
Producir y conservar en Campo Natural de 
las Sierras del Este 

Ficha Plan Agropecuario adaptada a usos de la zona 

Tabla de equivalencias  

Entre cabezas de  ganado por categoría y 
unidades ganaderas (UG).  

Categoría de vacunos UG 

Toros 1,2 

Vacas de cría  1 

Vaquillonas más de 2 años 1 

Vaquillonas 1 a 2 años 0,7 

Novillos 2 a 3 años 1 

Novillos 1 a 2 años 0,7 

Terneros/as 0,4 

Categoría de ovinos UG 

Carneros 0,17 

Ovejas de cría 0,17 

Capones y borregos, 2-4 dientes 0,15 

Borregas 2-4 dientes s/encarnerar  0,13 

Borregas diente de leche 0,11 

Categoría de equinos UG 

Yeguarizos adultos 1,2 

  Mayor producción de carne y de  
especies forrajeras valiosas 

  

  Menor erosión del suelo y deterioro 
del campo  

 

  Mayor recuperación del pastizal 
luego de períodos de sequías 

 

  Mayor diversidad de fauna nativa que 
convive con la producción ganadera 

El AJUSTE de la carga ganadera  
a la capacidad de cada campo   

es el gran desafío 

Son  algunos beneficios del 
ajuste de carga 

Proyecto: “Manejo de los pastizales e 
investigación participativa para la 

conservación y desarrollo local en la 
Quebrada de los Cuervos” 



¿Cómo calcular la Capacidad de Carga 
ganadera (CC) de los establecimientos? 

Un ejemplo en Sierras del Este 

Definiciones Clave:  Carga: kilos de peso vivo de ganado por unidad de superficie en un momento dado. *Unidad Ganadera (UG): Kg. de forraje que necesita una vaca de 
380 Kg. que cría y desteta un ternero; 1 UG = 2774  Kg.MS/año. Utilización: proporción de forraje disponible consumido por el ganado. Capacidad de carga (CC): es la 
dotación-carga que puede soportar el pastizal evitando su degradación. 

  

Pastizal 
Profundo (PP) 

(KgMS/ha/año) 

Pastizal 
Superficial (PS) 

(KgMS/ha/año) 

Promedio 
2001-2012 

3350 2550 

Máximo 
(2001) 

4090 3115 

Mínimo 
(2011) 

2790 2185 

Suelos profundos en áreas convexas altas y laderas 

suaves. Sin rocosidad ni pedregosidad. Alta cobertura 
vegetal.  

Suelos superficiales en  laderas convexas con pendiente 

variable. Con rocosidad y pedregosidad. Baja cobertura 
vegetal.   

1 

3 

2 Utilización del forraje (50%)  

2841/2: 1420 Kg.MS/ha/año 

Suma de los productos de la proporción de 
cada pastizal y su  PF 

(0, 51 x  2550) + (0,46  x 3350) =  2841  

Estimación de la CC (PF/requerimientos 
de una Unidad Ganadera) 

CC= 1420 / 2774* = 0.51 UG/ha 

Se debe conocer : 

 Tipos de pastizal y cuánto cubren 

 La PF en Kg.MS/ha/año 

Una forma de estimar la PF es combinando 
cortes de pasto  con imágenes satelitales 

MODIS es un sensor 

creado por la NASA. 

Obtiene imágenes de la 

tierra todos los días. 

Cortes de pasto 

estacionales.  

Se utilizan jaulas para 

excluir al ganado 

51 % PS 
46 % PP 

El conocimiento de la vegetación, generado de forma conjunta entre 
productores y técnicos contribuye  a la toma de decisiones en el manejo 
ganadero. 

Los resultados obtenidos fueron: 

La Productividad Forrajera  (PF) 

Tipos principales 

de pastizales en 

Sierras del Este 

Pastizal Profundo 

Pastizal Superficial 


