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CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA DEFOLIACIÓN EN  

SISTEMAS A PASTOREO DIRECTO 
 

Luis Piña Moraga Ing. Agrónomo Mg. Sc. 

Departamento de Producción Animal. 

Universidad de Chile. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes para el éxito o fracaso de un sistema productivo basado en el 

pastoreo directo, es el adecuado manejo de la defoliación. Históricamente, el manejo de este tipo de 

sistemas productivos, se ha enfocado en satisfacer los requerimientos de los animales entregando un 

forraje de alta calidad, dejando en segundo plano el efecto de este manejo sobre la pradera. 

 

En los últimos años, producto de los elevados costos de producción generados por este tipo de 

manejo (altos niveles de fertilización, utilización de combustibles fósiles, etc.), se ha puesto énfasis 

en el incremento de la eficiencia de los sistemas productivos. En el caso de aquellos sistemas que 

utilizan una elevada proporción de forraje cosechado directamente por los animales como fuente de 

alimentación, la eficiencia de utilización del forraje y la mantención de la pradera, son los principales 

factores que se han investigado para mejorar la rentabilidad en este tipo de explotaciones.  

 

En este sentido, se ha generado mucha información relacionada con los criterios del manejo de la 

defoliación, la que por lo general se ha basado en las características de la pradera que permitirían un 

mejor consumo por parte de los animales (altura de la pradera, disponibilidad de forraje, largo de 

rotaciones de pastoreo). Sin embargo, es evidente que la mayoría de estos parámetros son 

indicadores relacionados con el animal, más no con la pradera. No necesariamente un determinado 

valor de forraje disponible para los animales o una altura previa al proceso de pastoreo, será un 

indicador adecuado del momento óptimo, desde el punto de vista de la pradera, de cuándo ésta debe 

y/o puede ser defoliada. Esto tiene especial importancia cuando se desea incrementar la persistencia 

de la pradera y realizar un manejo integrado del sistema productivo. 

 

De este modo, el objetivo del presente artículo es establecer la relación existente entre el nivel de 

carbohidratos de reserva y la tasa de senescencia de las hojas, y el diseño de los sistemas de pastoreo 

que buscan establecer un manejo eficiente y sustentable de la interacción planta-animal. Para efectos 

prácticos, los ejemplos aquí indicados estarán basados en la fisiología de la especie Lolium perenne, 

ya que es una de las especies forrajeras más utilizadas e investigadas a nivel mundial.  
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SENESCENCIA DE HOJAS Y SU RELACIÓN CON LA FRECUENCIA DE 

DEFOLIACIÓN 

 

En sistemas basados en el pastoreo directo, determinar la frecuencia de defoliación es uno de los 

principales factores que incidirán sobre la persistencia de la pradera y sobre el rendimiento 

productivo de los animales. El manejo de esta variable busca encontrar aquella frecuencia de 

defoliación que permita ofrecer un forraje de alta calidad al animal y que no afecte la recuperación 

de la pradera. Para alcanzar dicho objetivo, es menester conocer la morfofisiología de las especies 

presentes en la pradera. 

 

En el caso de L. perenne (ballica perenne), cada macollo o unidad básica de la planta, posee la 

capacidad de mantener tres láminas verdes. Una vez que la cuarta lámina comienza a extenderse, la 

primera y más antigua de las láminas inicia su proceso de senescencia (Figura 1). Así, desde un punto 

de vista práctico, esta característica podría ser utilizada para efectos de determinar la frecuencia de 

defoliación de una pradera cuya especie única o predominante, sea ballica perenne.  

 

 
Figura 1. Recuperación de un macollo de ballica luego de una defoliación (Adaptado de Fulkerson y Donaghy, 2001). 

 

En el manejo del pastoreo, particularmente en sistemas productivos lecheros, se busca entregar un 

forraje de alta calidad a los animales. Esto se logra ofreciendo una pradera en estado vegetativo, con 

una alta proporción de láminas y una baja proporción de material senescente. 

 

Así, una frecuencia de defoliación enfocada en esta característica de la ballica, permitirá mantener 

una canopia con una baja cantidad de material senescente y de alta calidad. Ahora bien, también se 

ha demostrado que una frecuencia de defoliación menor a las tres hojas no tendría un impacto 

significativo en el aumento de la calidad del forraje ofrecido ya que, por ejemplo, una frecuencia de 

defoliación enfocada en la mantención de dos hojas verdes, proveería de un forraje demasiado alto 

en proteína (por sobre los requerimientos de los animales) y con muy bajo nivel de carbohidratos 

solubles. 
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Desde el punto de vista de la planta, la utilización con una frecuencia de defoliación basada en la 

presencia de tres hojas por macollo, permitirá maximizar el crecimiento y la recuperación posterior 

a la defoliación, lo que provocará un incremento en la persistencia de la pradera.  

 

 

NIVEL DE CARBOHIDRATOS DE RESERVA, FRECUENCIA DE DEFOLIACIÓN Y 

NÚMERO DE HOJAS POR MACOLLO 

 

Uno de los principales objetivos que se buscan luego de la defoliación, es que las plantas puedan 

recuperarse de manera rápida y abundante, esto es, que la generación de nuevas hojas no se vea 

afectada de manera importante por el manejo realizado, sino más bien por las condiciones climáticas 

imperantes.  

 

Bajo un sistema de manejo eficiente, gran parte de las láminas presentes en la pradera deberían ser 

consumidas y/o defoliadas en el proceso de utilización, por lo que la recuperación post-defoliación 

dependerá, en gran medida, del nivel de carbohidratos de la planta. Dado esto, es relevante 

determinar cuál es la frecuencia de defoliación adecuada que permite mantener un nivel óptimo de 

carbohidratos de reserva para que dicha recuperación no se vea afectada. 

 

Luego del proceso de pastoreo, los niveles de carbohidratos de reserva en la planta disminuyen 

considerablemente, ya que son utilizados para la generación de nuevos brotes y el crecimiento de 

nuevas hojas. Se ha observado que, luego de la defoliación, la planta tiende a recuperar cierta 

capacidad fotosintética cuando prácticamente se ha desarrollado una nueva hoja (3/4 de una nueva 

hoja por macollo) y sólo desde este punto, los niveles de carbohidratos de reserva tienden a 

recuperarse. Así también, la acumulación de carbohidratos de reserva se mantendrá en niveles 

críticos hasta que cada macollo posea un mínimo de dos hojas. 

 

De este modo, para el caso de ballica perenne, un manejo sustentable debería considerar una 

frecuencia de defoliación que considere, como mínimo, la presencia de dos hojas por macollo. Esto 

permitiría mantener una adecuada recuperación post-defoliación, sin afectar la persistencia de la 

pradera. 

 

No obstante, como fue mencionado anteriormente, la frecuencia de defoliación debe ser analizada 

desde diversos ángulos. Si bien es cierto que, desde un punto de vista fisiológico, un macollo de L. 

perenne es capaz de resistir una frecuencia de defoliación basada en la presencia de dos hojas, desde 

el punto de vista de los requerimientos nutricionales del animal, la utilización de una pradera bajo 

este criterio de defoliación podría ser más perjudicial que beneficioso. 

 

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores, se ha demostrado que los niveles de diversos 

nutrientes se encuentran en concentraciones muy elevadas cuando los macollos poseen menos de 

tres hojas, lo que podría provocar desórdenes metabólicos en los animales. Así también, el aporte 
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energético del forraje será muy bajo y, considerando que la energía es la principal limitante del 

rendimiento productivo en animales cuya dieta se basa mayoritariamente en el forraje proveniente 

del pastoreo directo, un manejo de estas características no sería recomendable. 

 

Dado esto, para el caso de praderas que poseen ballica perenne como especie dominante 

(especialmente praderas monofíticas de esta especie), el diseño de sistemas de pastoreo enfocados en 

la utilización de frecuencias de defoliación basadas en los niveles de carbohidratos de reserva y la 

senescencia de las hojas, permitiría incrementar el crecimiento y persistencia de la pradera, 

optimizando además la entrega de nutrientes a los animales. 

