas. Utilizando a la carga de animales
como único criterio de manejo de pasturas
no se logran entender las relaciones causa-
efecto determinantes de las respuestas de
plantas y animal, las cuales son elementos
básicos para el planeamiento del manejo
sostenible de los sistemas productivos. Esto
se relaciona con que los niveles de produc-
ción animal y calidad del producto acompa-
ñan las fluctuaciones de la disponibilidad y
calidad del forraje, factores muy asociados
a las condiciones climáticas.

El uso racional de los campos naturales
es un factor determinante en la economía de
un alto número de productores ganaderos
familiares, situación que ha inducido a un
creciente interés por conocer el impacto de
diferentes prácticas de manejo del pastoreo
en la sostenibilidad de los sistemas de pro-
ducción.

El conocimiento de la respuesta de la
vegetación frente diferentes niveles de oferta
de forraje de campo natural permite generar
curvas de respuesta y manejar niveles ópti-
mos para su utilización. En este sentido,
Maraschin et al. (1997) destacan que dife-
rentes niveles de asignaciones de forraje
afectan la masa, calidad y estructura del fo-
rraje, aspectos que se relacionan con el con-
sumo, comportamiento y productividad de los
animales en pastoreo. Al variar la intensidad
de pastoreo, en el corto plazo ocurren cam-
bios en la frecuencia e intensidad de
defoliación de las plantas, en la altura y es-
tructura del tapiz, factores que afectan la
performance animal (Bransby et al., 1988).
En el mediano plazo, estos cambios afectan
la composición, calidad y capacidad de car-
ga de la pastura.

Existen niveles de utilización de la pas-
tura en los cuales es posible conciliar el óp-
timo de crecimiento y calidad del campo
natural con niveles satisfactorios de produc-
ción animal, optimizando el uso de energía
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del sistema, con beneficios para todos sus
componentes. La generación de coeficien-
tes técnicos y pautas de manejo del pasto-
reo asociadas a dichos niveles de oferta de
forraje o «cantidades de pasto disponible por
animal» es de gran relevancia, ya que sinte-
tiza la diversidad espacial y temporal de si-
tuaciones en un solo valor de oferta de forra-
je. En este contexto, el presente trabajo se
planteó con el objetivo de cuantificar el efec-
to de un gradiente de niveles de asignación
de forraje en características de la pastura y
en la producción y calidad de lanas finas en
un pr imer experimento de carácter
exploratorio.

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS

Se establecieron cuatro tratamientos de
oferta de forraje (NOF), 3, 4, 5 y 6 kg de fo-
rraje cada 100 kg de peso vivo. El área expe-
rimental fue de 6,54 ha, con potreros de 1,4
a 1,8 hectáreas cada uno como unidades
experimentales para cada nivel de oferta de
forraje, eligiendo a los mismos de forma tal
que quedaran con similares proporciones
(aproximadamente 55, 20 y 25 % de suelos
superficiales, medios y profundos, respecti-
vamente). En cada potrero se establecieron
áreas de muestreo de pasturas sobre sue-
los superficiales de acuerdo a la heteroge-
neidad de la vegetación, topografía y suelos.
El pastoreo fue de carga continua con capo-
nes Merino y los ajustes de carga se reali-
zaron ingresando o retirando capones volan-
tes mensualmente para mantener los nive-
les pretendidos de oferta de forraje.

El nivel de oferta de forraje (NOF) de cada
potrero se ajustó de la siguiente manera:

NOF = ((masa de forraje (kgMS/ha)) + creci-
miento diario; (kgMS/ha/d) x área del potrero/
peso vivo vacío del lote)).

En la pastura, se realizaron determina-
ciones de masa (método de doble muestreo;
Haydock y Shaw, 1975), altura (por regla),
composición de especies (método Botanal;
Tothill et al., 1992), tasa de crecimiento dia-
rio (método de jaulas móviles) y valor nutriti-

vo del forraje. En los animales, se realizaron
determinaciones de: peso vivo lleno y vacío,
condición corporal, peso de lana vellón, cre-
cimiento y calidad de lana. Anualmente, se
sustituyó el 20% de los animales.

