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PASTURAS NATURALES

�Importancia
� Características generales y regionales

�DEGRADACIÓN
● causas
● características de pasturas degradadas
● medidas preventivas
● medidas correctivas

�REGENERACIÓN



PASTURAS NATURALES

�Prácticas de  REGENERACIÓN

● Manejo del pastoreo
● Limpieza de campos
● Mejoramientos extensivos
● Fertilización

● Quema
● Diferimiento de forraje
● Rotativa



Comunidad vegetal

degradación

regeneración
tendencia

Manejo con animales

Equilibrio dinámico

Potencial productivo

Procesos continuos y simultáneos

ambiente



DEGRADACIÓN

Alteran el equilibrio dinámico, en forma 
temporal o permanente, entre la comu-
nidad vegetal y los animales, 
modificando el potencial productivo.

Procesos , cambios que…….

...........se pierde productividad



PASTURAS NATURALES:
ecosistema en equilibrio dinámico con el 

ambiente

SUCESIÓN --- cambios                 lentos y continuos
bruscos

estado 1 transición   estado 2

Estado estable: por dominancia de sps. competitivas,
tiempos  generacionales  largos,  falta   de  semillas  o 
propágulos, restricciones ambientales, requerimientos
fisiológicos para el establecimiento, etc.



eventos naturales (cambios ambientales, 
fuego, falta de pastoreo, inundaciones,..,)

acciones de manejo (cambio de dotación, 
laboreo, limpieza, introducción de sps..., 
fertilización)

transición          umbral

actúan en forma rápida o en períodos extensos, pueden 
ser discontinuos, e irreversibles

causas

Mecanismos que favorecen el cambio de estado: inercia 
demográfica, banco de semillas, impacto del pastoreo, lluvias, fuego, 
cambios irreversibles del suelo....)



ASPECTOS IMPORTANTES:

Los procesos biológicos son muy dependientes de 
las condiciones climáticas que son variables.

El hombre es parte fundamental del ecosistema y 
debe: * conocer mejor el comportamiento de sus 
componentes

* y considerar la complejidad de las 
comunidades y su carácter ecológico.



ASPECTOS IMPORTANTES:

Muchas circunstancias obligan a manejar tem-
poralmente cargas inadecuadas para las pasturas 
pero estas se adaptan dentro de límites relati-
vamente amplios.
Cuando la capacidad de recuperación es sobre-
pasada,los campos se endurecen, ensucian o 
degradan.

Evitar sobrepastoreos de brotaciones, y alivios 
exagerados o inoportunos.



DEGRADACIÓN C. degradado

C. duro

QUEMA

ENTERNECIMIENTO

AFINAMIENTO mejoramientos extensivos

ENSUCIAMIENTO C. sucios



DEGRADACIÓN

�Condiciones atmosféricas variables e 
impredecibles

� Características de nuestras pasturas 
naturales (variabilidad, heterogeneidad)

�Comportamiento animal

Conjunción de factores

CAUSAS

HOMBRE







►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 los umbrales se alteran las actividades y subsecuentes 
movimientos dentro de la pastura, determinando la probabilidad de que 
un sitio dado pueda ser frecuentado por los animales.



Topografía
Zonas sucias

Aguadas

800m

1500 m

Sombra

entre 100 y 300m

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE ATRACCIÓN

saleros

Montes 
de abrigo



DEGRADACIÓN

�Subpastoreo: NE suelos arenosos

� Sobrepastoreo: suelos superficiales 
de Cristalino, Lomadas del SE, 
..Basalto.

���� “Incorrecto manejo del pastoreo”

CAUSAS



SUBPASTOREO
Bajas cargas, 

provocan el ↑MCS, 
↓ el área 

pastoreada.Es 
frecuente en 

campos de alta 
producción y 

potreros grandes. 
Su reversión 

gralmente. es más 
sencilla. 



SOBREPASTOREO
Pérdida de especies, 
compactación del 
suelo,↑ exposición a 
déficits hídricos y 
erosión.

malezas enanas: oxalis sp.

ciperaceas

escasez de gramíneas

tapiz muy bajo



DEGRADACIÓN

� Lomadas del SE, Cristalino,... NE 

�Susceptibilidad de campos de rastrojo

���� “Períodos largos de agricultura….”