 

Ahora bien, se debe tener presente que lo anteriormente mencionado se aplica exclusivamente para 

la especie L. perenne. Cada especie forrajera, en base a sus características morfofisiológicas, posee una 

frecuencia de defoliación óptima, la cual debe ser considerada para efectos de diseñar los sistemas 

de pastoreo más adecuados para cada situación. Una de las razones por las cuales el establecimiento 

de praderas polifíticas ha disminuido en los últimos años, es el inadecuado manejo de este tipo de 

praderas, ya que los diferentes manejos aplicados a éstas (fertilización, manejo de la defoliación, 

manejos culturales en general) sólo son realizados pensando en la especie predominante de la mezcla 

forrajera (la cual, usualmente, es L. perenne). Esto provoca la disminución o desaparición de las otras 

especies constituyentes de la mezcla a través de los años, por lo que los productores tienden a pensar 

que el establecimiento de praderas polifíticas no vale la pena.  

 

Esto, sin dudas, es un problema de manejo que debe ser considerado por las empresas e instituciones 

vinculadas al rubro pecuario, ya que la utilización de praderas polifíticas incrementa la resiliencia de 

los sistemas productivos frente a condiciones climáticas cambiantes y adversas. 

 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

En el presente trabajo, se ha ilustrado la relación existente entre la senescencia de las hojas y el nivel 

de carbohidratos de reserva para efectos del manejo de la defoliación y el establecimiento de sistemas 

de pastoreo más eficientes y sustentables. 

 

La planificación del manejo del pastoreo y/o defoliación basados en características como las 

mencionadas anteriormente, otorgan mayor sustentabilidad al sistema productivo, ya que permiten 

entregar un forraje de alta calidad nutritiva a los animales y, al mismo tiempo, permiten un manejo 

óptimo de la pradera para promover su crecimiento y recuperación post-utilización, incrementando 

así su persistencia. 
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Para lograr un óptimo beneficio en la producción de leche, el tipo de animal o biotipo seleccionado, 

entre otros factores,  debe ser el adecuado para el sistema productivo. Se entiende por biotipo, un 

conjunto de animales con características genéticas comunes. 

 

En países de clima templado, la raza de mayor importancia para la producción láctea es la Holstein 

Friesian. Esta raza, está conformada de biotipos de aptitud productiva claramente diferentes, debido 

a los distintos criterios de selección genética ocupados según los sistemas de producción imperantes 

en  los diversos países donde está presente. Así por ejemplo, en Norte América, Canadá e Israel la 

selección se ha orientado hacia el incremento del volumen de la producción láctea individual, debido 

a que en dichos países predominan los sistemas bajo estabulación, con partos a través de todo el año. 

En éstos, la alimentación está basada principalmente en cultivos forrajeros aportados como henos o 

ensilajes, residuos de horticultura, suplementos proteicos y un alto nivel de inclusión de granos. 

Actualmente, en la mayoría de las regiones de Estados Unidos,  se ha generado un cambio, 

observándose un incremento en el valor económico de los sólidos lácteos por sobre el volumen que 

los contiene. 

 

Por otra parte, en países como Nueva Zelanda la producción de leche se sustenta en el uso de 

pasturas, mediante pastoreo directo con un sistema estacional de producción de leche. En estas 

circunstancias, el objetivo es maximizar la producción láctea por unidad de superficie. Debido a que 

el 95% de la leche es destinada a la fabricación de productos de exportación, los criterios de selección 

genética han sido diferentes. En este caso, los índices de selección aplicados ponderan de forma 

positiva la producción de grasa y, principalmente, la de proteína; dándole una valoración negativa 

al volumen producido. En Irlanda se desarrolla un sistema de tipo mixto. En invierno, cuando las 

condiciones climáticas hacen imposible el pastoreo directo, la base de la alimentación consiste en el 

uso de forraje conservado y aporte estratégico de alimentos concentrados, dando paso, con 

posterioridad, a la utilización directa de praderas.  

 

El éxito y sustentabilidad del sistema pastoril depende del empleo de biotipos que, adaptados a 

dichas condiciones de manejo, logren transformar eficientemente el alimento en sólidos lácteos y 

que, simultáneamente, expresen un buen comportamiento reproductivo.   

 

El aporte estratégico de concentrado está supeditado, principalmente, a la respuesta económica. Esta 

posibilidad está determinada por la relación de los precio leche: concentrado, por lo que su uso en 
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vacas en pastoreo debería restringirse al inicio de la lactancia, momento en el cual se produce la 

mayor respuesta productiva y reproductiva a su inclusión en la dieta. En nuestro país, los precios de 

estos productos respecto del valor de la leche han obligado a implementar sistemas de producción 

sustentados en el pastoreo directo y en la conservación de la pradera con una acotada incorporación 

de concentrado; situación que hace necesario trabajar con animales de biotipos adecuados a estas 

condiciones.  

 

La raza Holstein Neozelandés (HN), es una raza adaptada a condiciones pastoriles. Esta se originó a 

partir de animales importados de la costa oeste de Estados Unidos antes de 1925 y permaneció como 

una población cerrada hasta la década de 1960. A partir  de  entonces, se agregaron a la población 

original animales producto de la cruza absorbente sobre hembras Jersey, proceso que se prolongó 

hasta finales de los años ´80. Inicialmente el principal criterio de selección fue la producción de 

materia grasa, incorporándose posteriormente la producción de proteína y la búsqueda de eficiencia 

económica. Con este propósito y dada la estructura de la pauta de pago imperante en Nueva Zelanda, 

actualmente se trabaja con un objetivo de selección que favorece la producción de sólidos lácteos 

(grasa y proteína) mientras que, al mismo tiempo, penaliza el volumen que los contiene. Por otra 

parte, en la búsqueda de un incremento en la eficiencia biológica, el objetivo de selección empleado 

otorga una ponderación negativa al peso vivo. Considerando el carácter estacional de las 

explotaciones, la eficiencia reproductiva tiene una alta participación dentro del objetivo de selección 

y está presente en términos de fertilidad, sobrevivencia y condición corporal. 

 

La raza Jersey (J) es la segunda raza lechera de importancia a nivel mundial, su elevado tenor de 

sólidos lácteos, así como su menor tamaño adulto, fueron las principales motivaciones para su 

introducción en la zona sur de Chile. En los sistemas pastoriles de producción de leche, las 

diferencias productivas entre razas tienden a atenuarse, toda vez que en dichos sistemas se tiende a 

maximizar la producción por unidad de superficie más que por animal.  

 

Al comparar estas dos razas, las diferencias de peso vivo, son alrededor de un 30% en favor del HN. 

Las producción individual en Nueva Zelanda es de 3.118 L para J y de 4.414 L para HN, los 

porcentajes tanto de grasa como de proteína son mayores en J que en los HN (5,65; 4,14 versus 4,42 y 

3,65%, respectivamente). Esta superioridad de la raza J le permite obtener producciones de grasa 

superiores y de proteína  similares por unidad de superficie en comparación al HN. Lo anterior deja 

al J y al HN en niveles de competitividad económica similares. Debido a que la  productividad de las 

razas HN y J es semejante, la heterosis es capaz de aportar una ventaja significativa. Por este motivo, 

la población de vacas lecheras en dicho país experimentó un cambio importante durante la última 

década; producto de un marcado incremento del uso de cruzamientos.  Se estima que en la actualidad 

el biotipo predominante, corresponde a animales mestizos HN - J los que representan alrededor de 

un 43% de dicha población. Le siguen en importancia la raza HN (37%) y la raza J con un 11,7%. La 

fracción restante está constituida por diversas razas entre la que destaca el Ayrshire. Cabe señalar 

que el incremento proporcional de animales mestizos desplazó, principalmente, a la raza HN; la que 

a fines del año 2000 alcanzaba alrededor del 57% de la masa bovina de Nueva Zelanda. 
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En otros países como Australia,  el rebaño lechero está compuesto por 80% de animales de la raza 

Holstein Friesian (HF) y solo un 11 % de Jersey. La raza HF es la raza  más utilizada en este país 

debido a su habilidad de adaptarse a un amplio rango de condiciones climáticas y a su alta capacidad 

productiva. Otras razas, como el Pardo Suizo, mantienen una pequeña participación.  Según la 

literatura la falta de uso de cruzamientos entre estas razas puede deberse al desconocimiento del 

buen comportamiento en salud, fertilidad, longevidad y eficiencia alimenticia expresado por las 

hembras mestizas bajo las condiciones imperantes de ese país. 

 

En los países de zonas templadas, antes de conocerse la experiencia neozelandesa los cruzamientos 

habían sido poco utilizados en producción de leche, debidos principalmente a la clara superioridad 

alcanzada por los distintos tipos de Holstein o Frisón respecto a otras razas especializadas. No 

obstante, la baja eficiencia reproductiva expresada por el ganado Holstein ha motivado el uso de 

cruzamientos con razas como Jersey y Motbeliarde, a pesar de la disminución productiva que ello 

significa.  

