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AJUSTE DE LA CARGA ANIMAL EN SISTEMAS DE CAMPO NATURAL 
EN UN ESCENARIO DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

 
M. Jaurena, M. Bemhaja, E.J. Berretta, F. Montossi y F. Olmos 

 
La producción de carne y lana de la región de Basalto se basa en el uso de campos naturales en sistemas 
extensivos de producción, los cuales que presentan una gran variabilidad en la producción de forraje relacionada 
con las lluvias. En estos campos, en el mediano plazo el ajuste de la carga animal es la principal herramienta de 
manejo, ya que afecta la productividad animal y sostenibilidad de los sistemas y por lo tanto el resultado 
económico de las empresas. Uno de los principales motivos de la baja intensificación de la región es la escasa 
capacidad de almacenamiento de agua de los suelos superficiales, lo que determina un bajo crecimiento de las 
pasturas y por lo tanto una baja capacidad de carga animal. La escasa profundidad de los suelos determina 
pasturas con alto porcentaje de suelo desnudo que son muy sensibles a las sequías y a la vez presentan un rápido 
escurrimiento que acelera la erosión de suelos en situaciones de sobrepastoreo. 
 
El clima afecta notoriamente la frecuencia y la productividad de las diferentes especies, siendo las lluvias la 
principal variable que explica dichos cambios en campos naturales de Uruguay. El pastoreo conjuntamente con la 
variabilidad climática provoca cambios de la vegetación en diferentes escalas espaciales y temporales. La 
intensidad de pastoreo induce cambios en la estructura y composición del campo natural en el largo plazo, 
mientras que los eventos climáticos definen la magnitud y trayectoria de dichos cambios en el corto plazo. Los 
efectos de las sequías en la vegetación son intermitentes en el tiempo y prácticamente afectan a todas las 
especies, mientras que los impactos del pastoreo son más acumulativos en el tiempo y selectivos entre las 
diferentes especies. En el corto plazo, las lluvias son el principal factor que determina la producción del campo 
natural, mientras que el efecto la carga animal tiene una importancia secundaria comparada con el impacto de las 
sequías. En suelos superficiales, además del volumen de las lluvias también es importante su frecuencia, ya que la 
efectividad de las lluvias es mayor si una misma cantidad de agua se distribuye en varios eventos periódicos.  
 
Para un mismo nivel de carga animal, en años climáticamente contrastantes ocurren cambios en la composición de 
especies y producción de la pastura que impactan en la productividad animal y resultado económico de las 
empresas. Esta interacción fue tempranamente advertida por Rosengurtt (1943) que recomendó adaptar la carga 
de animales al estado de los campos. Las condiciones climáticas, específicamente las lluvias en las estaciones de 
primavera y verano, momentos donde se concentra la mayor parte del crecimiento del campo natural explican una 
alta proporción de la variación en la producción anual de forraje. Berretta y Bemhaja (1998) reportaron la 
producción promedio de forraje para el período 1980-1994 de 2900 con un rango de 1.400 a 4.800 y de 3.800 con 
un rango de 2.400 a 5.500 kg MS/ha/año para suelos superficiales rojos y negros respectivamente (Figura 1). 
Además de la carga animal, es importante manejar la composición de la misma, ya que altas cargas y altas 
relaciones ovino/vacuno provocan un deterioro más rápido de la vegetación y del estado de los bovinos en 
momentos de sequía. 
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Figura 1. Producción anual de forraje de dos tipos de Litosoles de Basalto en Uruguay y lluvias acumuladas anuales 
(Promedio Salto Grande – Tacuarembó) en el período 1980-1994. Adaptado a partir de datos de Berretta y Bemhaja (1998). 
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En este contexto de alta inestabilidad, donde la variación climática es difícil manejar con recomendaciones 
promedio de carga animal debido a que no existe el “año promedio”, ya que la carga animal promedio no se 
relaciona con la capacidad de carga de un año seco o lluvioso. Por lo cual es una variable que no explica el 
funcionamiento del sistema en años contrastantes. Los modelos de cambio climático para el norte de Uruguay 
coinciden en que el escenario más probable es que ocurran aumentos de la temperatura media y de las lluvias, 
especialmente en los meses de primavera y verano. Esta situación no necesariamente implica mayores niveles de 
agua disponibles para el crecimiento del campo natural ya que también se incrementará la frecuencia de eventos 
extremos como sequías severas e inundaciones. La mayor probabilidad de extremos climáticos dificultaría aún 
más el ajuste de la carga de animales. En este contexto, el resultado económico de más de 5000 empresas 
ganaderas de Basalto estaría cada vez más asociado a la capacidad que presenten para gestionar y convivir con 
la variabilidad climática.  
 
