
INTRODUCCION 

La mayor parte de la producción pecuaria 
del Uruguay se desarrolla sobre pasturas 
naturales, las cuales ocupan alrededor del 
85% del área dedicada a la ganaderia. Las 
condiciones climáticas, edáficas y topográficas 
permiten, en la mayoría de las situaciones, el 
desarrollo de vegetaciones herbáceas con 
algunos subarbustos y arbustos. 

Luego de la introducción del ganado ma
yor a C·Omienzos del siglo XVI y posteriormen
te la de los ovinos en el XVIII, es posible que 
hayan comenzado a ocurrir cambios en la 
vegetación clímax, con la reducción de algu
nas especies y la aparición de otras que 
fueron traídas por los colonizadores. No sólo 
el pastoreo ha ocasionado alteraciones, sino 
qJJe más recientemente la agricultura también 
ha contribuido a modificar las comunidades 
naturales. 

Los estudios de las pasturas naturales, 
particularmente a partir de aquellos realiza
dos por Gallinal et al., (1938) y Rosengurtt 
(1943; 1946) han permitido conocer el funcio
namiento de diferentes vegetaciones en con
diciones de pastoreo. En esos años también 
se realizaron estudios del valor bromatológico 
de las pasturas (Gallinal et al., op.cit.; 
Spangemberg 1944). Posteriormente, a partir 
de fines de la década del '70 se han hecho 
numerosos estudios de las pasturas natura
les, tanto en lo relativo a su manejo como al 
valor nutritivo. Muchos de ellos corresponden 
a estudios de Tesis. 

El presente trabajo está dividido en dos 
partes. En la primera, se estudia la evolución 
del contenido de nutrientes de algunas espe
cies nativas más frecuentes en distintos esta-
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dos fenológicos. En la segunda parte se mues
tran algunas características de los campos y 
los efectos del pastoreo. En ambos casos el 
objetivo es ampliar los conocimientos sobre el 
campo natural de manera de obtener posibles 
medidas de manejo para tratar de mejorar, o 
al menos mantener, la productividad del 
ecosistema campestre, el cual es abierto ya 
que se extrae producción en forma de carne, 
fibra, cuero, etc., alterando el ciclo de algunos 
nutrientes. 

VALOR NUTRITIVO DE 
ESPECIES NATIVAS 

La nutrición de los animales que consu
men pasturas naturales depende exclusiva
mente del contenido de nutrientes de éstas, el 
cual es variable en las distintas estaciones del 
año. Para comprender los hábitos de pasto
reo y desarrollar estrategias efectivas de 
manejo, es necesario conocer los compónen
tes nutritivos de los alimentos. En el país se 
han hecho estudios, además de los mencio
nados, del conjunto de la vegetación (Arroyo 
y Mauer, 1982; Fernández et al., 1980 a y b). 
Posteriormente se han estudiado especies 
nativas recolectadas individualmente, eva
luándose macro y micronutrientes (Carbajal 
et al., 1987; lnvernizzi y Silveira, 1992) y 
también carbohidratos no estructurales y fi
bra bruta (Formoso et al., 1989). 

En esta parte del trabajo se muestra la 
evolución de la proteína cruda (PC), fósforo 
(P) y calcio (Ca) de especies nativas en 
fechas de evaluación similares pero años 
diferentes, en suelos de basalto y Fray Bentos. 
Como los valores obtenidos no tienen diferen
cias importantes y siguen la misma tenden-
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cia, se toma el promedio de ellos. Las espe
cies se recolectaron en: verano (febrero), 
otoño (mayo), invierno Oulio), invierno-prima
vera (setiembre), primavera (noviembre) y 
primavera - verano (diciembre). 

Proteína cruda 

Este nutriente presenta los mínimos valo
res durante el verano, mientras que los valo
res más altos se registran en invierno. Las 
diferencias entre las evaluaciones de otoño, 
invierno e invierno-primavera son altamente 
significativas (P<0,01) cuando se las compa
ra con las de primavera-verano y verano 
(lnvernizzi y Silveira, 1992). En invierno las 
especies, tanto estivales como invernales, 
están en estado vegetativo y crecen o repo
san según las condiciones climáticas. En ve
rano todas las especies han florecido y se 
encuentran en diferentes grados de madurez, 
desde inflorescencias hasta cañas secas, fru
tos maduros o ya ha caído la semilla, particu
larmente en las gramíneas. El mínimo en este 
período coincide con una disminución del 
contenido de agua (Carbajal et al., 1987). 