   

En sistemas de producción de leche en base a praderas, se requiere de animales fértiles y que a su 

vez presenten una alta eficiencia biológica. Esta es la capacidad de un animal para transformar el 

alimento o nutrientes consumidos en producto. Una alta eficiencia estará condicionada a maximizar 

el  consumo por unidad de peso vivo y alcanzar una alta conversión del alimento al producto 

deseado. Por lo tanto, ésta involucra relaciones entre parámetros productivos, alimenticios y 

nutricionales.  

 

Esta eficiencia, se puede mejorar utilizando biotipos que: 

 

- Logren una ingesta más alta por unidad de peso vivo. 

 

- Tengan menos pérdidas de energía asociadas a fecas, orina o metano, para un nivel de ingesta 

dado. 

 

- Tengan menos pérdidas de energía como calor (principalmente la energía necesaria para el 

mantenimiento), para un nivel de ingesta dado. 

 

- Destine una mayor proporción de energía metabolizable hacia producción de leche y menos 

hacia la producción de tejidos corporales. 

  

Así mismo, se señala que dentro de las características buscadas más importantes, en los biotipos para 

producción de leche en base a praderas, se encuentran: 

 

- Alta productividad por unidad de peso vivo, la que refleje un elevado consumo y una alta 

conversión alimenticia  con dietas basadas en praderas. 
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- Curvas de lactancia con un peak moderado y alta persistencia para evitar balances energéticos 

muy negativos y prolongados a inicios de lactancia. 

 

- Alta capacidad de recuperación  de la condición corporal a través de la lactancia a objeto de 

lograr un buen comportamiento reproductivo.  

 

A nivel nacional e internacional existe escasa investigación referente a distintos parámetros de 

productividad en sistemas pastoriles de las razas J, HN y sus cruzas. 

  

En Chile, utilizando  el registro de 667 lactancias desarrolladas entre el año 1993 y 1997, se realizó un 

estudio en la Estación Experimental Oromo (X Región), Universidad de Chile, en el cual se comparó 

el comportamiento productivo de hembras 0,5 y 0,75 Holstein Neozelandés  (0,5 HN y 0,75 HN) y 

0,5 Holstein Americano (0,5 HA), de dos y más años de edad, manejadas en un sistema de pastoreo 

con pariciones estacionales de fines de invierno. Los resultados más importantes se presentan en el 

Cuadro 1. 

 

La  producción de leche, la eficiencia biológica y el peso al parto fue similar para los tres biotipos, 

Sin embargo, la producción de grasa, contenido de grasa y persistencia de la lactancia,  las mestizas 

0,75 HN fueron superiores. 

 

CUADRO 1. Características productivas de vacas de dos o más partos de diferentes composiciones 

genéticas en pastoreo. 

Variables 0,5 HN 0,5 HA 0,75 HN 

Número de lactancias 

Producción de leche (kg) 

Producción de grasa (kg) 

Contenido de grasa (g/kg) 

Eficiencia biológica1  

Peso al parto (kg) 

Persistencia lactancia (%) 

181 

4.563 ± 59,4a 

  175 ± 2,32b 

 38,4 ± 0,23b 

 44,8 ± 0,55a 

463,6 ± 4,56a 

66,3 ± 0,75ab 

140 

4.552 ± 74,7a 

171 ± 2,60b 

 37,9 ± 0,37b 

45,1 ± 0,68a 

449,9 ± 4,02a 

64,7 ± 0,65b 

130 

      4.524± 65,8 a 

180 ± 2,81a 

40,0 ± 0,31a 

 46,2 ± 0,62a 

449,7 ± 3,76a 

  67,8 ± 0,75a 

0,5 HN = 0,5 Holstein Neozelandés y 0,5 Frisón Negro; 0,75 HN = 0,75 Holstein Neozelandés y 0,25 Frisón Negro; 0,5 HA = 

0,5 Holstein Americano y 0,5 Frisón Negro.   
1 Leche corregida a 4% de materia grasa /peso metabólico. 

Cifras con distinta letra en sentido horizontal, indica diferencias significativas (P< 0,05) 

Adaptado de González y col. (2002). 

 

 

Al hacer esta misma comparación pero en años de alto nivel productivo, el comportamiento para 

todos los parámetros evaluados fue similar, a excepción del contenido de grasa que fue inferior en el 

biotipo 0,50 HA. En años de bajo nivel productivo el biotipo 0,75 HN fue superior en todos las 

mediciones realizadas, comportándose de la misma manera el biotipo 0,5 HN, con excepción del 

parámetro contenido de grasa que fue inferior pero similar al biotipo 0,5 HA. 
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Como conclusión del trabajo anterior, se señala que la genética neozelandesa, por su producción de 

sólidos y su buen comportamiento en ambientes restringidos, parecería ser recomendable en 

sistemas de producción basados principalmente en pastoreo.  

 

En un trabajo posterior, donde se comparó productividad, consumo y eficiencia biológica en vacas 

de primer parto de la raza HN y la cruza entre J y HN  (F1)  en pastoreo, se obtuvo como resultado 

que las vacas F1, a igual volumen de leche, presentaron una mayor producción de sólidos lácteos, 

principalmente materia grasa (González y col., 2005). Estas características, asociadas a un menor peso 

vivo y a una tendencia a alcanzar mayor consumo por unidad de peso, además de una mejor 

utilización de la proteína cruda y de la energía metabolizable respecto de HN, le confirió al F1 una 

mayor eficiencia biológica.  

 

Entre los año 2007 – 2008 se llevó a cabo otro estudio en la Estación Experimental Oromo, con 16  

vacas de cuatro y más lactancias;  ocho Holstein Neozelandés (HN) e igual número de mestizas F1 

(Jersey x HN), para evaluar el consumo, la eficiencia energética y proteica bajo condiciones de 

pastoreo, sin suplementación. Los principales resultados se presentan en el Cuadro 2 (Mella, 2010). 
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CUADRO 2. Comparación de peso, producción y composición láctea entre vacas adultas de los 

biotipos Holstein Neozelandés (HN) y F1 (Jersey x HN) en pastoreo. 

  Biotipo   

Variable analizada F1 HN P 

  Promedio1 (EE)2 Promedio (EE)   

Características de Peso:           

Peso Vivo (kg) 517,4 2,51 578,7 2,34 0,0002 

Peso Metabólico (kg PV0,75) 108,8 0,37 118,2 0,34 0,0002 

Cambio de peso (kg/d) 0,470 0,14 0,598 0,13 0,5300 

       

Producción de Leche:      

Sin corregir (kg/d) 25,4 0,35 26,3 0,33 0,5508 

Corregida a 4% Mat. Grasa (kg/d) 28,8 0,35 28,6 0,33 0,8231 

Corregida por Sól.Tot. (kg/d) 29,1 0,32 28,7 0,30 0,7408 

       

Materia Grasa:      

Contenido (g/kg) 49,6 0,51 46,6 0,48 0,3104 

Producción (g/d) 1.244,2 16,28 1206,7 15,22 0,4432 

       

Proteína Láctea:      

Contenido (g/kg) 38,3 0,25 36,2 0,23 0,0405 

Producción (g/d) 970,5 10,29 949,5 9,62 0,5916 

       

Valoración Energética:      

Por kg de leche (MJ/kg) 3,61 0,02 3,46 0,02 0,2228 

Producción Diaria (MJ/d) 91,2 1,01 90,1 0,95 0,7408 
1 Promedio Mínimo Cuadrado      
2 Error Estándar      

 

 

Los resultados indicaron que el mejoramiento genético que se ha realizado en la raza HN da como 

resultado que la incorporación por cruzamiento de la raza J no produzca diferencias importantes en 

contenido y producción de sólidos lácteos. El impacto del cruzamiento con esta raza de menor 

tamaño se expresa, no obstante, en un marcado descenso del peso corporal, lo que se traduce en un 

incremento de la eficiencia productiva. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En sistemas pastoriles de producción de leche, son múltiples las características que deben cumplir 

los biotipos más aptos para satisfacer los requerimientos. Desde un punto de vista funcional, la 
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eficiencia reproductiva es sin duda el atributo más importante dado el carácter estacional del mismo. 

Lo anterior implica que se deben buscar animales capaces de reiniciar rápidamente su actividad 

sexual post parto, a objeto de lograr partos tempranos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

Estación Experimental Oromo, el logro de dicho objetivo estará asociado a: lactancias más largas y 

persistentes y, por consiguiente, más productivas; mejor eficiencia reproductiva en el encaste 

posterior y ventajas en la crianza de las hembras de reemplazo. 