En Basalto la variabilidad climática genera cambios temporales en la oferta de forraje, alternándose períodos de 
excedentes y de escasez de forraje. En este contexto de alta variabilidad, los valores promedios de carga animal 
no explican el comportamiento de las pasturas y los animales en el corto plazo, pero si es una referencia 
importante en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, la variable que mejor explica el comportamiento de los 
sistemas es la asignación de forraje y su interacción con la calidad de la pastura. Mantener niveles mínimos de 6 % 
de asignación (aproximadamente 5-6 cm. de altura promedio del forraje que corresponderían a 1200 a 1500 kg. de 
MS/ha) retrasaron los efectos de la sequía del verano 2009 y permitieron disminuir las perdidas de peso de 
capones comparado con asignaciones de forraje menores. En el otro extremo, en veranos lluviosos como el de 
2010, con altas tasas de crecimiento y calidad de las pasturas naturales, el mejor comportamiento productivo de 
los ovinos se alcanzaría con asignaciones más bajas 3-4 % de asignación de forraje (aproximadamente 3-4 cm. de 
altura promedio del forraje que corresponderían a 600 a 900 kg. de MS/ha).  
 
En los suelos superficiales negros, en el mediano plazo hay una mayor capacidad de respuesta de la vegetación al 
incremento de la carga animal, relacionado con una mayor diversidad de especies y con las mejores condiciones 
de fertilidad y profundidad de los suelos. En estos suelos existen estados alternativos de la vegetación 
relacionados con niveles extremos de carga animal, caracterizados por la dominancia de gramíneas postradas, 
hierbas enanas y un incremento del suelo desnudo en las situaciones de alta carga, y por especies perennes, 
específicamente gramíneas cespitosas en situaciones de baja carga (Cuadro 1). Dichos estados de la vegetación 
pueden ser reversibles o no en función de la intensidad de pastoreo (definida por la carga animal y por las 
condiciones climáticas que determinan el crecimiento de la pastura) y de la duración de los períodos de 
sobrepastoreo. En cambio en potreros dominados por suelos superficiales rojos, las comunidades están más 
adaptadas a tolerar las sequías y a escapar del pastoreo que a producir forraje, por lo cual se deberían utilizar 
cargas menores o alternar períodos de pastoreo con períodos de descansos que permitan la recuperación de las 
gramíneas cespitosas.  
 
Cuadro 1: Lista de especies indicadoras de los niveles de carga animal para cada tipo de suelos de Basalto. 

 Litosoles Negros   Litosoles Rojos 

Especie  Carga   Especie  Carga  

Aristida echinulata       5,4      Schizachyrium spicatum    5,4     
Schizacyrium spicatum    5,4     Paspalum plicatulum    5,4     
Aristida uruguayensis      5,4     Aristida venustula  5,4     
Stipa nessiana 5,4        
Evolvulus sericeus 5,4           
Richardia stellaris 10,8    Eragrostis neesii    10,8   
Plantago myosurus 10,8       
Panicum milioides 10,8       
Axonopus affinis 10,8  71,4         

