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Un siglo de pastoreo continuo con ovinos ha dism inuido la cobertura de especies palatables en la 
Patagonia. La com binación de la elevada selectividad de los ovinos, del gran tam año de los potreros y de 
la heterogeneidad de los mismos, lim itan la posibilidad de evitar ese proceso bajo pastoreo continuo. Esta 
tesis evaluó el efecto de un método de pastoreo controlado im plem entado a escala com ercial en una 
estancia del noroeste de la región. Ese cambio se acompaño de un aum entó paulatino de la carga animal 
de esos potreros en el transcurso de seis años, desde 0,3 a 0,4 ovejas h a 1. Las hipótesis evaluadas y que 
orientaron el diseño del m étodo de pastoreo controlado proponen que 1) la reducción del período de 
pastoreo del pastizal y la aplicación de un descanso prolongado, que abarque parte del período más activo 
de crecim iento, aum enta la cobertura de las especies que seleccionan los ovinos a través de un aum ento 
del vigor de las plantas pastoreadas; y que 2) bajo pastoreo controlado, un aum ento moderado de la carga 
animal dism inuye la selectividad ejercida por los ovinos sin provocar una reducción del vigor de las plantas 
pastoreadas de las especies que estos prefieren. Debido a la concentración de la hacienda en pocos potreros, 
la carga instantánea bajo pastoreo controlado fluctuó entre 1,5 y 6 ovejas h a 1 durante un lapso de uno tres 
meses. En la com unidad dom inante de estos pastizales, una estepa gram inoso-arbustiva, se com paró la 
cobertura por especie luego de seis años de pastoreo controlado con la situación al inicio del mismo, y con 
potreros de la misma estancia que continuaron bajo pastoreo continuo y una carga anual de 0,3 ovejas h a 1. La 
comparación entre ambos métodos de pastoreo se repitió durante tres años en sitios permanentes, en los que 
tam bién se realizaron m ediciones de la selección ejercida por los ovinos y del vigor de los principales 
pastos forrajeros. Los potreros utilizados son de una superficie de entre mil y siete mil hectáreas y los sitios 
evaluados reciben un prom edio de precipitaciones anuales m edias de 415± 16 bajo pastoreo continuo y de 
361± 14 bajo pastoreo controlado. En los potreros donde se pastoreo en form a controlada con una m ayor 
carga anual, no se m odificó la cobertura total de los pastos, los arbustos o el suelo desnudo, pero, aum entó 
sensiblem ente la del grupo de pastos con m ayor valor forrajero . Bajo pastoreo controlado, aum entó la 
cobertura del conjunto de estos pastos y la densidad d^Festuca pallescens, Poa ligularis y B rom uspictus , 
tres pastos forrajeros im portantes (e.g . la cobertura aérea de Poa ligularis se increm ento desde 0,2±0,13 
a 0,9±0,16 % luego de seis años de pastoreo controlado, y su cobertura basal el último año de evaluación 
fue de 0,15±0,08 bajo pastoreo continuo y de 0,5±0,09%  bajo pastoreo controlado). D urante uno de los 
años de estudio, una sequía redujo a la mitad la cobertura basal viva de los pastos perennes. La recuperación 
posterior de los principales pastos forrajeros fue mayor en los potreros pastoreados en form a controlada 
y con m ayor carga que los que recibieron pastoreo continuo. Estas respuestas no fueron explicadas por 
diferencias de selectividad de los ovinos, que fueron igualmente elevadas en ambos grupos de sitios, ni del 
vigor de las plantas pastoreadas. Las mediciones de crecim iento y las de rebrote posterior a defoliaciones 
intensas, indicaron consistentem ente en los distintos períodos del año en que se evaluaron que mediante 
los cam bios realizados en el manejo del pastoreo se m antuvo el vigor de Festuca pallescens  y se aumentó 
levem ente el de Poa ligularis, los dos pastos que aportan más forraje en estas estepas. Los m ecanism os 
que producen los aum entos m edidos en la cobertura de los pastos forrajeros perennes deben ser 
investigados con más detalle pero, dada la elevada magnitud de la variación interanual de sus coberturas 
básales, es posible que estén asociados al reclutam iento de nuevos macollos y su interacción con la 
ocurrencia de pastoreos o descansos en el potrero. En conjunto estos resultados sugieren que la 
im plem entación de un m étodo de pastoreo controlado, que incluye la asignación de descansos que 
abarquen al menos m edia prim avera, no obstante se aum ente m oderadam ente la carga, m ejoran la 
condición forrajera de los pastizales patagónicos y orientan la posibilidad de lograr un uso sustentable de 
los mismos.
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