 

Dado que el objetivo último es maximizar los logros por unidad de superficie, se requieren animales 

de alta eficiencia biológica con los cuales sea posible alcanzar productividades elevadas en relación 

a su peso vivo. Considerando que actualmente la industria tiende a valorar la producción de sólidos, 

a la vez que penaliza el volumen que los contiene, ciertos biotipos Holstein, destacados en 

producción de leche, han perdido competitividad. La excepción la constituye la estirpe neozelandesa 

caracterizada por lograr altos contenidos de sólidos lácteos. Este hecho puede explicar la creciente 

utilización de cruzamientos entre dicha raza y la Jersey en sistemas pastoriles. Por otra parte, 

considerando que existe un incremento en el desempeño reproductivo de los animales mestizos, no 

es de extrañar que esta opción siga presentando crecimiento sostenido; tendencia que también ha 

despertado interés en nuestro país. 
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Desde el punto de vista nutricional de los animales, la investigación que apunta a entender la 

dinámica de elección de la dieta de un herbívoro, busca comprender “que es lo que mueve” al individuo 

a consumir una especie vegetal frente a otra, y lo complejo que se hace dicha búsqueda cuando se 

enfrenta a gran cantidad de información, como en el caso del pastoreo en praderas polifíticas. La 

obtención de datos a escala de elección de dieta herbívora se considera particularmente difícil, 

considerando además que el estudio de la variación en la selección de la dieta proviene típicamente 

de estudios a corto plazo (Mobæka et al. 2012). 

 

Dos conceptos claves se deben tener presentes en este tipo de estudios: la “preferencia” y la 

“selectividad”. La preferencia se refiere a lo que los animales consumen solo considerando 

limitaciones físicas mínimas intrínsecas a la estructura de las especies vegetales (Parsons et al., 1994), 

en tanto que la selección es definida como el consumo de una especie vegetal debido a circunstancias 

ambientales (Hodgson, 1979). Este último término consideraría la diversidad y riqueza de los 

pastizales, los cambios que ambas variables experimentan en función de las condiciones ambientales 

y la fisiología de las especies vegetales que forman parte de éste. Al respecto, cabe destacar que 

cuando se realizan estudios de “cafetería”, lo que se mide es la preferencia de los animales frente a 

un ítem alimentario en particular, el que debe encontrarse ofertado en la misma proporción que el 

resto de ítems evaluados, de manera que la respuesta de los individuos sea condicionada por las 

características intrínsecas de las especies y no por la disponibilidad de las mismas.   

 

Considerando ambos conceptos, salta a la luz que aquellos ensayos que se realizan en condiciones 

de pastoreo extensivo sobre pastizales compuestos por muchas especies y que están presentes en 

distinta proporción, se refieren a estudios de selectividad, donde la decisión del consumo de dietas 

mixtas (aquellas compuestas por más de una especie vegetal) podría estar modulada por un sin 

número de factores, que llevan a preguntarse cuál es la razón por la que un individuo consume cierta 

especie o grupo de especies en desmedro de otras. En el caso de ovinos, algunos investigadores 

indican que la selección de la dieta sería un proceso no determinístico, puesto que esta especie de 

rumiante sería incapaz de discriminar entre alimentos (Illius et al., 1999).  Otros autores afirman que 

existe selección activa, consumiendo dietas mixtas que en promedio contengan mayor cantidad de 

nutrientes y minimicen la ingesta de compuestos tóxicos con respecto al forraje disponible (Provenza, 

1996). En este aspecto, aparentemente cuando la calidad de las distintas especies vegetales es similar, 
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la estructura de la planta es determinante en su elección, en cambio cuando la calidad es distinta y 

la necesidad de nutrientes aumenta, la composición bioquímica de la especie vegetal es un aspecto 

crucial en la selección (Villalba y Provenza, 1999). Los ovinos son considerados como consumidoras 

generalistas, sin embargo, también son altamente selectivos y consistentemente clasificarían los 

componentes de mejor calidad dentro de una múltiple variedad de especies vegetales (García, 2003). 

Algunas de las razones a las que se atribuyen la selección de dietas mixtas en el caso de rumiantes, 

son la teoría del muestreo, en la que los animales necesitarían “probar” opciones dietéticas para 

evaluar la calidad relativa de los distintos alimentos disponibles (Dumont y Gordon, 2003). Lo 

anterior resulta muy valioso en pastizales naturales donde las diferencias entre la calidad de las 

especies vegetales raramente es clara, en que el “probar” podría ser una estrategia basada en el 

muestro como resultado de miles de años de evolución en pastoreo en ambientes fundamentalmente 

distintos. Otra razón por la que los animales seleccionan ciertos ítems en desmedro de otros, sería el 

mantenimiento de la función ruminal. Al respecto, Rutter et al. (2000) menciona que los individuos 

requieren mantener cierta cantidad de fibra en el rumen con el objetivo de favorecer el crecimiento 

de los microorganismos ruminales, incluso frente a condiciones ambientales en que la oferta de 

especies vegetales de mayor calidad es desfavorable. Una teoría bastante aceptada y que ha sido el 

fundamento de porque algunas especies de herbívoros realizan grandes migraciones en busca de 

pastos de mejor calidad, es la importancia del balance de nitrógeno (N) y carbono (C) de la ingesta. 

Algunos autores incluso llegan a mencionar que los herbívoros se mueven fundamentalmente en 

gradientes de N, realizando interesantes estudios que relacionan el trayecto que realizan grupos de 

animales y el contenido de N de los pastizales que son consumidos. Sin embargo, el equilibrio no tan 

solo del N sino también del C resulta vital para los rumiantes, puesto que el consumo de una dieta 

demasiada rica en N tendrá implicancias directas en el gasto energético del individuo, necesitando 

utilizar más energía para procesar cualquier exceso de N que haya sido ingerido, digerido y 

absorbido, razón por la cual la regulación del consumo de C también sería determinante, 

permitiendo optimizar la síntesis de proteína microbial a nivel ruminal (Rutler, 2006). La relación 

que tiene lo anterior con la selección y el consumo de dietas mixtas, es que es poco probable que una 

sola especie vegetal contenga el equilibrio perfecto de ambos elementos, forzando a los animales a 

seleccionar diversas especies buscando dicho equilibrio. 

 

Conjuntamente con la investigación que apunta al estudio de las implicancias nutricionales de la 

selección, también se ha desarrollado una corriente que buscan entender la forma en que la selección 

afecta la biodiversidad de los pastizales (Wang, 2010). Sin embargo, la reciprocidad del efecto de la 

selección sobre el pastizal y de éste sobre el comportamiento selectivo de los animales hacen 

dificultoso su estudio en condiciones naturales.  

 

Los aspectos climáticos serían los principales factores que determinarían la producción primaria neta 

y la dinámica de la vegetación (composición botánica, diversidad, riqueza) de los pastizales (Zou, 

2012), donde las modificaciones en la cantidad y calidad de las especies vegetales que componen el 

recurso forrajero se ven directamente reflejadas en la dieta y modifican el comportamiento selectivo 

de los herbívoros (Mysterud et al., 2011). En el fondo, la variación estacional de la disponibilidad de 
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nutrientes presente en el pastizal genera una fluctuación del plano nutricional de la mayoría de los 

herbívoros (Duncan et al., 2005), situación que puede ser soslayada por la capacidad selectiva de cada 

especie, que les permite adaptar su estrategia de forrajeo (Hejcmanová et al., 2016).  

 

Una de estas adaptaciones correspondería al número de especies que son seleccionadas de forma 

activa por los individuos. La selectividad de una especie vegetal puede ser evaluada a través de 

distintos índices, sin embargo los más utilizados son el de Ivlev (Ivlev, 1961) y el Savage (Savage, 

1931). El índice de Ivlev relaciona el porcentaje de contribución de una especie vegetal en la dieta con 

su correspondiente participación porcentual en la composición botánica del recurso forrajero, 

fluctuando entre -1 y  +1, donde  valores negativos indicarían un rechazo hacia el recurso y valores 

positivos indicarían selección por el mismo; si el índice es 0 significa que el ítem dietario es 

consumido por azar.  Por su parte, el índice de Savage, si bien no permite calcular la selectividad si 

es que la especie vegetal no fue identificada tanto en la dieta como en el recurso, permite realizar un 

análisis estadístico, identificando aquellas especies que fuesen seleccionadas de forma significativa 

dentro del grupo de especies vegetales observadas tanto en la dieta como en el pastizal a través de 

una prueba Chi-cuadrado (λ2 ) (Manly et al. 1993). Este índice varía desde 0 (rechazo máximo) a 

infinito, siendo 1 el valor central que indicaría indiferencia por el ítem dietario.  

