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EDITORIAL 

El conocimiento se ha desarrollado históricamente a través de líneas disciplinares con
cretas (biología, agronomía, economía, etc.). Con anterioridad a la aparición de la Teoría de 
Sistemas los científicos, tanto físicos como sociales, pretendían comprender el funciona
miento de "un todo" a partir del estudio de "las partes" aisladas. De esta forma el pensa
miento científico se desarrolló en función de lo que ACKOFF denominó "reduccionismo" y 
"mecanicismo" . El primer concepto supone Ja reducción de los fenómenos estudiados a sus 
partes básicas ; explicándolos mediante la agregación de los datos obtenidos del análisis, con 
independencia del comportamiento de estos elementos o partes simples. El "reduccionismo" 
dió lugar a un crecimiento científico con perspectiva limitada, fruto de la proliferación y 
multiplicidad de disciplinas independientes y especializadas, a las que se asociaban categorí
as de fenómenos cada vez más pequeños, que perdieron en amplitud lo que profundizaron en 
su campo específico. Pero si la organización tradicional de la ciencia es disciplinar, no lo es 
el mundo que pretende conocer y gestionar, y este crecimiento científico condujo a un di s
tanciamiento cada vez mayor de los problemas del mundo real. 

El "mecanicismo" conlleva, por su parte, explicar los fenómenos en términos de relación 
mecánica o de tipo causa-efecto, ignorando la influencia del entorno y desarro llando leyes 
científicas "sin entorno" o en entornos diseñados (laboratorios, estaciones experimentales). 
Se prescinde de conceptos de naturaleza intencional (objetivos, opiniones, voluntad) en 
dirección a una percepción del mundo determinista, en el cual los efectos só lo tienen causas 
físicas directas. 

Lo que antecede explicaría la tendencia creciente en el mundo agrario a Ja separación 
entre las necesidades y el interés de los gestores de explotaciones agrarias, y muchos de los 
resultados de las actividades científicas de las diferentes disciplinas especializadas (agróno
mos, zootecnistas, etc.) 

En forma progresiva desde hace algunas décadas, reduccionismo y mecanici smo se han 
considerado una base inadecuada para comprender ciertos aspectos del mundo y posibilitar 
su control y manipulación intencional. El "expansionismo" opone la idea de que todos los 
objetos y acontecimientos son partes de totalidades mayores; pone un mayor énfasis en "el 
todo" que en las partes y centra la atención en el "sistema" como "conjunto de elementos" 
interrelacionados, indivisible ; mucho más que mera suma de partes . Su comportamiento no 
se deduce de sus partes aisladas; si bien estas partes pueden ser contempladas, a su vez, como 
sistemas. El funcionamiento del sistema se analiza, no sólo a través del análisis de sus partes 
por separado, sino considerándolas en sus relaciones con el entorno y con otros sistemas del 
mismo. Como señaló BOULDING Ja Teoría General de Sistemas pretende proporcionar una 
base para la integración del conocimiento a partir de puntos de vista especializados. Este 
modo de pensamiento conduce a la síntesis. 



El enfoque sistémico tiene implicaciones en Ja organización de Ja ciencia y las activida
des de gestión. Frente a Ja "sordera especializada" entre disciplinas que supone el reduccio
nismo, expansíonismo y síntesis implican apertura y trabajo en equipo ínterdisciplinar. Pero 
también el enfoque sistémico tiene implicaciones metodológicas . En el nivel superior de la 
clasificación ascendente de los sistemas de ACKOFF se si tuarían aquellos sistemas "capaces 
de estab lecer objetivos (intencionales) y medíos para conseguirlos". Este grupo incluiría 
aquellos sistemas sociales o con efectos sociales que engloban, además de fuerzas físicas , 
voluntades y elecciones surgidas de Ja íntencíonalidad en el comportamiento de sus elemen
tos animados. Entre Jos si temas, los que se incluyen en este grupo, están Ja mayor parte de los 
relacionados con la agricultura (explotaciones, plantaciones, rebaños , familias agrarias, aso
ciaciones, "filieres", agriculturas regionales o nacionales). 

Las consideraciones teleológicas (doctrina de las causas finales) implican un "no deter
mini smo"; un comportamiento sólo aprehendíble mediante juicio subjetivo. Este enfoque de 
medios-fin, reconocido como método científico bás ico, comparte el campo científico con el 
método tradicional basado en causa-efecto. Su utilización resulta de elección en la búsqueda 
de respuestas a los problemas del desarrollo agrario y alimentario; problemas en los que se 
requieren tipos de conoc imientos variados y mayor complejidad de objetivos que en otros 
campos científicos por lo que es difícil estudiarlos como campo único y aislado. No obstan
te, el mejor conocimiento de la realidad que permite el análisis sistémico no resuelve la tota-
1 idad de los problemas que suscitan el estudio de los sistemas agrarios (definición de fronte
ras, no determinismo, complejidad de objetivos, carácter dinámico). Por otra parte, tampoco 
permite, en sus aplicaciones concretas, prescindir de un enfoque metodológico meticuloso. 
No excluye la necesidad de delimitar el problema que quiere investigarse, para abordarlo con 
las técnicas adecuadas y aplicadas en forma rigurosa; ni que Ja interpretación de los resulta
dos y su análisis, se ajusten al discurso y método científico. 

ITEA viene recogiendo en sus páginas diferentes enfoques científicos y técnicos sobre 
problemas relacionados con la investigación agraria y de forma especial aportaciones ligadas 
a investigación aplicada. Por su relación con una asociación cuyo proyecto colectivo explíci
to incluye la pretensión de contribuir al desarrollo agrario sobre Ja base conceptual de su 
carácter multidisciplinar e interprofesional, tiene necesariamente que encontrarse cómoda 
con los enfoques sistémicos como instrumentos eficaces para la comprensión de problemas 
reales de la sociedad, vinculados a la agricultura y Ja alimentación. 

El método sistémico, pensamos, gozaría de más predicamento en Ja investigación agraria 
si, salvadas Ja rigurosidad en los planteamien tos y en la resolución de los problemas, Jos téc
nicos e investigadores nos preguntásemos de forma legítima y honesta, en primer lugar, 
sobre Ja utilidad de nuestros trabajos para la soc iedad o una parte de Ja sociedad , en Jugar de 
por su "impacto" en el cerrado sistema "científico" en el que nos movemos. Concepto en 
boga, por otra parte casi metafísico, dado que en ocasiones resulta difícil establecer de forma 
generalizada Ja relación existente entre dicho " impacto" y el escaso aporte al incremento del 
conocimiento o su escasa eficacia en la resolución de los problemas agroalimentarios. 

Emilio Manrique 
Unidad de Economía Agraria. Departamento de Producción Animal y 

Ciencia de los alimentos. Universidad de Zaragoza 
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Se ll evaron a cabo 3 balances de digestibilid ad co n ovejas lecheras de raza 

Manchega, vac ías y secas, para determinar Jos efec tos del tipo y calidad del heno ofre

c ido y de la suplementación con 0,6 kg/d de concentrado sobre la ingesti ón voluntaria 

y digestibilidad de la ración. Para ello se dispuso de dos henos de ray-grass italiano 

(RG l y RG2) procedentes de la misma pradera pero recog idos en distintos estados de 

madurez: 16.0 vs 8, 1 %; 51 ,2 vs 60,5% y 3,5 vs 4,6% de proteína brnta (PB), fibra neu

tro detergente (FND) y lignina (Lig) respectivamente, y de un heno de alfa lfa (ALF): 

18, 1, 43,3y7,1 % de PB , FND y Lig. Cada uno de los henos se ofreció en condiciones 

ad libirum, como ración única o junto con 0,6 kg/d de concentrado. 

Para la misma digestibilidad (ALF vs RG2) , la ingestión de materia o rgánica 

digestible (MOD) fue un 82% superior con la ALF cuando no hubo aporte de concen

trado. Para inges tiones equivalentes de MOD (A LF vs RG 1 ), la ingest ión de materia 

seca (MS) de ALF todavía fue un 24% superior, siendo compensada por una mayor 

digestibilidad del RG 1 (69,5 vs 56,7%). El ray-grass más maduro (RG2) ofreció infe

rior digestibilidad e inges tión de MS que el RG 1. 

El aporte diario de 0,6 kg/d de concentrado e liminó las diferencias de inges tió n de 

MS entre forrajes, dando lugar a tasas de sustitución de 1,76, J ,05 y 0, 12 para ALF, 

RG 1 y RG2. respectivamente. Así mi smo, el co ncentrado aumentó li geramente la 

digestib ilidad de las raciones con forrajes de gramíneas y e n mayor medida ( 10,2%) la 

constituida por alfa lfa . Con e l aporte de concentrado, la ingestión de MOD de las 

rac iones ALF y RG 1 se mantuvo constante y aumentó significativamente en la rac ión 

RG2(12, 1 gMOD/kgPV01s). 

Palabras clave: Inges tión. Digest ibilidad , Heno, Suplementación con concentrado 
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SUM MARY 
EFFECT OF TYPE ANO QUALJTY O F HAY ANO CONCENTRATE 
S UPPLEMENTATION ON VOLUNTARY INTAKE ANO DIET DIGESTIBILJTY. 

