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VALORES GENÉTICOS Y GENÓMICOS EN 
MEJORAMIENTO LECHERO 

 
Médico Veterinario M. S. Ph. D. Héctor Uribe M. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile. 
 
  

I. INTRODUCCIÓN 
 
Desde un punto de vista de mejoramiento productivo, el progreso genético en producción 
de leche ha dependido fuertemente en el uso de inseminación artificial, donde el semen 
congelado de reproductores genéticamente probados es comercializado globalmente. 
Tradicionalmente, las pruebas de reproductores que se entregan en los catálogos de 
comercialización de semen congelado, se refieren a pruebas de progenie donde, con los 
datos de producción de las hijas y otras parientas, es posible estimar el valor genético de 
un reproductor. Esto ocurrió por muchos años, hasta que en el año 2009 comenzaron a 
aparecer, en los catálogos, algunos reproductores jóvenes con valores genómicos 
estimados y no el tradicional valor genético. 
 
El objetivo de este trabajo es proporcionar a los productores lecheros algunos 
fundamentos básicos para entender cómo la información genética y genómica se 
complementan para entregar una estimación más precisa del potencial genético-
productivo de un determinado reproductor.  
 
 
II. VALORES GENÉTICOS ESTIMADOS 
 
Estos, como su nombre lo indica, son una estimación del potencial genético de un 
reproductor expresado en la unidad en que se mide la característica, ejemplo litros de 
leche y en relación a una población determinada. Población de la cual se han obtenido los 
datos para la estimación del valor genético.  
 
El valor genético estimado de un reproductor se calcula usando las producciones de las 
hijas de éste y las producciones de otras parientas disponibles en la base de datos 
(controles lecheros de madre, abuelas, tías, primas, hermanas, etc.), recibiendo mayor 
importancia los controles de producción de las hijas. Lo anterior indica que el valor 
genético estimado es relativo a la población donde se recopilan los datos. Por ejemplo, un 
valor genético para producción de leche igual a 100 indica que, en promedio, las hijas de 
ese reproductor, si se aparea en forma aleatoria con vacas de la población donde se 
obtuvieron los datos, tendrán un potencial genético de producir 50 litros más de leche que 
el promedio genético poblacional. El potencial genético de producción de las hijas es la 
mitad del valor genético estimado del padre, ya que se asume que éste se usa en forma 
aleatoria con vacas de la población cuyo promedio genético es igual a cero. 
 

 



 

 
 
 

 
La estimación de valores genéticos se realiza usando metodología matemática, la cual fue 
desarrollada en el año 1948. Esta metodología, acoplada al desarrollo informático, ha sido 
utilizada ampliamente en el mejoramiento genético de muchas especies de animales en 
los últimos 40 años. Su efectividad no se discute y el mejoramiento o cambio genético 
obtenido, es claro en todas las especies animales y vegetales donde se ha utilizado. Por 
ejemplo, durante muchos años el progreso genético anual de producción de leche en la 
raza Holstein en Estados Unidos fue de 100 kilos, es decir las terneras nacidas en un 
determinado año tenían, en promedio, un potencial genético de producir 100 kilos más de 
leche que las nacidas el año anterior. 
 
Una de las desventajas del uso de valores genéticos estimados es el tiempo que se 
necesita para obtener una estimación que tenga una confiabilidad aceptable, ya que esto 
implica esperar y controlar la producción de las hijas. En el caso de producción de leche, 
una prueba de progenie para obtener información de las primeras hijas demora 4 a 5 
años. 
 
 

III. GENÓMICA 
 
La aplicación de herramientas moleculares ha tenido también un desarrollo tecnológico 
considerable en los últimos años, esto ha permitido la codificación del “mapa genético” 
(genoma) de varias especies animales, entre ellas la bovina. La última herramienta 
desarrollada por los biólogos moleculares para el estudio de diferencias entre el genoma 
de individuos dentro de una misma especie son los SNPs (“snips”), lo que corresponde a 
la sigla en inglés para algo así como polimorfismo de un solo nucleótido.  
 
Los nucleótidos son estructuras químicas, compuestas principalmente por nitrógeno y que 
se encuentran en el genoma, las cuales se ha descubierto que, cada cierta distancia en el 
genoma, estas son diferentes en diferentes animales. Los cuatro diferentes nucleótidos 
presentes en el genoma son Adenina, Timina, Citosina y Guanina los cuales sirven, a 
través de moléculas de hidrógeno, de unión de las cadenas de ácido desoxido 
ribonucleico (ADN) recibidos del padre y la madre. 
 
La siguiente figura ilustra un pedazo del genoma de dos animales, donde los nucleótidos 
son todos iguales excepto en una posición donde en el animal 1 el nucleótido recibido de 
uno de los padres es citosina y, el recibido del otro padre, es guanina; en cambio en el 
animal 2 una de los nucleótidos es timina y el recibido del otro padre es adenina. Lo 
anterior es lo que se conoce como un SNP, existen miles de estos puntos identificados en 
el genoma de la especie bovina y las diferencias entre SNPs (nucleótidos) sería lo que 
origina las diferencias productivas entre animales. 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

En el genoma de la especie bovina se trabaja en la actualidad con 50,000 SNPs, con lo 
que se ha estimado se cubre, de manera uniforme, gran parte del genoma o las dos 
cadenas de ADN referidas anteriormente. Existen trabajos donde se reporta el uso de 
700,000 SNPs pero debido al costo de esto no se ha implementado aún de manera 
rutinaria en el análisis del genoma de candidatos a reproductores. 
 
 
IV. VALORES GENÓMICOS ESTIMADOS 
 
Con la información obtenida de 50,000 SNPs se han explorado técnicas matemáticas para 
asociar estos hallazgos a características de producción. Una de las técnicas usadas es 
asociar la estructura de SNPs (perfil genómico), de un toro con prueba tradicional por la 
producción de sus hijas con el perfil genómico de un toro joven candidato a mejorador. 
Esto, que parece simple, descansa sobre un desarrollo teórico matemático bastante 
especializado y del uso de tecnología informática de última generación.  
 
El toro probado mejorador por sus hijas ya tendrá un valor genético estimado, con una 
confiabilidad alta, y a mayor similitud del perfil genómico entre éste y el joven toro 
candidato, mayor será la probabilidad de que el candidato sea también mejorador. De esta 
forma, se estima un Valor Genómico del joven toro candidato. Existen otras técnicas para 
estimar un valor genómico que consisten en incluir la información genómica en las 
ecuaciones matriciales de estimación de valores genéticos. Estudios de simulación 
indican que esta metodología permite una mejor estimación del valor genómico del joven 
candidato, ya que incluye información productiva de todos los antepasados (madre, 
abuelas, tías, etc.). 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Sea cual sea la metodología usada en la estimación, la gran ventaja del valor genómico 
estimado es que este puede ser estimado incluso antes de que el candidato a toro 
mejorador nazca mediante una muestra de tejido donde sea posible extraer ADN (ej. 
sangre). La confiabilidad del valor genómico por si solo alcanza hasta un 65-68% mientras 
que la seguridad de estimación del valor genético, con información de 80 o más hijas, 
llega a un 99%. 
 
Progreso Genético 
El cambio genético de una característica en una población de animales está dado por la 
siguiente fórmula: 
 

	 é 	 	 ñ
	 	

 

Doónde:  
 confiabilidad de estimación del valor genético 

 intensidad de selección 
 variabilidad o diferencias genéticas entre animales 

 lapso (años) entre generaciones 
 
De la fórmula anterior se desprende que si disminuye el lapso entre generaciones  
aumentará el cambio o progreso genético, pero si disminuye la confiabilidad de estimación 
del valor genético  también disminuye el cambio genético.  
 
Con el uso de valores genómicos es esto lo que sucede, disminuye un poco la 
confiabilidad de estimación, pero disminuye considerablemente el lapso entre 
generaciones, con lo cual la ganancia o cambio genético esperado puede ser mayor 
usando valores genómicos. Esto es lo que justifica el uso de valores genómicos estimados 
en la elección de reproductores de leche. 
 
 

V. COMENTARIOS FINALES 
 
 
Existe consenso en cuanto a la efectividad del avance genético logrado mediante el uso 
de valores genéticos estimados, esto no solo en la especie bovina. Capitalizando la 
información genómica, la metodología tradicional de prueba de progenie puede ser 
complementada con la estimación de valores genómicos, lo cual disminuye el lapso entre 
generaciones, consecuentemente aumentando el progreso genético para una 
característica productiva que se quiera mejorar. 
 
Como el cálculo de los valores genómicos se basa en metodología matemática empleada 
en la estimación de valores genéticos, esto implica que, aunque la información genómica 
(50,000 SNPs) sea exacta, el valor genómico publicado en los catálogos de reproductores 
no es más que una estimación. Hasta ahora, la información genómica se ha convertido en 
un complemento de la información genética que no desplaza el uso de técnicas 
convencionales de estimación de valores genéticos. 
 