 

En la Figura 1 se presenta el efecto que tienen los cambios estacionales del pastizal sobre el número 

de especies vegetales que fueron seleccionadas por ovinos de acuerdo al índice de Ivlev. Estos 

resultados fueron obtenidos en un ensayo realizado en la Estación Experimental Germán Greve Silva 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Corresponde a un ecosistema 

del tipo mediterráneo, donde el efecto de las precipitaciones y las temperaturas modifican de forma 

contrastante el tipo de recurso forrajero al que se ven enfrentados los animales en cada estación de 

crecimiento.  
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Figura 1. Ecuaciones de regresión entre el número de especies seleccionadas determinadas de acuerdo con el índice de 

Ivlev y a) diversidad del pastizal (Jp), b) riqueza del pastizal (Np), c) disponibilidad de materia seca (DMS, kg MS ha-1) y 

d) contenido de proteína bruta del pastizal (PB pastizal, %). R2 corresponde al grado de ajuste del modelo matemático 

planteado y P al grado de significancia del mismo.  

 

En el caso del efecto que tendría la diversidad del pastizal, aparentemente a niveles medios de este 

atributo, el número de especies seleccionadas por los ovinos es máximo (Figura 1a). Por su parte, la 

riqueza de especies del pastizal tendría un efecto negativo sobre el número de especies seleccionadas, 
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dado la disminución que se observa frente a un aumento de la riqueza dentro del rango evaluado 

(Figura 1b). La disponibilidad de materia seca (DMS, kg ha-1) también presenta un efecto marcado 

sobre la variable dietaria estudiada, mostrando una asociación negativa pero no lineal (Figura 1c). 

Por último, el contenido de proteína bruta de la materia seca del pastizal (PB, %) observa una relación 

positiva con el número de especies seleccionadas, relación reflejada en una ecuación lineal. 

 

Si bien es necesario realizar más estudios al respecto, los resultados obtenidos en este tipo de 

ecosistemas muestran un claro efecto del pastizal sobre las estrategias de forrajeo de los animales. 

Sin embargo, las preguntas que surgen en este contexto serían ¿Cuándo un individuo es más 

selectivo? ¿Cuándo el número de especies seleccionadas es mayor o cuando éste se reduce? ¿Qué rol 

tiene el ambiente en esta definición? En el caso del efecto de la riqueza del pastizal sobre la 

selectividad, Wang et al. (2011) indican que la selectividad debería disminuir frente a un aumento de 

la riqueza. No obstante, en el presente ensayo observamos que el número de especies seleccionadas 

disminuye con el incremento de la riqueza de especies, siendo posible que la “selectividad” esté más 

bien asociada a la capacidad de los individuos de concentrarse en el consumo de pocas especies y no 

al esfuerzo que significaría la búsqueda de más ítems dietarios. Lo mismo sucede en el caso del efecto 

de la concentración de PB del pastizal, donde se podría pensar que una diminución en el contenido 

de PB se vería traducida en un mayor número de especies vegetales que son activamente 

seleccionadas en búsqueda de dicho nutriente, sin embargo esto no sería así bajo las condiciones 

evaluadas, donde el aumento del número de especies seleccionadas respondería a lo planteado por 

Rutler (2006), quien postula que el animal seleccionaría un mayor número de especies para equilibrar 

la ingesta de N y C, dado la baja probabilidad de que una sola especie le proporcione dicho equilibrio. 

 

Una comprensión de la selección de la dieta y el comportamiento de los rumiantes en pastizales 

naturales, resulta importante para establecer una estrategia de manejo “amigable” con el medio 

ambiente y una producción animal rentable (Sanon et al., 2007; Baumont et al., 2000), entendiendo 

que el comportamiento selectivo y la nutrición de los rumiantes está estrecha y complejamente 

relacionada con la estructura de la comunidad vegetal, lo que sumando a los cambios ambientales 

estacionales y a la coexistencia con otras poblaciones de herbívoros, hacen de esta línea de trabajo un 

desafío multidisciplinario.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La base de sustentación de los sistemas pastoriles con rumiantes en zonas de secano mediterráneo 

central de Chile, lo constituyen los pastizales naturales de clima mediterráneo. Estos sistemas de 

producción son predominantemente de tipo extensivo, donde se destaca la producción de ovinos, 

caprinos y la crianza de ganado vacuno de carne, siendo la carga animal promedio del orden de 0,2 

unidades animales ha-1 año-1. 

 

Para una adecuada planificación del uso de estos pastizales, es fundamental conocer la distribución 

del crecimiento a lo largo del año, para de ese modo poder manejar en forma eficiente este recurso 

forrajero. 

 

Se estima que la acumulación anual de materia seca (MS) de estas praderas no superaría 800 a 2.500 

kg ha-1, dependiendo de la pluviometría anual y su distribución dentro del año, así como de la 

fertilidad natural de los suelos, la que generalmente es baja y acentúa aún más los bajos rendimientos 

de este tipo de pastizales. Lo anterior confirma la alta heterogeneidad de estas praderas, producto 

de la degradación del medio (Acuña et al., 1980; Acuña et al., 1983; Ovalle y Squella, 1996).  

 

La principal limitante para el crecimiento del estrato herbáceo es la disponibilidad hídrica en los 

primeros 40 cm de suelo, donde se concentra la mayor densidad de raíces. Dado el régimen 

pluviométrico del sector, es de esperar grandes fluctuaciones tanto interanuales como dentro del año 

en esta variable (Castellaro y Squella, 2006). 

 

La información en cuanto a la magnitud del crecimiento de estos pastizales es escasa y circunscrita 

solo a algunos años y en ciertas localidades. Por esta razón, en este trabajo se planteó como objetivo 

realizar una estimación de las tasas de crecimiento de los pastizales naturales en cuatro sectores de 

secano de la sexta Región de O’Higgins, donde se han efectuado intervenciones en sistemas de 

producción ovina. Este estudio se enmarca dentro de las actividades del Proyecto “Optimización de 

los Sistemas Pastoriles de Producción Ovina de la Región de O’Higgins”, el cual fue financiado por 
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el Gobierno Regional de la Región de O’Higgins y ejecutado por el Departamento de Producción 

Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. El conocimiento de la 

magnitud del crecimiento en este tipo de pastizales es necesaria para establecer la capacidad de carga 

de los mismos, sirviendo también como base cuantitativa para una correcta ejecución de balances 

forrajeros a nivel mensual. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio se llevó a cabo en cuatro localidades del secano en donde operan módulos demostrativos 

de producción ovina, basados en el pastoreo de pastizales anuales de clima mediterráneo 

(Marchigüe, 34° 21’ Lat. S; 71° 34’ Long. O; 190 m.s.n.m. - La Estrella, 34° 12’ Lat. S; 71° 41’ Long. O; 

290 m.s.n.m. -   Litueche, 34° 04’ Lat. S; 71° 42’ Long. O; 230 m.s.n.m. y Lolol, 34° 21’ Lat. S; 71° 47’ 

Long. O; 109 m.s.n.m. En cada una de las localidades se recopiló información histórica de 

pluviometría (montos pluviométricos y número de días con lluvia, a nivel medio mensual) y lo 

relacionado con las principales características de las series de suelo dominantes relacionados con la 

pendiente, capacidad de retención de humedad (capacidad de campo, punto de marchitez 

permanente, densidad aparente, profundidad de la zona de raíces) y pH, información que fue 

extraída de estudios climatológicos y agrológicos regionales (Santibáñez y Uribe, 1993; CIREN, 1996). 

En función de esta información histórica y junto con la localización de cada sitio (latitud, longitud, 

exposición y altura), se generó a nivel diario y en forma estocástica, la precipitación, temperatura 

máxima y mínima y radiación solar, variables que a su vez son “inputs” de un modelo que simula el 

balance hídrico en el perfil ocupado por raíces y el crecimiento y desarrollo de pastizales anuales de 

clima mediterráneo, bajo el supuesto de un adecuado nivel de nutrientes en el suelo (Castellaro y 

Squella, 2006). 