Three digestibility balances were carried out using non-pregnant, non Jactating 
Manchega ewes, to determine the effect of type and quality of hay and concent rate 
supplementation on voluntary intake and diet digestibility. Two Ita lian rye grass hays 
(RG 1 and RG2) were used harvested at differents states of maturity to ensure differen t 
qualities: 16.0 vs 8 .1 %; 5 1.2 vs 60.5% y 3.5 vs 4 .6% for crude protein (CP), neutral 
de tergenr fiber (NDF) and lignine (Lig) in RG 1 and RG2 respecti ve] y and an alfalfa 
(ALF) hay: 18. J, 43.3 y 7. 1 % for CP, NDF and Lig. Forages were offered in ad libilum 
conditions, fed alone or supplemented with 0.6 kg/d of concentrate daily. 

When forages had the same digestibility (ALF vs RG), inrake of digestible orga
nic matter (MOD) was 82% superior for ALF when concentrate was not given. When 
leve! of intake of DOM was similar (ALF vs RG 1 ), dry matter (DM) intake of ALF 
was s till 24 % greater, be ing compensated by a greater digestibility in RG 1 (69.5% vs 
56.7%). The more mature rye grass (RG2) had poorer digeslibil ity and lower DM inta
ke than RG I. 

The daily supplementation of 0.6 kg/d of concentrate removed the DM intake di f
ferences among forages, gi ving substitution rates of 1.76, 1.05 and 0 .12 in the case of 
ALF, RG l and RG2, respect ively. Also, concentrate s lightly increased the digestibility 
coeffic ients of grass diets and in more importan! way ( 10.2%) in alfal fa die t. With con
centrate supplementation, DO M intake of ALF a nd RG 1 diets was kept constan!, and 
increased s ignificati vely in the case o f RG2 ( 12. 1 g DO M/kg PYº ·75). 

Key words: Intake , Diges tibility, Hay, Level of concentrate, Sheep. 

Introducción 

Los forraje s constituyen una fracc ión 
importante de la rac ión de los rumiantes y 
su ingestión y aprovechamie nto digesti vo 
resul tan defi niti vos para optimizar biológica 
y econó micamente la p roducción. Este 
punto cobra mayor importanc ia e n e l ovino 
lechero, dado que en determinadas fases 
fis iológ icas (fin al de gestac ión y principio 
de lactac ión) se produce un considerable 
aumento de las necesidades que no se 
corresponde con un incremento de la capa
cidad de ingestión. Gramíneas y legumino
sas son sin duda las dos fa mili as botánicas 
que más recursos forrajeros aportan a la ali -

rnentación animal. Para una misma digesti
bilidad , los forrajes de leguminosas se 
ingieren en mayor cantidad que los de gra
míneas ( MI NSO N, 1990) mientras que, a 
igua l nivel de ingesti ón, los de gramíneas 
sue le n tener mayor digestib ilidad. Dentro 
de cada fa milia botánica, la ingestión sue le 
aume ntar conforme lo hace la d igestibil i
d ad. El conte nido y ritmo fracciona ! de 
degradación de la pared celular es el princ i
pal fac tor dependiente del forraje, responsa
ble de estos efectos (M ERTENS, J 973). 

E l aporte de concentrado aumenta la can
tidad de energía ingerida pero suele reduc ir 
la energ ía procedente de l forraje (COLUCCI 

e t o /., 1989), bien como consecuencia de l 
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efecto de sustitución o bien, sólo cuando el 
nivel de concentrado es alto, como resultado 
de un efecto asociativo negativo. Por otra 
parte, el efecto de sustitución entre forraje y 
concentrado aumenta con el nivel de con
centrado y con la calidad del forraje 
(DVLPHY et al., 1987). 

El objetivo del presente trabajo es estu
diar el efecto del tipo y calidad del heno 
ofrecido ad libitum a ovejas vacías y secas 
sobre la digestibilidad de la ración y las 
variaciones de ingestión y digestibilidad 
asociadas a la suplementación con concen
trado 

Material y métodos 

Animales y dietas 

Se emplearon un total de 24 ovejas adul
tas de raza Manchega vacías y secas. Los 
pesos vivos y condiciones corporales me
dias figuran en el Cuadro 1. La condición 
corporal se evaluó según el método pro
puesto por RussEL et al., 1969. Se realiza
ron 3 balances de digestibilidad con 8, 8 y 7 
animales en cada uno, debido a que uno de 
los animales tuvo que ser eliminado de la 
experiencia debido a falta de adaptación a la 
jaula experimental. Con objeto de disponer 
de un rango amplio de digestibilidades se 
utilizaron 3 henos que, además, se suminis
traron a los animales como ración única o 

9 

suplementados con 0,6 kg/d de concentrado 
siguiendo el diseño experimental del 
Cuadro 1. Los concentrados se confecciona
ron con (A) cebada entera (94,5% ), harina 
de soja ( 4%) y 1,5% corrector vitamínico 
mineral 1 o (B) cebada entera (66,5% ), hari
na de girasol (29,7%), C03Ca (2,l%), 
P03Ca2 (0,7%), ClNa (0,6%) y Avotane 
Freemax*Sec2 (0,4%). Los animales dispu
sieron permanentemente de agua limpia y 
bloques minerales comerciales. 

Desarrollo experimental y análisis de 
laboratorio 

Cada prueba de balance fue precedida de 
un período de adaptación a las raciones ex
perimentales de 14 días en los que los ani
males se alojaron en grupo, seguido de 5 
días de adaptación a las jaulas metabólicas 
individuales. El período de balance fue de 7 
días durante los cuales se controló la oferta, 
el rehusado y la producción de heces. El 
forraje se administró picado en una sola dis
tribución diaria por Ja mañana y el concen
trado se ofreció en 2 mitades a las 9:00 y 
17:00 horas. Diariamente durante el período 
de balance se cogió muestra del forraje y 
concentrado ofertado así como del forraje 
rehusado y las heces, almacenándose cada 
una de ellas con Ja del día anterior. Al finali
zar el período de balance se tomó una alí
cuota de cada muestra para su análisis. 

El contenido en materia seca de Jos ali
mentos y heces se determinó por desecación 

1. (Ca 14.0%, P 7%, Na 9%, Mg 0,52%, Fe O, 18%, KO, 05%, Co 4 ppm, Zn 1125 ppm, I 19 ppm, Se 5 ppm, vit. 
A 75000 Ul/kg, vit. 03 20000 Ul/kg, vit. E 200 Ul/kg, vit. B2 60 mg/kg, vit. BJ2 0,5 mg/kg. Calpan 190 mg/kg y 
Niacina 270 mg/kg). 

2. (vit. A 1000000 Ul/kg, vit. 0 3 3000000 Ul/kg, vit. E 5000 mg, Cu 2500 mg, l'vln 10000 mg, Zn 10000 mg, Fe 
10000 mg, 1 100 mg, Co 20 mg, Se 80 mg, Ca 135500 rng, P 152500 mg, l'vlg 59300 mg, Avoparcina 1000 rng , 
Butilhidroxitolueno 125 mg). 
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CUADRO l 
NÚMERO DE ANlMALES USADOS EN CADA RACIÓN y PESO VIVO (Kg) y ce 

MEDIO AL INICIO DE LA EXPERIENCIA 

ANIMAL NUMBER USED IN EACH DIET AND AVERAGE LIVE WEJGHT AND BODY 
CONDITION SCORE ATTHE BEGINN!NG OF TRIAL 

Concentrado 

Tipo o kg 0,6 kg 

ALF B 4 4 
RGI A 4 4 
RG2 B 3 4 

en estufa durante 48 horas a l 00- 105ºC y 
los restantes análisis se llevaron a cabo 
sobre muestras desecadas a 60ºC durante 48 
horas y molidas a través de una malla de 0,8 
mm, con excepción de las muestras usadas 
para Ja determinac ión de la materi a seca 
indigestible en las que se usó un diámetro 
de 1,5 mm. La determinación del contenido 
en materia orgánica (MO), proteína bruta 
(PB) y lignina (Lig) se ll evó a cabo según 
los métodos propuestos por la AOAC 
( 1990). El contenido en fi bra neutro deter
gente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) 
de acuerdo con los métodos de GoERING y 
VAN SOEST ( 1970) y la materia seca indiges
tible (MSind), como el residuo de materia 
seca que permaneció en bolsas de nylon tras 
su incubación en rumen de ovejas provistas 
de cánula ruminal, durante 168 horas. 

Proceso de datos y análisis estadístico 

Se calculó la ingestión voluntaria de ma
teria seca (MS), las digestib ilidades de la 
materia seca (d MS), materia orgánica 
(dMO) y FAD (dFAD) de las dietas y la 

PV ce 

63, 1± 7,2 2,65 ± 0,2 1 
62,3 ± 5,8 2,97 ± 0,23 
63,8 ± 6,0 2,64 ± 0,29 

ingestión de materia orgánica digestible 
(MOD). El efecto de la ca lidad y el tipo de 
forraje se estudió por análisis de vari anza y 
el del aporte de concentrado por análi sis de 
regresión (STEEL y TüRRIE, 1980). 