3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1, se presentan los valores
de disponibilidad del forraje registrado en el
período experimental. Independientemente
del año y la estación de crecimiento, la masa
de forraje se ordenó de forma consistente con
los NOF aplicados. Se destacan los valores
registrados en la oferta de 6%, donde
sistemáticamente la disponibilidad fue supe-
rior a 1200 kgMS/ha, mientras que en la ofer-
ta de 3%, prácticamente en todo el período
de evaluación fue inferior a 600 kgMS/ha.

Las pasturas con mayores niveles de ofer-
ta de forraje presentaron una mayor capaci-
dad de crecimiento (Figuras 2 y 3). Esto se
relaciona con que el pastoreo intenso reali-
zado por los animales en los menores NOF
disminuye el área foliar y con ello se depri-
me la capacidad fotosintética de la pastura.
Este comportamiento se observa en todo el
período experimental excepto en momentos
climáticos adversos para el crecimiento de
la pastura (Verano 2008/2009 e invierno 2010)
en los cuales el crecimiento fue muy bajo en
todos los tratamientos.

En la Figura 3, se observan las diferen-
cias promedio en crecimiento entre niveles
de oferta contrastantes. Las principales di-
ferencias en el crecimiento de la pastura en
los diferentes NOF se dan en el período oto-
ño-invernal, con un incremento relativo de
108 % en el crecimiento de la pastura en
otoño-invierno, mientras que dichas diferen-
cias son del 46 % en primavera-verano. Esto
se relaciona con que el incremento de la pre-
sión de pastoreo disminuye la frecuencia de
gramíneas perennes invernales e incrementa
la relación de especies C4/C3 (M. Jaurena,
com. pers.). Los mayores NOF se relacio-
naron con mayores niveles de masa de fo-
rraje verde, esto se debe a que en mayores
niveles de área foliar posibilitan una mayor
actividad fotosintética.
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Figura 1. Evolución de la disponibilidad estacional de forraje para cada tratamiento.

Figura 2. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/d) de la pastura según oferta de forraje.

Figura 3. Tasa de crecimiento estacional (kgMS/ha/d) con niveles contrastantes de
oferta de forraje.
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La tasa de crecimiento diario de la pastu-
ra en otoño se incrementó 8,2 kgMS/ha/d por
cada 1000 kg de materia seca de hojas ver-
des; mientras que en invierno se encontró
un importante efecto año, variando dicho in-
cremento de 4,9 a 14,1 kgMSha-1dia-1 (Figu-
ra 4). Esto se relaciona nuevamente con que
incrementos en la presión de pastoreo dis-
minuyen la frecuencia de gramíneas peren-
nes invernales y con ello el forraje verde y la
posible capacidad de crecimiento otoño-in-
vernal de la pastura. Además de los cam-
bios mencionados en la abundancia del gru-
po funcional de las gramíneas perennes
invernales de alta calidad forrajera, los ma-
nejos de la pastura más aliviados (NOF al-
tos) permitirían generar una estructura
fotosintética más eficiente con mayor canti-
dad de hojas verdes que implicarían mayor
crecimiento, principalmente en otoño e in-
vierno.

El efecto de diferentes NOF sobre el peso
vivo de los animales, se observó en las de-
terminaciones de julio y setiembre, al final
del otoño e invierno, respectivamente. Estos
resultados implican menores pérdidas de
peso otoño-invernal de los capones en el tra-
tamiento de 6 % de oferta de forrajes y son
consistentes con los cambios encontrados
en el crecimiento de la pastura en otoño e
invierno (Cuadro 25). En tanto que para las
determinaciones luego de la primavera y ve-
rano o las estaciones de mayor crecimiento
forrajero, no se registraron diferencias por el