 

 



 

 
 
 

De acuerdo a la dinámica de la especie bovina, al usar un toro joven con valores 
genómicos estimados se obtendrán a través del control lechero, en 3 a 4 años, las 
producciones de las hijas con lo que se estimará también el valor genético de este 
reproductor, el cual será más confiable que el valor genómico. De esta forma crece y se 
actualiza la base de datos de toros con información genómica y genética, lo cual dará 
mayor confiabilidad al sistema de predicción de mérito genético productivo. La perfección 
teórica se alcanzará cuando el valor genómico sea igual al valor genético. 
 
Se indicó anteriormente que la estimación del valor genético, con producciones de hijas y 
parientas, es relativo a la población donde se obtuvieron los datos y que la estimación del 
valor genómico usa la similitud genómica de un toro probado con un toro joven tomando 
como referencia el valor genético estimado del primero. Por lo tanto, el valor genómico 
estimado, al igual que el valor genético estimado, es estrictamente aplicable a la población 
donde se han tomado los datos productivos. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

CRIANZA ARTIFICIAL DE HEMBRAS DE 
REEMPLAZO: SUSTITUTOS VS LECHE ENTERA 

 
Ingeniero Agrónomo Mg. Sc. Claudia Mella F. 
Ingeniero Agrónomo Mg. Sc. Humberto González V. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile. 
  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde el nacimiento, la ternera comienza un proceso tendiente a alcanzar su potencial 
para llegar a ser una hembra de reemplazo del rebaño lechero. Para lograr este objetivo, 
se requieren crías sanas, a las cuales se les provea una buena alimentación, tendiente a 
suplir sus requerimientos nutricionales de manera adecuada, tanto los de mantención 
como los de crecimiento. 
 
Los sistemas tradicionales de crianza artificial de terneros se han centrado en restringir la 
cantidad de leche entera o sustituto lácteo ofrecido, para estimular el consumo de 
concentrado inicial o grano, en un esfuerzo por acelerar el destete, reducir las diarreas y 
otras enfermedades y disminuir los costos de alimentación y manejo. Sin embargo, las 
investigaciones realizadas en los últimos años, sugieren que esta estrategia no ha sido 
exitosa en alcanzar dichos objetivos (Soberon et al., 2012). 
 
 

II. SUSTITUTOS VS LECHE ENTERA 
 

 
Recientemente, se han comparado los efectos del amamantamiento natural, consumos 
controlados y alimentación ad libitum de terneras desde el nacimiento hasta las 8 
semanas de edad. Estos estudios señalan que, al incrementar el consumo de nutrientes 
en la dieta láctea, en ese período, se obtiene un aumento en la producción de entre 450 a 
1.300 kg de leche en la primera lactancia, comparado con la producción láctea de terneras 
restringidas nutricionalmente en el mismo periodo. Por otra parte, se hace hincapié en que 
los factores ambientales más decisivos en la expresión de la capacidad genética de la 
ternera de producir leche, son la nutrición y el manejo predestete (Soberon et al., 2012).   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

En el periodo comprendido entre el nacimiento hasta los 3 meses de edad, ocurre una 
depositación de tejido adiposo en la ubre del animal. Este tejido graso, será la base sobre 
el cual se desarrollarán las estructuras secretoras que forman la glándula mamaria en las 
siguientes etapas de crecimiento de la ternera. Por consiguiente, una subnutrición en 
dicho periodo, repercute fuertemente en la vida productiva de la hembra. 
 
Para lograr ganancias adecuadas de peso, se requiere suplir los requerimientos 
nutricionales, principalmente de energía metabolizable (EM) y proteína bruta (PB), las que 
se deben ser suministradas de manera adecuada en la dieta. El Cuadro 1 presenta los 
requerimientos diarios de dichos nutriente, en función del peso vivo de los animales y 
diferentes tasas de aumento de peso. 
 
 
Cuadro 1. Requerimientos nutricionales diarios de terneros con leche y concentrado 
inicial. 
 

Peso vivo (kg) Aumento de peso (kg) EM (Mcal/día) PB (gr/día) 

35 
0,2 
0,4 

1,96 
2,55 

87 
145 

40 
0,2 
0,4 
0,6 

2,14 
2,76 
3,44 

90 
148 
205 

50 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

2,48 
3,15 
3,89 
4,69 

96 
154 
212 
270 

60 

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

2,80 
3,51 
4,31 
5,16 

102 
159 
217 
275 

Fuente: Anrique et al. (2008) 
 
 
Para cubrir los requerimientos nutricionales, se ha de considerar que los sustitutos lácteos 
presentan marcadas diferencias, las cuales se deben principalmente a las materias primas 
utilizadas en su formulación y a la tecnología utilizada en su fabricación. De manera 
general, la composición nutricional de éstos se sitúa dentro de los rangos presentados en 
el Cuadro 2. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Cuadro 2. Características nutricionales de los sustitutos lácteos (base materia seca). 

Nutrientes Rango 

Proteína (%) 20 – 22 

Grasa (%) 14 – 20 

Fibra Cruda (%) < 0,1 – 0,6 

Lactosa (%) 38 – 48 

Energía Metabolizable (Mcal/kg) 3,8 – 4,6 

Vitamina A (UI/kg) 10.000 – 50.000 

Vitamina D (UI/kg) 2.200 – 10.000 

Vitamina E (UI/kg) 60 – 200 

Fuente: Garzón (2008). 

 
 
La variabilidad mostrada en el Cuadro 2, se presenta en la mayoría de los sustitutos 
lácteos comercializados en nuestro país. En el extranjero, no obstante, se comercializan 
productos que difieren, principalmente, en los contenidos de proteína, los cuales varían en 
función del sistema de crianza implementado. Por ejemplo, en Estados Unidos, existen 
dos sistemas de crianza que son los más comunes: convencional e intensivo. El primero 
utiliza sustitutos con contenidos de proteína cruda entre un 20 a 22% y 15 a 20% de 
grasa, siendo reconstituidos al 12,5% de sólidos, estos son similares a los que se 
comercializan en Chile. Los segundos, utilizan sustitutos con al menos un 25% de 
proteína y con un contenido de grasa similar al convencional, alcanzando niveles de 
sólidos entre 12,5 y 17,5% (Raeth-Knight et al., 2009). 
 
El aumento del contenido de proteína en los sustitutos desde 16% hasta 26%, ajustando a 
la vez la relación proteína:energía, se ha traducido en un incremento lineal de la tasa de 
crecimiento de los animales (Blome et al., 2003). 
 
No obstante, se debe considerar que los factores más relevantes que afectan el costo y la 
calidad de los sustitutos lácteos, son el nivel y la fuente de proteína utilizada en su 
formulación. Por lo tanto, a un mayor contenido de proteína de buena calidad, mayor será 
el costo que exhiba el sustituto. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
Con el propósito de disminuir los costos y/o aumentar los ingresos, existen algunas 
posibilidades de reemplazo de proteína láctea por otras fuentes alternativas (Cuadro 3), 
sin embargo, cualquiera que sea el tipo de proteína que se añada en la fabricación del 
sustituto, siempre debe existir una proporción mayor de proteína láctea (Latrille et al., 
2000; Mella, 1994 y Quigley, 1998). 
 
Cuadro 3. Calidad de fuentes proteicas para la fabricación de sustitutos lácteos. 
 

Excelente Aceptable Inferior 

Leche descremada en 
polvo 

Proteína de soya 
modificada 

Harina de soya 

Suero dulce seco Aislado proteico de soya Harina de trigo 

Suero deslactosado Concentrado de soya  

Caseína Plasma animal  

Albúmina de leche 
Proteína de trigo 

modificada 
 

Concentrado proteico de 
suero 

  

Fuente: Vallejos (1999) y Garzón (2008). 
 
 
Cabe señalar que la información aportada por los fabricantes en cuanto a composición 
nutricional, no facilita la comparación entre los sustitutos presentes en el mercado chileno. 
Así por ejemplo, no todos señalan el contenido de energía metabolizable (EM) por 
kilogramo de materia seca (MS), el cual puede variar entre 3,8 a 4,6 Mcal/kg MS; lo que 
involucra una diferencia importante entre diferentes productos. 
 
La carencia de dicha información obliga a estimar mediante el uso de algunas fórmulas, el 
contenido de EM de estos alimentos (Quigley, 2007). 
 
Conocido los contenidos de proteína cruda (PC), grasa (G) y lactosa (L), expresados 
como porcentaje de la materia seca (% MS), se puede estimar primeramente la energía 
bruta (EB) y con posterioridad la energía metabolizable (EM) de los sustitutos, mediante 
las siguientes ecuaciones: 
 

EB (Mcal/kg) = 0,057 × PC% + 0,092 × G% + 0,0395 × L% 
 

EM (Mcal/kg) = EB × 0,97 × 0,93 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Disponer del contenido de EM del sustituto resulta fundamental para estimar, 
dependiendo del peso del ternero, la cantidad a suministrar diariamente para alcanzar una 
determinada tasa de incremento de peso.  
 
Tradicionalmente, la recomendación para el suministro de sustituto lácteo ha sido otorgar 
diariamente 4 litros por ternero, divididos en dos parcialidades de igual volumen desde 
nacimiento hasta el destete. En su preparación se considera una dilución de 100 a 125 gr 
de polvo por L de agua. En la actualidad, como fruto de la investigación realizada en el 
área, esta práctica ha cambiado, recomendándose volúmenes variables de sustituto 
conforme el animal crece. Así por ejemplo, se ha difundido el aportar entre 5 a 6 L diarios, 
dependiendo del peso vivo del animal, a partir de la primera semana de vida; volumen que 
se disminuye hasta 2 L/día en la medida que se alcanza el peso de destete; el que ocurre 
aproximadamente al doble del peso al nacimiento. 
 
