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Foto: Vista de una pastura natural. Saldanha
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PASTURA BOVINOS-OVINOS

¿Cuál es más importante?

“La pastura es una parte (muy importante) del am-

biente del animal; el animal en pastoreo es una 

parte del ambiente de la pastura”.

El “bienestar” de uno depende del otro. 

¿comer?, 
¿relacionarse sexualmente? 

¿descansar?,
¿”tener vida social”? 

¿divertirse?¿engordar?



1- OBJETIVO ANIMAL
Sobrevivir, crecer y dejar descendencia (fitness) a lo largo de 
su vida. Asegurar el éxito evolutivo de la especie, dispersar sus 
genes. 

(≠ OBJETIVO PRODUCTIVISTA) optimización del beneficio/costo, 
de la producción/consumo de nutrientes y/o energía

CONSIDERACIONES PREVIAS

2 – Las PASTURAS tienen características y/o atributos que
varían en el espacio y en el tiempo. Si queremos asociar las 
pasturas con el producto animal obtenido o a obtener 
debemos CONOCER DICHA VARIACIÓN y no sólo los 
valores promedios



Foto: Zona Este. Cerro Largo. Saldanha



RECHAZO, AVENA POTRERO 15, 
26 de mayo 2005

RAIGRAS

HETEROGENEIDAD
Pisoteo (nichos)
Reciclaje de nutrientes
Selectividad animal
Dispersión de semillas

Fotos: Cultivo de raigrás. Saldanha



El pastoreo se realiza en un ambiente complejo y variable, 
cuya heterogeneidad impone una dificultad para el 
animal a la cual debe responder. Dicha diversidad es 
creada en parte por los animales. 

Dicha variación se da en el tiempo al variar: la oferta 
de recursos tróficos (agua, luz, temperatura, nutrientes), 
los estados fenológicos de las plantas, etc. 

Y se da en el espacio, aún en pasturas 
monoespecíficas, por efecto de la orina, aparición de 
especies indeseables, topografía, efecto de la sombra, 
cercanía de la aguada, etc. 



a partir de una
fuente agua,  
en un predio
lechero.

Esquema
realizado
mediante
muestreos de 
grilla cubriendo
todo el área de 
la parcela. 

Distribución de P disponible en el suelo (ppm)

Agua
F: Adapt. West et al., 1989. A. del Pino, 2007



* Los nutrientes se pierden del sistema pastoril a 
través de las acciones de los animales

* Transferencia
* Concentración de nutrientes en pequeños volúmenes 

de suelo (manchas de excremento y orina), en 
cantidades mayores que los requerimientos a corto 
plazo de las plantas en esas áreas

* Generando pérdidas gaseosas y por escurrimiento
* pérdidas por fijación química y/o 

inmovilización en formas orgánicas



Los herbívoros domésticos son producto de un proceso 
evolutivo y traen consigo herramientas desarrolladas por 
selección natural, innatas en su memoria evolutiva, que les 
permiten utilizar positivamente la complejidad del ambiente

Foto: Pastura natural, banquina de la Ruta 31. Saldanha



3 -ORDEN JERÁRQUICO DE NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS ANIMALES:  

Sed – balance de agua

Calor/Frío – homotermia

Hambre – balance calórico

Orientación y miedo a predatores

Descanso - minimizar pérdida calórica, 
rumia y dormir                

Según la mayor o menor satisfacción de estas necesidades los animales 
alteran sus actividades y subsecuentes movimientos dentro de la 
pastura. Se afecta el pastoreo, determinando la probabilidad de que un 
sitio dado pueda ser frecuentado por los animales.

Tiempo



Topografía
Zonas sucias

Aguadas

800m

1500 m

Sombra

Mínimo entre 100 y 300m

Saleros

Montes 
de abrigo

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE ATRACCIÓN

Foto: Dpto. de Cerro Largo. Saldanha

en áreas extensas define el interés del animal en la utilización
de la pastura
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Varían:
����en el tiempo
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“defensas”●mecánicas
●químicas

HETEROGENEIDAD

ANIMAL
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PRODUCCIÓN?  