 

En cada una de las localidades antes mencionadas, se simularon 100 años, para de esa manera obtener 

un promedio medio mensual del crecimiento y de la producción anual de MS. Con el valor promedio 

de producción de MS anual, se procedió a estimar la capacidad de carga de los pastizales naturales 

en cada una de las localidades, mediante el método de la materia seca residual (Bartolome et al., 

2006), el cual se considera apropiado para pastizales anuales de clima mediterráneo, dada la similitud 

climática y vegetacional existente entre la zona mediterránea central de Chile y California. En este 

cálculo se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐶 =
(𝑃𝑀𝑆𝐴 − 𝑅𝐷𝑀) × 𝑃𝑆𝑃

𝑅𝐸𝑄𝑈𝐴 × 𝑛
× 𝐹𝑈𝐴 

 

En la ecuación anterior, CC es la capacidad de carga anual del pastizal natural (UA ha-1 año-1), PMSA 

es la producción anual de MS (kg ha-1), RDM es la cantidad de MS residual que debe quedar al final 

de la estación de pastoreo (otoño) y se evalúa en el otoño, antes de las primeras lluvias efectivas. La 

magnitud de RDM depende del monto pluviométrico histórico de la localidad, del nivel de cobertura 
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de especies leñosas y la pendiente predominante en el área de pastoreo (Bartolome et al., 2006). PSP 

es el porcentaje de especies palatables presentes en el pastizal, y como referencia se puede considerar 

una cifra de 90%, la cual supone la existencia de un 10% de especies malezas que no son consumidas 

por los animales en pastoreo. REQUA es la demanda de MS de la unidad animal en un mes, cifra que 

asciende a 365 kg (USDA-NRCS 2003). La variable n es el número de meses que se pastorea la 

superficie a evaluar (n= a 12 para pastoreo continuo en año “redondo”) y FUA, es el factor de uso 

apropiado del pastizal natural, el cual es del orden de 55% para pastizales mediterráneos (Holechek 

et al., 2011). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Rasgos termo-pluviométricos. 

En la Figura 1, se presentan los diagramas ombrotérmicos de las cuatro localidades estudiadas, los 

cuales dan cuenta de la distribución de las precipitación y temperatura media a nivel mensual. 

Marchigüe 34° 21’ Lat. S; 71° 34’ Long. O; 

190 m.s.n.m. 

 
 

La Estrella, 34° 12’ Lat. S; 71° 41’ Long. O; 

290 m.s.n.m. 

. 

 

Litueche, 34° 04’ Lat. S; 71° 42’ Long. O; 

230 m.s.n.m. 

 

Lolol, 34° 21’ Lat. S; 71° 47’ Long. O; 109 

m.s.n.m.  

 
Figura 1. Diagramas ombrotérmicos de cuatro localidades de secano, de la región de O’Higgins donde se efectuaron 

intervenciones en los sistemas de producción ovina, basados en la utilización de pastizales naturales. 
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En la localidad de Marchigüe, se registran en promedio 543,8.mm de precipitación anual, los cuales 

se concentran en un 93% entre los meses de abril y octubre. Se producen en promedio 46 días con 

lluvia en el año. La temperatura promedio anual es de 16,2°C, siendo la máxima de enero de 31,4°C, 

mientras que la máxima de julio llega a 15,0° C. La temperatura mínima de enero es de 13,5°C, y la 

mínima del mes de julio llega a 5,5° C.  

 

En la localidad de La Estrella, se registra un promedio histórico de 585,0.mm de precipitación anual, 

los cuales se concentran en un 94% entre los meses de abril y octubre. En esta localidad se producen 

en promedio 51 días con lluvia en el año. La temperatura promedio anual es de 15,4°C, siendo la 

máxima de enero de 28,4°C, mientras que la máxima de julio llega a 13,4° C. La temperatura mínima 

de enero es de 14,1°C, y la mínima del mes de julio llega a 5,4° C. 

 

El promedio histórico de precipitaciones anuales de la localidad de Litueche, asciende a 823,7 mm, 

concentrándose en un 96% entre los meses de abril y octubre. Se registran en promedio 57 días con 

lluvia en el año. La temperatura promedio anual es de 16,2°C, siendo la máxima de enero de 28,8°C, 

mientras que la máxima de julio llega a 14,3° C. La temperatura mínima de enero es de 14,9°C, y la 

mínima del mes de julio llega a 6,3° C. 

 

En la localidad de Lolol, presenta un promedio histórico de 779,0.mm de precipitación anual, los 

cuales se concentran en un 94% entre los meses de abril y octubre. Se registran en promedio 55 días 

con lluvia en el año. La temperatura promedio anual es de 15,1°C, siendo la máxima de enero de 

29,4°C, mientras que la máxima de julio llega a 13,1° C. La temperatura mínima de enero es de 13,2°C, 

y la mínima del mes de julio llega a 4,5° C. 

 

Los rasgos climatológicos de las cuatro localidades son muy similares entre sí en cuanto a 

temperaturas, pero difieren en aspectos relacionados con los montos pluviométricos anuales. 

Marchigüe es la localidad más seca, seguida de La Estrella y Lolol, siendo Litueche donde se registran 

los mayores montos y eventos de precipitaciones. No obstante lo anterior, la distribución de las 

lluvias en las cuatro localidades es similar. 

 

Características relevantes de los suelos 

En el módulo ovejero de Marchigüe, los suelos donde se desarrolla el pastizal natural, domina la 

Serie Lo Vásquez (Familia franca fina, mixta, térmica de los Ultic Haploxeralfs (Alfisol)). Son suelos 

evolucionados, derivados de rocas graníticas, moderadamente profundos a profundos, de los cerros 

de la Cordillera de la Costa de Región Central, con pendientes entre 20-30%. De color pardo rojizo 

oscuro en el tono 5 YR y textura franco arcillo arenosa en la superficie, arcillosa en profundidad, con 

un contenido de casquijos de cuarzo que se incrementa junto con la proximidad de la roca 

descompuesta, donde toma un color rojizo amarillento en el tono 5 YR y pardo amarillento oscuro 

en el tono 7.5 YR, siendo la textura arcillo arenosa. Los materiales se encuentran bien estructurados 

en los primeros 40 o 50 cm. y no presenta estructuras en profundidad. El substrato está constituido 

por rocas graníticas descompuestas (CIREN, 1996). 
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La profundidad efectiva de estos suelos promedia 78 cm, lo que no limita el crecimiento de las raíces 

del pastizal. La capacidad de campo promedio del perfil (%, peso-peso) es de 21,6%, mientras que el 

punto de marchitez permanente (%, peso-peso) llega a 10,5%. La densidad aparente promedia un 

valor de 1,75 g cm-3. El pH (al agua 1:1) presenta un valor promedio de 6,7, lo que no es limitante 

para el desarrollo del pastizal.  

 

En los módulos ovejeros de La Estrella y Litueche, predominan los suelos pertenecientes a la 

Asociación Rosario (Familia fina, mixta, térmica de los Typic Palexerolls (Mollisol). Son suelos 

sedimentarios, moderadamente profundos a profundo, de textura superficial franco arcillo limosa, 

de color pardo oscuro en el tono 7.5 YR y textura arcillosa de color pardo oscuro en el tono 7.5 YR en 

profundidad. Descansa sobre un substrato constituido por arenisca. Ocupa una posición de terraza 

remanente, de topografía casi plana con pendientes de 1 a 3% y disectada por pequeños cursos de 

agua. Por las características físicas del Pedón y de topografía, presenta buenas condiciones para 

retención de humedad. Suelo de permeabilidad moderada y bien drenado (CIREN, 1996).  

 

La profundidad efectiva de estos suelos promedia 88 cm, lo que no limita el crecimiento de las raíces 

del pastizal. La capacidad de campo promedio del perfil (%, peso-peso) es de 22,6%, mientras que el 

punto de marchitez permanente (%, peso-peso) llega a 14,2%. La densidad aparente promedia un 

valor de 1,42 g cm-3. El pH (al agua 1:1) presenta un valor promedio de 6,5, lo que no es limitante 

para el desarrollo del pastizal. 

 

En el módulo ovejero de Lolol, los suelos donde se desarrolla el pastizal natural, pertenecen a la Serie 

Cañetenes (Familia franca fina, mixta, térmica de los Aquic Xerochrepts (Inceptisol)). Son suelos con 

pendiente entre 1 a 3%, de color gris pardusco claro en el tono 10 YR; de textura franca a franco arcillo 

arenosa. Presenta gravilla angular común en todo el perfil y estructura maciza (no estructurado). El 

substrato está constituido por piedras subangulares y redondeadas de composición mixta con matriz 

arcillo arenosa (CIREN, 1996).  