En la figura 1 se presentan algunas de las 
especies analizadas. Las gramíneas estiva
les, pasto horqueta (Paspalum notatum), 
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Bothriochloa laguroides, cola de lagarto 
( Coelorhachis selloana) y la invernal flechilla 
(Stipa setigera) tienen valores menores que 
las hierbas invernales, cardo corredor 
(Eryngium nudicaule) y babosita (Adesmia 
bicolor'). Las plantas de este tipo que se 
analizaron, tienen valores superiores a los de 
las gramíneas, lo que coincide con los resul
tados de Huston et al., (1981) y de otros 
autores reunidos por Holechek et al., (1989). 
Comparando los requerimientos de PC de 
ovejas (40 kg) y vacas de cría (400 kg) (Fig. 2) 
con el contenido de los pastos, se observa 
que las ovejas de parición de otoño (abril
mayo) pasan el último tercio de la gestación y 
la lactancia con niveles inferiores a los reque
ridos. En cambio en las de parición de prima
vera (agosto-setiembre) los deficiencias son 
menores ya que el fin de la gestación es en 
invierno, cuando hay un incremento del nivel 
proteico. En el caso de los vacunos, los nive
les que presentan la mayoría de las especies 
serían suficientes para balancear sus necesi
dades. 

Debe tenerse en cuenta que para los aná
lisis de las plantas se toman tanto tallos como 
lámina foliar y los requerimientos son calcula
dos por tablas (NRC, 1984; 1985). Los anima
les en pastoreo tienen un alto poder de selec-
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Figura 1. PC (%) de 
especies de distintos 
ciclos anuales y tipos 
productivos en tres 
estaciones. 
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ción, en particular los ovinos, por lo que, 
además de elegir las plantas, pueden consu
mir partes de ellas, en especial hojas que 
tienen mayor concentración de nutrientes que 
los tallos (Heady y Child, 1994; Holechek et 
al., 1989; Pastrana et al., 1990). 

Las especies estivales evaluadas tienen, 
en promedio, mayor contenido de PC que las 
invernales (Carbajal et al., 1987). Por lo gene
ral el valor nutritivo y la palatabilidad de las C3 
es superior al de las C4 ya que éstas tienen 
mayor proporción de esclerénquima, epider
mis y tejido vascular (Caswell et al., 1973; 
Huston y Pinchak, 1991 ). 

A partir de datos de frecuencia relativa 
obtenidos en un campo pastoreado con 1 UG/ 
ha, carga continua, y relación lanar vacuno 5/ 
1, se compara el contenido de PC en los 
inviernos de 1985y1992. Se toman en cuenta 
las especies cuya suma contribuye a un 80% 
del recubrimiento del suelo por parte de la 
vegetación y su contenido proteico. La PC del 
campo era de 7,6% y 10,2% en en 1985 y 
1992, respectivamente. El pastoreo en esas 
condiciones ocasionó un cambio en la fre
cuencia relativa de las especies, haciendo 
que aumentaran las hierbas y algunas espe
cies resistentes al pastoreo ( Chevreulia 
sarmentosa, Eryngium nudicaule, Dichondra 
microcalyx, Trifo/ium polymorphum, Paspalum 
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notatum, Stipa setigera). Si bien hubo una 
degradación y una reducción en la producción 
del campo, como se explicará en la segunda 
parte de este trabajo, hubo un aumento de la 
PC. Esto permite suponer que en campos 
degradados con predominio de hierbas ena
nas se pueda obtener una productividad acep
table con ovinos. 

Fósforo 

Este nutriente, al igual que la proteína, 
tiene sus mínimos valores en el período cálido 
y aumenta cuando las temperaturas son más 
bajas y las plantas están en estado vegetativo 
(figura 3). Al igual que para la PC, las diferen
cias entre las épocas de evaluación son alta
mente significativas (P<0,01 ). 

Los requerimientos de P de los ovinos 
varían entre 0, 16 y 0,38%, mientras que los 
de los vacunos lo hacen entre 0,20 y 0,40%. 
Comparando estos valores con los de los 
pastos se deduce que en primavera y verano 
los ovinos tienen limitaciones para cubrir las 
necesidades de mantenimiento y este 
desbalance se amplía durante la lactación, 
tanto de ovejas como de vacas. El P es pues 
el nutriente con mayor déficit de los evaluados 
(Carbajal et al., 1987; lnvernizzi y Silveira, 
1992). 
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J A Figura 2. Requeri
miento de PC de 
ovejas con parición de 
otoño y primavera y 
de una vaca de 400 
kg con parición de .._ _______________________ _J primavera. 
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Figura 3. Contenido 
de P (%)de especies 
de distintos ciclos 
anuales y tipos 
productivos en tres 
estaciones. 
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El pasto horqueta, especie estival, desta
ca por el contenido de este nutriente, mientras 
que otros pastos frecuentes como Aristida 
uruguayensis, Paspalum plicatulum, 
Schizachyrium spicatum y cola de zorro 
(Schizachyrium microstachyum) tienen valo
res variables entre 0,08 y 0, 11 %. Pastos 
invernales como flechilla y Poa /anigera tie
nen valores elevados, 0,2 - 0,3 %, así como 
las hierbas de este ciclo. 