DISPONIBILIDAD

NO



PRODUCCIÓN DE FORRAJE
= CRECIMIENTO - SENESCENCIA

DISPONIBILIDAD DE FORRAJE



Cantidad de forraje – ingestión

Foto: Distintos campos naturales. Saldanha



CONSUMO INGESTIÓN + DIGESTIÓN

COSECHA
de forraje

Tiempo de retención en el tracto digestivo
Concentración de nutrientes

El éxito productivo del animal está determinado 
por su consumo



NO NUTRICIONALES: inciden en la accesibilidad o 
facilidad de cosecha, afectando el tamaño y tasa de 
bocado, y el tiempo de pastoreo… INGESTIÓN

NUTRICIONALES: valor nutritivo del forraje (composición 
química o calidad, digestibilidad), tiempo de retención en 
la ingesta en el rumen, nutrientes esenciales para la 
población microbiana.       DIGESTIÓN

FACTORES 

que afectan el consumo  y conducta del animal

todos lo factores interactúan simultáneamente

Velocidad o “intensidad” del proceso
productivo- +



kgMS/ha     1000  1500        1500...2500 Disponibilidad 

5  6-8           10-12,.30-40            Altura cm

DIGESTIÓN = CALIDAD

kgMS/anim/día

C
o
n
s
u
m
o

CONSUMO VS DISPONIBILIDAD

F:Adaptado de Montossi et al, 1996

ovinos  vacunos
PASTURA
NATURAL

- Velocidad o “intensidad” del proceso productivo    +

INGESTIÓN
Factores

NO NUTRICIONALES

Factores NUTRICIONALES

kgMS Forraje verde/ha



En un momento (tiempo) la masa de forraje puede estar dispuesta en 
infinitas combinaciones de altura y densidad volumétrica. 
A igual oferta promedio de forraje, la producción animal 
difiere.

Consumo = Masa Bocado X Tasa Bocado X Tiempo Pastoreo

Masa bocado (10-600mg ovinos, 20-1600mg bovinos)

Densidad del forraje  x  Volumen
(kgMS/cm3)                                                           

Área x Profundidad

�Disponibilidad � Masa de bocado � Tiempo pastoreo � Tasa de bocado 

ANIMAL
12 -50cm2

DDISPONIBILIDAD



En cada 
bocado se 
remueve 

una 
fracción 

constante 
de la altura 

de las 
plantas 
(50%)➭

Altura
de la

pastura

Altura remanente
después de un

bocado
Remanente 

no 
pastoreable

Masa de bocado (g MS) =
área x profundidad x densidad



Consumo =
Tiempo Pastoreo X Tasa Bocado X Masa de Bocado

Volumen de bocado

Área basal

Densidad del estrato pastoreado

Profundidad

tropicales

Altura de la pastura

templadas
Intensidad de la defoliación

Rebrote



DISPONIBILIDAD

Afecta el consumo: * la cantidad de forraje cosechado 
* y su calidad (oportunidad de selección)

SITUACIONES EXTREMAS

Disponibilidad baja
alta calidad

sobrepastoreo

Disponibilidad alta
baja calidad

subpastoreo

Producciones animales deficientes
y

Degradación de las pasturas

¿ ?

Doble estructura: Los animales retornan a las áreas ya pastoreadas buscando más calidad y 
rechazando zonas de mayor disponible, determinando menor consumo.



Forma espacial en que se presenta el forraje

Accesibilidad
Facilidad de cosecha

Altura  Disponibilidad

Densidad
Distribución vertical de la biomasa
Malezas, COBERTURA

CALIDAD

ESTRUCTURA



Varía con:

Alternativa forrajera
Especies componentes, Edad de la pradera
Estación del año y estado fenológico
Manejo del pastoreo (carga, período de descanso)
Fertilidad, limpieza de malezas  
Disponibilidad 
Suelo 

ESTRUCTURA



pasturas naturales



Distribución vertical del forraje  
                  – Campo natural en Basalto 
 

                        Disponible: 3600 kgMS/ha – 30 de setiembre 
 

ALTURA (cm) 
kg 

MS/ha/ 
cm 

% 
Distribu

-ción 
c/2,5cm 

% 
Forraje 
Verde 

%M.S. 