 

La profundidad efectiva de estos suelos promedia 85 cm, lo que no limita el crecimiento de las raíces 

del pastizal. La capacidad de campo promedio del perfil (%, peso-peso) es de 21,8%, mientras que el 

punto de marchitez permanente (%, peso-peso) llega a 12,6%. La densidad aparente promedia un 

valor de 1,42 g cm-3. El pH (al agua 1:1) presenta un valor promedio de 6,1, lo que no es limitante 

para el desarrollo del pastizal. 

 

En términos generales, las características de los suelos de los módulos, en cuanto a capacidad de 

retención de agua y pH, no serían limitativas para el crecimiento de la mayoría de las especies 

vegetales que forman parte de los pastizales naturales. Sin embargo, la fertilidad potencial de estos 

suelos y los bajos contenidos de materia orgánica (< 2%) podrían ser aspectos que se deben tener 

presentes al definir el potencial productivo de estos suelos. 
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Crecimiento de los pastizales 

En las Figuras 1; 2; 3 y 4, se presentan las tasas de crecimiento promedio obtenidas mediante la 

simulación de 100 años, en las cuatro localidades estudiadas. 

 
Figura 1. Crecimiento y producción de MS del pastizal anual de clima mediterráneo para la localidad de Marchigüe (34° 

21’ Lat. S; 71° 34’ Long. O; 190 m.s.n.m.). Valores obtenidos mediante el promedio de 100 años, utilizando un modelo de 

simulación.  

 

 
Figura 2. Crecimiento y producción de MS del pastizal anual de clima mediterráneo para la localidad de La Estrella (34° 

12’ Lat. S; 71° 41’ Long. O; 290 m.s.n.m.). Valores obtenidos mediante el promedio de 100 años, utilizando un modelo de 

simulación.  
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Figura 3. Crecimiento y producción de MS del pastizal anual de clima mediterráneo para la localidad de Litueche (34° 04’ 

Lat. S; 71° 42’ Long. O; 230 m.s.n.m.). Valores obtenidos mediante el promedio de 100 años, utilizando un modelo de 

simulación.  

 

 
Figura 4. Crecimiento y producción de MS del pastizal anual de clima mediterráneo para la localidad de Lolol (34° 21’ Lat. 

S; 71° 47’ Long. O; 109 m.s.n.m.) Valores obtenidos mediante el promedio de 100 años, utilizando un modelo de simulación.  
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En todas las localidades analizadas, en crecimiento comienza a partir de mediados de abril, 

aumentando lentamente durante los meses de junio y julio, para lograr una máxima intensidad 

durante los meses de septiembre, con valores que no superan los 34 kg ha-1 día-1. A partir de mediados 

de octubre, el crecimiento decrece paulatinamente hasta un mínimo el que se produce en el mes de 

noviembre, llegando a ser nulo en diciembre. En términos de producción anual de MS, las localidades 

de Marchigüe, La Estrella y Litueche promedian cifras muy similares entre sí (2696, 2698 y 2632 kg 

ha-1 año-1, respectivamente), pero con una distribución levemente diferente, con crecimientos 

invernales superiores en Litueche, pero con mayores crecimientos primaverales en La Estrella y 

Marchigüe. En la localidad de Lolol, la producción de MS anual alcanzó un valor de 3131 kg ha -1, 

probablemente debido a los mayores crecimientos que se producen durante octubre y noviembre, 

tribuidos a un balance hídrico menos restrictivo que ocurre en estos meses. 

Capacidad de carga de los pastizales. 

La capacidad de carga de los pastizales de las cuatro localidades evaluadas, calculada a  partir de las 

cifras de producción promedio anual de MS y materia seca residual, se presenta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Producción anual de MS y capacidad de carga de pastizales naturales en cuatro 

localidades del secano de la región de O’Higgins. 

Localidad 

Producción 

anual de MS 

(kg ha-1) 

MS residual 

(kg ha-1)* 

Capacidad de carga 

(UA ha-1)** 

Capacidad de carga 

(UO ha-1)*** 

Marchigüe 2696 784 0,22 1,10 

La Estrella 2668 560 0,24 1,20 

Litueche 2632 560 0,23 1,15 

Lolol 3131 560 0,29 1,45 

*Calculada sobre la base de una cobertura de especies leñosas entre 0-25% y pendientes en rangos entre 0-10%, para todas

la localidades, con la excepción de Marchigüe donde el rango de pendiente esta entre 20-40% (Bartolome et al., 2006).

** UA: requerimiento promedio de MS de una vaca de carne de 454 kg y su ternero, el cual asciende a 365 kg de MS por

mes (USDA-NRCS 2003). 

***UO: requerimiento de MS de un ovino adulto, el cual equivales a 0,2 UA (USDA-NRCS 2003). 

La capacidad de carga de estos pastizales varía entre 0,22 y 0,29 UA ha-1 año-1, cifras que son 

equivalentes a 1,10 y 1,45 UO ha-1 año-1, respectivamente. Este resultado es consecuente con las cifras 

de producción de MS. Lo anterior implica disponer entre 0,7 a 0,9 ha para mantener a una unidad 

ovina durante un año completo.  
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CONCLUSIONES 

 

Los suelos en los cuales se localizan los módulos de producción ovina y en donde se manejan 

praderas anuales de clima mediterráneo, en general no presentan limitaciones severas para el 

crecimiento de este tipo de pastizales. 

 

En todas las localidades analizadas se observa una marcada estacionalidad en el crecimiento, lo que 

es producto de la concentración en las precipitaciones. 

 

El crecimiento de estos pastizales no supera los 34 kg ha-1 día-1, observándose los mayores valores 

durante los meses de septiembre y octubre. 

  

La producción anual de MS de estos pastizales se encuentra en un rango entre los 2600 a 3100 kg ha-

1, rango que sugiere manejar en promedio entre 1,10 a 1,45 unidades ovinas por ha, lo que para un 

módulo de producción constituido por 100 ovinos adultos significaría disponer entre 70 a 90 ha de 

pastizales naturales en buena condición.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACUÑA, H., J. AVENDAÑO, Y P. SOTO. 1980.  Productividad de la pradera natural del secano 

interior de la zona mediterránea subhúmeda de Chile. p. 417-425. In L.S. Verde y A. Fernández (eds.) 

IV Conferencia Mundial de Producción Animal, Memorias Vol. II, Editado por la Asociación 

Argentina de Producción Animal (AAPA) Buenos Aires, Argentina.  

 

ACUÑA, H., J. AVENDAÑO, Y C. OVALLE. 1983. Caracterización y variabilidad de la pradera 

natural del secano interior de la zona mediterránea subhúmeda. Agric. Téc. (Chile) 43:27-38. 

 

BARTOLOME, J., W. FROST AND N. MCDOUGALD. 2006. Guidelines for residual Dry Matter on 

Coastal and Foothill Rangelands in California. University of California, Division of Agriculture and 

Natural Resources. Rangeland Monitoring Series. Publication 8092. 

 

CASTELLARO, G. G. y SQUELLA, N. F. 2006. Modelo simple de simulación para la estimación del 

crecimiento y balance hídrico de praderas anuales de clima mediterráneo. Agricultura Técnica 

(Chile). 66(3):271-282. 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES (CIREN). 1996. Estudio Agrológico. 

Descripciones de suelos, materiales y símbolos. VI región. Publicación CIREN N° 114. 479 p. 

 



29 
 

HOLECHEK, J. L., PIEPER, R.D. and HERBEL, C. H. 2011. Range Management, Principles and 

Practices. 6th Edition. Prentice Hall, New Jersey. 444 p. 

 

OVALLE, M.C., Y F. SQUELLA. 1996. Terrenos de pastoreo con pastizales anuales en el área de 

influencia climática mediterránea. Capítulo 39. p. 429-466. In Ruiz, N.I. (ed.) Praderas para Chile. 2ª 

ed. Ministerio de Agricultura, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Santiago, Chile. 

 

SANTIBÁÑEZ, F. URIBE, J. M. 1993. Atlas agroclimático de Chile. Regiones VI, VII, VIII y IX. 

Ministerio de Agricultura, Fondo de Investigación Agropecuaria, CORFO. Santiago, Chile. 99 p. 

 

UNITED STATES (USDA)-NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE (NRCS).  2003. 