Resultados y discusión 

La composición química de los henos y 
concentrados figuran en el Cuadro 2, la 
ingestión voluntaiia de MS en el Cuadro 3 y 
los coefi cientes de dMS , dMO y dFAD se 
presentan en el Cuadro 4. AJ ofrecer los 
forrajes solos, para valores equivalentes de 
digestibilidad (ALF vs RG2; 56,7 vs 55,8 y 
59, 1 vs 57, 1 para dMS y dMO, respecti va
mente), la ingestión de MOD fue un 82% 
superior con la alfalfa (Cuadro 4), de acuer
do con Ja bibliografía (VAN SOEST, 1982; 
MI NSON, 1990) 

Al administrar los forrajes como ración 
única, la mayor ingestión de MS registrada 
con el heno de ALF en relac ión al RG2 
(89.4 vs 50, J g/kgPVº·75) se debe, fund a-
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CUADR02 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE HENOS (ALF, RG 1 Y RG2) Y CONCENTRADOS (A, B) 

CHEMJCAL COMPOSJTION OF HAYS (ALF, RGJ AND RG2) AND CONCENTRATES (A, B) 

ALF RGI RG2 A B 

MS 1 84,4 81,4 83,J 87,8 90.3 
M02 89,3 88,0 90.4 96,6 87,8 
PB2 18, J 16,0 8, 1 17,S 18,7 
FND2 43,3 s 1.2 60,S 31,7 32,0 
FAD2 31,9 26,6 36,0 10,7 l l ,S 
Lig2 7,1 3,S 4,6 2,4 2.8 
MSlnd2 2S,S 8.1 22,2 

J. Sobre materia fresca. 
2. Sobre materia seca. 

CUADRO 3 
INGESTIÓN VOLUNTARIA (g/KgPVº·75

) DE MATERIA SECA DE LAS DIETAS, 
CONSISTENTES EN HENO SOLO O SUPLEMENTANDO CON 0,6 Kg/d DE 

CONCENTRADO 

VOLUNTARY !NTAKE (g!KgPVJ.75) OF DRY MATTER OF DIETS. WITH HAYS FED 
ALONE OR SUPPLEMENTED WITH 0,6 Kgld OF CONCENTRATE 

ALF RGI RG2 ESM Niv. Sig. 

Ración única 
Total 89,4" 72,2b SO, ¡e 9 ,07 P=0,0016 

0,6 kg/d Conc. 
Total 71,7 70,9 70,8 4 ,24 NS 
Heno 48,3 46,8 47,4 3,S8 NS 
% Conc. 32,7 34, l 33,J 1,89 NS 
Sus t. 1,76 1,0S 0,12 

ESM: Error standard de la media. 
% Conc.: Porcentaje de MS ingerida de la dieta correspondiente al concentrado. 
Sust.: Tasa de sustitución del forraje por concentrado estimada a partir de los valores de ingestión 
obtenidos en la dieta única y en la suplementación con concentrado. 
NS: No significativo, P >O.OS. 
a, b, c: Superíndices con letras diferentes dentro de una misma fila indican diferencias significativas 
(P <O.OS) entre valores. 
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mentalmente, al mayor contenido celular 
(100 - FND) de aquella (56,7 vs 39,5). De 
hecho, el contenido en pared celular (FND) 
es la fracción química mejor relacionada 
con la ingestibilidad de los forrajes 
(DULPHY et al., 1987). Por otra parte, la 
dFAD de la ALF es inferior como conse
cuencia del mayor grado de lignificación de 
la FAD (obtenido al expresar la cantidad de 
lignina en función de la FAD, Lig/FAD) 
(22,3 vs 12,8 para ALF y RG2, respectiva
mente). 

La mayor ingestión de heno de ALF 
cuando los forrajes experimentales son 
administrados como dieta única , puede 
explicarse también por la mayor velocidad 
de degradación de la fracción de pared celu
lar potencialmente degradable (AKtN, 1979) 
y el mayor ritmo fracciona] de salida de la 
porción no degradada (VAN SoEST, 1982). 
Según MOSELEY (1981 ), como consecuen
cia del menor grado de lignificación de la 
pared celular (Lig/FND) (16,4 vs 7,6 para 
A~F y RG2 , respectivamente), durante el 
proceso de masticación y rumia los forrajes 
de gramíneas se rompen en trozos filamen
tosos largos y delgados mientras que las 
leguminosas dan lugar a formas irregulares 
más macizas y sin ejes definidos. Esta dife
rente forma favorece que las partículas de 
forraje de leguminosas sean colonizadas 
más fácilmente por los microorganismos 
ruminales a Ja vez que facilita su prepara
ción para abandonar el rumen a través del 
orificio retículo-omasal. Por otro lado , 1 as 
diferencias en MOD también pueden impu
tarse al bajo contenido proteico del RG2 
(Cuadro 2). Según el ARC ( 1980), un conte
nido en proteína bruta del forraje inferior al 
9% se ría insuficiente para sa ti sfacer las 
neces idades de los microorgani smos del 
rumen, si bien al tratarse de un heno de gra
míneas maduro, cuya degradación ruminal 
es supuestamente lenta, la contribución del 

reciclaje al "pool" de amoníaco ruminal 
puede ser notable y minimizar, así, el déficit 
de proteína degradable. Por otra parte, la 
ingestión de MOD de RG2(26,1 g/kgPvo.?s), 
estaría en el límite de satisfacer las necesi
dades de mantenimiento según CooP ( 1962). 

El RG 1 alcanza una ingestión de MOD 
equivalente a la del heno de alfalfa (Cuadro 
4). La ingestión voluntaria de MS forraje, 
sin embargo, sigue manteniéndose un 24% 
más baja, de acuerdo con el mayor conteni
do en pared celular del RG 1 (Cuadro 2). Por 
contra, la dMO fue un 20% superior en el 
RG l (Cuadro 4) como consecuencia de un 
menor grado de lignificación de Ja pared 
celular, que tuvo su reflejo en un a mejor 
dFAD (72,9 vs 42,8) . Para estados vegetati
vos semejantes , los forrajes de gramíneas 
son más digestibles que los de leguminosas 
pero la digestión ruminal es más lenta 
(MtNSON, J 990). 

Como refleja la bibliografía (VAN SOEST, 
1982; MtNSON, 1990), dentro de la misma 
familia botánica (RGJ vs RG2) conforme 
avanza el estado vegetativo de la planta o su 
grado de madurez, aumenta el contenido en 
pared celular y sus fracc iones (Cuadro 2), 
di sminuyendo su ingestión voluntaria (Cua
dro 3) y digestibilidad (Cuadro 4) y, conse
cuentemente, Ja ingestión de MOD también 
se reduce (42%). La mayor ingestión en el 
caso del RG l se explicaría, en buena parte, 
por su mayor contenido celular (48,8 vs 
39,5%) y su mejor dMO (70,9 vs 57 ,1%). 
Estas diferencias en digestibilidad, que son 
incluso superiores para las fracciones de la 
pared celular (dFAD 72,9 vs 50, l %), no 
parecen deberse al grado de lignificación de 
ésta (6,8 vs 7,6% para RG 1 y RG2, respecti
vamente) sino más bien al mayor contenido 
en fracción potencialmente indigestible del 
RG2 (8, l vs 22,2%) que estaría relacionada, 
como afirma MüRRI NSON ( l 979), con el 
grado de polimerización de la fracción celu-
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CUADR04 
COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD DE LA MATERIA SECA (dMS), MATERIA 

ORGANICA (dMO) Y FIBRA ÁCIDO DETERGENTE (dFAD) Y MATERIA 
ORGÁNICA DIGESTIBLE INGERIDA (MOD, g!Kg PVº 75) DE LAS RACIONES 

OFRECIDAS, CONSISTENTES EN FORRAJE COMO RACIÓN ÚNICA O 
SUPLEMENTADO CON 0,6 Kg/d DE CONCENTRADO 

D!GESTIBJLITY COEFIC!ETS OF DRY MATTER (dMS), ORGANIC MATTER (dMO) 
AND ACID DETERGENT FIBER (dFAD) AND DIGESTIBLE ORGANIC MATTER 

!NTAKE (MOD, g/KgPVo 75) OF DIETS, WITH HAYS FED ALONE OR SUPPLEMENTED 
W!TH 0,6 Kg/d OF CONCENTRATE 

ALF RGL RG2 ESM Niv. Sig. 

O kg Conc. 
dMS 56,7b 69,5" 55,8b l ,18 ,0001 
dMO 59, lb 70,9ª 57, lb l,66 ,0001 
dFAD 42,8b 72,9ª 50, 1 b 3,12 ,0001 
MOD 47 ,4ª 45,2ª 26, 1 h5,65 ,0024 

0.6 kg/d Conc 
dMS 62,5b 70,9ª 58,6c 1,55 ,0001 
dMO 65,lb 72,6ª 59,9c 1,53 ,0001 
dfAD 44,4° 60,7ª 45,9b 3,12 ,0001 
MOD 4 l ,7ªb 47,1ª 38,2b 2,77 ,0048 

ESM: Error standard de la media. 
a,b,c: Superíndices con letras diferentes dentro de una misma fila indican diferencias significativas 
(P<0.05) entre valores. 

lolítica de la pared celular (FAD-Lignina) o 
con la presencia de otros principios indiges
tibles como las incrustaciones de sílice. 