7.5 - 20 cm 62 4.3 27.7 62.1 
5 – 7.5 cm 89 6.2 37.5 50.0 
2.5 - 5 cm 297 20.6 31.8 58.0 
0 – 2.5 cm  744 51.7 15.8 55.8 

 

F: Saldanha



Variación en la composición botánica  
según manejos  aplicados durante un año 
 

C. natural sobre Unidad Alférez 
 

% 30 días - 
2.5 cm 

90 días – 
7.5 cm 

Gramíneas 57 86 
Otras hierbas 43 14 

 
% 30 días - 

2.5 cm 
90 días – 
7.5 cm 

Gram. erectas 13 50 
Gram. postradas 87 50 

 

F: Ayala, Carriquiry y Carámbula, 1993



% DE UTILIZACIÓN 
(Forraje desaparecido en el pastoreo/ 

 Forraje Disponible)  
 

Pastoreos cortos (2-3 días) con altas cargas instantáneas 
 
 

VER OTO INV PRIM  
%util. 42.8b 39.4b 34.7b 50.8a 
C.V.(%) 35.8 44.1 74.3 28.1 

Disponibilidad 
(kgMS/ha) 1811 1533 1184 1569 

 
Promedio (90-94) – Tukey 10 % 
 
                                                                                  F: S.Saldanha,1990 
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praderas sembradas



Distribución vertical del forraje  
– Pradera sembrada en Basalto 
 

 

ALTURA 
(cm) % Distr KgMS/ 

ha/cm 
7.5 - 30 cm 4.0 57 

5 – 7.5 cm 9.8 139 

2.5 - 5 cm 11.6 164 

0 – 2.5 cm 42.4 600 
 
 

Disponible: 3536 kgMS/ha   
30 de setiembre 

 

F: Saldanha



 

Altura   % kgMS % %
cm MS /ha/cm Distr DMO

INVIERNO

10-19 24 107 9 76
5-10 23 168 16  75
0-5 34 712  66 65

PRIMAVERA

10-28 28 137 12 69
5-10 30  171 15 65
0-5 45   494 42 56

5840 kgMS/ha

5360 kgMS/ha

ESTACIÓN DEL AÑO

F: J.,García,1995

PRADERA SEMBRADA



 

Altura   % kgMS % %
cm MS /ha/cm Distr DMO

1 Y 2 AÑOS
10-21 21 92 12 80
5-10 21 172 20  77
0-5 28 477  56 54

3 Y 4 AÑOS
10-28 26 104 7.5 75
5-10 25  224 18 74
0-5 39   843 67 58

6280 kgMS/ha

4260 kgMS/ha

EDAD DE LA PASTURA
PRADERA SEMBRADA

F: J.García,1995
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F: Kamaid et al,1997
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g MS/planta
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verdeos invernales



Distribución vertical del forraje  
– Verdeo: AVENA  
 

 

ALTURA 
(cm) 

% Distr 
c/2,5 cm 

KgMS/
ha/cm 

7.5 - 30 cm 7.4  111 

 5 – 7.5 cm  11.3 169 

2.5 - 5 cm 10.0 150 

0 – 2.5 cm 12.1 182 
 
 

Disponible: 3739 kgMS/ha –  
30 de setiembre 

 

F: Saldanha



% DEL DISPONIBLE CADA 5 CM - AVENA
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FERTILIZACIÓN N



kg MS/ha cada 5 cm  - AVENA
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Raigras 284 - Estructura - % kg MS/5 cm
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Pastura                 Disponible      Rechazo    Utilización
kgMS/ha                     %

Avena   1º ciclo        2598             1035            60
Avena   2º ciclo        1321              724             45          
Pradera  2º año        2886             1328            54
Pradera  vieja           2820             1789            36,6
Pradera más vieja    3610             2110           41,5  

F: Saldanha, 2005

% de utilización de pasturas con vacas lecheras

% util = Forraje desaparecido x 100 = disp – rech X100
F. disponible                            disp



Todo manejo que mejore la accesibilidad 
del forraje mejorará la producción animal

✸ Aún con altísimas cargas instantáneas no es 
posible utilizar más del 50% del forraje disponible

(Especies más erectas, mayor altura de la pastura, 
“limpieza” de malezas, menor contaminación de 
heces)



COMPOSICIÓN MORFOLÓGICA POR ESTRATO

VARIACIÓN DE LA CALIDAD 

Raigrás perenne Holcus lanatus

Dispon Estrato Dieta Dispon Estrato Dieta

superior superior

Gramínea         89       94 93 88         94 96

Trébol blanco   11         6 7 12           6 4

Forr. Verde       64       98  94 71         84 89

Forr. Seco        36         2 6 29         16 11 

Altura (cm)     0–10    4-10 0–10    4–10

F: Montossi,1995¿ SELECCIÓN ?