A diferencia de lo que generalmente se plantea, las ventajas de los sustitutos lácteos 
versus la leche entera, radican principalmente en aspectos de tipo sanitario más que 
nutricional. Dicha fuente de nutrientes previene el traspaso de madre a hija de importantes 
patógenos que afectan en definitiva la futura producción de leche. Cabe mencionar, no 
obstante, que a igual volumen los sustitutos están formulados para aportar una mayor 
cantidad de vitaminas y minerales respecto a la leche entera. Adicionalmente, existe la 
posibilidad de utilizarlos como medios para incorporar probióticos que favorecen el estado 
general del animal. Por consiguiente, un sistema de crianza basado en un sustituto de 
buena calidad, diluido y ofertado a los terneros de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, debería ser exitoso. No se puede dejar de mencionar que, dado el creciente 
uso de sistemas automáticos de preparación y suministro de sustitutos, la solubilidad de 
los mismos ha llegado a ser un factor fundamental a considerar en la elección de un 
determinado producto. Por otra parte, las ventajas de la leche entera radican en que es el 
alimento natural de los terneros, sin intervención de sus características nutricionales o 
manipulación en su preparación. 
 
Recientemente, se han publicado investigaciones referentes a la ventaja de alimentar con 
leche entera a las terneras de reemplazo. Moallem et al. (2010), citado por Soberon et al. 
(2012), observó un aumento de 10,3% en la producción en la primera lactancia, en 
hembras alimentadas con leche entera comparada con hembras alimentadas con sustituto 
lácteo; siendo suministrados ambos alimentos ad libitum . Los autores informan que este 
aumento en la producción, puede deberse a factores biológicos activos presentes en la 
leche entera (activadores de crecimiento y hormonas) que no se encuentran en los 
sustitutos lácteos. Estos han sido llamados “factores lactocrinos”, los que jugarían un rol 
fundamental en el desarrollo de la recién nacida y en el futuro comportamiento productivo 
de ésta (Soberon et al., 2013). 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

De igual forma, se ha estudiado la importancia de aumentar el consumo de nutrientes 
durante los primeros 56 días de vida de las hembras, mediante la dieta láctea. Estas 
investigaciones informan que tal medida resulta en un incremento en la producción de las 
primeras lactancias, en un rango de 450 a 1.300 kg, comparadas con lactancias de 
hembras alimentadas de manera restringida durante el mismo periodo. Además, los 
resultados indican que el aumento de peso antes del destete, podría explicar el 22% del 
incremento de la producción de leche en la primera lactancia (Soberon et al., 2012). Esta 
información es de suma importancia, para elegir y calcular el tipo y cantidad de dieta 
láctea que se le suministrará a los reemplazos del rebaño lechero, considerando que un 
litro de sustituto lácteo no es equivalente a un litro de leche entera. Esta diferencia surge 
debido a que ambos alimentos difieren nutricionalmente, principalmente por el aporte 
energético, el cual es inferior en los sustitutos.  
 

Cuadro 4. Contenido de energía metabolizable (Mcal/kg MS) de leche entera, con 
distintos contenidos de grasa, proteína y sólidos totales. 

 

Sólidos Totales* 
(%) 

Proteína 
(%) 

Grasa (%) 

3,5 4,0 4,5 5,0 

12,5 
2,5 
3,0 
3,5 

5,0 
5,2 
5,4 

5,4 
5,6 
5,7 

5,7 
5,9 
6,1 

6,1 
6,2 
6,4 

 
13,0 

2,5 
3,0 
3,5 

4,8 
5,0 
5,2 

5,2 
5,3 
5,5 

5,5 
5,7 
5,8 

5,8 
6,0 
6,2 

           * Grasa, proteína, lactosa, vitaminas y minerales 
         Fuente: Modificado de Moran (2002). 
 
 
Como se observa en el Cuadro 4, los contenidos de EM por kilogramo de MS pueden 
oscilar dependiendo de los porcentajes de sólidos lácteos. Estos varían entre 4,8 Mcal/kg 
MS (13% sólidos totales; 2,5% de proteína, 3,5% de grasa) a 6,4 Mcal/kg MS como 
máximo (12,5% sólidos totales; 3,5% de proteína, 5,0% de grasa). Estos contenidos de 
energía, son mayores a los presentes en los sustitutos lácteos testeados en el mercado 
nacional. 
 
En el Cuadro 5, se muestra la equivalencia energética existente entre un litro de leche 
entera (según composición) y sustitutos lácteos con distintos contenidos de EM. Esta 
equivalencia nos indica que para reemplazar energéticamente un litro de leche, se 
necesita entre 1,3 a 1,6 L de sustituto dependiendo la calidad energética de éste último. 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Cuadro 5. Comparación de la energía metabolizable (EM) en Mcal/kg MS contenida en un 
litro de sustituto lácteo y su equivalente en litros de leche entera de composición dada*. 
 

EM del sustituto EM en 1 L de sustituto 
L de sustituto equivalente 
energéticamente a 1 L de 

leche entera* 

3,8 0,48 1,58 

3,9 0,49 1,54 

4,0 0,50 1,50 

4,1 0,51 1,46 

4,2 0,53 1,43 

4,3 0,54 1,39 

4,4 0,55 1,36 

4,5 0,56 1,33 

4,6 0,58 1,30 

*Leche con 4,5% de grasa y 3,5% de proteína y 13% de sólidos totales = 0,75 Mcal/kg 
MS). 
 
 
Tomando como ejemplo la recomendación de un distribuidor de sustitutos, se puede 
comparar, la cantidad de litros necesarios para alimentar con una u otra opción a las 
terneras. 
 
 
Cuadro 6. Recomendación de alimentación con sustitutos lácteos dada por fabricantes. 
 

Semana Producto Dosis Observaciones 

Semana 1 
Calostro, leche o 

sustituto 
Aumentar hasta 5 

L/día 
Suministrar en dos 

veces al día 

Semana 2 a 11 Sustituto 5 L/día 
Suministrar en dos 

veces al día 

Semana 12 Sustituto 2,5 L/día 
Suministrar una 

vez al día 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Si se considera que la ternera consume sustituto lácteo a partir del cuarto día de vida y de 
seguirse el programa descrito (Cuadro 6), sería necesario suministrar 382,5 L de 
sustituto. Si este tuviese un contenido energético de 0,51 Mcal/L, dicho volumen 
aportaría un total de 195,08 Mcal. Alternativamente, de haberse utilizado leche entera con 
un contenido de 0,71 Mcal/L; se hubiesen requerido de sólo 274 L de leche entera, es 
decir un 28,4% menos. 
 
Con los antecedentes proporcionados, y de manera objetiva se puede estimar el costo de 
alimentar con una u otra alternativa, considerando que cualquiera de los dos alimentos, 
está aportando la misma cantidad de energía por L. 
 
En el Cuadro1, se puede observar que al suministrar 4 L de leche entera de 0,71 Mcal/L a 
los terneros, se aporta 2,84 Mcal/día de EM. Esta cantidad de EM es suficiente y 
adecuada para suplir los requerimientos de los animales durante la primera semana. 
Posteriormente, lo que falta de EM, lo aportará un concentrado de iniciación de buena 
calidad. 
 
 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los antecedentes entregados indican que, las propiedades de la leche entera van más 
allá del aporte energético que pueda suministrar. Estudios recientes señalan que la 
presencia de “factores lactocrinos” pueden ejercer un marcado efecto sobre la 
productividad futura de las hembras de reemplazo. 
 
Por otra parte, debido a las marcadas diferencias existentes entre el contenido energético 
de similares volúmenes de leche y sustituto lácteo, resulta imprescindible al momento de 
tomar una decisión, respecto de la dieta líquida a utilizar, hacer las correcciones que 
permitan establecer programas de alimentación tendientes a suministrar la misma 
cantidad de energía. De lo contrario es factible incurrir en el error, no poco frecuente de 
optar por la opción del sustituto en base a su menor costo por litro. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El contenido de lípidos es el principal factor que afecta el sabor y la textura del salmón. 
También afecta la pigmentación y la evaluación del color, que son los principales 
parámetros involucrados en la clasificación de los salmones y en la aceptabilidad por los 
consumidores. 
 
La distribución de lípidos en los peces varía ampliamente, según la especie, tipo de 
músculo y sección del músculo. Por lo tanto, con el fin de poder comparar poblaciones o 
muestras, es necesario especificar el área exacta de muestreo al momento de determinar 
el contenido de lípidos. En estudios que no presentan un control cuidadoso del protocolo 
de muestreo, los resultados pueden ser confusos por el nivel de variación entre muestras. 
Además, las variaciones entre posiciones de muestreo no permiten realizar 
comparaciones entre estudios. En general, las investigaciones se han limitado a comparar 
unas pocas áreas del pez, y no han abarcado todo el filete. El estudio de parámetros de 
calidad en el filete permitirá proveer de información sobre la variabilidad de éstos y 
también determinar las correlaciones que existen entre las secciones, permitiendo así 
comparar resultados tomados de distintas zonas anatómicas. Otros estudios que permitan 
estandarizar y/o manipular las características de calidad en salmones de cultivo 
probablemente contribuirán al valor económico del producto. 
 