Con el aporte de 0,6 kg/d de concentrado 
la ingestión total de MS de las tres dietas se 
igualó y alcanzó un valor de 71 g/kgPV0,75 
(Cuadro 3), si bien se mantuvieron las dife
rencias en los coeficientes de digestibilidad 
(Cuadro 4). La tasa de sustitución (Cuadro 
3) de forraje por concentrado aumentó con
forme lo hizo Ja calidad del ray-grass (O, 12 
y 1,05 para RG2 y RGl , respectivamente) 
pero fue superior con el heno de alfalfa 
( 1,76). La existencia de una relación directa 
entre tasa de sustitución y calidad del heno 

dentro de una familia botánica está bien 
documentada (FORBES, 1986; DULPHY et al. , 
1987), mientras que la mayor tasa de susti
tución para la alfalfa está relacionada con 
una mejora más acusada de la digestibilidad 
de la ración con el aporte de concentrado 
(Cuadro 4 ), que determinaría una mayor 
reducción en la ingestión de fonaje mante
niéndose constante la MOD ingerida, de 
acuerdo con Ja teoría de control metabólico 
de la ingestión (WALDO, 1986) 

En efecto, aún cuando al aumentar la 
administración de concentrado Ja evolución 
de los coeficientes de digestibilidad es cur
vilínea (SCHNEIDER y FLATT, 1975; WALDO, 
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CUADRO 5 
EVOLUCIÓN DE LA DIGESTIBILIDADDE LA MATERIA SECA (dMS), MATERIA 
ORGANTCA (dMO), FIBRA ÁCIDO DETERGENTE (dFAD) Y EVOLUCIÓN DE LA 
MATERIA ORGANICA DIGESTIBLE INGERIDA (MOD, g/KgPVº.75) AL INCLUIR 

CONCENTRADO EN LA DIETA 

EVOLUTJON OF THE DIGESTJB/L!TY COEFICIENTES OF DRY MATTER (dMS), 
ORGANIC MATTER (dMO), ACID DETERGENT FIBER (dFAD) AND EVOLUT/ON OF 

THE DIGESTJBLE ORGANIC MATTER INTAKE (MOD, g/KgPVo.75) WHEN 
CONCENTRATE IS /NCLUDED IN DIET 

a b 

dMS 
ALF 56,7 0,176 
RGI 69,5 0,042 
RG2 55,8 0,080 

dMO 
ALF 59,2 0,181 
RGJ 70,9 0,051 
RG2 57, 1 0,083 

dFAD 
ALF 42,9 0.046 
RGI 73 ,0 -0,364 
RG2 50,3 -0,134 

MODI 
ALF 47,4 -J7,25 
RGl 45,2 5,20 
RG2 26.2 35,72 

a, b: Parámetros de la ecuación de regresión. 
r: Coeficiente de coffelación. 
RSD: Desviación standard residual. 

1986) para aportes de concentrado bajos 

(sólo representan el 35% de la MS ingerida 

de la ración, Cuadro 3) se puede admitir el 

ajuste lineal de dicha evolución (SCHNEIDER 

y FLATT, 1975). El Cuadro 5 muestra los 

aumentos de dMS y dMO de la dieta con los 

tres forrajes, aunque el efecto de la adición 

de concentrado sobre Ja dMS sólo fue signi

ficativo con el heno de alfalfa (la dMO de la 

RSD Niv, Sig, 

0,93 1,300 *8::: 

0,61 1.082 NS 
0,52 2,335 NS 

0,93 1,353 NS 
0,75 1,015 :¡::;:* 

0,57 2,345 NS 

0,28 3.003 NS 
-0,93 2,858 *** 
-0,65 3,030 NS 

-0,50 5,710 NS 
0,31 3,201 NS 
0,87 3,999 ** 

dieta mejora en 1,8% por cada 10% de apor

te de concentrado sobre la MS total ingeri

da). Estas diferencias entre la alfalfa y los 

ray-grass se explicarían por el descenso 

observado en la digestibilidad de la pared 

celular de los henos de gramínea, reflejado 

en la depresión de la dFAD registrada 

(Cuadro 5), en especial con el RG 1 (3,6% 

por cada 10% de aporte de concentrado 



P. PRIÓ, J . GASA. A. FERRET. G. CAJA 

sobre la MS total ingerida) . Finalmente, el 
aporte de concentrado no modificó signifi
cativamente Ja ingestión de MOD de las 
dietas de heno de alfalfa y RG 1 pero la 
MOD ingerida aumentó en 3,6 g/kgPVº·75 

por cada J 0% de aporte de concentrado 
sobre la MS total ingerida en la dieta com
puesta por RG2 + 0,6 kg/d de concentrado 
(Cuadro 5). 

En conclusión, para una misma dMO, la 
ingestión voluntaria de MOD fue un 82% 
superior (47,4 vs 26,l g/kgPVº·75) con el 
heno de alfalfa que con el ele ray-grass 
(RG2) . Para alcanzar ingestiones ele MOD 
equivalentes, la dMO del heno de ray-grass 
(RGl) tuvo que ser un 20% superior (70,9 
vs 59, 1 %). La suplementación de los 3 
forrajes con 0,6 kg/d de concentrado mantu
vo las diferencias en los coeficientes de 
digestibilidad de las raciones y aumentó un 
46% la ingestión de MOD de la dieta que 
contenia RG2. 

Bibliografía 

AKIN, O.E., 1979. Microscopic eva luation of forages 
diges1ion by rumen microorganisms. A review. J. 
Anim. Sci. 48, 701 -7 1 O. 

A.0 .A.C., J 990. Official methods of analysis of the 
Association of Official Agriculture Chemists. l 5th 
Edition. Washington. 

A.R.C.. 1980. The nutrient requeriments of ruminant 
li vestock. TechnicaJ review by an Agricultura) 
Research Counci l Working party. Commomwealth 
Agricultu re Bureaux. 

Co.LUCCJ, P.E .. MACLEOD G.K. , GROVUM W.L. CAHILL 
L.W. y MCMtLLAN l., 1989. Comparative digestion 
in sheep and caule fed different forage to concen-

15 

trate ratios al high and Jow intakes. J. Dairy Sci. 72, 
1774-1785. 

CooP. J.E., 1962. The energy requeriments of sheep for 
maintenance and gain. J. Agric. Sci. 58, 179-186. 

ÜL'LPHY, J.P.; f,\\'ERDIN, PH.; MICOL. D. : BOCQLIJER. F. , 
1987. Re vis ion du sys1eme des Uni1és d'encombre
merH. Bull. Tech. Theix 70 35-48. 

FORBES, J.M., 1986. The volun1ary inlake of farm ani
mals. Ed. Bu11erwor1hs. London. 

GOERING, M.K. y VA.N SOEST, P.J., 1970. Forage fiber 
analysis. AgricullUral hand book, nº 379. Agric. 
Rec. Serv. U. S. Deparl. of Agric. 

MERTENS, D.R.. 1973. Applica1ion of 1heore1icaJ 
models to ce ll wall diges1ion and forage in1ake in 
ruminanls. Ph. D. Dissertation. Cornell Univ. 

M1 'SON, D.J .. 1990. Forage in ruminanl nutrilion. Aca
demis Press Limited. San Diego, California. 

MORRISSON, J. M., 1979. Carbohydra1e chemis1ry and 
rumen digestion. Proc. Nutr. Soc. 38, 269-274. 

Mosu .FY, G., 198 l. The role of phisycal breakdown in 
cont rolling the nu1ri1ive value of forages . Welsh 
Plan! Breeding Sta1ion. Annual Repon. pp 167- 182. 

SCHNl '. mER, B.H. y FLAIT, W.P., 1975. The evalua1ion 
of feed 1hrough diges1ibili1y experimenls. Univ. of 
Gerorgi Press. A rhens. 

RUSSEL, A.J .F., ÜONEY, J.M. y GUNN, R.G., 1969. Sub
jeclive assesmenl of body fa1 in live sheep. J. Agric. 
Sic. Camb. 72, 451 -454. 

STEEL, R.G.D. y TORRIE. J .H. , 1980. Bioestadística: 
principios y procedimienlos. McGraw- Hill. 

VAN SoEST, P.J., 1982. Nu1ri1ional ecology of the rumi
nan1. Corval lis, Oregon. O & B Books Jnc. 

W,1LDO, D.R., 1986. Symposium: forage u1ilization by 
the laciating cow. Effec1 of forage quality on i111ake 
and forage-concenlrate inleractions. J. Dairy Sci . 
69, 97!-63J. 

(Acep1ado para publicación el 17 de abri l de 1996) 



PREIVllOS DE PRENSA AGRARIA 1997 
DE LA 

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL 
PARA EL DESARROLLO AGRARIO 

La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) 
acordó en Asamblea General celebrada en mayo de 1983, instaurar un 
premio anual de Prensa Agraria, con el objetivo de hacer destacar aquel 
artículo de los publicados en ITEA que reúna las mejores características 
técnicas, científicas y de valor divulgativo, y que refleje a juicio del jurado, 
el espíritu fundacional de AIDA de hacer de transmisor de conocimientos 
hacia el profesional, técnico o empresario agrario. 

El día 9 de abril de 1987, la Junta Directiva de AIDA aceptando la 
propuesta del Jurado del Premio ITEA 1986 instituyó dos premios; uno 
para los artículos publicados en la sección de Producción Animal y otro 
para aquellos que aparezcan en la sección de Producción Vegetal. 
Los premios se regirán de acuerdo a las siguientes 

BASES 

1. Podran concursar todos los artículos que versen sobre cualquier tema 
técnico-económico-agrario. 

2. Los artículos que podrán acceder a los premios serán todos aquellos 
que se publiquen en ITEA en el año 1997. Consecuentemente, los ori
ginales deberán ser enviados de acuerdo con las normas de ITEA y 
aprobados por su Comité de Redacción. 