“CALIDAD”



Valor alimentario  de una pastura: 
consumo voluntario X valor nutritivo

Valor nutritivo: expresa la producción animal/
cantidad de alimento ingerido

(composición química, digestibilidad, eficiencia de utilización 
de los nutrientes)

Afecta el consumo y su tasa, por la selectividad 
(desventaja) y velocidad de procesamiento en el tracto 
digestivo. 
El contenido indigestible afecta el consumo por el 
llenado del rumen.



EDAD, Tiempo de rebrote =FRECUENCIA DE PASTOREO

ESTADO FENOLÓGICO

ESTACIÓN DEL AÑO

CONDICIONES AMBIENTALES: temperatura, estrés 

hídrico

FRACCIÓN DE LA PLANTA: hoja/ tallo

“DEFENSAS QUÍMICAS”: lignina, taninos, sustancias tóxicas

VALOR NUTRITIVO



F: Hunston y Pinchak, 



ANATOMÍA FOLIAR VS COMPOSICIÓN QUÍMICA

Características físicas y químicas



biomasa –tasa de crec
composición química
morfología
estado fenológico
tasa de senescencia  

A mayor temperatura más lignificación, silica, celulosa, FDA,y
más pared celular
Estrés hídrico afecta a través de la relación hoja/tallo, la tasa 
de senescencia, la producción de biomasa aérea,..

Edad y madurez

Condiciones ambientales:

VALOR
NUTRITIVO



Leguminosas vs Gramíneas

�Mayor contenido celular  
15% menos de pared celular (-FDN)

5% menos de celulosa bruta 
menos fibras en hojas de igual edad

� envejecimiento más lento (↓ digestibilidad/día) 
� mayor digestibilidad (8g/kgMS más alta)  

Fibra menos digestible -2veces más lignina
Menor diferencia entre C3 y C4 (4% digest vs 13% en gramíneas)

� Más N o PB (60g/kgMS más) y menos dependiente del N mineral
pero más degradable

Flujo duodenal de NNA diario mayor por mayor ingestión de MO 

� Más minerales: Ca (x3); Mg (40% más), P (▲),

estructura espacial
composición morfológica



Leguminosas vs Gramíneas:

El consumo de leguminosas es mayor al de gramíneas a 
igual digestibilidad

El máximo consumo de leguminosas se obtiene a valores 
más bajos de disponibilidad

•Más consumo por bocado (menor densidad de hojas más 
área de bocado)
• Más facilidad y velocidad de ingestión 
•Menor necesidad de masticación (venación reticular provee más 

puntos de rotura)

Mayor tasa de consumo
• Mayor densidad de la digesta en el rumen (para salida de este es 
importante, además del tamaño de partícula). 

• Mayor tasa de pasaje (mayor velocidad de digestión a igual 
digestibilidad,



CAUSAS DE MENOR CONSUMO VOLUNTARIO
de gramíneas C4 vs C3

Causas morfológicas:
► Menor densidad de hojas y macollos (más pesados)
► Mayor relación tallo/hoja
► Mayor relación vaina/lámina
► Más rápida “maduración”

���� tasa de senescencia
���� y etapa de desarrollo (sin requerimientos de 

vernalización e insensibles al largo del día, florecen según 
temperatura y tamaño de la planta)

CONSECUENCIAS:
���� Menor tamaño de bocado
���� Mayor fuerza de tracción para cosechar el forraje
���� Menor digestibilidad