 

II. ESTUDIO 
 
El contenido de lípidos, la pigmentación y el color (los cuales varían según los 
antecedentes genéticos, prácticas de alimentación, estrategia de pigmentación, edad del 
pez y peso vivo), son algunas de las características más importantes usadas para 
clasificar los filetes de salmón.  

 
 
 

 



 

 
 
 

Debido a que la demanda del mercado japonés se ha centrado en el salmón coho y la 
información técnica sobre esta especie es limitada, se realizó un estudio colaborativo 
entre EWOS Innovation, la Universidad de Chile y DSM Nutritional Product, Chile S.A, con 
el fin de obtener un “mapa de calidad” para filetes de salmón coho. 
 
El estudio se realizó para describir la distribución del contenido de lípidos, astaxantina, 
color y textura en los filetes de salmón coho de diferentes pesos vivos, y para establecer 
las correlaciones entre estos atributos de calidad de la carne. 
 
Los salmones coho fueron criados en balsas jaula en el mar y alimentados con una dieta 
comercial. Los filetes del lado derecho de 28 peces seleccionados al azar a 1, 2, y 3 kg de 
peso vivo se utilizaron en el análisis. Cada filete se seccionó para producir nueve 
porciones estándar / filete (Figura 1). En cada porción, se midió el color visualmente y por 
instrumento. También se registraron los niveles de astaxantina, contenido en lípidos, y la 
dureza del músculo. 
 
 

 
Figura 1. Porciones de muestreo en el filete 

 
 
 

III. COLOR Y PIGMENTACIÓN 
 
Aplicando la escala de color SalmoFan para evaluar la coloración de la carne, la zona 
caudal fue el área de color y pigmentación más intenso en todos los pesos (Figura 2). En 
todos los momentos de muestreo, la región del belly fue la de menor color, y la zona 
media mostró mayor uniformidad a medida que aumentó el peso vivo. La depositación de 
astaxantina aumento hasta los 2 kg, de ahí para adelante, en los peces más pesados, 
disminuyó en todas las porciones excepto en 6 y 7, las cuales presentaron un leve pero 
significativo aumento (Figura 3). 
 
La depositación de astaxantina, el color y la dureza del musculo aumentaron desde la 
zona anterior a la caudal del filete. La pigmentación se correlacionó negativamente con el 
contenido de lípidos, y el color visual se correlacionó significativamente en forma positiva 
con el nivel de astaxantina. 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
Figura 2. Distribución del color en filetes de salmón coho de diferentes pesos. Números 
más altos indican mayor intensidad de color (escala de color SalmoFan). 
 
 
 

 
Figura 3. Contenido de astaxantina de filetes de salmón coho de diferentes pesos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

“En todo momento del muestreo, la región del belly 
mostró el color más débil, y la línea media 

mostró más uniformidad en la medida  
que el peso del pez aumentó”



 

 
 
 

 

IV. CONTENIDOS DE LÍPIDOS Y DISTRIBUCIÓN 
 
El depósito de lípidos generalmente se incrementó con el peso vivo en todas las 
secciones del filete. Los valores promedios obtenidos para el contenido de lípidos de las 
nueve porciones se muestran en el Cuadro 1. El contenido de lípidos más alto, 
aproximadamente 20 %, se observó en el área del belly. En contraste, las secciones 8 y 9 
en el área de la cola presentaron el más bajo contenido de lípidos: 7,6 y 6,2 %, 
respectivamente. Las secciones media y dorsal del filete presentaron un contenido 
relativamente alto de lípidos de alrededor de 10,0 a 14,4 %. 
 
En 2001, los estudios realizados por P. Katikou y coautores identificaron un patrón de 
depositación de lípidos diferente en el salmón del Atlántico, en el que el contenido de 
lípidos más bajo se produjo en la línea media de los peces (Cuadro 1). Sin embargo, en 
un salmon coho de 3 kg el patrón es diferente, puesto que no existe un menor contenido 
en la línea media. No obstante, el patrón en la zona caudal, y la intensidad en la zona del 
belly son iguales en las dos especies. Finalmente, el contenido de lípidos mostró una 
correlación negativa con la dureza del musculo. 
 
 

Cuadro 1. Distribución de lípidos en filetes de salmón coho y salmón del Atlántico 
 

 
                    * Según datos de Katikou et al. (2001) 
 
 
 

Artículo publicado en Global Aquaculture Alliance (2007).

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Las mediciones de calidad de los filetes de pescado varían dependiendo  de 
las áreas de filete seleccionadas. En la investigación de los autores en filetes 

de salmón coho, el nivel de astaxantina en músculo, el color y la dureza, 
generalmente aumentaron desde la zona anterior hacia la zona caudal del 
pescado. El contenido de lípidos, que aumentó con el peso del pescado, 

tampoco se distribuyó uniformemente por todo el filete. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La base de sustentación de la alimentación de los sistemas extensivos de producción 
ovina lo constituyen las praderas, por lo cual resulta relevante su adecuada valoración en 
términos cualitativos y cuantitativos. Relacionado con estos aspectos, la determinación de 
una correcta carga animal es la más importante de todas las decisiones que involucran el 
manejo del pastoreo, desde el punto de vista de la vegetación, del ganado doméstico, de 
la fauna silvestre y de los retornos económicos (Holechek et al., 2011). 
Desafortunadamente, la información relacionada con la productividad y calidad nutritiva de 
los pastizales naturales, así como lo referente a los requerimientos nutricionales de ovinos 
en condiciones de manejo extensivo es escasa, lo que dificulta la determinación de la 
capacidad de sustentación. 
 
La capacidad de carga o capacidad de sustentación de una pradera (CC), es definida 
como el “número promedio de animales domésticos y/o silvestres que pueden ser 
mantenidos en una unidad de superficie en forma productiva por un determinado período 
de pastoreo, sin dar lugar a que la pradera se deteriore” (Holechek et al., 2011). De 
acuerdo con la definición anterior, esta variable depende de factores edafoclimáticos que 
determinan la potencialidad del sitio de pastizal. Este concepto también puede ser 
entendido como “el nivel de defoliación que permita a las plantas del pastizal recuperarse 
del pastoreo y además proporcione suficiente residuo para protección del suelo” (Ortmann 
et al., 2001; Frost y Ruyle, 1993). Comúnmente, el término anterior es confundido con el 
de Carga Animal (CA). Este último concepto es definido como el “número promedio de 
unidades animales que se asignan a una unidad de superficie por un determinado período 
de pastoreo” (Holechek et al., 2011). De la definición anterior se desprende que la carga 
animal depende de una decisión humana. Al concepto de carga animal se asocia el de 
Densidad de Carga (SD), el cual es definido como el “número de unidades animales que 
pastorean sobre una determinada porción de terreno en un instante determinado” 
(Scarnecchia y Kothmann, 1982). Conceptualmente la relación entre CA y SD, para un 
determinado periodo de pastoreo (t - to), se expresa a través de la siguiente ecuación: 
                       

∙          (Ec. 1) 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Por ejemplo, si un grupo de 30 ovinos pastorea en forma rotativa sobre 5 potreros de 5 ha 
cada uno, la densidad de carga en un potrero que es utilizado en un instante será de 6,0 
ovinos ha-1 (30÷5), no obstante la carga animal para la superficie total (25 ha) es de 1,2 
ovinos ha-1 (30÷25). 
        
Cuando se considera la disponibilidad de MS presente en la superficie que está siendo 
pastoreada y ésta se relaciona con la densidad de carga animal, surge el concepto de 
Presión de Pastoreo, el cual mide la cantidad de unidades animales por cada unidad de 
MS presente en la superficie de pastoreo en un instante dado (Scarnecchia y Kothmann, 
1982). Si en el ejemplo anterior, donde la densidad de carga del área que es pastoreada 
es de 6,0 ovinos ha-1, y en dicha superficie se estima una disponibilidad de MS de 1.500 
kg ha-1, la presión de pastoreo será de 0,004 ovinos por kg de MS (6÷1.500), lo que 
equivale a 250 kg de MS disponibles por cada animal en un instante dado. Si los ovinos 
pesan en promedio 60 kg, la cifra anterior puede ser expresada en términos de kg de MS 
por kg de peso vivo, siendo por lo tanto equivalente a 4,17 kg de MS por kg de peso vivo 
(250÷60). 
 
Para mantener la pradera en adecuados niveles de condición y productividad, la carga 
animal no debe exceder la capacidad de carga (CA ≤ CC). Cuando se produce 
sobrepastoreo (CA > CC), las consecuencias en el mediano y largo plazo son las 
siguientes (Figura 1): 
 
- Mayor riesgo de erosión de suelo 
- Las plantas no alcanzan a recuperarse del efecto del pastoreo 
- Aumento de plantas invasoras 
- Baja la calidad y productividad del pastizal 
- Baja productividad animal: capacidad de selección reducida, bajo consumo de 

nutrientes para satisfacer los requerimientos. Sube el costo de cosecha. 
- Mayor probabilidad de consumo de plantas tóxicas. 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
Figura 1. Consecuencias de una carga animal excesiva. Deterioro de la condición del 
suelo y del pastizal, lo que conlleva a una productividad animal reducida y en casos 
extremos, desencadena procesos severos de desertificación. 
 