Calcio 

Este macronutriente no presenta las mis
mas variaciones que las de la PC y P. Las 
gramíneas invernales tienen niveles más al
tos que las estivales y a su vez las hierbas 
tienen valores muy superiores que pueden 
variar entre 1,8y3,0% según las estaciones. 
La especie con los niveles más altos es la 
babosita, mientras que el pasto miel (Paspalum 
dilatatum), P.plicatulum, B. laguroidesytlechilla 
son las gramíneas de mayor contenido. 

El Ca de los pastos varía entre 0,5 y 0,7%, 
por lo tanto los requerimientos diarios de los 
vacunos estarían cubiertos, ya que ellos osci
lan entre 0,3 y 0,6%. Las necesidades de los 

ovinos varían entre 0,2 y 0,8%; este valor 
superior no es alcanzado por los pastos, pero 
si tomamos en cuenta las hierbas, se alcanza
ría a cubrir sus requrimientos. 

Los animales, por su capacidad de selec
ción, pueden cosechar un forraje de mayor 
calidad que el estimado en estos análisis. 
Además, la diversidad de especies y la masa 
de forraje disponible permiten mejores opor
tunidades para seleccionar una dieta de alta 
calidad. 

Para el manejo del campo, en lugar de 
tomar las plantas individuales para basar el 
perfil nutritivo, podemos considerar los si
guientes componentes: Cuantitativo, cualita
tivo y tóxico. El componente cuantitativo, está 
integrado por gramíneas perennes, estivales 
e invernales, siendo el que aporta la mayor 
parte del forraje y es el determinante de la 
dotación adecuada; es generalmente estable 
y predecible. Su valor nutritivo es relativa
mente bajo, pero puede alcanzar para cubrir 
las necesidades de los animales. Las legumi
nosas y las hierbas son el componente cali
dad. Tienen menor producción en relación a 
las gramíneas, pero alta calidad. Este compo
nente puede mejorar la productividad de los 
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vacunos y particularmente la de los ovinos. El 
componente tóxico incluye aquellas plantas 
que pueden causar daño a la salud de los 
animales, p. ej. mío-mío (Bacchariscoridifolia). 
Las prácticas de manejo pueden hacer variar 
a estos componentes de distintas maneras, 
según la dotación, sistema de pastoreo y 
relación lanar/vacuno. 

MANEJO DEL CAMPO NATURAL 

LAS PASTURAS NATURALES 

Presunta vegetación clímax 

Los escasos datos que detallan los prime
ros colonizadores de estas tierras (Azara, 
Arredondo, Larrañaga), permiten hacer algu
nas inferencias sobre la vegetación existente. 
Los primitivos pobladores, por razones de 
caza pala obtener alimentos o conflictos entre 
tribus, habrían comenzado a provocar cam
bios en la vegetación con el uso del fuego, ya 
que los herbívoros existentes eran pequeños 
en relación a los vacunos actuales. Aparente
mente antes de la introducción de la ganade
ría habría una mayor proporción de arbustos, 
particularmente del género Baccharis. 

Cuando se excluye el pastoreo de áreas 
en las que se ha mantenido por décadas, se 
observa que comienza un incremento de los 
pastos cespitosos que forman maciega, con 
reducción de los de porte bajo; concomitante
mente aparecen subarbustos y arbustos; a 
medida que los pastos aumentan el tamaño 
de sus matas, disminuye el número de indivi
duos. Con la continuación de la exclusión del 
pastoreo también se produce una alta acumu
lación de restos secos como mantillo que 
provoca alteraciones importantes en la reten
ción de agua en el suelo, que conjuntamente 
con la altura de los pastos y arbustos, modifi
can el microclima. 

Al cesar la acción de un factor que ha 
llevado a la vegetación a un nuevo punto de 
equilibrio, ésta retorna a un nivel similar, aun
que no exactamente al anterior (Laycock, 
1991 ). Por lo tanto, la situación descripta 
puede ser bastante similar a la que habría 
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antes de la introducción de la ganadería. El 
pastoreo, a través de cambios en los tipos 
vegetativos, sería el principal factor que man
tiene nuestras campos en fase seudoclimácica 
herbácea (Vieira da Silva, 1979). 

Los principales tipos de campos 

Definimos al campo natural como una co
bertura vegetal formada por gramíneas, plantas 
herbáceas y subarbustivas, donde los árboles 
son raros (Berretta y do Nascimento, 1991 ). 
Esta cubierta es variable en composición 
florística y densidad según el material geológico, 
que da lugar a suelos de diferente textura, 
fertil idad y profundidad. El clima y las elevacio
nes del Uruguay no serían un factor de diferen
ciación de tipos de campos, aunque algunas 
especies subtropicales o templadas prosperan 
mejor en el norte o sur, respectivamente. 