 
La adaptación de las comunidades a variaciones extremas en el ambiente está relacionada con la alta diversidad 
de especies y ecotipos de los campos naturales, los cuales explican su persistencia y la capacidad de 
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recuperación luego de las sequías. Dentro del componente más abundante de la pastura, las gramíneas perennes, 
existen dos grupos de especies que disminuyen con el aumento de la intensidad de pastoreo. Uno compuesto por 
especies invernales de alta palatabilidad y el otro integrado por especies estivales de baja palatabilidad, con 
notables diferencias en el potencial de crecimiento y valor nutritivo. En este sentido, el manejo para recuperar el 
potencial productivo de áreas sobrepastoreadas deberá ser orientado no sólo a incrementar las gramíneas 
cespitosas, sino a recuperar preferentemente las poblaciones de Stipa neesiana y Briza subaristata y otras 
gramíneas invernales de calidad frente a las especies del género Aristida y otras especies estivales ordinarias. 
Para lo cual se deberán realizar alivios o descansos del pastoreo seguidos de pastoreos intensos de corta 
duración, por ejemplo alivios de 60 a 90 días en primavera y /o otoño seguidos de un pastoreo con altas cargas 
instantáneas durante una semana. 
 
Los cambios en la composición de especies provocados por el incremento de la carga animal implican una 
disminución de la estabilidad productiva de las pasturas naturales, incrementando la producción en momentos 
climáticamente favorables, pero disminuye la producción invernal y la tolerancia a las sequías. Estos cambios 
amplían los efectos de la variabilidad climática con oportunidades de mayor producción en momentos 
climáticamente favorables para el crecimiento de la pastura, pero también significan mayores riesgos en períodos 
climáticamente desfavorables. Esta situación confirma que es necesario realizar ajustes dinámicos de las cargas 
de animales asociados a las condiciones de crecimiento del campo natural. Para estabilizar la asignación de forraje 
y lograr ajustes dinámicos evitando cambios bruscos de carga animal es necesario combinar el uso del campo 
natural con reservas de forraje en pie de campo natural, con el desarrollo de especies y variedades forrajeras 
adaptadas al cambio climático, con el uso de suplementos,  con empotreramientos con sombra relacionados con 
los tipos de suelos que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos, con el riego de pasturas y con 
prácticas de manejo que disminuyan la demanda de los animales.  
 
Con mejores pronósticos climáticos y con sistemas de previsión del crecimiento de la pradera en tiempo real, los 
productores dispondrán de mejores herramientas para ajustar la carga de animales. Este año la predicción ENSO 
fase El Niño es un buen ejemplo de expectativas climáticas a mediano plazo. El agua disponible en el suelo es una 
variable muy relacionada con el crecimiento de las pasturas, definiendo la cantidad y calidad del alimento 
disponible para los animales en pastoreo, impactando indirectamente en el resultado productivo y económico de 
las empresas ganaderas. Considerando las condiciones de agua disponible en los suelos, la oferta de forraje y las 
perspectivas de crecimiento se optimizarían la producción animal y se evitaría el deterioro del campo natural por 
sobrepastoreo. Para lo cual es necesario el desarrollo de sistemas de pronósticos de crecimiento específicos para 
productores ganaderos de Basalto que puedan ser utilizados para facilitar decisiones de manejo. 
 
Si bien el campo natural es el sistema de producción más estable en estas condiciones, la variabilidad climática es 
el principal riesgo productivo que afecta a la viabilidad económica de las empresas ganaderas. En este contexto, la 
información de crecimiento de las praderas puede ser utilizada en definir la estrategia de manejo de la pastura y de 
los animales en el corto plazo. Por ejemplo, si al inicio del verano hay una baja oferta de forraje y pronosticamos un 
bajo crecimiento de la pradera podemos decidir anticipar destetes y/o adelantar ventas y/o aumentar el área de 
cultivos forrajeros de invierno, al contrario si prevemos un alto crecimiento podemos mantener o aumentar la carga 
de animales atrasando ventas, dejar los terneros al pie de la madre y planificar el cierre de algunos potreros para 
trasladar forraje hacia el otoño. También la información de pronósticos de crecimiento podría ser utilizada para 
alertar la aparición de crisis forrajeras, para generar políticas públicas de asistencia en momentos de sequías 
extremas, y como indicador de sostenibilidad en el monitoreo y la conservación de los recursos naturales. 
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