 
 

II. CARGA ANIMAL ADECUADA 
 
De acuerdo con lo planteado en el punto anterior, la carga animal adecuada será aquella 
que maximice los retornos económicos por unidad de superficie, manteniendo una 
adecuada productividad por animal, comportamiento que debiese ser permanente en el 
tiempo. Lo anterior queda reflejado en la Figura 2, en la cual se presenta la clásica 
respuesta de la productividad, tanto a nivel individual como por unidad de superficie, ante 
los cambios en la carga animal (Pearson e Ison, 1994). 
 

 
 
  

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 

Figura 2. Relación entre carga animal y la respuesta 
productiva de los animales individual y por 
unidad de superficie (Pearson e Ison, 1994). 

 
 
Al valorar económicamente la respuesta anterior, generalmente la carga animal que 
maximiza los ingresos netos está cercana al punto donde existe un equilibrio entre una 
adecuada producción por unidad de superficie y una razonable productividad individual 
(Holechek et al., 2011). 
 
 
Unidades de medida de la capacidad de carga 
 
La unidad que se utiliza para expresar la capacidad de carga corresponde a la Unidad 
Animal (UA). De acuerdo con la definición dada por la Society of Range Management 
(1974) y Scarnecchia y Kothmann (1982), la UA corresponde a una “vaca de carne de 454 
kg (1.000 lb) que amamanta un ternero menor a seis meses, y que en conjunto consumen 
diariamente alrededor de 12 kg de materia seca (26 lb)”. En términos energéticos, el par 
vaca-ternero demanda diariamente aproximadamente 128 MJ de energía metabolizable 
(Nicol y Brookes, 2007). La cantidad de forraje requerida por la UA en un periodo de un 
mes es denominado Unidad Animal Mes (UAM) y corresponde aproximadamente a 365 kg 
de MS (12·30,42). Las diferentes especies y categorías de herbívoros ungulados varían 
en cuanto a su tamaño y requerimientos de MS, por lo cual para expresar a los diferentes 
tipos y categoría de individuos componentes de un rebaño en términos de UA, 
necesariamente hay que definir un factor de conversión que exprese al animal problema 
respecto de la unidad animal de referencia definida anteriormente. 
 
 

 
 
  

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Esta equivalencia se denomina Unidad Animal Equivalente (UAE), la cual puede ser 
calculada mediante el cuociente entre el requerimiento energético del animal problema (o 
su requerimiento de materia seca), respecto del requerimiento del animal de referencia. 
De no contar con dicha información, una aproximación a lo anterior, puede estimarse 
dividiendo el peso metabólico del animal problema (W0,75) por el peso metabólico del 
animal de referencia (4540,75) (Scarnecchia y Kothmann, 1982): 
 

0 ,75
W

UAE
454

   
 

             (Ec. 2) 

  
 
En el Cuadro 1, se presentan algunos valores de UAE, para diferentes especies de 
herbívoros domésticos y silvestres. Un ovino adulto equivale a 0,20 UA, lo que en 
términos de consumo diario de MS, representa alrededor de 2,4 kg. 
 
 
Cuadro 1. Unidades animales equivalentes (UAE) y promedio diario de consumo de MS 

para varios tipos de herbívoros. Fuente: Adaptado de USDA-NRCS 2003. 
 

Especie o categoría de animal Adulto 1 UAE Consumo diario de MS (kg) 
Vaca seca (454 kg) 0,92 11,0 
Vaca 454 kg con ternero 1,00 12,0 
Toro 1,35 16,2 
Vacuno de un año 0,60 7,2 
Vacuno de dos años 0,80 9,6 
Caballo adulto 1,25 15,0 
Oveja adulta 0,20 2,4 
Cordero de un año 0,15 1,8 
Cabra adulta 0,15 1,8 
Cabritilla de un año 0,10 1,2 

1 Animales jóvenes de todas las especies posee un UAE ≈ 60-70% de su equivalente adulto. 

 
 
La unidad animal ovino 
 
En Australia, país de gran tradición en producción ovina, se ha definido como unidad de 
cálculo de la capacidad de carga, al equivalente ovino seco (DSE), el cual corresponde 
a la cantidad de energía metabolizable requerida por un ovino de 2 años, con 45 kg de 
peso, no lactando, en condición corporal de 3. Este requerimiento es de alrededor de 7,5 
MJ día-1 (Court et al., 2010). Análogamente a lo visto en los párrafos precedentes, la 
demanda diaria de energía (o de MS) de otras categorías de ovinos se pueden expresar 
en términos relativos al DSE. En el Cuadro 2, se presenta un ejemplo con las 
equivalencias, expresadas en DSE, de algunas categorías de ovinos de la raza Merino en 
un rebaño tipo. 

 



 

 
 
 

Cuadro 2. Equivalentes ovinos secos (DSE), para diferentes categorías de ovinos, 
basados en sus requerimientos diarios de energía metabolizable. Fuente: Court 
et al., 2010. 

 

Categorías de ovinos  DSE para un determinado peso vivo 

Corderos destetados 15 kg 25 kg 35 kg 
ganando 50 g día-1 0,6 0,8 0,9 
ganando 100 g día-1 0,8 1,0 1,1 
ganando 200 g día-1 1,2 1,4 1,6 

Ovinos adultos 
Merinos 

pequeños 
(45 kg) 

Merinos grandes 
(60 kg) 

Ovejas secas y capones    
Manteniendo peso 1,0 1,2 
Ganando 100 g día-1 1,7 2,0 
   

Ovejas preñadas y en lactancia   
Ovejas en preñez tardía a (gestando un 
cordero) 

1,2 1,5 

Ovejas en preñez tardía b (gestando 
mellizos) 

1,5 1,9 

Oveja con corderos al pie (únicos - mellizos) 2,5 – 3,1 3,5 – 4,5 
a Los requerimientos de energía metabolizable de una oveja preñada no cambian significativamente en la 

preñez temprana, por lo que de este modo pueden categorizarse como ovejas secas hasta 6 semanas de 
preñez. 

b Requerimiento promedio hasta las últimas 8 semanas de preñez. 

 
 
La utilidad del uso del concepto DSE, radica en que fácilmente se pueden comparar la 
carga ganadera de dos predios diferentes en cuanto a tipos de animales presentes, como 
también comparar las necesidades de alimento de distintas categorías dentro de un 
mismo rebaño. Sirve, además, para describir la capacidad de carga o la productividad 
potencial de un terreno de pastoreo (Court et al., 2010). 
 
 
Demanda anual de energía de un rebaño de ovejas de cría 
 
Durante el ciclo de producción de un año, la oveja de cría pasa por diferentes estados 
fisiológicos, en los cuales sus requerimientos energéticos son diferentes, demandando por 
lo tanto distintas cantidades de alimento. Durante los primeros 3 meses de la gestación, 
los requerimientos no difieren significativamente de los de mantención. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
A medida que avanza la gestación y especialmente durante los dos últimos meses, estos 
requerimientos aumentan significativamente. Después del parto y durante la lactancia, la oveja de 
cría tiene la más alta demanda de nutrientes, pero posterior al destete de los corderos, esta 
demanda disminuye paulatinamente hasta llegar a niveles de mantención. Por otra parte, no todas 
las ovejas se preñan, algunas pueden abortar, y después del parto otras ovejas pueden perder a 
sus corderos quedando, por tanto ”secas”. En el cálculo de la demanda energética anual de la 
oveja de cría deben considerarse los aspectos antes mencionados. En el Cuadro 3, se presenta un 
esquema del cálculo de la demanda anual de energía metabolizable de una oveja de cría de 60 kg 
de peso vivo, expresados en términos de DSE (McLaren, 1997). 
 
 
Cuadro 3. Estimación del equivalente ovino seco promedio anual para un rebaño de ovejas de cría 

de 60 kg de peso vivo promedio (basado en el procedimiento de cálculo propuesto por 
Mclaren, 1997). 

 

Estado fisiológico 
Tiempo 
(Meses)

DSE Fracción del DSE4 

Oveja seca 3 1,2 0,300 
Preñez primeros 3 meses 1 3 1,2 0,300 

Preñez últimos dos meses 
 

2 
 

1,5 (92% preñadas)2 0,230 
1,2 (8% secas)2 0,016 

Lactancia 
 

4 
 

3,5 (88% en lactancia)3 1,027 
1,2 (12% secas)3 0,048 

TOTAL     1,921 
1 Puede existir un porcentaje de ovejas secas, pero los requerimientos de estas ovejas no difieren significativamente de 

las hembras preñadas durante esta etapa de la gestación. Dichos requerimientos son similares a los de ovejas en 
mantención. 

2 Se considera que en la preñez tardía, hay un 8% de ovejas que quedan secas, manteniéndose hasta el parto un 92% 
de ovejas preñadas de un cordero.  

3 Durante la lactancia se producen pérdidas de corderos, que hacen que el porcentaje de ovejas en lactancia disminuya a 
88%, aumentando el porcentaje de ovejas secas a un 12%. 