Para facilitar el estudio de las comunida
des que componen los campos, las especies 
pueden agruparse según las unidades siste
máticas, tipo biológico, etc .. En estudios agro
nómicos las especies se reunen según las 
relaciones con el manejo del pastoreo y la 
producción animal. Por lo tanto las clasifica
ciones más adaptadas a nuestras condicio
nes son los tipos vegetativos y los tipos pro
ductivos propuestos por Rosengurtt (1979). 

En la figura 4 se observan diferentes co
munidades desarrolladas sobre distintos ti
pos de suelo, de textura y profundidad varia
bles, que han tenido pastoreo mixto de bovi
nos, ovinos y a veces equinos, en proporcio
nes diferentes, con dotaciones fluctuantes 
segun las condiciones climáticas y económi
cas y generalmente pastoreo continuo. La 
agrupación de las especies se ha hecho se
gún los tipos productivos; dentro de malezas 
se incluyen aquellas hierbas de hoja ancha 
que pueden ser consumidas por los animales 
y otras que pueden ser tóxicas, con porte 
variable de postrado a erecto. En este grupo 
está también la superficie no recubierta por la 
vegetación, constituída por restos secos, suelo 
desnudo y piedra (Berretta, 1988). 

La frecuencia relativa de las especies y por 
lo tanto de los tipos productivos cambia en las 
sucesivas estaciones, especialmente entre 
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Figura 4. Clasifica
ción de comunida
des vegetales en 
función de los tipos 
productivos y de la 
superficie no recu
bierta por la vege
tación. 
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invierno y primavera, (1a2; 3 a 4; 5 a 6; 10 a 
11 ), que tienen diferencias estadísticas signi
ficativas (Coronel y Martínez, 1983). En gene
ral, se constata una reducción de las hierbas 
y un incremento de la densidad de la cubierta 
vegetal, asi como un aumento de pastos 
tiernos y finos con el descenso relativo de los 
ordinarios. En circunstancias muy particula
res se observan campos de alta calidad, 
como en el Nº 9. 

Estas situaciones representadas mues
tran la variación de comunidades de los cam
pos naturales en cuanto a densidad, compo
sición botánica y productividad, las que hacen 
que el rendimiento anual de forraje se distribu
ya en un amplio rango. En los suelos superfi
ciales o de baja fertilidad la producción es de 
alrededor de los 2500 kg MS/ha, en suelos 
medios asciende a los 3500 kg MS/ha, en los 
profundos de alta fertilidad y en los arenosos 
pueden sobrepasar los 5000 kg MS/ha (Zunino 
y Batista, 1988; Formoso, 1990; Berretta, 
1991; Berretta y Bemhaja, 1991 ). En campos 
con predominio de pastos duros de alto porte 
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(pajas) la producción puede superar estos 
valores, pero no son palatables y los animales 
los consumen sólo en situaciones eX1remas. 
Esta producción anual, para la gran mayoría 
de las comunidades, se concentra principal
mente en primavera y verano, siendo de 80 -
85% en campos arenosos y 60 - 70% en 
vegetaciones con un pico de crecimiento oto
ñal. La proporción invernal varía entre 6 - 7% 
en los arenosos (Bemhaja, 1991) a 1 O y 15% 
en otros tipos de campos. 

Los cambios estacionales son más o me
nos regulares en el ecosistema de la pradera 
natural, pero dentro de las estaciones la in
fluencia incontrolable del tiempo con eventos 
inesperados, aumenta la variabilidad de la 
producción de forraje y por lo tanto tiene una 
influencia marcada en aquellas estaciones 
donde se produce la mayor parte del creci
miento (Berretta, 1991 ). Prácticamente el com
portamiento de los parámetros meteorológi
cos no es igual entre años y además pueden 
alternarse períodos prolongados de precipita
ciones por debajo o por encima de lo normal. 
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Las comunidades vegetales 

Dentro de ellas es posible establecer una 
relación entre el porcentaje de especies que 
las componen y la participación de las mis
mas al recubrimiento del suelo. Estudios teó
ricos (Poissonet, P. y J., 1969; Daget y Poisso
net, 1971) muestran que esta relación es 
asimilable a una ley de concentración de 
características 20/80 o ley de Gini-Lorenz. 
Relevamientos realizados en distintas vege
taciones, a lo largo de las estaciones mues
tran relaciones variables entre 30/70 y 20/80 
(Coronel y Martfnez, 1983; Olmos y Godron 
1990). De acuerdo al número de especies 
inventariadas que en general es elevado, 
alrededor de una decena de ellas por tipo de 
vegetacion, son las que hacen el mayor apor
te a la producción de forraje. La identificación 
de las mismas es de particular importancia 
para seguir la evolución de las comunidades 
y ordenar el manejo ganadero. 