3. El jurado estará constituido por las siguientes personas: 
a) Presidente de AIDA, que presidirá el jurado. 
b) Director de la revista ITEA, que actuará de Secretario. 
c) Jefe del SeNicio de Investigación Agroalimentaria de Zaragoza 

(Diputación General de Aragón). 
d) Director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
e) Jefe del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
f) Director de la Estación Experimental de Aula Dei. 

4. Los premios serán anuales y con una dotación de 50.000 ptas. cada 
uno. 

5. Las deliberaciones del jurado serán secretas, y su fallo inapelable. 
6. El fallo del jurado se dará a conocer en la revista ITEA, y la entrega 

del premio se realizarán con motivo de la celebración de las Jornadas 
de Estudio de AIDA. 
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BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA EL 
ESTUDIO DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS Y 
SUS RELACIONES CON EL ESPACIO. 
LA APORTACIÓN DE LA ESCUELA FRANCESA 
DE SISTEMISTAS 

RESUMEN 

A. Mª Olaizola* 
A. Gibon** 

* Unidad de Economía Agraria (Depto. 
Producción Animal y Ciencia de Jos Alimentos) 
Universidad de Zaragoza. Miguel Servet, 177 
500 13 Zaragoza. España 
*'' S.AD. (INRA-Toulouse). BP. 27 3 1326 
Castanet-Tolosan. Francia 

El trabajo realizado consisLe en una revisión bibliográfica sobre los aspectos teó
ricos y conceptutales utili zados en el estudio del funcionamiento de las explotaciones 
ganaderas y sus re laciones con el medio natural, desde una perspectiva sistémica y lle
vados a cabo, fundame ntalme nte, por investigadores franceses. Las investigaciones 
realizadas por sistemistas franceses se refieren básicamente al estudio de los subsiste
mas que componen la explotación ganadera considerada como un sistema, a la profun
dización en e l concepto de "practica'' y "sistema familia-explotación", a la teoría del 
comportamiento adaptativo, a la investigación clínica y al mode lo general de l proceso 
de dec isión, en resumen, a todo lo que se refiere genéricame nte a la gestión de las 
explotac iones. La investigación agraria, así como otras disciplinas cie ntíficas se ha 
avanzado sobre criterios reducc ioni stas y mecanic istas. Como consecuencia, se ha 
desarrollado ampliamente en e l conocimiento de los fenómenos agrarios en profundi
dad, pero de una forma aislada, produciéndose un di stancimiento creciente de los pro
blemas del mundo real. El enfoque sistémico para el estudio de las explotaciones gana
deras ha s ido más utilizado en países en vías de desarrollo, que en Europa, donde e l 
objeti vo fundamental era e l incremento de la producción. Sin embargo, los objetivos 
actuales de las agriculturas desarrolladas son la búsqueda de s iste mas de explotación 
sostenibles y alternalivos a los existentes, así i.:omo el mantenimiento de la biodiversi
dad en determinadas zonas, por lo que la metodología inspirada en la teoría sistémica 
aparece muy adecuada. 

Palabras clave: Recopilación bibliográfica , Enfoque sistém ico, Sistema ganadero, 
Sistema forrajero , Sistema pastoral 
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SUMMARY 
THEORETICALAND METHODOLOGICAL BASES FOR THE STUDY OF 
LIVESTOCK FARMS AND THElR RELATfONSHIPS WITH THE 
ENVIRONMENT. CONTRlBUTlON OF THE FRENCH SYSTEMS THEORY 
STUDIES. 

We have done a bibliographical review on the theoretical aspects and concepts 
used in Lhe study of livestock farms and their relationships with the environment from 
the point of view of systems theory, and mainly French research work. These studies 
deal wi th the different sub-systems of the farm, considered as a whole system; the con
cept of'practice" and "farnily-farm system"; the theory of adaptive behaviour; the cli
nical investigation ; and the general process of decision, as they apply to al 1 aspects of 
farm management. The agricultura! science, as well as other scientific a.reas, has been 
developed through reductionism and mechanistic analysis. Therefore, we have got a 
deep knowledge of agricultura! processes, though, frequently other related processes 
were not considered, and, as a result, there is far removed from the real world. The sys
tems theory applied to the study of livestock farms has been used more often in deve
loping countries than in Europe, where the main objective has been to increase agri 
cultura! production . Nevertheless, developed agriculture is now searching for 
alternative production systems which enable sustainability and biodiversity. In this fra
mework, the systems theory can provide a useful methodology. 

Key words: Bibliographical review, Systems approach, Livestock system, Forage sys
tem, Pastoral syste m. 

Introducción 

El trabajo que se presenta es una revisión 
bibliográfica sobre los aspectos teóricos y 

conceptuales sistémicos desarrollados prin
cipalmente por investigadores franceses, 
para el estudio del fun cionamiento de las 
explotaciones ganaderas y fundamental
mente sus relaciones con el medio natural. 
Esta revisión bibliográfica fué elaborada 
durante una estancia de investigación reali
zada en el Departamento del SAD (JNRA
Toulouse). 

investigación relacionados con el estudio de 
la zootecnia y de la explotación agrícola y 
siendo su objetivo básico el estudio de fenó
menos, pero siempre en términos de siste
mas. 

También en esta misma época investiga
dores pertenecientes a equipos anglosajones 
comenzaron a desarrollar trabajos sobre los 
"farming systems". 

Las investigaciones desarrolladas por el 
SAD se dirigen fundamentalmente a pro
fundi zar en el estudio del funcionamiento 
de las explotaciones mediante el análisis de 
subsistemas, el análisis de las prácticas de 
los agricultores y por el enriquecimiento 
progres ivo del concepto de "sistema fami 
lia-explotación" (BROSSIER et al. 1990) . 
Estos mismos autores señalan que los traba
jos rea li zados más rec iente mente en este 
Departamento se refieren fundamentalmen-

En el año 1979 se creó en el INRA el 
Departamento de Systemes Agraires et 
Développement (SAD) p ara coordinar y 
emprender investigaciones interdiscipl in a
res sobre siste mas de producc ión. Se consti 
tuyó reuniendo investigadores que procedí
an fundamentalmente, de equipos de 
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te al concepto de "práctica", de "sistema 
familia-explotación", a la teoría del com
portamiento adaptativo, a la investigación 
clínica y al modelo general del proceso de 
decisión, en resumen, a todo lo que se refie
re genéricamente a la gestión de las explota
ciones. Estos términos se definen más ade
lante en este trabajo. 

l. Sistemas y enfoque sistémico 

El enfoque sistémico pretende represen
tar los objetos complejos como un sistema 
que tiene una finalidad. En 1977, Le Moig
ne presenta la evolución del pensamiento 
relacionado con este enfoque y el reempla
zamiento del Discurso de Descartes por un 
nuevo discurso del método que define el 
paradigma sistémico. Los principios de 
Descartes: no dar como verdad lo que no se 
conoce como tal , dividir los problemas en 
partes más simples a resolver, estudiarlos 
comenzando por lo más simple, exhaustivi
dad del desmembramiento, son sustituidos 
por el principio de la pertinencia, el del glo
balismo, que supone que el objeto a conocer 
por nuestra inteligencia es una parte inmer
sa y activa en el seno de un gran todo; por el 
precepto teleológico (¿cual es el proyecto o 
finalidad?) y por el de la agregatividad 
según el cual toda representación es simpli
ficadora de la realidad. 

II. Representación de las explotaciones 
agrícolas y principios generales de los 
estudios sistémicos 

J. La explotación agrícola vista como un 
sistema: "El Sistemafamilia
explotación" 

Según LE MOIGNE ( J 977) "un objeto que, 
en un medio dotado de finalidades, ejerce 

19 

una actividad y ve su estructura interna evo
lucionar con el paso del tiempo sin que pier
da, por tanto, su identidad "única'', se consi
dera un sistema. ROSNAY (1975) por su pate 
definió un sistema como "un conjunto de 
elementos en interacción dinámica organi
zados en función de un fin". Los describió 
bajo dos aspectos: el es/ructural, que trata 
de Ja organización en el espacio de los com
ponentes o elementos del sistema; e/funcio
nal, que trata de procesos, es decir de fenó
menos dependientes del tiempo (cambios, 
transferencias, flujos, crecimiento, evolu
ción). 

Las principales características del enfo
que sistémico son por consiguiente: el siste
ma operante, la identificación de las entra
das y salidas y las finalidades supuestas del 
sistema. Se trata, pues de un modo de repre
sentación y de acción referidos a los objetos 
complejos. 

Para el estudio del funcionamiento de Ja 
explotación agraria, es posible considerarla 
como un sistema constituido por la explota
ción, el agricultor y su familia, denominado 
"sistema familia-explotación" (ÜSTY, 1978). 
Este autor define la explotación agrícola 
como un todo organizado que no responde a 
criterios simples y uniformes de optimiza
ción y es a partir de la visión que tienen los 
agricultores de sus objetivos y de su situa
ción, desde donde se pueden comprender 
sus decisiones y sus necesidades. Este con
cepto de "sistema familia-explotación" su
pone una innovación en las formas de pen
sar, principalmente porque postula la co
herencia del sistema y su funcionamiento 
con relación, por un lado, a las finalidades 
del agricultor y de su familia y por otra a la 
percepción de sus objetivos y de la situación 
de su explotación (GIBON el al, 1989). 