4 Se calcula ponderando el DSE correspondiente al estado fisiológico, por la fracción de ovejas que están en dicho 
estado y por la fracción del tiempo en que las hembras permanecen en dicho estado fisiológico. 
 
 
Del cuadro anterior se deduce que una oveja de cría proveniente de un rebaño en el cual hay un 
88% de hembras que destetan un cordero a los 4 meses de edad, en promedio demanda 
diariamente una cantidad de energía metabolizable equivalente a 1,92 DSE. Anualmente, esta cifra 
se traduce en 701,2 DSE (5.259 MJ de EM). Este valor puede variar dependiendo del peso vivo 
promedio de la oveja tipo que se defina para un rebaño en particular, y también cambiará en 
función de los parámetros reproductivos y de sobrevivencia de corderos que se definan para el 
rebaño. 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

III. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ANUAL DE UN 
SITIO DE PASTIZAL 

 
 
La pregunta enunciada en el título de este apartado, teóricamente es de fácil respuesta ya 
que para calcular la capacidad de carga (CC), basta relacionar los requerimientos de la 
unidad animal (en este caso los requerimientos anuales del DSE,) con la oferta energética 
promedio proporcionada por las plantas de interés forrajero que existen en el pastizal. En 
términos matemáticos, lo anterior es: 
 

DSE

PMSA PSP MD
CC FUA

REQ

 
    (DSE ha-1 año-1)         (Ec. 3) 

 
 
En la ecuación anterior, PMSA (kg ha-1 año-1) representa la producción de MS aérea 
promedio anual del sitio de pastizal; PSP el porcentaje de especies palatables presentes 
en el mismo; MD es la concentración energética promedio de estas especies (MJ kg-1) y la 
variable FUA representa el factor de uso apropiado para el tipo de pastizal. El producto de 
las variables anteriores define la oferta energética promedio producida por el sitio de 
pastizal (EM ha-1 año-1). En la ecuación anterior, REQDSE representa el requerimiento de la 
unidad animal ovina, expresada como energía metabolizable (2.738 MJ de EM año-1, que 
resulta de multiplicar el requerimiento diario del DSE (7,5 MJ) por 365 días). 
 
El procedimiento de estimación de la capacidad de carga promedio de los diferentes sitios 
de pastizales, se resume en los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Determinación de la superficie efectiva utilizada en pastoreo. Para realizar la 
evaluación de esta variable, es necesario determinar previamente la superficie predial 
destinada a la ganadería y dentro de ésta, determinar la superficie que efectivamente es 
utilizable por los animales en pastoreo. En esta etapa, se deben descartar aquellos 
terrenos no aptos para el pastoreo, tales como terrenos muy escarpados, roqueríos, 
cuerpos y cursos de agua, sectores sin vegetación o con vegetación relicta que no debe 
afectarse por la utilización del ganado. 
 
Paso 2: Determinación de los diferentes sitios de pastizales. En una segunda etapa 
se deben determinar los diferentes sitios de pastizales existentes en la superficie bajo 
evaluación y su proporción relativa respecto a la superficie total evaluada. Para realizar lo 
anterior, es de gran utilidad el uso de fotografías aéreas así como la utilización tecnología 
tales como el uso de sistemas de información geográfica, técnicas de percepción remota y 
procesamiento de imágenes satelitales (Figura 3). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sitio de pastizal: Subdivisiones de terrenos de pastoreo para propósitos de manejo, 
los cuales tienen un clima, topografía, suelo y comunidad vegetal clímax similar. Dos 

o más sitios idénticos que están espacialmente separados, responden de similar 
manera a un determinado manejo.  



 

 
 
 

 

 
Figura 3. Determinación de diferentes sitios de pastizales naturales y su representación 

cartográfica en una carta de praderas.  
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Paso 3: Determinación de la condición del pastizal. Posteriormente, en cada sitio se 
deberá determinar la condición del pastizal, ya que dicho valor servirá para ajustar los 
valores estimados de producción promedio anual de MS de estos sitios, determinar el 
porcentaje de especies palatables y contar con un criterio objetivo de elección del factor 
de uso apropiado del pastizal. La condición de los diferentes sitios de pastizales se 
determina mediante mediciones de composición botánica, las cuales se efectúan 
aplicando diferentes métodos, tales como el “Point-Line Intercept” (Bonham, 1989) o el 
“Modified Point Quadrat” (Daget y Poissonet, 1971) (Figura 4). Lo anterior permite 
identificar y clasificar las plantas del pastizal en función de su respuesta ecológica al 
pastoreo, en especies "decrecientes o deseables", "acrecentantes o menos deseables" e 
"invasoras o indeseables" y en función de su contribución a la composición botánica del 
pastizal, se determina el puntaje de condición. Para efectuar lo anterior, se sugiere el 
procedimiento desarrollado por Huss (FAO, 1996), suponiendo un 100; 30 y 0 % a los 
porcentajes máximos permisibles para las especies “deseables”, “menos deseables” e 
“indeseables”, respectivamente. Las plantas “deseables” son aquellas especies 
generalmente perennes, muy palatables y se encuentran en campos bien manejados o 
zonas protegidas del pastoreo. Son las primeras en ser pastoreadas y tienden a 
desaparecer rápidamente cuando hay sobrepastoreo. Las plantas “menos deseables” son 
especies de importancia secundaria en campos de buena condición, aumentan con el 
descanso o rezago de la pradera y tienen una mayor habilidad para resistir los efectos del 
sobrepastoreo, por lo cual reemplazan a las especies deseables cuando la condición del 
campo desmejora. Con el sobrepastoreo excesivo también tienden a desaparecer. Las 
plantas clasificadas como “indeseables” no son pastoreadas aún en condiciones de 
pastoreo excesivo, tienden a dominar en las praderas sobrepastoreadas y son 
generalmente plantas invasoras, tóxicas, duras y espinosas (Flores, 1992; FAO, 1996). 
 

 
 
Figura 4. Determinación de la condición del pastizal mediante 

evaluaciones de la composición botánica. 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
Un listado con algunas especies comunes presentes en los pastizales naturales de clima 
mediterráneo y su clasificación en función de la respuesta ecológica al pastoreo, se presenta en 
el Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Algunas especies comunes del pastizal de clima mediterráneo y su clasificación con 

respecto a la respuesta ecológica al pastoreo1.  
 

Plantas deseables Plantas menos deseables Plantas indeseables 
Bromus hordeaceus L. Vulpia bromoides (L.) Gray. Briza minor L. 

Lolium rigidum Gaudin Hordeum berteroanum E. 
Desv. ex C. Gay 

Aira caryophyllea L. 

Medicago polimorpha L. Avena barbata Pott ex Link Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) 
Hack. ex Arechav. 

Trifolium subterraneum L. Stipa manicata E. Desv. Taeniatherum caput-medusae (L.) 
Nevski 

Trifolium spp. Hypochaeris glabra L. Carthamus lanatus L. 

Erodium spp. Plantago lanceolada L. Cynara cardunculus L. 

 Plantago tumida Link Convolvulus arvensis L. 

  Dichondra sericea Swartz 

  Juncus bufonius L. 

  Rumex acetocella L. 

  Orthocarpus australis Benth. 

  Oxalis perdicaria (Mol.) Bertero 
1Fuente: adaptado de León (1999). 
 
 
La condición de cada sitio se expresa como porcentaje, siendo posteriormente clasificada en 
clases, según las propuestas por Holechek et al. (2011), las que se indican en el Cuadro 5.  
 
Cuadro 5. Clasificación de la condición de las praderas1. 
 
Clase de condición Porcentaje de condición 
Excelente 76 – 100 
Buena 51 – 75 
Regular 26 –50 
Pobre 0 –25 

1Fuente: Holechek et al. (2011). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Paso 4: Estimación de la producción promedio anual de MS y su concentración 
energética. Posteriormente, en cada sitio y para cada condición dentro de ellos, se debe 
estimar la producción anual de fitomasa aérea de interés forrajero (PMSA, kg ha-1), 
considerando tanto la producida por el estrato herbáceo como la proporcionada por el 
estrato arbustivo, si es que este último es importante. Ambos tipos de fitomasa deberán 
valorarse en términos energéticos, considerando su concentración de EM promedio (MD, 
MJ kg-1 de MS). Las determinaciones anteriores idealmente debiesen provenir de 
informaciones obtenidas de mediciones de campo que sean lo suficientemente 
representativas considerando la variabilidad espacial y temporal (Figura 5). Para lo 
anterior es muy útil la información proveniente de ensayos de largo plazo en los cuales se 
hayan medido la producción anual de MS y se haya determinado el valor MD en las 
principales especies vegetales palatables. 
 
 

 
 

Figura 5. Estimación de la producción anual de forraje en un sitio de pastizal. La medición 
se efectúa a final de la temporada de crecimiento, utilizando un número variable de 
muestras, el que dependerá de la heterogeneidad del pastizal. 
 
