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¿Por qué la ecofisiología?

• La adopción de prácticas de manejo en un
sistema de producción de animales en
pastoreo debe determinarse de acuerdo con
las características morfológicas y fisiológicas
de las plantas para garantizar altos
rendimientos y persistencia del forraje, al
tiempo que permite una estructura favorable
al consumo de pasto. (LEMAIRE e
CHAPMANN, 1996, SILVA, 2013, CONFORTIN
et al, 2016, SICHONANY et al, 2019,…)



¿Qué variables de ecofisiología deben 
considerarse?

• Las plantas tienen características 
morfogénicas y estructurales 

relativamente constantes.

• En sistemas compuestos por una o 
algunas plantas, estas variables son más 

fáciles de controlar.



Relación entre las características morfogénicas y estructurales 
de una pastura monofítica (Lemaire e Chapman, 1996)

Variables ambientales: 
temperatura, agua, 

nutrientes.,…

Alargamiento 
de la hoja

Apariencia de 
la hoja

Vida útil de la 
hoja

Tamaño de la 
hoja

Densidad de 
macollos

Hojas por 
macollo

Calidad de luz



Un poco de lo que sabemos hoy sobre 
estas alternativas

• Primero en sistemas más simples con pasturas 
cultivadas:

• En la estación fría, especies como el ráigras

• En estación cálida especies como el 
Alexandergrass (¿ Muela de caballo?) 
(Urochloa plantaginium ) o moha (Pennisetum
glaucum)



La planta modelo para estos sistemas 
ha sido el ráigras perenne

• Parson et al., 1988, Hodgson, 1990 propusieram
que el uso de un IAF entre 3 y 4 permitiría la 
acumulación neta máxima de forraje.  Lemaire e 
Chapman (1996) también indicaron que a partir 
de IAF 4, se alcanzaría la vida útil de las hojas 
(DVH) y, por lo tanto, habría una reducción en la 
intercepción luminosa y el crecimiento de los 
pastos.

• A partir de estos trabajos, se desarrollaron 
recomendaciones para la defoliación a partir de 
la DVH, que es más fácil de medir que la IAF



¿ Y que decimos ?

• El ráigrass perenne es una planta C3 que no tiene 
el mismo comportamiento que el ráigrass anual 
entre nosotros.

• Debería adelantarse el momento de defoliación a 
la duración de expansión de hojas (DEH) (Pedroso 
et al., 2009, Confortin et al, 2010, Glienke et al, 
2010)

• Este criterio que funcionó para forrajes C3 es aún 
más importante para los pastos C4 porque la 
reducción de la digestibilidad es mayor de DEH a 
DVH



El pastoreo rotativo es una de las 
herramientas potenciales para 

controlar esta asignación .

• Entonces, lo que aprendemos de pastos únicos 
(una especie):

• Raigrás =1,5 hojas= 187 grados dia-GD

• Alexandergrass o Moha = 2 hojas=150 GD

• Estructura amigable con la ingestión, 
rendimiento individual similar al pastoreo 
continuo y mayor carga animal



Ejemplo de alturas previas al pastoreo 
en pastos tropicales

• Acumulación de forraje durante la regeneración del pasto Mombaça
(Megathyrsus maximus) sometido a estrategias de pastoreo 
rotativo.(adaptado de CARNEVALLI et al., 2006)

Duración de expansión de 

hojas(DEH)

Vida útil de las

hojas (DVH)



Alturas de pasto de gramineas tropicales para atender a 
95 % de interceptación de luz en pastoreo rotativo

Adaptado de Silva, 2013



¿Pero en sistemas complejos, como los 
pastos naturales?

• Hay proposiciones de modelos 
conceptuales. 

• Algunos tan complejos que no me atrevo 
a traducirlo ...

• Pero ahí está uno ...



Modelo conceptual de funcionamiento del ecosistema pastoril natural (Nabinger, 2006)



Sobre todo, se trata de elegir la 
mejor estructura para una 

asignación adecuada de forraje.

• ¿Pero cómo hacerlo?

• Es un tema complejo y delicado que se presta a 
muchas interpretaciones erróneas.

• Como las fotos seguintes de Kino / Kiwano. 
Parece aterrador, pero si lo cortamos con un 
cuchillo ...





Grupos funcionales de gramíneas

• Criterios: contenido de materia seca y área 
específica de hojas definiram dos grupos:

• Grupo de captura de recursos:

Axonopus affinis
Pasto chato

Paspalum notatum
Pasto horqueta

Tienen
DEH de 
375 GD

Basado en Cruz et al, 2010



• Grupo de conservación de recursos:

Andropogon lateralis
Canutillo Aristida laevis

Barba de chivo

Tienen DEH de  
450 a 750 GD



El critério de DEH

Hojas en
expansión

Hoja en
senescencia

• Pasto horqueta: 2,5 hojas

en expansión, entonces 2,5 
x150 = 375 Grados Días

(GD)

Filocrono



Nuestro protocolo experimental
(primavera/verano)

• Evaluamos la masa de forraje total, separamos 
el material muerto y las hojas. 

• Dejamos 1000 kg de masa de forraje residual

• Se estableció una tasa de desaparición del 
4,5% del peso vivo/día sobre el 70% de la 
masa de hojas verdes

Barbieri et al, 2012 y 2015



Resultados promedio (2010-2020)

Tratamiento Ganancia 
diaria

(kg/dia)

Dotación
promedio

(kg/ha)

Producción
por 

hectare

375 GD 0,29 1295 313

750 GD 0,26 1253 240

Muy cerca del objetivo de 0.3 
kg / día durante todo el año.

Mucho más allá del 
objetivo de aumentar la 
capacidad de carga del 

campo nativo.



Variación interanual

Tratamiento Ganancia 
diaria

(kg/dia)

Dotación
promedio

(kg/ha)

Producción
por 

hectare

375 GD 0,2-0,4 859-2524 187-565

750 GD 0,18-0,31 892-1979 186-291



Un tema particular: sequía
en esos 10 años, dos años de sequía

• Los dos mejores resultados de ganancia diária

Salida de piquetes 
(derecha) y 
entrada (izquierda) 
después de 84 días 
sin lluvia

Sequía
2011/2012



Meta de preñez alcanzada: Entre el 87 y el 
95%, detectadas a los 30 meses (SOARES et al., 2013)

Carga media 1000 kg 

PV / ha, 20 días 

después de lluvia con 

40 mm después de 94 

días sin lluvias

(S. Maria, 22/2/2012)



Sequía 2019/2020

• Pastoreo contínuo que se intentó assignación
de 12 kg MS/100 kg PV

Foto de 11/3/2020



Pastoreo rotativo, piquete superior



Piquetes en reposo (375 GD): estrato bajo y en 
la siguiente diapositiva las matas





Piquetes en utilización (750 GD):



Todas las fotos son del 11 de marzo de 2020



NEE = Net Ecosystem Exchange ( Cambio neto de carbono)

Aquí agrego algo sobre las medidas de servicios 
del ecosistema en torres de flujo



Ya tenemos 7 años de datos calibrados que 
apuntan al campo nativo como un sumidero 

de CO2 eficiente (Acosta, 2019)
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Muchas gracias por su atención e 
invitación.