Los estudios en diferentes comunidades y 
épocas muestran que hay un predominio de 
especies de ciclo estival (Coronel y Martínez, 
1983; Berretta, 1985; 1990; 1991; Formoso, 
1985; Meirelles y Riani, 1990; Alvarez et al., 
1991; Olmos 1992;). En otoño e invierno 
aumenta la participación relativa de las espe
cies invernales, pero no llega a superar a 
aquella de las estivales. Dentro de las 
invernales, alrededor del 50% de ellas son 
hierbas enanas y pastos ordinarios, mientras 
que los finos son escasos. Este predominio 
de especies estivales es lo que explica la 
mayor producción de forraje en primavera y 
verano, como se expresó anteriormente. Las 
plantas subtropicales y tropicales tienen tra
yectoria fotosintética de cuatro carbonos (C4) 
y las templadas de tres carbonos (C3). Algu
nas hipótesis suponen que si la temperatura 
del planeta aumenta significativamente, la 
vegetación responderá con la expansión de 
especies tropicales y subtropicales en zonas 
templadas, con el reemplazo de las C3 por C4 
(Heady y Child, 1994). 

Las diferencias contrastantes entre vege
taciones desarrolladas sobre distintos suelos, 
debidas a un conjunto de factores ecológicos, 
también se observan dentro de un potrero; 
pero, en este caso, están asociadas principal
mente a la profundidad del suelo, la posición 
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topográfica y al manejo del pastoreo que ha 
tenido anteriormente el campo (figura 5). 

En la zona 1 de este potrero dominan 
pastos tiernos y algunos finos. En la 2, con 
suelo de menor profundidad, dominan pastos 
tiernos y ordinarios. En la 3, con suelo de 
menor profundidad aún y con una 
pedregosidad del 3%, las hierbas enanas 
tienen mayor proporción que los pastos tier
nos y ordinarios cuya frecuencia es semejan
te. En la 4, de suelo profundo, dominan los 
tiernos y finos, pero aumenta la frecuencia de 
pastos duros y malezas de campo sucio. La 
zona 5 corresponde a suelos superficiales 
con mezcla de profundos con una 
pedregosidad de 8 - 10%; las hierbas enanas 
y los pastos ordinarios y tiernos tienen fre
cuencias similares. 

Estas comunidades se diferencian por su 
composición botánica y por lo tanto por la 
palatabilidad de las especies que las compo
nen. 

EL PASTOREO 

Los animales en pastoreo prefieren ciertos 
tipos de vegetación más que otros, por lo que 
las diferentes comunidades dentro de un 
potrero tienen distinta utilización. Por otra 
parte, los animales tienden a frecuentar a 
aquellas donde los pastos poseen mayor ca
lidad y pueden cubrir sus necesidades ali
menticias (McNaughton, 1987). 

Medidas indirectas, a través de la tasa de 
desaparición de forraje, permiten observar 
que los vacunos se concentran en las zonas 
2 y 3, de pastos cortos; con períodos de 
permanencia en la 1, sobre todo cuando hay 
déficit hídrico que afecta a los suelos superfi
ciales. La zona 4, aunque cercana al agua y 
de tránsito hacia la sombra, es frecuentada 
hacia fines del invierno, cuando la cantidad de 
forraje es reducida en las otras. Debido a la 
dominancia de pastos ordinarios y duros 
(Paspalum plicatulum, cola de zorro) hay una 
acumulación de restos secos, especialmente 
a partir del otoño. Aparentemente, los vacu
nos aprenden y pueden recordar los lugares 
en los que han pastoreado, siempre que los 
recursos forrajeros les aseguran una nueva 



PRODUCCION Y MANEJO DE PASTURAS 

Figura 5. Vegeta· 
ciones diferentes 
(1 , 2, 3, 4, 5) den· 
tro de un mismo 
potrero, relaciona
das a la profundi· 
dad del suelo, po· 
sición topográfica 
y pedregosidad. 

oportunidad (Provenza y Balph 1988). En un 
potrero contiguo a éste, pastoreado con ove· 
jas de cría a una dotación de 5 animales/ha, 
hay una concentración de ellas en 38% del 
área, por lo que hay un sobrepastoreo de 
estas zonas de pastos cortos y una acumula
ción progresiva de material muerto de pastos 
tiernos, ordinarios y duros, con el consiguien
te desperdicio de forraje en el resto del potrero. 

En aquellas vegetaciones en las que se 
acumulan restos secos hasta una frecuencia 
relativa de 15 a 20%, se reduce el contenido 
de PC. Si consideramos un pastoreo con alta 
carga al fin del verano, en un corto período, 
que elimine la mayor parte de hojas maduras 
y cañas florales, hacia fin del otoño se obten
drá un forraje de mayor calidad que si no se 
aplica esta medida. El contenido de PC del 
forraje en otoño e invierno varía entre 6 • 7% 
con restos secos y entre 1 O • 11 % cuando las 
hojas viejas son reducidas. Esta diferencias 
se amplifican cuando hay veranos con mu· 
chas precipitaciones que permiten un creci· 
miento elevado (20 • 25 kg MS/ha/día). En la 
primavera, al producirse el rebrote de estiva· 
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les y un crecimiento más activo de invernales, 
prácticamente no hay diferencias en los valo· 
res de la PC; además, la mayoría de los 
campos tienen una reducida masa de forraje 
al comienzo de ésta estación. 