Causas Anatómicas:
► Mayor  % de haces vasculares, con paredes más gruesas, 

suberizadas, asperas.
► Vainas vasculares con células parenquimáticas más 

grandes y paredes más gruesas.
► Células epidérmicas sinuosas firmemente adheridas por 

esclerénquima al tejido vascular lignificado y haces de vaina
► Células del mesófilo compactas y menos espacios 

intercelulares

CAUSAS DE MENOR CONSUMO VOLUNTARIO

de gramíneas C4 vs C3

CONSECUENCIAS: 
♦Dificultad de aspiración de partículas para la rumia (enmarañado con 
menor flotabilidad, menos gases por menor fermentación)
♦ Mayor resistencia a la fragmentación en la masticación y en la rumia 
(partículas<<<<1mm abomaso).
♦ Dificultad para el acceso microbiano a los tejidos más digeribles 



F: Hunston y Pinchak, 



CAUSAS DE MENOR CONSUMO VOLUNTARIO

de gramíneas C4 vs C3

Causas químicas:
► Menor digestibilidad (55.4 vs 68.2%), por menor 
contenido de mesófilo,cambio, fibras de floema y 
clorénquima y epidermis   
► Menor contenido de N (72% /peso) y menos 
disponible (%PC= 10 vs 12.9%)

CONSECUENCIAS:
���� Menor llenado del rumen por deficiencia de nutrientes: 

N y S. La fermentación microbiana se deprime por NH4 <<<<

50mg/l, y N/S=10-15/1



Profundidad
Volúmenes de bocados

Área basal

densidad altura

30%        dieta       70%

Mayor área de bocado y velocidad de 
ingestión, menor masticación, más 
rápido tránsito en el rumen.

Muestreo. Combinación óptima de 
velocidad de ingestión, tasa de pasaje   

y tasa de absorción de nutrientes

¿SELECCIÓN?



Leguminosas vs
Gramíneas 

?



Efecto sinérgico de la mezcla leguminosa-gramínea, aún 
cuando ambas tienen un valor nutritivo elevado.

“ prefieren” la mezcla

Diversidad del régimen alimenticio

Criterio de satisfacción sobre el de optimización

Evitar el meteorismo
Mantener microflora adecuada



Habilidad animal
- balancear nutrientes, corregir déficits.
- minimizar efecto de toxinas
- muestreo continuo del ambiente

Ovinos y Vacunos: 
dietas variadas
alimentos groseros (baja frecuencia de comidas,  

tamaño de rumen grande, alta capacidad digestiva –fibra)

La pastura es heterogénea por naturaleza. ¿Cómo afecta 
esta la selección? Y la ingestión?  Y la producción 
animal?

Cuando se homogeniza el ambiente ¿Cómo estamos 
afectando los procesos? Además de restringir la 
amplitud de estrategias que poseen los animales



Estrategias y mecanismos involucrados en las decisiones 
para alimentarse

Habilidades cognitivas y sensoriales:

percepción (visión) Ej. ovinos altura y oscuro

discriminación (paladar y olfato) en estación alimentaria, calibrado por 
consecuencias pos-ingestivas asociadas a saciedad y desconfort gástrico (taninos)

aprendizaje (materno y social) Sabores a través de la leche materna. 

↓riesgo y ↓ tiempo para conocer el ambiente ↑ingestión. Desarrollo de hábitos 
alimentarios (papilas, microflora) cambios paulatinos. 

memorización espacial ↑eficiencia de localización de patches.   
Memoria de referencia (20 días) y Memoria de trabajo (8hs)

Propiedades del forraje

SENSORIALES detectadas antes de la ingestión o rechazo
NUTRICIONALES  detectadas después o aprendidas 

(consecuencias pos-ingestivas)



QUÍMICOS

composición química……correlación con azúcares, K y P, PC    
“falta de dulzura” (melaza, azúcar , Na)

Especies con contenidos de nutrientes similares a otras no son 

pastoreadas, por: aceites volátiles que reducen actividad de 
microorganismos, terpenos, taninos, sustancias tóxicas.
VARÍA con las distintas partes de la planta, el estado de 
crecimiento y la forma externa (factores físicos)

MORFOLÓGICOS
Nº de tallos, bajo % de hojas, resistencia de las hojas, densidad 
de hojas, altura, fuertes nervaduras, arquitecturas erectas, área 
basal, tamaño de plantas, asperezas de hojas, sílice, 
compuestos secundarios…
Calidad prensil del forraje influye en el consumo y selección de 
dieta.