En ausencia de datos que den cuenta de la producción promedio anual de MS herbácea 
de un sitio de pastizal, esta variable se puede estimar utilizando modelos matemáticos 
que estiman la producción de fitomasa en función de variables climatológicas de fácil 
acceso. Dentro de estos modelos, los más simples son los que se basan en relaciones 
empíricas entre la producción anual promedio de MS herbácea y el monto pluviométrico 
anual, los que son especialmente válidos para ser utilizados en zonas áridas y semiáridas, 
donde la disponibilidad hídrica es el principal factor que determina la productividad de los 
pastizales naturales (Smith y Smith, 2001). 
 

 



 

 
 
 

 
Para ecosistemas de pastizales del clima mediterráneo, la ecuación propuesta por Le 
Houerou y Hoste (1977), la cual relaciona la producción de MS aérea (PMSA, kg ha-1 año-

1) en función de la precipitación media anual (PPA, mm año-1), es un clásico ejemplo: 
 

1,09PMSA 3,89·PPA   (r= 0,90; n= 45)         (Ec. 4) 
 
La ecuación anterior debe ser usada con precaución, ya que solo representa una 
aproximación gruesa al verdadero valor de PMSA. A modo de seguridad, se sugiere 
emplear un valor equivalente a un 10% más bajo que la determinada para un año 
promedio, para de este modo tomar en cuenta la ocurrencia de años secos, los cuales son 
frecuentes en zonas áridas y semiáridas (Figura 6). De esta forma también se asegura 
una mayor probabilidad de mantener una masa ganadera estable en el tiempo. Otra 
posibilidad es usar un monto pluviométrico anual asociado a una cierta probabilidad de 
excedencia (ejemplo 80%), el cual debiese ser estimado con una serie de precipitaciones 
anuales de al menos 25 años, ajustando a dicha información una función de distribución 
de probabilidades de tipo Gamma, Weibull o Normal (Mansilla, 1993; Martínez de Azagra 
y Navarro, 1996). 
 
 

 
 
Figura 6. Relación entre la producción anual de MS (PMSA, kg ha-1) y precipitación (PPA, 
mm año-1) para una zona del secano semiárido de Chile central. La producción anual de 
MS se estimó con la ecuación PMSA= 3,89·PPA1,09 (Le Houerou y Hoste,1977). 
 
Otros modelos de menor empirismo pero más complejos, pueden ser una mejor 
alternativa, ya que consideran procesos dinámicos de balance hídrico, crecimiento y 
senescencia de la fitomasa aérea, pero su uso se restringe a situaciones donde se cuente 
con suficiente información meteorológica y de suelos que permita su implementación 
(Castellaro, 2003; Castellaro et al., 2006). También se debe considerar que, a través de 
técnicas de percepción remota en conjunto con el proceso de imágenes satelitales, es 
posible efectuar una estimación global de la producción anual de forraje en pastizales 
naturales, a nivel de grandes extensiones de terreno. Un ejemplo de este tipo de 
estimaciones puede ser consultada en Paruelo et al. (1997; 2004). 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

El valor estimado de PMSA obtenido por alguno de los procedimientos indicados 
anteriormente, se debe corregir por el porcentaje de especies palatables (PSP, %), el cual 
corresponde a la suma de los porcentajes de especies deseables y menos deseables 
existentes en el sitio de pradera evaluado, para de ese modo tomar en cuenta la condición 
actual del pastizal y el aporte de las especies vegetales con valor forrajero. La PMSA 
correspondiente a las especies palatables debe posteriormente valorarse 
energéticamente, considerando para tales propósitos una valor de concentración de EM 
(MD, MJ kg-1) representativo. Como referencia, para pastizales naturales anuales de 
zonas mediterráneas, puede considerarse un valor medio anual que varía entre 8,7 – 10,1 
MJ kg-1 (Court et al., 2010; George et al., 2001).  
 
Paso 5: Determinación del factor de uso apropiado. El factor de uso apropiado que se 
debe aplicar a la fitomasa producida, depende del tipo de pastizal y de su condición. Para 
que el pastizal mantenga o mejore su productividad a través del tiempo, es imperativo 
aplicar un nivel de utilización que entregue suficiente forraje para los herbívoros en 
pastoreo y además permita a las plantas del pastizal recuperarse de la defoliación que ello 
implica (Figura 7). La MS que permanece sobre la superficie del suelo protege a este de la 
erosión y es importante en el reciclaje de nutrientes. 
 
 

 
Figura 7. Efectos de una carga animal baja (a); media (b) y alta (c), sobre el vigor de las 
raíces (Fuente: Covacevich, 2001). 
 
                                                     
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Si las plantas quedan con pocas reservas para efectuar el rebrote, toda la planta se debilita y 
termina por morir. El efecto de una intensidad de pastoreo excesiva es más perjudicial a inicios 
de la temporada de crecimiento. Lo anterior debe ser tomado en cuenta en el cálculo de la 
capacidad de carga y en el diseño del sistema de pastoreo (Covacevich, 2001). 
 
Algunos valores de FUA para diferentes tipos de pastizales naturales, se presentan en el 
Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Guías de utilización para algunos tipos de praderas (USA). Fuente: Modificado de 

Holechek (1988). 
 

Precipitación anual 
(mm) 

% de uso de especies 
claves en pastoreo 

moderado
1
 

Tipos de praderas 

130 – 300 30 – 40 Gramíneas y matorrales semidesérticos
300 – 500 30 – 40 Gramíneas en coirón 

250 – 1000 40 – 50 Gramíneas cortas 
250 – 1000 50 – 60 Pradera mediterráneas anuales 
400 – 1300 20 – 30 Tundra alpina 
650 – 1000 45 – 55 Gramíneas altas 

1 Praderas en buena condición y/o pastoreados durante la estación dormante pueden soportar el nivel más alto de 
utilización, mientras que cuando la condición es pobre o son pastoreadas durante la estación de crecimiento activo, 
deben recibir el nivel más bajo de utilización. 
 
 
Como complemento de lo señalado en el cuadro anterior, los criterios propuestos por Ongaro 
(1995), son una buena alternativa para asignar el FUA a un pastizal natural, dependiendo de la 
condición en que éste se encuentre. Según este autor, los terrenos de pastoreo en Excelente y 
Buena condición tienen un FUA de 50%; los que presenten condición Regular, el FUA será de 
30%; aquellos praderas en Pobre condición, el FUA será de sólo un 10% y los pastizales 
naturales con Muy Pobre condición deberán ser excluidos del pastoreo, para permitir su 
recuperación. 
 
Paso 6: Comparación de la oferta energética con la demanda de energía de la unidad 
ovina. Una vez determinada la oferta energética de los sitios de pastizal, ésta se debe 
contrastar con los requerimientos de la unidad ovina, de la forma que se indica en la ecuación 
3 de este apartado. 
 
Paso 7: Ajuste de la capacidad de carga por efectos de la pendiente y la distancia a las 
fuentes de agua de bebida. Bajo situaciones de pastoreo extensivo en sitios de pastizales 
con pendientes abruptas y/o alejados de fuentes de agua de bebida para el ganado, y a pesar 
de que éstos ofrezcan una cierta cantidad de MS con valor forrajero, los animales en pastoreo 
deben realizar un mayor trabajo en la búsqueda y cosecha del forraje. Por lo anterior, la 
capacidad talajera de dichos sectores será inferior a la determinada con la ecuación 3 
(Holechek, 1988; Mundaca, 2004).  
 
  

 
 
 

 



 

 
 
 

El valor obtenido con esta ecuación deberá entonces ser ajustado tomando en 
consideración factores de corrección, los cuales son estimados en función de la pendiente 
media y de la distancia promedio a las fuentes de agua de bebida de los sitios bajo 
evaluación. En los Cuadro 7 y 8 se presentan los factores de ajuste de la capacidad de 
carga por efectos de la pendiente (FCP) y los debidos a la distancia a las fuentes de agua 
de bebida para el ganado (FCDFA). 
 
Cuadro 7. Factor de corrección de la capacidad de carga por efectos de la pendiente 

(FCP), para ganado bovino, ovino y caprino. Fuente: Adaptado de Holechek 
(1988) y Mundaca (2004). 

 

Grado de pendiente 
Valor del Factor de corrección FCP 
Bovino Ovino Caprino 

Plano (0,5 - 10,5%) 1,00 1,00 1,00 
Ondulado (10,5 - 34,5%) 0,80 0,85 0,90 
Serrano suave (34,5 - 47,5%) 0,50 0,60 0,80 
Serrano inclinado (47,5 - 66,5%) 0,20 0,40 0,60 
Montano suave (66,5 - 95,5%) 0,00 0,20 0,40 
Montano inclinado (> 95,5%)  0,00 0,00 0,20 

 
 
Cuadro 8. Factores de corrección de la capacidad de carga por efecto de la distancia a la 

fuente de agua de bebida para el ganado (FCDFA). Fuente: Holechek (1988). 
 