Las vegetaciones de pastos tiernos y finos 
no presentan estas marcadas disimilitudes 
del caso anterior. A medida que se íncremen· 
tan los pastos ordinarios (Schizachyrium 
spicatum, Bothriochloa laguroides, Andropo· 
gon ternatus, etc.), también aumenta la posi· 
bilidad de endurecimiento del campo en otoño 
e invierno. Las vegetaciones de los suelos 
superficiales con pastos tiernos y ordinarios y 
dicotiledóneas enanas tienen escasa hoja 
vieja ya que los animales, ovinos particular· 
mente, tienen preferencia por ellas. En estos 
casos los valores de la PC siguen las oscila· 
ciones de las estaciones y por lo general son 
valores elevados, lo que estarla asociado a 
una mayor permanencia de los animales (Senft 
et al., 1985). 

En los suelos arenosos las comunidades, 
compuestas casi exclusivamente por plantas 
C4 cespitosas y estolonfferas, tienen particu-
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laridades en cuanto al manejo ya que por lo 
general las cespitosas son más importantes 
para discernir los momentos del pastoreo. La 
mayoría de éstas son ordinarias y duras, por 
lo tanto, tienen alta velocidad de crecimiento 
y también de senescencia foliar que hace que 
pierda calidad rápidamente. La meta del ma
nejo de pastoreo en estas vegetaciones es 
mantener un forraje joven, que se conseguiría 
con cargas instantáneas relativamente altas y 
por períodos cortos desde comienzo de la 
primavera hasta comienzos de otoño. En el 
periodo invernal, de reducido crecimiento, la 
alimentación durante el mismo dependerá de 
las reservas de forraje en pie, las cuales serán 
un compromiso entre la cantidad y calidad del 
alimento. En campos bajos, uliginosos, donde 
dominan pastos duros que forman maciega, 
como canutillo (Andropogon latera/is), paja 
mansa (Paspalumquadrifarium), etc. debería 
mantenerse el forraje joven para aprovechar
lo principalmente en verano cuando disminu
ye el crecimiento de otras partes con menor 
capacidad de almacenar agua. Cuando convi
ven estos pastos, o bien arbustos, con otros 
más palatables el pastoreo tiende a deteriorar 
a éstos antes que se reduzcan considerable
mente los duros o los arbustos. Entonces, en 
estas situaciones deberían utilizarse otras 
herramientas como la quema, el control me
cánico o herbicidas selectivos. 

Estas vegetaciones deberían tener mane
jos más ajustados a las características 
morfológicas y fisiológicas de las especies 
que las componen. Por lo tanto sería conve
niente manejarlas como unidades indepen
dientes. 

Subdivisiones 

La cantidad de potreros está en función del 
tipo de explotación del establecimiento, sien
do el ciclo completo de vacunos y lanares el 
que requiere mayor números de pasturas 
para facilitar el manejo. La principal restric
ción es el abastecimiento de agua de buena 
calidad y en cantidad suficiente para satisfa
cer las necesidades de los animales. El abre
vadero es el centro de la actividad del pasto
reo, por lo que su ubicación debe facilitar la 
utilización uniforme de la potrero. 
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Debido a las diferencias entre comunida
des vegetales, los potreros deben dividirse o 
subdividirse tomando áreas homogéneas. La 
superficie de ellos es función de la fertilidad 
del suelo y del tipo de vegetación, siendo el 
tamaño de considerable importancia en el 
manejo de las pasturas naturales. Algunos 
autores (Millot et al., 1987) consideran que el 
potrero de mayor tamaño no debería exceder 
el 10% de la superficie del establecimiento. 
Por su parte Rosengurtt (1977) considera que 
la superficie de potreros de campos pobres, 
superficiales, es de alrededor de 150 ha, 
mientras que aquella de campos fértiles o 
fertilizados debe ser de unas 50 ha para 
permitir una utilización adecuada. En el caso 
de campos mejorados y praderas sembradas 
estas superficies serán menores y además es 
conveniente subdividirlas para un manejo más 
intensivo. 

La uniformidad de la vegetación y el mayor 
número de potreros facilitan el diseño de 
sistemas de pastoreo que permitan alternar 
períodos de carga nula o baja con otros de alta 
carga en lapsos dependientes de la estación, 
tipo de vegetación y categoría animal (Millot, 
et al., 1987). 