ATRIBUTOS DEL FORRAJE



Mecánicas: Aristas, espinas, pelos glandulares, pegajosos, 
con exudados, olor desagradable, texturas gruesas, fuerza 
de tracción

Bioquímicas: Alcaloides (20% de las dicotiledóneas),
compuestos cianogénicos (gramíneas), taninos, taninos
condensados, hongos endofíticos, algunos terpenos 
(umbelíferas), aceites volátiles que afectan microrganismos
del rumen

LAS ESPECIES NO CONSUMIDAS AFECTAN A LOS 
ANIMALES

“DEFENSAS” DE LAS PLANTAS



PLANTAS TÓXICAS SEGÚN PRINCIPIOS QUÍMICOS

1) Heterósidos (glucósidos)

a) Cianogenéticos: Sorgo de alepo, granífero, sudán grass, 
negro, azucarado, Cynodon dactylon, Avena byzantina, 
Digitaria sanguinalis, Melica argyrea, Cortaderia selloana. 

b) Saponinas: Xanthium sp., Solanum eleagnifolium y 

nigrum, Wedelia glauca, Asclepias mellodora, Erodium

cicutarium, Chenopodium hircinum, Melia azedarach

c) Solanina: Solanum eleagnifolium y S. nigrum

d) Otros glucócidos: Nierembergia hippomanica, 

Cestrum parquii, Nerium oleander, Xanthium cavanillesii

F: Gallo, 1987



PLANTAS TÓXICAS SEGÚN PRINCIPIOS QUÍMICOS

2) Alcaloides
Lolium temulentum, Lupinus multiflorus y hilarianus, 

Echium plantagineum, Nierembergia hippomanica, 

Claviceps purpurea, Asclepias mellodora, Cestrum parquii, 
Nicotiana cavanillesii y glauca, Datura ferox, Conium

maculatum, Baccharis coridifolia

3) Resinas
Baccharis coridifolia, W. glauca, Salpichroa organifolia

4) Sust. de acción fotodinámica

Medicago híspida, Trifolium hybridum, T. pratense, Ammi
visnaga, Lupinus flavus, Panicum miliaceum, Vicia 

nigricans, Lathyrus hookeri
F: Gallo, 1987



PLANTAS TÓXICAS SEGÚN PRINCIPIOS QUÍMICOS

5) Nitratos
Avena byzantina, Silybum marianum, Brassica campestris, 

Avena sativa

6) Anticoagulantes Melilotus albus

7) Aceites
8) Ácido tánico  Erodium cicutarium

9) Látex  Euphorbia sp., Oxypetalum solanoides

10) Euphorbona

11) Toxalbúmina
12) Ácido oxálico Oxalis, Rumex crispus, Portulaca oleracea

Senecio sp, Centaurea solstitiales, Phalaris aquatica, 

Festuca, micotoxinas F: Gallo, 1987



La existencia de variedad de alimentos permite a los 
animales minimizar el riesgo de que su capacidad 
de destoxificación de los compuestos secundarios 
de las plantas sea excedida. 

PASTOREADORES OPORTUNÍSTICOS

Variabilidad enorme de la dieta, de lugar en lugar y de 
tiempo en tiempo. 



Factores inherentes a la planta que provocan una respuesta 
sensorial y selectiva en el animal, hacen que sea o no consumida
y en qué grado

PREFERENCIA
Elección  proporcional de una planta o fracción en relación a las 
otras. Depende de cada situación

►Proporción relativa de los componentes y su distribución vertical.
► Disponibilidad de la especie o proporción en la pastura.
► Disponibilidad y variabilidad del forraje

PALATABILIDAD



Las diferencias entre individuos en el consumo y 
preferencia depende en parte de las variaciones en cómo 
los animales procesan las informaciones neurológica, 
morfológica, y fisiológicamente dependiendo del contexto 
específico.

El reconocimiento sensorial de los alimentos (tacto, olor, 
apariencia, gusto) permite anticiparse a las consecuencias 
nutricionales y fisiológicas del consumo influyendo en la 
motivación a comer y preferencia. 

La experiencia dietaria temprana en la vida del animal 
(aprendizaje con su madre y grupo social) modula su 
comportamiento alimentario y la selección de dieta.