Distancia a la fuente de agua 
(km) 

Porcentaje de reducción en la capacidad de 
carga (%) 

0 – 1,6 
0 

(No hay reducción) 

1,6 – 3,2 
 

50 
 

Sobre 3,2 
100 

(terreno no apto para el pastoreo) 
 
 
De los cuadros anteriores, se desprende que el ovino se adapta relativamente bien a 
terrenos con pendiente. No obstante lo anterior, para efectuar un eficiente utilización del 
sitio de pradera, es recomendable establecer puntos de agua de bebida y saleros bien 
distribuidos para que de esta forma los animales realicen un pastoreo más homogéneo en 
áreas que no superen los 1,6 km de radio con respecto a los abrevaderos (Holechek et al., 
2011). 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Considerando los factores de ajuste debidos a la pendiente (FCP) y a la distancia a las 
fuentes de agua de bebida (FCDFA), la ecuación que define a la capacidad de carga, se 
modifica de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

1aj P DFACC CC FC ( FC )                          (Ec. 5) 

 
 

IV. EJEMPLO PRÁCTICO 
 
 
A continuación, y para aclarar los conceptos indicados anteriormente, se presenta el 
siguiente ejemplo práctico. 
 
“Se desea estimar la capacidad de carga de un área de pastoreo de 155 ha, el cual está 
dominado por pastizales anuales de clima mediterráneo. En dicho sector existen 5 has de 
terrenos no aptos para el pastoreo (construcciones, caminos, roqueríos y arenales). De 
acuerdo con registros pluviométricos obtenidos durante 56 años del sector, la 
precipitación media anual es de 301,4 mm. La serie es modelada con una distribución tipo 
Gamma. El terreno apto para el pastoreo presenta una topografía ondulada con una 
pendiente media de 12% y existen suficientes puntos de agua de bebida en un radio de 
1,6 km. Un estudio de la composición botánica efectuada en el sector, determinó una 
contribución de especies deseables de 55%, un 35% de especies menos deseables y un 
10% de malezas indeseables, sin valor forrajero. La cobertura vegetal supera el 90%”. 
                                                 
Paso 1: Determinación de la superficie efectiva utilizada en pastoreo. Para el caso de 
este ejemplo es de 150 ha (155 – 5 ha), ya que existen 5 ha que no producen forraje.  
 
Paso 2: Determinación de los diferentes sitios de pastizales: en el ejemplo se trata de 
un solo sitio de pastizal, el cual tiene una superficie efectiva de 150 ha. 
 
Paso 3: Determinación de la condición del pastizal. Considerando los porcentajes de 
especies deseables (55%), menos deseables (35%) e indeseables (10%), que hay en el 
sitio de pastizal, así como los máximos permitidos para estos grupos de especies, de 
acuerdo a los criterios del método de Huss (FAO, 1996), se puede establecer el 
porcentaje de condición del pastizal, información que se resume en el Cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Determinación del porcentaje de condición de un pastizal natural de acuerdo 

con el método de Huss (FAO, 1996). 
 

Grupo de especies 
Porcentaje en la 
condición actual 

Porcentaje 
máximo permitido 

Porcentaje 
utilizado 

Deseables 55 100 55 
Menos deseables 35 30 30 
Indeseables 10 0 0 
Total --- --- 85 

 

 

 



 

 
 
 

De las cifras expuestas en el cuadro anterior, se deduce un puntaje de condición de 85%, 
considerado como excelente. De acuerdo con esta misma información, el porcentaje de 
especies palatables (suma de los porcentajes de plantas deseables y menos deseables) 
es de 90%. 
  
Paso 4: Estimación de la producción promedio anual de MS y su concentración 
energética. En ausencia de datos empíricos de producción anual de MS, ésta se puede 
estimar con la ecuación 4. Lo recomendable en este caso es realizar la estimación con un 
monto de precipitación que tenga asociado una cierta probabilidad de ser excedido (por 
ejemplo un 80% de probabilidad de excedencia). Suponiendo que la precipitación del 
sector es modelada a través de una función de distribución Gamma (Figura 8), se estima 
que el monto anual de precipitación asociado a un 80% de probabilidad de excedencia es 
de 176,2 mm año-1. 
 

 
Figura 8. Frecuencia de distribución de precipitaciones de una serie de 56 años (1958-
2013), para una localidad del secano interior de la Región Metropolitana. 
 
 
Utilizando dicho monto en la ecuación 4, se estima una producción de MS de 1.091,7 kg 
ha-1 año-1, cifra que tiene asociado un 80% de probabilidad de ser excedida. 
 
Como no se dispone de valores medidos de concentración de EM de estos pastizales, es 
razonable utilizar el valor promedio del rango sugerido en la literatura, el cual es del orden 
de los 9,4 MJ kg-1 (Court et al., 2010 y George et al., 2001). 
 
Paso 5: Determinación del factor de uso apropiado. Debido a que se trata de 
pastizales anuales de clima mediterráneo, que la condición determinada en éstos es 
excelente y que el pastoreo se realizada a lo largo de todo el año, es razonable suponer 
un factor de uso apropiado de 50% (ver Cuadro 6). 
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Paso 6. Comparación de la oferta energética del pastizal y la demanda de la unidad 
ovina. De acuerdo con las estimaciones anteriormente realizadas y aplicando la ecuación 
3, la CC del sitio de pastizal evaluado es de: 
 

1091,7 0,9 9,4
CC 0,5

2738

 
    1,69 DSE ha-1 año-1 

 
Paso 7. Ajustes debido a la pendiente y a la distancia a las fuentes de agua de 
bebida. Finalmente, deben considerarse los ajustes debidos a la pendiente media del sitio 
de pastizal y a la distancia a las fuentes de agua de bebida. Para una pendiente media de 
12,5%, el factor de ajuste es de 85% (Cuadro 7), mientras que para la distancia a las 
fuentes de agua de bebida, no es necesario una reducción, ya que los puntos de agua 
están ubicados en un radio inferior a 1,6 km (Cuadro 8). Considerando ambos factores de 
ajuste, y aplicando la ecuación 5, la CC ajustada (CCaj) es: 
 

1 69 0 85 1 0 0 0ajCC , , ( , , )      1,44 DSE ha-1 año-1  

 
Si es necesario, la cifra así obtenida podrá expresarse en términos de otras categorías 
ovinas, utilizando las equivalencias indicadas en el Cuadro 2 o bien utilizando el DSE 
correspondiente a la oveja de cría de 60 kg de peso vivo. Si por ejemplo, el sitio de 
pastizal desea ser utilizado por ovejas vientres de 60 kg, cuya equivalencia es de 1,92 
DSE, la capacidad de carga del pastizal en términos de esta categoría, será calculada de 
acuerdo a la siguiente regla de tres: 
                                                    
1 oveja vientre de 60 kg ………….1,92 DSE 
X ovejas vientre de 60 kg….….…..1,44 DSE   
 

1,44
X

1,92
  0,75 ovejas vientres de 60 kg. 

 
El resultado anterior indica que este pastizal puede mantener 0,75 ovejas de cría ha-1 año-

1. Como esta capacidad de carga fue calculada sobre la base de un monto de 
precipitación asociado a un 80% de probabilidad excedencia, es razonable pensar que 
dicha capacidad también tenga la misma probabilidad de ser excedida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
 
La determinación de la capacidad de carga de un ecosistema de pradera es un proceso 
complejo donde intervienen variables asociadas al clima, topografía, suelos y sucesión 
vegetal que, en conjunto, determinan la productividad de los diferentes sitios de praderas. 
A su vez, estas variables interactúan con los aspectos asociados a los animales que 
utilizan el recurso, lo que se sintetiza a través de sus requerimientos nutricionales, 
especialmente en lo referido a la demanda de energía metabolizable y en qué medida 
dicha demanda puede ser satisfecha por los aportes de las praderas. La metodología de 
cálculo expuesta en este artículo, intenta tomar en cuenta las principales variables antes 
mencionadas y resumirla en una ecuación simple que permita lograr una primera 
aproximación a la solución de este problema.  
 
No obstante, las cifras de capacidad de sustentación, estimadas con la metodología antes 
expuesta, deben ser tomadas como preliminares en la solución del problema. En la 
mayoría de las situaciones prácticas en donde productores, profesionales asesores y 
planificadores de los recursos naturales se enfrentan a este problema, generalmente no 
se dispone de la totalidad de las mediciones de terreno necesarias para hacer cálculos 
más precisos, especialmente en cuanto a la producción de MS de las praderas y su 
valoración energética, por lo cual el método aquí planteado evidentemente estará sujeto a 
errores y, por supuesto, es perfectible en la medida de que la investigación al respecto 
genere mayor información. Asimismo, es necesario considerar que cuando en los cálculos 
se utilizan valores de variables climatológicas asociados a una determinada probabilidad 
de ser excedidos, dichos valores constituyen los “más probables”.  
 
Lo anterior permite calcular la CC con un criterio conservacionista, tomando en 
consideración la variabilidad climática, especialmente con lo relacionado a los montos 
pluviométricos, aspecto característico de ecosistemas semiáridos y áridos. Los valores así 
determinados son, por lo tanto, un punto de partida en la planificación de sistemas de 
pastoreo y la práctica ganadera realizada todos los años, deberá considerar efectuar 
ajustes, lo cual se hará en función de mediciones de la condición, producción real de MS y 
aporte energético de los distintos sitios de pastizales. Lo anterior implica implementar un 
sistema de monitoreo de estas variables en sectores representativos de los sitios con 
importancia pastoral (“áreas claves”), lo cual deberá ser complementado con una 
permanente evaluación de los niveles productivos medidos en los animales, lo que en 
definitiva ayudará a tomar la decisión de aumentar, mantener o eventualmente disminuir la 
carga ganadera. 
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