Efectos del pastoreo sobre la 
vegetación 

Determinar la dotación adecuada a cada 
tipo de campo es la decisión de manejo más 
importante (Holechek et al., 1989; Heady y 
Child, 1994). Cada vegetación tiene una pro
ducción potencial que va a determinar la 
capacidad de carga de ellas. Allen (1991) 
define a la capacidad de carga como la máxi
ma dotación para alcanzar un objetivo de 
perfomance animal, con un método de pasto
reo específico, que puede ser aplicada en un 
período definido sin deteriorar el ecosistema. 
El mayor problema en desarrollar un criterio 
de carga óptima para el manejo de las pasturas 
naturales es la necesidad de preservar forraje 
para utilizarlo en momentos en que el creci
miento de los pastos está limitado por falta de 
humedad o bajas temperaturas (McNaughton, 
1979). 

En la figura 6 se esquematiza el estado de 
pasturas naturales de similar composición 
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que han estado sometidas durante 9 años a 
diferentes dotaciones (0,8 y 1 UG/ha), méto
dos de pastoreo (continuo y rotativo, 30 días 
pastoreo + 60 días descanso) y relaciones 
lanar/vacuno. La dotación 0,8 UG/ha continua 
y relación 2/1 no ha provocado cambios im
portantes en la vegetación (a). Cuando la 
dotación continua se incrementa, comienzan 
a registrarse algunos cambios, en particular 
en la frecuencia de hierbas enanas y pastos 
de porte bajo, estoloníferos (b). Si además del 
aumento de dotación, la relación lanar/vacu
no pasa a 5/1 , la sustitución de especies más 
productivas por otras menos productivas se 
hace más notable (c). 

En este último caso hay una disminución 
de especies cespitosas, de porte erecto como 
flechilla, Paspalum plicatulum, Andropogon 
ternatus y cola de lagarto, mientras que 
Schizachyrium spicatum mantiene su fre
cuencia y se incrementan plantas de bajo 
porte como Chevreu/ia sarmentosa, pasto hor
queta y trébol del campo (Trifolium 
polymorphum). A la vez se observa una reduc
ción en el número de especies inventariadas. 
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En pastoreo rotativo, con descansos, con 
la dotación de 1 UG/ha, las diferencias entre 
las relaciones lanar/vacuno son escasas. Las 
especies dominantes en estas vegetaciones 
son cespitosas; las de bajo porte y arrosetadas 
tienden a reducirse en estas condiciones (d). 
Posiblemente, debido a un período de des
canso excesivo para el tipo de vegetación 
analizada, se verifica un incremento de pas
tos tierno - ordinarios y ordinarios como 
Andropogon ternatus, Aristida uruguayensis, 
Paspalum plícatulum y Schizachyrium 
spicatum. Sin embargo, es posible adminis
trar mejor el forraje, particularmente con re
servas en pie para la época invernal. 

La producción de forraje anual, promedio 
de 9 años, es un 12% mayor con dotación 
1 UG/ha, pastoreo rotativo y relación 2/1, que 
con igual dotación, pastoreo continuo y rela
ción 5/1. La carga baja, continua y relación 2/ 
1 es un 3% superior a ésta. El hecho de 
permitir descansos a la pastura con el pasto
reo rotativo se manifiesta en un 10% más de 
producción frente al pastoreo contínuo. 

a 

b 

d 

Figura 6. Esquema de vegetaciones pastoreadas con dotaciones, métodos de pastoreo y relacio
nes lanar/vacuno diferentes. 
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Si la dotación excede la capacidad de 
carga, generalmente se produce un cambio 
en la composición de una comunidad vegetal 
a otra que es menos productiva o de menor 
valor para la alimentación de los animales que 
está asociado a un cambio en los tipos 
vegetativos (Noy-Meir et al., 1989; Olmos, 
1992, Formoso, 1995). Esto ocurre porque el 
pastoreo selectivo coloca en desventaja para 
competir a aquellas plantas más utilizadas 
(Briske, 1991; Briske y Richards, 1994). Por 
otra parte, los ovinos tienen un mayor poten
cial que los vacunos para provocar degrada
ción de las pasturas naturales (O'Reagain y 
Grau, 1995). 

A medida que se prolonga el pastoreo de 
un campo con carga alta y continua por largos 
períodos, hay un incremento de los pastos 
estolonfferos como pasto horqueta y pasto 
chato (Axonopous affinis) (Olmos y Godron, 
1990). Estas plantas son de ciclo estival, por 
lo tanto, además de ocurrir una reducción en 
la producción de forraje, hay un cambio hacia 
una vegetación de verano ya que todas los 
pastos estoloníferos de los campos son esti
vales, excepto Agrostis palutris. Por otra par
te, las especies invernales finas, al florecer 
cuando la disponibilidad de forraje es menor, 
no llegan asemillar; entonces su persistencia 
depende únicamente de los mecanismos de 
reproducción vegetativa. Un ejemplo de esta 
situación es Poa lanigera que es una planta 
apetecible aún florecida; los descansos que le 
permiten florecer y semilllar favorecen el in
cremento de su frecuencia. 