efecto de la NOF sobre el peso vivo de los
animales. Las diferencia de peso vivo encon-
tradas en otoño e inverno se relacionarían
con las diferencias en la disponibilidad y
accesibilidad del forraje de los diferentes
NOF. En cambio, en primavera y verano, la
composición más estival y la potencial ma-
yor calidad de las pasturas en los tratamien-
tos con mayor intensidad de pastoreo (NOF
más bajos) compensaría la menor disponibi-
lidad y accesibilidad del forraje. En referen-
cia a las variables de producción y calidad
de lana, no se registraron diferencias rele-
vantes, excepto en el rendimiento al lavado
y en la resistencia de la mecha, para perío-
dos anuales. Las diferentes situaciones
nutricionales afectaron la resistencia de la
mecha de manera relevante y significativa,
donde las mayores asignaciones de forraje
le permitieron a los animales generar una fi-
bra más resistente.

La utilización de diferentes niveles de ofer-
ta de forraje, implicó diferentes produccio-
nes (estructura, calidad) de forraje, con el
tiempo, y como resultado esto se traduce
en diferentes capacidades de carga del sis-
tema. Como se observa en el Cuadro 26, en
el primer año del experimento los niveles más
bajos de oferta de forraje se tradujeron en
cargas más altas, situación que en el me-
diano plazo fue revertida llegando al tercer
año a un mayor nivel de carga animal en el
tratamiento con el pastoreo más aliviado
(NOF 6 %).

Figura 4. Tasa de crecimiento diario (kgMS/ha/d) de la pastura según disponibilidad
de forraje verde en otoño e invierno.
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En referencia a la carga animal, en el
transcurso del año (Cuadro 27), en los NOF
más altos hay una menor variabilidad e in-
cluso un cambio con respecto a los momen-
tos de mayor y menor capacidad de carga,
con respecto a los de NOF bajo. Dichos cam-
bios se dan en repuesta a las diferentes con-
diciones de estructura, calidad y crecimien-
to que se generaron en las pasturas en el
corto plazo. Manejos aliviados de la pastura

(NOF 6 %) permitieron que los animales tu-
vieran un mayor peso vivo en invierno y prin-
cipio de primavera, y una mayor capacidad
de carga animal en invierno. En el primer año
del experimento ocurrió una etapa de ajuste
de la estructura de la pastura, luego en el
segundo y principalmente en el tercer año
del experimento resultó en un mayor creci-
miento de la pastura en el 6% NOF que se
manifiesta en una mayor capacidad de car-
ga animal (0,7 a 1,2 an/ha, la cual fue mayor
al resto de los NOF). Un aspecto negativo
de la utilización de los mayores NOF sólo
con ovinos es que se generan importantes
áreas de no pastoreo, las cuales llegaron a
ocupar 40 al 60 % del área de los potreros al
final del período experimental. Esta situación
resalta la necesidad de explorar la utiliza-
ción de NOF en pastoreo mixto (ovino/vacu-
no) para continuar optimizando el manejo de
las pasturas, situación en la cual esperaría-
mos tener mayores diferencias en el resulta-
do productivo.

3.3. CONSIDERACIONES
FINALES DE LA SECCIÓN II

Consistentemente con estudios anterio-
res, una carga animal de 5 animales/ha, en
combinaciones de suelos 45, 17 y 37% de

Cuadro 25. Resultados obtenidos en peso vivo vacio (PPV) y condición corporal (CC) y produc-
ción y calidad de lana por animal según el nivel de oferta de forraje asignado.

 Nivel de Oferta de Forraje (%PV) 
Variable 3 4 5 6 P 

PVV diciembre (kg) 53,0 53,0 54,4 55,6 ns 
PVV marzo (kg) 55,1 54,3 55,6 56,6 ns 
PVV julio (kg) 49,0b 48,0b 49,7b 54,2a ** 
PVV setiembre (kg) 49,1b 48,5b 49,9ab 53,4a * 
CC setiembre (unidad) 2,8b 2,9b 3,0ab 3,2a * 
Peso de vellón sucio (kg) 3,72 3,90 3,98 3,91 ns 
Rendimiento al lavado (%) 80,1b 79,9b 82,5a 83,7a * 
Diámetro de la fibra (μ) 16,3 16,4 16,5 16,5 ns 
Coef. de var. del diámetro (%) 19,6 19,8 19,5 19,2 ns 
Largo de mecha (cm) 7,8 7,9 8,5 8,5 ns 
Luminosidad 68,0 68,2 68,2 68,0 ns 
Amarillamiento -0,6 -0,7 -0,3 -0,2 ns 
Resistencia de la mecha (N/ktex) 29,6b 32,4ab 36,9a 33,6ab * 