La forma de proceder para el estudio del 
funcionamiento de las explotaciones consi-
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deradas como sistemas, se ha denominado 
bajo el término "aproximación global a la 
explotación" (PETIT y THEISSIER, 1978; 
BOURGEOIS, 1983a). El estudio global de la 
explotación supone la consideración de un 
conjunto de decisiones y de acciones reali
zadas por personas (individuos o grupos) 
que reaccionan frente a un entorno, para 
satisfacer las finalidades fijadas en la explo
tación. Esta forma de estudio desemboca en 
la formulación de un diagnóstico del funcio
namiento de la explotación agrícola (BoN

NEVIALE et al., L 989). 

El estudio del funcionamiento de la 
explotación agrícola, por tanto, está funda
mentado en dos principios claves: 

• La explotación agrícola es considerada 
como un sistema. 

• Los agricultores tienen razones para 
hacer lo que hacen. 

Este último postulado plantea como prin
cipio que las decisiones de los agricultores 
tienen un sentido. 

l. I. Los elementos del sistema 
"explotación agrícola" 

(BONNEVIALE et al., 1989) establecieron 
tres elementos constituyentes del sistema 
"explotación agrícola". 

Un sistema de operaciones (sistema de 
producción), cuya función es poner en mar
cha el conjunto de operaciones que necesita 
la gestión de los procesos productivos: ges
tión de flujos de materias, de trabajo y equi
po, de dinero, de informaciones que las 
explotaciones importan u obtienen, que 
almacenan o transportan y que exportan o 
restituyen a su entorno. No es una simple 
yustaposición de procesos productivos, sino 
que es un sistema organizado y finalizado 
sometido a multiples interacciones, siendo 

las interacciones entre los elementos tan 
importantes como los elementos en sí 
(Figura l ). 

Un sistema de decisión cuya función es 
generar las decisiones que van a orientar y 
asegurar la "dirección" del sistema de ope
raciones, en función de las finalidades y los 
objetivos de esa "dirección". Este sistema 
puede dividirse as su vez en dos sistemas: 

• El sistema de finalidades: que es el 
conjunto de las orientaciones, las aspiracio
nes, los deseos y las presiones formuladas 
por ciertos miembros de la familia a propó
sito del funcionamiento de la explotación y 
que tienen una cierta permanencia en el 
tiempo. 

• El sistema de dirección: que es el nivel 
de Ja toma de decisiones estratégicas en 
adecuación con un conjunto de objetivos. 

Un sistema de información cuyo objeto 
es asegurar el acoplamiento entre el sistema 
de decisión y el sistema de operaciones. 
Este sistema es el que produce las informa
ciones provenientes del sistema de opera
ciones y que permite al sistema de decisión 
y, particularmente, al sistema de dirección 
controlar los procesos productivos y sus 
combinaciones en el seno del sistema de 
operaciones. En él se producen y memori
zan los indicadores representativos de la 
actividad del sistema de operaciones. La 
forma y la productividad de estos indicado
res son elaborados a nivel del sistema de 
dirección. 

El conjunto de los tres subsistema: siste
ma de operaciones, sistema de decisión, sis
tema de información consituyen lo que se 
denomina en el marco actualmente domi
nante de Ja agricultura francesa el Sistema 
Familia-Explotación. 
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2. "Sistema técnico de producción" 

El concepto de sistema técnico de pro
ducción fue desarrollado por ÜSTY ( 1987) 
intentado señalar "el hecho de que Jos gana
deros transforman forrajes en productos 
ganaderos comercializables mediante la uti
lización de tierras, rebaños, equipos y prác
ticas, en función de di sposiciones funciona
les bastante estrictas y estables que 
particularizan los condicionantes y las opor
tunidades de las explotaciones". Para estu
diar el sistema técnico de producción se uti
liza un conjunto de conceptos que corres
ponden a diferentes subniveles. 

Entorno 

21 

2. 1. Elementos de representación 
conceptual de la gestión de un proceso 
productivo por el agricultor 

Para representar la gestión de los proce
sos productivos se han utilizado los siguien
tes conceptos: 

• Concepto de itinerario técnico. En 
1978, Sebillotte definió el concepto de iti
nerario técnico como una secuencia lógica y 
ordenada de técnicas culturales aplicadas a 
una especie vegetal cultivada. 

• Trasposición al ganado (ORAS et al., 
1989; LANDAIS, 1987). El concepto de itine-

Entorno 

Sistema de decisión 

Sistema Familia 
/Explotación 

Figura l. Representación de l "sistema familia-explotación" (BONNEY IALE et al., l 989). 
Representation offamily}ann sysrem 
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rario técnico fué trasladado al ganado defi
niendose como "una combinación lógica y 
ordenada de técnicas que permiten controlar 
los estados sucesivos de un lote de animales 
y obtener una producción dada''. 

• El modelo de acción de los agriculto
res: Se trata de la generalización del con
cepto de itinerario técnico . El estudio del 
funcionamiento de la explotación puede ser 
concebido como un encadenamiento de 
toma de decisiones principalmente de orden 
técnico y económico por parte del agricultor 
para alcanzar uno o varios objetivos. Ba
sándose en este concepto las decisiones que 
toma el agricultor pueden tener una deter
minada representación: 

Representación de las decisiones del 
agricultor. Básicamente en Ja explotación 
agricola hay un modelo general de manejo 
que presupone uno o varios objetivos gene
rales que definen hacia donde convergen las 
decisiones del agricultor y un programa pre
visional sobre el horizonte de tiempo deter
minado (DuRu et al., 1988c). Este modelo 
general supone unos llamados "estados 
objetivos" intermedios que definen puntos 
de paso en los que el agricultor puede hacer 
balance para saber en que situación está 
para alcanzar los objetivos generales. Un 
"cuerpo de reglas" define la naturaleza de 
las decisiones a tomar para llegar a Jos obje
tivos fijados. 

2.2. Las "prácticas" de los agricultores 
como base para la observación del 
funcionamiento técnico 

Para juzgar una situación dada es necesa
rio conocer las técnicas y también la forma 
de actuar de los agricultores (CAPILLÓN, 
1988). En este nivel, los agrónomos razonan 
a partir de las prácticas definidas por 
THEISSIER ( 1978) como"un conjunto orde-

nado de operaciones que tienen una finali
dad de producción y que pueden estar basa
das en conocimientos científicos, en conoci
mientos empíricos o en una mezcla de 
ambos". 

Las prácticas son, por tanto, el conjunto 
de actividades materiales intencionales y 
regulares que los agricultores desarrollan en 
el marco del manejo de procesos de produc
ción agrícola. Las prácticas estan en el 
orden de la acción y las técnicas están en el 
orden del conocimiento (DEFFONTAINES y 
PETIT, 1985). Constituyen una forma muy 
adecuada de abordar el estudio de las explo
taciones agrícolas, cuando se investigan 
aspectos relacionados con la toma de deci
siones o con la gestión de sistemas biotécni
cos (LANDAIS y DEFFONTAINES, 1990). 

El análisis de las prácticas es revelador 
de las difererntes maneras de "saber hacer" 
que los agricultores llevan a cabo. El estu
dio de las prácticas de gestión permite ana
lizar la manera en que una misma operación 
o secuencia ténica es gestionada para el 
conjunto de parcelas o de animales. En el 
plano económico, el estudio de las prácticas 
de tesorería permite un enfoque renovado 
de la relación entre la gestión técnica y eco
nómica, analizando las múltiples influen
cias recíprocas entre los flujos físicos y los 
flujos monetarios (BROSSIER et al., 1984). 

Hoy en día, la comprensión de la forma 
en que los agricultores conciben y organi
zan su actividad es un preámbulo indispen
sable para elaborar políticas agrarias y 
acciones de desarrollo (LANDAIS y BALENT, 
1993). Además, el estudio y la evaluación 
de las prácticas se hace cada día más nece
sario para quienes se interesan por las con
secuencias materiales de la actividad agrí
cola en un determinado lugar, cualquiera 
que sea el objetivo perseguido, desde la 
mejora de la calidad de los productos, hasta 
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la reducción de la emisión de agentes polu
cionantes o la preservación de paisajes rura
les. La forma de proceder para el estudio de 
las prácticas puede descomponerse en tres 
tipos de aspectos complementarios (LAN
DAIS y BALENT, 1993): 

• Descripción de las modalidades de 
prácticas: [denti ficar, describir y clasificar 
las prácticas constituye una fase preliminar 
de las siguientes y permite estructurar las 
investigaciones sobre las "razones" y los 
"efectos" de las prácticas (DEDTEU, 1993; 
INGRAND et al., 1993; S1WJNJ et al.. 1993). 

• Determinar los efectos y las conse
cuencias de las prácticas: Los efectos de las 
prácticas se miden sobre los objetos directa 
y materialmente implicados (MEURET, 
1993; THEAU y GtBON, 1993; BALENTet al., 
1993; MOLENTAT et al. ; MOULIN, 1993). 

• El sentido de las prácticas: Los estu
dios tienen por objeto intentar dilucidar los 
factores determinantes de la ejecución de 
una práctica determinada en una situación 
concreta. Se trata de conocer las "razones" 
que explican la adopción de un determinado 
ti po de funcionam iento. El dialogo con el 
ganadero constituye el medio principal de la 
investigación sobre las prácticas (LANDAIS 
y LASSEUR, 1993; NAPOLEONE, 1993; SAVINJ 
et al. . 1993; MEURET, 1993; MEURET y 
TH!NON, 1993). 

