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Como se observa en el Cuadro 1, el periodo total de pastoreo fue de 105 días, con una

interrupción de 55 días (12/07/07 al 05/09/07) debido al lento rebrote del verdeo atribuido a las

bajas temperaturas del invierno. Estos altibajos en la disponibilidad, son comunes en sistemas

pastoriles y determinan la necesidad de contar con otros recursos forrajeros o reservas que

cubran estos baches temporales. Otra alternativa sería el manejo de carga, pero esto no

siempre es posible en términos prácticos. El número total de días de pastoreo por hectárea fue

1924,7. En función de la disponibilidad inicial de materia seca, la duración del pastoreo (105

días) y la carga promedio por ha (18,33 cabras/ha), se estima una oferta media diaria de 2,035

kg MS/cabra. Teniendo en cuenta el peso promedio de los animales, la oferta forrajera fue

equivalente al 4,5% del peso vivo. Los resultados logrados son aceptables, pero en años con

condiciones ambientales más favorables es de esperar rendimientos de los verdeos hasta un

50% superior al obtenido en este ciclo de evaluación. En síntesis, el verdeo mantuvo una carga

de 18 cabras por hectárea durante 105 días de pastoreo. Para mantener un período de pastoreo

ininterrumpido de 160 días debería haberse utilizado una carga menor, no superior a las 12

hembras adultas/ha.

Palabras clave: Avena strigosa, pastoreo, carga, cabra.

Key words: Avena strigosa, grazing, carrying capacity, goats.

SP 41 Efecto del pastoreo mixto de ovinos y bovinos sobre un pastizal xérico de
Festuca gracillima, al sur de Santa Cruz; Patagonia Argentina. Comunicación.

Ferrante, D., Vargas, P., Clifton, G. y Cesa, A. INTA EEA, Santa Cruz. dferrante@correo.inta.gov.ar

Mixed grazing effect on a xeric grassland of Festuca gracillima in southern Santa Cruz,

Patagonia, Argentina (Communication)

La producción secundaria en el sur de la Provincia de Santa Cruz se sustenta en pastizales

naturales. Estos se caracterizan por ser estepas graminosas de Festuca gracillima, con

coberturas absolutas de 50-70%. Están compuestos por tres estratos: intercoironal (gramíneas

cortas y hierbas) 33%, subarbustos 13% y coirones de F. gracillima (14%), éstos últimos son

el estrato más alto del pastizal (10-20 cm). En su mayoría la producción vacuna se sustenta con

las áreas de mayor productividad, siendo éstas los mallines y la zona precordillerana. El

pastoreo mixto, es identificado como una herramienta que permite mejorar la eficiencia de

utilización del pastizal, dado que  ovinos y vacunos, se complementan al hacer un uso

diferencial de los estratos. Los ovinos consumen principalmente el intercoironal y los bovinos

las gramíneas altas (F. gracillima). En la actualidad, la zona sur de Santa Cruz, cuenta con

establecimientos que realizan pastoreo mixto en ambientes de estepa. El objetivo de este

trabajo fue analizar el efecto del pastoreo mixto de vacas y ovejas sobre aspectos estructurales

del pastizal como la cobertura relativa y el tamaño de individuos de Festuca gracillima.  El

trabajo se desarrolló en el campo experimental Potrok Aike de la EEA INTA Santa Cruz. Se

contó con 4 potreros de 260 ha cada uno, que reciben desde 1999, distintas condiciones de

pastoreo. Dos de ellos reciben pastoreo mixto y los otros solo pastoreo ovino. Las cargas

animales fueron determinadas en base al método Santa Cruz para los ovinos, en los potreros

con vacas se sumó una carga de bovinos de  0,017 vaca/ha. Se realizaron mediciones de

cobertura de F. gracillima con  el método de los puntos sobre una transecta de 50m, en dos

potreros con pastoreo mixto (PM) y dos con pastoreo ovino (PO). Además, se midieron los

diámetros mayor y menor y altura de 50 individuos de F. gracillima eligiendo el individuo más

cercano a la transecta a intervalos de un metro. Se compararon las mediciones realizadas en