SELECTIVIDAD

Consecuencias en las pasturas: dobles estructuras, áreas 
degradadas y/o sucias. Genera una estructura de mosaico 
o manchas con características florísticas, estructurales y de 
valor pastoral diferente, dinámicas en el tiempo y espacio.

La selectividad varía con el forraje disponible y afecta la 
calidad del forraje consumido

La selectividad ¿es perjudicial para las pasturas?. ¿en todas 
el efecto es el mismo? Al disminuirla se mejora la eficiencia 
del uso de la pastura (distribución en el espacio de los 
animales). 

Para los animales es positiva. Mejora la calidad de la dieta 
con respecto al forraje promedio ofrecido. Pero tiene costos. 



Relación  PLANTA- ANIMAL 

determina el resultado físico –económico del 
sistema pastoril

PASTOREO proceso conductual que incluye la 
búsqueda y captura de forraje, y decisiones a 
diferentes escalas: ¿cómo, cuándo y dónde buscar 
alimento?, ¿cuánto y qué comer?



El forraje ingerido es resultado de una compleja secuencia 
de decisiones del animal de dónde ubicarse en la pastura, 
dónde buscar y rechazar bocados, cuándo moverse y 
cuánto tiempo destinar a cada proceso, para satisfacer su 
demanda de nutrientes.

Sistema jerárquico donde interacciona la selectividad y las 
necesidades fisiológicas. 

Las decisiones se pueden analizar en diferentes escalas de 
tiempo y espacio. La relevancia de los factores que afectan 
el pastoreo en cada escala difiere.

PASTOREO



Campo de 
pastoreo

Sitio de 
pastoreo

Manchón

Estación 
alimentaria

Bocado

1 a 
4sem

1 a 4h

1 a 30´

5 a 
100´´

1a 2´´

Áreas próx al agua y 
dormideros.

“comidas”

Reorientación del 
animal, agregación 
espacial de bocados

Posición de patas 
delanteras

Movimientos 
mandibulares, de 
lengua y cuello

Fenología, agua, 
↓forraje y rebrote

↓forraje, consumo 
digestión

Idem y CBot, estím
visual y ofatorio, 
inter.social

↓forraje,selec 
dieta, abundancia  
forraje

Idem estím olfato,
paladar, tacto

Cant agua y forraje,
fenología, termoreg,
competición.
Topografía, calidad 
y cant forraje, m de 
agua, predacción.

idem, 
especies de plantas, 
interacciones 
sociales

Idem

Concentracción de 
nutrientes y toxinas, 
tamaño de planta 

Escala 
Espacial      Temp Definiciones Motivo para

movimiento

Criterios de 
selección

PASTOREO



campo de pastoreo

sitio de pastoreo

manchón

estación  alimentaria

bocado

SISTEMA JERÁRQUICO DE SELECCIÓN DE DIETA

Características del lugar : fertilidad, 
humedad  y del pasto, disponibilidad, 
arbustos, heces, RS

El animal no se traslada

Palatabilidad,
preferencia

Caracterísiticas fisionómicas y térmicas, 
distancia de centros de atracción, 
accesibilidad, arbustos, pendiente.

Agregado de sitios, separados 
por el detenimiento de la 
secuencia de pastoreos.

Conjunto de estaciones



CONCLUSIONES:
Existen muchos atributos de las pasturas que 

interaccionan entre sí y con el animal en pastoreo, 
afectando la productividad final de este.

Su importancia relativa varía según los valores de cada 
atributo, su variabilidad, las condiciones ambientales, el 
tipo de animal que pastorea y el sistema productivo que se 
trate.  

Estos atributos pueden ser modificados por decisiones 
de manejo, y muchas veces con nulo o reducido costo.

Es necesaria más información sobre los mismos, SU 
VARIABILIDAD, y su importancia en cada SISTEMA 
PRODUCTIVO.  



RESUMIENDO………

1º Para que el animal produzca debe comer, 
y para eso debe ACCEDER al forraje (altura, cantidad 
de pasto = Disponibilidad)

2º “No sólo de “pasto” vive el……. recordar las otras 
necesidades que debe satisfacer (agua, sombra, 
compañía, tiempo de descanso..)

3º El bienestar del                                depende del 
estado “de salud” de la pastura



MUCHAS GRACIAS

…….por compartir TANTO 
tiempo

y…….