El problema tecnológico asociado con el 
sobre pastoreo es cómo determinar la capaci
dad de carga (Holecheck, 1988). Esto se debe 
a la alta diversidad espacial combinada con 
variaciones climáticas y el impacto de las 
prácticas de manejo. Mayores dotaciones 
pueden favorecer un mayor retorno económi
co, pero también es más alta la probabilidad 
de encontrarse con pérdidas elevadas 
(Conner, 1991 ). Ciertos niveles de pastoreo 
permitirían un crecimiento compensatorio de 
las plantas, por lo que la herbivorfa beneficia
ría a éstas (McNaughton, 1979; 1983). 

Hay un efecto del método de pastoreo que 
se mantiene en el tiempo. En potreros con 
pastoreo rotatívo, aún con carga y relación 
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lanar/vacuno relativamente alta, se registra 
un mayor rebrote que en aquellos que han 
tenido pastoreo continuo y carga igual o algo 
menor. Por lo tanto los descansos favorecen 
la recomposición del tejido fotosintético y por 
consiguiente la capacidad de las plantas para 
producir alimentos para su supervivencia. 

La disponibilidad de agua para los proce
sos fotosintéticos está fuertemente afectada 
por el manejo. El pastoreo con alta carga 
puede aumentar el stress hídrico por debilita
miento del sistema radicular, causando exce
sivo escurrimiento del agua sobre el suelo y 
evaporación de humedad, en particular en 
aquellas vegetaciones que han sido degrada
das. 

Al diagramar los sistemas de pastoreo hay 
que tener en cuenta particularmente la pro
porción de pastos ordinarios y duros porque 
con descansos prolongados y cargas instan
táneas insuficientes puede dar lugar al au
mento de éstos. La maduración del forraje, 
por baja frecuencia de defoliación sobre un 
número importante de plantas, ocasiona una 
pérdida del valor nutritivo y aumenta las dife
rencias en palatabilidad (Kothmann, 1980). 
También debe considerarse que la intensidad 
de pastoreo tienen un mayor impacto sobre la 
vegetación que la selectividad, pero los ani
males dependen de ésta para balancear su 
dieta (Heady y Child, 1994), por lo que debe ser 
tenida en cuenta en los sitemas de pastoreo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De los nutrientes considerados, la PC y el 
P tienen los niveles más bajos durante el 
verano y los más altos en invierno. Por lo 
tanto, debería estudiarse la posibilidad de 
utilizar suplementos proteicos en verano y 
posiblemente energéticos en invierno. El con
tenido de P de las especies evaluadas es en 
general bajo, por lo que sería necesario suple
mentar con este elemento a lo largo de todo el 
año. El nivel de Ca sería suficiente para cubrir 
las requerimientos de las distintas especies y 
categorías animales. Para tener un conoci
miento más preciso de las plantas del campo 
natural que son consumidas por los animales 
en pastoreo, es necesario estudiar la compo-
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sición y calidad de la dieta a través de anima- BIBLIOGRAFIA 
les fistulados. 

Es necesario conservar este recurso reno
vable ya que por mucho tiempo las praderas 
naturales seguirán siendo el sustento de la 
mayor parte de la producción de carne y fibras 
del mundo. Si bien en nuestro país es razona
ble pensar que el mejoramiento con introduc
ción de leguminosas y las pasturas cultivadas 
continuarán incrementándose, existe una gran 
parte de los suelos dedicados a la ganadería, 
que en la actual situación económica y tecno
lógica no es posible mejorarlos. Por lo tanto 
será necesario continuar estudiando estas 
vegetaciones para que el manejo de las mis
mas permita obtener una producción econó
mica sostenida en el tiempo sin dañar al 
recurso. 

La dotación es aún el principal problema 
de manejo de las pasturas naturales y la 
habilidad para superar este problema será en 
parte obstaculizada por la aptitud para deter
minar la capacidad de carga adecuada 
(Walker, 1985). Así mismo, se requieren pe
ríodos de descanso para prevenir que una 
parte de las plantas sea defoliada demasiado 
frecuente e intensamente. El éxito o fracaso 
de un sistema de pastoreo está estrechamen
te relacionado con la respuesta que se obtie
ne de la comunidad vegetal (Beck, 1980). 

Es difícil apreciar o medir el reducido y 
poco notable deterioro de una especie o elimi
nación de plantas individuales de una comu
nidad, por lo que la degradación general pue
de ocurrir en un largo período antes que sea 
apreciada y se tomen las medidas correctivas. 
Según lo visto antes en relación a la carga y 
la relación lanar/vacuno se hace necesario 
ajustar las observaciones, tratando de sepa
rar el efecto estacional del efecto del pastoreo 
a largo plazo. Luego que se ha producido la 
degradación del campo, con el consiguiente 
descenso en la producción de forrraje, las 
medidas para volver a una situación similar 
son costosas y de difícil aplicación. 
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