CAUSAS

���� “Manejo pre y/o pos quema inadecuado”

���� “Otros agentes o factores”

gramilla, espartillos,.... arroz, herbicidas SD



AGRICULTURA: uniformiza y simplifica el ambiente

pisoteo



PARÁMETROS PARA EXPRESAR Y CUANTIFICAR
LA DEGRADACIÓN DE UN CAMPO

Estado de las especies

Presencia dominante de ciertas especies

Reducción o eliminación de sps. productivas

Relación de “Grupos”

Invasión de malezas

Suelo desnudo

Erosión edáfica



Gramíneas invernales 
generalmente ausentes

en suelos 
arenosos (Cretácico)

Poa lanigera

Lolium multiflorum

Stipa setigera

Briza subaristata



pérdida de diversidad:
una especie dominante, 

exclusiva, rastrera: Axonopus affinis

aumento de malezas enanas, 
desaparición de gramíneas cespitosas

Tamaño y porte de las gramíneas



tránsito de animales

suelo desnudo

Doble estructura del tapiz

pastoreo selectivo Eryngium horridum





¿QUÉ DEBEMOS CONOCER PARA REVERTIR LA 
SITUACIÓN?

Etapa sucesional del campo

Características del suelo

Composición florística

¿Especies productivas? Maximización en 
dicho ambiente.

Grado de degradación

Causas de la degradación



MEDIDAS PREVENTIVAS
Bajos niveles de degradación

Mantener vírgenes tapices de alta calidad, fertilización 
N
Uniformizar la pastura, y el comportamiento animal 
en ella. Subdivisiones.
Utilización de reservas forrajeras o suplementos

Períodos cortos de agricultura

Controlar erosión y malezas, dejar fajas empastadas

que conserven la “memoria” del campo.



MEDIDAS CORRECTIVAS
Niveles medios y altos de degradación

Media: Ajuste del manejo del pastoreo. 
Mejoramientos extensivos. Pasaje de herramientas

Alta: Quema y siembra. Laboreo convencional 
Yy siembra. Herbicidas y siembra

EN TODOS LOS CASOS PARA QUE LA MEJORA SE 
MANIFIESTE Y PERDURE, EL MANEJO DEL 

PASTOREO DEBE SER ADECUADO.



ESPECIES QUE AUMENTAN SU FRECUENCIA 
frente a cespitosas erectas, con la intensidad del 

pastoreo. 

Estoloníferas: Axonopus affinis, A. compressus, 
Bouteloua megapotamica, Paspalum notatum

Rizomatosas:Cynodon dactylon, Panicum repens, 

Paspalum nicorae, Axonopus argentinus

G.anuales: Briza minor, Poa annua, Vulpia australis

M.enanas: Eryngium nudicaule,Chaptalia, Plantago

M.rastreras enanas: Evolvulus, Oxalis, Richardia, 
Dichondra



COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE PASTURAS NATURALES
                 Unidad Itapebí – Tres Árboles
                  (Brunosol eútrico profundo)

Potrero 1 Potrero 2
Grupos morfotaxonómicos
�    Gramíneas 69.0 57.9
�    Graminoides 6.0 2.9
�    Leguminosas 19.0 2.3
�    Malezas enanas 6.0 24.6
�    M.C.S. 0.0 12.3
Ciclo: GI/GT 54.0 19.2
Tipos productivos
    �   Finos-Tiernos 53.9 1.0
    �   Tiernos 30.1 13.1
    �   Tierno-ordinarios 8.7 0.0
    �   Ordinarios 7.2 81.8
    �   Duros 0.0 3.0
Especies dominantes D.incanum

S.setígera
B.auleticus
C.selloana
P.notatum

64.6%

B.megapo.
B.laguroid.
B.coridifol.
P.montevi.
C.dactylon
Pnot(59.6%

Fuente: Datos obtenidos por estudiantes 5º, 1999.



AFINAMIENTO

CAMPOS FINOS

Invernales o estivales

Mantener la finura

Evitar ensuciamientos y endurecimientos

REFINAMIENTO
PASTOREOS, LIMPIEZAS,

FERTILIZACIONES Y SIEMBRAS



PoaPoaPoaPoa lanlanlanlaníííígeragerageragera

Bromus Bromus Bromus Bromus auleticusauleticusauleticusauleticus



ENTERNECIMIENTO

� Endurecimiento

Invernales vs Estivales

Eliminación de restos secos, pajizos y groseros de 
tallos y hoja que quedan sin comer

Primavera Invierno
Primavera o Verano



�P.duros, campos de maciegas o espartillos, 
e.continuo, alto porte: Quema o Rotativa luego de la 
acumulación, primavera en Invernales, fines de octubre en 
Estivales si hay Invernales, sino fines de Invierno.

� P.ordinarios, e.continuo, bajo porte: Ordinarios, sólo
apetecibles cuando nuevos, pocas hojas secas. Pastoreo continuo.

� P. F-D, T-D., e desde la floración: Stipa setigera,

Pip.bicolor, Pas plicatulum, Setaria, Pan bergii. Alivios al comienzo
de la actividad 

� P. F, T, e. desde la maduración:Bromus auleticus

ESPECIES SEGÚN ENDURECIMIENTO Y PORTE