111. Conceptos para el estudio de las 
explotaciones ganaderas y sus 
relaciones con el espacio natural 

J. El "Sistema Ganadero" 

1.1. Conceptos 

Las bases conceptuales de estudio, a 
escala de la unidad de producción animal, 
han sido proporcionadas por el concepto de 

23 

sistema ganadero, inspirado en los trabajos 
generales y teóricos sobre los sistemas (LE 
MOIGNE, 1977; MELESE, J 982). 

El sistema ganadero constituye un sub
sistema del sistema familia-explotación. Se 
puede definir como el conjunto de instala
ciones y técnicas que permiten producir ani
males en condiciones compatibles con el 
objetivo del ganadero y con las restricciones 
de la explotación (MENJON y D'ORGEVAL, 
1983). 

Los estudios que abordan los sistemas 
ganaderos distinguen tres principales sub
sistemas complementarios (G!BON et al., 
1987): 

Sistema forrajero que tiene por finalidad 
Ja equiJibración a lo largo del año entre Jos 
recursos y las necesidades alimenticias del 
ganado (DuRu et al, l 988a). 

Sistema de manejo del rebaño que es el 
conjunto de prácticas que se refieren a la 
elección del material animal y los objetivos 
de productividad individual de Jos animales, 
a los periodos y técnicas de producción y a 
las modalidades de desvieje y renovación 
del rebaño de madres. En Ja interfase de este 
sistema y del sistema forrajero se encuentra 
el sistema de alimentación del rebaño. 

Sistema de valorización del rebaFw que 
englobaría la gestión de la comercialización 
y la valorización económica de la produc
ción. La di stinción de este subsistema del de 
gestión del rebaño permite, incluso en las 
situaciones simples de venta de productos 
sin transformar, poner en ev idencia los pro
blemas en el diagnóstico de Ja producti vi 
d ad de las unidades de producción. 

Los análisis de cada uno de estos subsis
temas se llevan a cabo desde una perspecti
va de conjunto, con la idea de que en un sis
tema la disfunción parcial puede ser un 
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componente de buen funcionamiento en el 
conjunto (BURGEOJS, I 983b). 

En muchas zonas, el concepto de explo
tación agrícola no es operativo para abordar 
los problemas referidos a las actividades 
ganaderas. Este concepto presupone que un 
colectivo familiar o un individuo controla a 
la vez la gestión y la producción del territo
rio (una parte al menos es en propiedad) y la 
gestión y la producción del ganado. Esta 
condición, sin embargo no se cumple en 
muchas formas de explotación ganadera 
como es el caso de la Europa del Sur. Para el 
estudio de las actividades ganaderas en 
estas zonas se emplea el concepto Unidad 
Elemental de Ganado (YALLERAND, 1987). 
Esta es la unidad de intervención, socio
económica y técnica, en los procesos de 
producción basados en animales. 

En muchas investigaciones que se llevan 
a cabo sobre Jos sistemas ganaderos, aunque 
los objetos de estudio son muy variados, e l 
objetivo final suele ser producir indicadores 
de funcionamiento, valores de referencia; es 
decir instrumentos para establecer un diag
nóstico y ayudar en la toma de deci siones 
que permitan mejorar el control de la ges
tión de dichos sistemas (LANDA IS, 1992). 

Para caracterizar el funcionamiento téc
nico de los sistemas ganaderos es necesario 
identificar las estrategias de los ganaderos y 
sus lógicas de producción y elaborar esque
mas de representación de las diferentes lógi
cas puestas en marcha. Los esquemas cons
tituyen las llaves de entrada que permiten 
guiar la elaboración de una representación 
de los sistemas ganaderos. 

1.2. Metodologías de estudio y de 
diagnóstico del jimcionamiento de 
explotaciones ganaderas. 

La campaña agrícola aparece como la 
escala de tiempo más apropiada para el 

estudio del funcionamiento de las unidades 
de producción (GJBON et al., 1989). 

El seguimiento supone el pasar repetida
mente por la explotación a lo largo del año. 
Constituye un método básico para elaborar 
esquemas de representación del funciona
miento de explotaciones de una región. 

Los estudios basados en la comparación 
de situaciones concretas en un mismo 
medio que constituye la base del seguimien
to han sido ampliamente desarrollados en 
ecología, para caracterizar sistemas (GIBON 
et al., 1989). Son el equivalente a una expe
rimentación natural que ofrece la enorme 
ventaja, con relación a la descripción estáti 
ca y puntual , de poner en evidencia meca
nismos esenciales de la organización y la 
dinámica del sistema. 

El objetivo es elaborar un modelo repre
sentativo del sistema estudiado siendo nece
sario en primer lugar, reconstituir el desa
rrollo de procesos de producción. Mediante 
un esquema se articula una descripción de 
las etapas de la producción, de los resulta
dos obtenidos y de las decisiones que el 
ganadero toma a medida que los obtiene 
(modalidades de "conducción"). 

Para ello, es necesario la reconstitución 
precisa de los diferentes calendarios que 
intervienen en la producción a lo largo de 
las visitas consecutivas a la explotación: 
Calendario de explotación, calendario de 
pastoreo y distribución de forrajes al reba
ño, calendarios de reproducción, calenda
rios de entrada y salida de dinero relaciona
dos con el ganado y finalmente la gestión de 
la form ac ión de lotes en los animales, lo 
cual requiere una atención especial , dada la 
importancia que tiene en la organización de 
los diferentes flujos implicados en la pro
ducción. 
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La enrnesta supone otro de Jos soportes 
principales de la recogida de información. 
Se define como la búsqueda metódica a tra
vés de preguntas y testimonios. Una de sus 
características es la de partir de la realidad 
tal y como es para recoger opiniones, infor
mación, hacer observaciones y medidas. La 
pre-encuesta está muy justificada cuando no 
se conoce bien el medio, ya que permite ela
borar el cuestionario de la encuesta definiti
va sobre bases prácticas y funcionales 
(LHOSTE, 1987). Las encuestas se realizan 
en un periodo de tiempo bastante corto aun
que también pueden hacerse de forma repe
titiva en intérvalos de tiempo determinados 
para estudiar los cambios que se producen. 
Las encuestas permiten sobre todo la elabo
ración de tipologías, aunque también pue
den uti !izarse como instrumento para el 
diagnóstico de explotaciones (V!YIANJ, 
1991; VIYIAN! etal. , 1991) 

Establecimiento de tipologías: El objeti
vo de las tipologías es simplificar, reducien
do el número de casos individuales a una 
diversidad expresada por un número más 
reducido de tipos que nos permita el análisis 
y facilite la organización de acciones de for
mación, desarrollo y ordenación (DEFFON
TAINES et PETIT, 1985). Constituyen una 
imagen simplificada de la realidad, identifi
cando tipos o grupos de individuos compa
rables. (LHOSTE, 1987). Actualmente, la 
diversidad de sistemas existentes es consi
derada como una riqueza de la agricultura. 
Por ello, el establecimiento de tipologías de 
los sistemas existentes permite abordar el 
estudio de dicha diversidad (PERROT y 
LANDAIS, l 993). 

El procedimiento de diagnóstico: El 
diagnóstico del manejo del ganado supone 
relacionar la coherencia de Ja evolución del 
conjunto de Jos resultados del sistema y de 
las posibilidades de mejora, en las condicio
nes propias de la explotación (GLBON et al. , 
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1989). Es necesario disponer de indicadores 
sobre el estado del sistema en los momentos 
y fases más delicadas del proceso de pro
ducción y establecer criterios fáciles y rápi
dos, como por ejemplo índices de frecuenta
ción (DEDIEU, 1987) de los diferentes 
tipos de superficies pastorales en un medio 
montañoso, para evaluar su utilización res
pectiva en un momento dado del ciclo de 
producción. 

Constitución de valores de referencia 
locales sobre los forrajes y los animales: 
Supone intentar establecer leyes de varia
ción que permitan predecir la respuesta 
tanto de los recursos fo1Tajeros como de Jos 
animales, en función de la variada gama de 
condiciones impuestas por las restricciones 
de manejo y poder juzgar, de esta forma la 
oportunidad de modificar ciertas prácticas 
(GIBON et al. , 1989). Dado que las referen
cias locales proveen de modelos de produc
ción de praderas o animales, en función de 
las intervenciones del ganadero, resulta 
posible intentar la "simulación" para eva
luar el funcionamiento global de los siste
mas . La simulación nos proporciona ele
mentos específicos para el diagnóstico, 
permitiendo, por ejemplo, estudiar el efecto 
de un tipo dado de sistema de decisión en 
las condiciones rigurosamente idénticas de 
estructura (situación que no autoriza el 
seguimiento) . Así mismo, la simulación nos 
permite obtener instrumentos de pronóstico 
sobre Ja mejora de Jos sistemas, en una 
situación concreta, con vistas a ayudar en la 
toma de decisiones. En los Pirineos, por 
ejemplo, Ja gestión de las praderas de siega 
necesitaría de la elaboración de un modelo 
adaptado, caso por caso, a Ja estructura de la 
explotación y a todo sistema de gestión para 
testar sobre una serie de años climáticos, el 
interés de modificar la estructura o el mane
jo del sistema por medio de resultados pre
visionales (G!BON et al., 1989) 
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2. El "sistema forrajero " 

2.1. Conceptos 

El sistema forrajero puede considerarse 
como un instrumento de gestión, definién
dose como "un conjunto regulador controla
do por el agricultor" (B URGEOIS, 1981 ). 