National Range and Pasture Handbook, USDA Natural Resources Conservation Service Grazing 

Lands Technology Institute. Cap. 6. 

 

 

  



30 
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PRÓXIMA GENERACIÓN? 
 

Héctor Uribe Médico Veterinario M.S. Ph.D.  
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Universidad de Chile. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de cubrir el mayor número de vacas, en muchos predios lecheros existe la práctica de 

usar un toro de fundo como “repase” de la inseminación artificial y, en general, se deja un macho del 

mismo rebaño lechero el cual es hijo de la  vaca que produce el mayor volumen de leche. Está 

implícito, en la decisión de dejar a un determinado toro, que por ser hijo de la vaca de mayor 

producción debe genéticamente ser superior a cualquier otro hijo de las vacas del rebaño de menor 

producción. Lo anterior no necesariamente es siempre cierto y puede haber vacas de menor 

producción que podrían ser genéticamente superiores por lo que sería mejor usar estas últimas como 

madres de reproductores. El objetivo de este documento es explicar, desde un punto de vista 

genético, por qué los animales de mayor producción no siempre serán genéticamente mejores. 

 

 

FENOTIPO 

 

El fenotipo es lo que observamos y medimos en un animal, por ejemplo los kilos de leche o los kilos 

de proteína en una lactancia determinada de una vaca. El fenotipo de muchas características de 

animales productivos está determinado por cientos o miles de genes más, el efecto del ambiente en 

el cual el animal produce. De tal forma que el fenotipo lo podemos dividir en dos componentes: 

Kilos de leche = cientos de genes + efecto del ambiente 

Esto es lo mismo que: 

Fenotipo = genes + ambiente 

 

 

AMBIENTE 

 

En producción de leche uno de los aspectos ambientales más importantes es la alimentación pero 

también se incluyen aquí otros aspectos como, por ejemplo, época de parto, número de lactancia y 

días en leche. Entonces un buen o mal fenotipo puede estar altamente influenciado por alguno de los 

componentes ambientales por lo que comparaciones entre animales deben hacerse a iguales o 

similares condiciones ambientales. Como, en la práctica, el fenotipo de animales productivos se 
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registra en diferentes ambientes (años, época de parto, número de lactancia, etc), se ha desarrollado 

metodología matemática que permite corregir o estandarizar los efectos ambientales con el objeto de 

hacer comparaciones entre animales libre del efecto ambiental. 

 

 

GENES 
 

El otro componente que determina el fenotipo de un animal son los genes y la totalidad de estos se 

denomina genotipo o genoma del animal. Es aquí donde debemos entender primero, como se origina 

del genotipo y segundo, cuánto de este genotipo se pasa a los hijos cuando el animal se reproduce.  

 

Los genes de un animal en una determinada posición del genotipo se originan de un gen aportado 

por el espermatozoide del padre y otro gen aportado por el óvulo de la madre, estos se conocen como 

genes homólogos. En una determinada posición del genoma el gen recibido de la madre puede ser 

igual al gen recibido del padre, en este caso esa posición del genoma (locus) se dice que es 

homocigota. Si ambos genes son diferentes entonces el locus es heterocigoto.  

 

Cuando este animal se reproduce no entrega la totalidad de sus genes, solo pasa a los hijos una 

muestra al azar de la mitad de sus genes, de cada locus solo pasa, al azar, uno de los dos genes. De 

esta forma puede pasar a sus hijos, desde cada posición del genotipo, ya sea el gen que recibió de su 

madre o el que vino de su padre. Individualmente cada uno de estos genes tiene un efecto (positivo 

o negativo) sobre la característica, esto es lo que se conoce como genética aditiva. Al juntarse los 

genes de la madre y del padre para formar el nuevo genotipo se produce un efecto de interacción 

entre ellos que también puede ser positivo o negativo, esto significa que un gen puede potenciar al 

otro o disminuir su expresión, esta interacción es lo que se conoce como genética dominante. El 

efecto de la genética dominante puede aumentar o disminuir el fenotipo. Por lo anterior el efecto de 

los genes (genotipo), hasta ahora puede dividirse en dos partes: genética aditiva y genética 

dominante: 

 

Fenotipo = genes + ambiente 

 

Fenotipo = genética aditiva + genética dominante + ambiente 

 

Existe además otra interacción que se produce entre genes que se encuentran en distintas posiciones 

del genotipo (heterólogos) esta se conoce como epistasis, esta interacción también es de origen 

genético y, como la genética dominante, puede potenciar o disminuir el fenotipo. Entonces el 

fenotipo (producción de leche) de un animal es el resultado de tres 3 componentes genéticos: 

 

Fenotipo = genética aditiva + genética dominante + genética epistática + ambiente 
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Se indicó anteriormente que al reproducirse un animal no pasa su genotipo a los hijos, pasa una 

muestra aleatoria de la mitad de sus genes de tal forma que solo pasará su efecto genético aditivo, 

los efectos genéticos dominantes y epistáticos no se pasan a los hijos, estos se forman en la nueva 

generación de acuerdo a los genes que el hijo/a reciba del otro progenitor. 

 

En la siguiente figura se representa parte del genotipo de un animal donde hay cinco loci (plural de 

locus). En el primer locus el animal recibió los genes 𝐴1y 𝐴2 de sus padres, la genética de dominancia, 

en ese locus, se da por la posible interacción que pueda existir entre ambos genes. Lo mismo se puede 

indicar para los otros cuatro loci. El efecto genético aditivo es el efecto individual de cada uno de los 

genes (10) presentes en este genotipo, en la figura se indica como el efecto del gen 𝐸1. La genética 

epistática se ilustra en la figura como la interacción que podría existir entre el gen 𝐷5 y 𝐶2, que están 

en diferentes posiciones del genoma, cualquier otra combinación entre genes en diferentes loci 

también podría originar interacción epistática. 

A2 B3 C1 D5 E1

A1 B3 C2 D4 E1

Padre

Madre

Dominancia Epistacia Aditiva

 
Tanto la genética dominante como epistática podrían ser importantes para características 

productivas y determinar una parte considerable del fenotipo. 

 

Ejemplo 

Si tenemos una vaca con producción, en una lactancia, de 5.000 litros (fenotipo) esta se podría 

descomponer de la siguiente forma.   

 

Fenotipo = genética aditiva + genética dominante + genética epistática + ambiente 

5.000 = 1.000 + 1.500 + 1.500 + 1.000 

 

Podemos tener otra vaca en el mismo ambiente con una producción de 4.000 litros 

4.000 = 1.500 + 1.000 + 500 + 1.000 
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Si dejamos un reproductor de una de estas vacas seguramente escogeríamos a un hijo de la primera 

vaca ya que tuvo una producción más alta pero esa mejor producción, a igual ambiente, se debió a 

la mejor genética dominante y epistática de la primera vaca en relación a la segunda. Como esa vaca 

al reproducirse solo pasa la genética aditiva, la superioridad de producción observada, aunque es de 

origen genético, no se pasa a los hijos. Por otro lado si tuviéramos una estimación de la genética 

aditiva de ambas vacas sabríamos que la segunda vaca tiene mayor genética aditiva (1.500) que la 

primera (1.000) por lo tanto sus hijos, en promedio, recibirán una mejor genética para producción de 

leche. 

 

 

GENÉTICA ADITIVA 
 

Como se dijo anteriormente la genética aditiva es el efecto de cada gen en forma individual y desde 

un punto de vista de mejoramiento genético es lo que nos importa ya que esta genética se pasa a los 

descendientes. Genéticamente dominante y epistática no se pasa a los hijo/as. 

 

Del ejemplo anterior se desprende que para seleccionar un reproductor no basta con conocer su 

fenotipo (producción), necesitamos conocer su genética aditiva. Más aún si lo que deseamos es 

seleccionar un reproductor macho lechero donde no podemos medir su fenotipo.  

 

Para poder conocer el efecto de la genética aditiva de un animal se han desarrollados metodologías 

matemáticas que permiten, con cierto grado precisión, obtener una estimación de esta, es esta 

estimación lo que aparece en los catálogos de comercialización de semen congelado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los animales de mayor producción no necesariamente son los que debemos usar como reproductores 

ya que esta mayor producción podría deberse a genética dominante y epistática, la que no se pasa a 

los hijo/as. 

 

Para seleccionar reproductores debemos saber algo de su genética aditiva, la que si se pasa a los 

hijo/as. La estimación de genética aditiva de un animal es lo que viene en los catálogos de 

comercialización de semen congelado y se conoce como valor genético aditivo. 
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