Nota: a y b = medias con letras distintas entre columnas dentro de cada momento son significativamente
diferentes entre sí (P<0,05); ** = P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.

Cuadro 26. Carga animal (an/ha) registrada en
cada año y en el promedio de los
tres años según nivel de oferta de
forraje.

NOF 2008 2009 2010 Promedio 
3 7,1 5,9 9,4 7,5 
4 7,3 5,4 9,2 7,3 
5 6,6 5,4 9,0 7,0 
6 6,5 5,8 10,2 7,5 

NOF Verano Otoño Invierno Primavera 
3 8,1 8,6 6,3 7,6 
4 8,3 8,1 6,6 7,0 
5 7,0 7,9 7,1 6,6 
6 7,3 8,2 8,2 7,3 

Cuadro 27. Carga animal (anha) registrada en el
promedio de los tres años según
estación del año y nivel de oferta de
forraje.
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superficiales, medios y profundos, respecti-
vamente, se puede producir 20 kg de lana
vellón de 17,5 μ por hectárea de alta calidad,
bajo pastoreo alterno. Los resultados obte-
nidos no indican un beneficio para este tipo
de lanas por la utilización de capas protec-
toras en el verano, mientras que los resulta-
dos por esquilar en diferente momento indi-
can cierta conveniencia de la esquila tardía
en el invierno o temprana en la primavera.

La producción de lanas superfinas en sis-
temas donde la presencia de suelos superfi-
ciales sea muy alta y con baja incidencia de
suelos profundos (82, 10,5 y 7,5% de super-
ficiales, medios y profundos, respectivamen-
te), debería considerar el uso de cargas in-
feriores a cinco capones por hectárea e in-
cluso evaluar diferentes criterios de ajuste
de carga durante el año con el objetivo de
asegurar la sustentabilidad del sistema, más
aún frente a condiciones climáticas variables
y/o adversas. En esta situación, un incremen-
to de carga con el uso de suplemento (gra-
no/fardo, 8 capones/ha con una tonelada de
suplemento extra por hectárea), podría ser
una opción de aumento de sostenibilidad y
de incremento de la productividad del siste-
ma, pero ello no fue posible de lograr, de
hecho disminuyó la productividad y se afec-

tó significativamente un aspecto clave de
calidad del producto en este tipo de lanas
como lo es la resistencia de la mecha. Ade-
más, esta propuesta requiere un ajuste muy
adecuado y con baja flexibilidad, y lógica-
mente sensible a la relación de precios que
se de entre insumos y productos.

El manejo de diferentes niveles de oferta
de forraje (directamente o a través de
indicadores sencillos de la estructura de la
pastura) se presenta como una opción inte-
resante para optimizar el uso de la pastura
de campo natural y la alimentación de los
animales. En la presente evaluación, en pas-
toreo sólo de ovinos en la siguiente combi-
nación de suelos: 55, 20 y 25% de superfi-
ciales, medios y profundos respectivamen-
te, manejos más aliviados presentaron bue-
nos resultados en términos de producción
animal, incluso manifestando en un corto
plazo capacidades de carga similares al uso
más intensivo explicado esto por el mayor
crecimiento de la pastura. En estas eva-
luaciones, se alcanzaron producciones de
28 kg de lana superfina (aproximadamen-
te 16 μ) por hectárea de excelente cali-
dad. En este tipo de manejo, se debería
integrar al vacuno para la mejor combina-
c ión  de fac tores  que favorezcan la
sustentabilidad productiva del sistema.