Sitio Argentino de Producción Animal

1 of 2

Administrador
Text Box



296 31/ Congreso Argentino de Producción Animal

Revista Argentina de Producción Animal Vol 28 Supl. 1: 237-302 (2008)

los años 2001 y 2007. Se realizó un análisis de varianza de una vía, sobre los datos

transformados de cobertura y sobre los valores de altura. Se utilizó el programa SAS 8,0 con

un nivel de significancia de "=0,05. Los resultados muestran que en el 2001 la cobertura relativa

de F. gracillima fue similar entre los tipos de pastoreo (PO: 37,6%, PM: 30,7%), mientras que

en el 2007 fue menor en el PM que en el PO (PO: 36,5%, PM 21,09%; p: 0,016) Los individuos

de F. gracillima no mostraron diferencias en diámetros entre tipos de pastoreo en ninguno de

los años de estudio. Por otro lado la altura de F. gracillima fue menor en PM en el 2007 (PO:

111,7 mm; PM: 86,9mm; p: 0,001). Estos resultados si bien son preliminares muestran que

nueve años de pastoreo mixto produjeron un cambio en la estructura vertical del pastizal y

afectaron la participación relativa de F. gracillima,  los potreros bajo pastoreo mixto tienden a

ser de menor altura y con menor cobertura de F. gracillima. 

Cuadro 1: Dimensiones de individuos de Festuca gracillima y cobertura relativa para dos sistemas de
pastoreo Mixto y Ovino, medidos en los años 2001 y 2007. Letras distintas indican diferencias
estadísticas.

2001 2007

Pastoreo Ovino Pastoreo Mixto Pastoreo Ovino Pastoreo Mixto

Diámetro menor (mm) 186,58a 178,11a 185,17a 224,5a

Diámetro mayor (mm) 130,93a 116,48a 111,05a 137,95a

Altura (mm) 105,10a 111,98a 111,72a 86,90b

Cobertura relativa de 
Festuca gracillima (%) 37,60a 30,70a 36,50a 21,09b

Palabras clave: Patagonia, pastoreo mixto, cobertura herbácea.

Key words: Patagonia, mixed grazing, herbage coverage.

SP 42 Producción de chivitos para las fiestas de navidad y año nuevo. Li, S. y
Villa, M.D. INTA EEA, Esquel. sli@correo.inta.gov.ar

Kid production for christmas and new year celebrations

La producción caprina es una de las más importantes para los pequeños productores

minifundistas de la Patagonia y en especial en el noroeste del Chubut. Dentro de ésta, la venta

de chivitos para las fiestas de fin de año juega un rol fundamental en su economía dado que con

posterioridad a las mismas, disminuyen marcadamente la demanda y los precios. En este

medio, debido a las condiciones agroclimáticas (frío y nevadas invernales) y al manejo de la

esquila, resulta riesgoso adelantar la fecha de parición hacia el invierno por lo que resulta

fundamental lograr altas tasas de crecimiento de los chivitos desde el nacimiento hasta las

fiestas. Una práctica generalizada en este medio, para disminuir las pérdidas debidas a

hipotermia o a predadores, es mantener los chivitos encerrados mientras las madres pastorean

y juntarlos para que mamen una a dos veces al día. Esta metodología, si bien logra índices de

supervivencia altos, limitaría la tasa de crecimiento de los chivitos dado que la imposibilidad de

pastoreo les restringe su ingesta de alimento exclusivamente a lo que aporta la leche materna.

En este contexto, se planteó la presente experiencia de suplementación de los chivitos durante

su encierre, con el fin de evaluar el efecto sobre la tasa de crecimiento y la proporción de
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