EL sistema forrajero es el conjunto de 
medios de producción, de técrticas y de pro
cesos que , sobre un territorio, tienen por 
función asegurar la correspondencia entre el 
o los sistema de cultivo y el o los sistemas 
ganaderos. Se trata de asegurar el equilibrio 
entre los recursos y las necesidades en 
forrajes para alcanzar un objetivo de pro
ducción, en un marco de restricciones dado 
(ATTONATY, 1980; DURU, 1982; DELORME et 
al., 1983). Los recursos y las necesidades 
presentan discontinuidades que pueden 
interpretarse, en un primer análisis, como 
variaciones estacionales consecuencia de 
ritmos biológicos. 

En general , los estudios sobre los siste
mas forrajeros resultan muy insuficientes si 
no se considera la gestión de los mismos. En 
dicha gestión intervienen constantemente 
prácticas de ajuste a nivel de las parcelas, 
de los animales y sobre todo de sus interfa
ses. Las prácticas de gestión permiten adap
tar a pasos de tiempo variables e imbrica
dos, los recursos forrajeros a las necesida
des del rebaño, pero a menudo también tie
nen Ja función de adaptar la demanda del 
rebaño y su producción a la situación de los 
recursos forrajeros de la explotación 
(ÜARRE, 1984). 

Esta función de equilibrar es compleja. 
Además de la diversidad de operaciones 
técnicas que se llevan a cabo, en teoría , su 
elección plantea muchas cuestiones (DURU 
et al. I 988b ). 

La evolución del concepto de sistema 
forrajero ha supuesto considerar no sólo los 
procesos biológicos que intervienen en la 
elaboración de producciones, sino también 
la toma de decisiones que rigen estos proce
sos (DuRu et al., 1988b). Estos últimos 
autores definen el sistema forrajero corno 
un programa caracterizado por una sucesión 
lógica y ordenada en el tiempo de: 

- estados-objetivos a alcanzar en cuanto 
a recursos forrajeros y lotes de animales 
para asegurar un objetivo más general refe
rido a la producción del rebaño. 

- medios a utilizar 

- reglas de decisión establecidas en fun
ción de una variedad de situaciones recono
cidas como posibles. Estas definen las técni
cas que concurren para gestionar Jos flujos 
(producción y consumo) y así alcanzar los 
estados objetivos fijados. 

El estudio de los sistemas forrajeros 
puede llevarse a cabo mediante diversos 
procedimientos, como se ha visto respecto a 
los sistemas ganaderos, a través de encues
tas, seguimientos y tipologías (CAPJLLON et 
al., l 988a; l 988b), o bien mediante simula
ción (LE BRIS y DURU, 1988) 

2.2. Formas de proceder para el análisis e 
interpretación de los "sistemas 
forrajeros" 

Con frecuencia , no hay relación directa 
entre los niveles de inputs y los resultados 
de explotación del sistema productivo. Las 
diferencias en los resultados entre las explo
taciones ganaderas tienen su origen a nivel 
del sistema de gestión (naturaleza de las 
regulaciones, intensidad y época de su pues
ta en marcha). La comparación ha de hacer
se necesariamente entre explotaciones con 
estructuras y medios de producción simila-
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res, para poder señalar e interpretar las regu
laciones que se realizan a lo largo de la cam
paña. 

Para caracterizar y analizar las practicas 
de gestión, se considera el sistema.forrajero 
como un sistema de información y de deci
sión cuya tarea, en el seno de Ja explotación 
ganadera es proceder a equilibrar de Jos 
recursos forrajeros y las necesidades ali
menticias del ganado en función de Jos 
objetivos y las condiciones de funciona
miento de Ja explotación. (DURU et al., 
1988a). 

El estudio de un sistema no exige prestar 
la misma atención a todos los sucesos 
observables a lo largo del año. Se trata de 
identificar el estado y Jos sucesos importan
tes que corresponden a los "periodos clave" 
del proceso productivo. El encadenamiento 
en el tiempo de las fases del sistema forraje
ro se articula alrededor de "periodos clave" 
que se pueden definir como momentos en 
que la no satisfacción de los "estados-obje
tivos" cuestiona los resultados y por tanto la 
reproductibilidad del sistema. Una fase pre
via a toda acción en una explotación será 
determinar y elabora r un diagnóstico de 
dichos periodos. 

Considerándose el sistema forrajero 
como un programa, una primera operación 
consiste en organizar de forma sincrónica 
las "variables de estado" relativas al com
portamiento del sistema, para cada fase 
identificada como importante (Figura 2).Por 
ejemplo, en explotaciones de vacuno leche
ro con superficie forrajera, en el momento 
de salida a las praderas en primavera, seran 
el estado del silo, la hierba disponible sobre 
las parcelas, la producción de leche, etc. 
Una segunda operación consiste en identifi
car los ajustes llevados a cabo como reac
ción a estados desfavorables (rehusos en 
praderas, ensilado mal consumido, etc.). 
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Para pasar de Ja simple descripción de 
calendarios y hechos técnicos, es interesan
te escindir Jos datos en tres grupos: las 
"variables del medio" (clima, ) las "varia
bles de estado" del sistema (estado de los 
recursos, de los animales .. ) y las "variables 
de acción" (operaciones técnicas, .. ) para un 
segmento dado de tiempo, de espacio y de 
rebaño. De esta forma podemos comparar 
entre ganaderos y/o datos , los estados del 
sistema en una misma fecha, como la canti
dad de stocks forrajeros, la superficie a pas
torear por vaca, etc. Este enfoque permite 
determinar los mecanismos esenciales de Ja 
organización y de la dinámica de los siste
mas estudiados (DURU et al., l 988a). 

• Para ayudar en la toma de decisiones 

Ayudar en la toma de decisiones supone 
por un lado, ayudar al ganadero en el esta
blecimiento de sus objetivos y trazar las 
posibles vías para alcanzarlos y por otro. 
proponer y va lidar indicadores que permitan 
al ganadero controlar el proceso productivo 
(DURU et al., 1990). Para e llo es necesario 
trabajar en Ja identificación de "estados de 
referencia" pertinentes. Estos estados tienen 
dos funciones: por una parte la de enmarcar 
los objetivos a alcanzar y por otra el diag
nosticar la situación en un tiempo t. En la 
medida de lo posible se busca conservar los 
"estados de referencia" utilizados por los 
ganaderos, pero validándolos y precisando 
Jos márgenes de variación deseables. 

Así mismo, sería necesario conocer las 
reglas de decisión utilizadas por los ganade
ros, ya que, frecuentemente, estas no coinci
den con las reglas formuladas a partir de 
conocí mi en tos científicos. Estas reglas de 
decisión se pueden formalizar de una forma 
esquemática "si ..... entonces .... .. ". Los pro-
cesos de decisión, genericamente, pueden 
descomponerse en dos fases : 
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lnputs Clima 

~ 

fatado d..:: los. 
recurso~ 

· stocks 
- pa,'.oi:lOreo 

11 J] Medios de producción 

Produc1os animales 

CJ Variables de cst:ido 

Q Vari>bles de acción 

Estado ck lo:-. 
lo1es de 

anim<i les y 
rendimienios 

Figura 2: Representación del sistema forrajero (DURU et al., 1988b). 
Representa/ion of forage system 

El diagnóstico sobre los estados. Este lo 
realiza el decisor con relación a la experien
cia acumu lada , a los datos disponibles y a 
Jos objetivos. A modo de ejemplo, la inter
vención sobre las parcelas o los animales se 
hace en función del estado instantáneo de 
los recursos . 

La fase de pronóstico consiste en una 
evaluación del efecto probable de la deci
sión sobre los estados ulteriores. Esta fase 
es muy delicada cuando se trata de produc
ción forrajera debido al efecto aleatorio de l 
clima. En este sentido, muy a menudo los 
estudios climáticos son insuficientes porque 
la variación interanual es muy importante 
(DURU et al. , 1990). 

• Sensibilidad de la producción forrajera 
al riesgo climático 

El carácter aleatorio del clima constituye 
una restricción importante para las explota-

ciones ganaderas. Condiciona, por un lado, 
las disponibilidades forrajeras y por otro la 
duración de las necesidades en recursos 
almacenados para el invierno y eventual
mente para el verano . 

Por ejemplo, en Jo Pirineos Centrales el 
nivel de los recursos según las estaciones y 
los años es muy variable, es decir existen 
variaciones estacionales e interanuales 
(DURU, 1988). 

• Variaciones estacionales: 

- En las praderas de siega: Máx ima velo
cidad de variación en junio, de 30 a 100 kg 
de m. s./día, según la fertilidad y modalida
des de fertilización. 

- En zonas intermedias: pico en el mes 
de julio. Velocidad de crecimiento varía de 
15 a 50 kg de rn .s./día . El "arranque" de la 
vegetación es más lento. 
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La marcada estacionalidad conduce a la 
realización del almacenamiento en la granja 
con heno de las praderas de siega y de las 
praderas de las zonas intermedias, o bien 
con las praderas de siega cuando el rebasto 
es pastado. 

El pastoreo durante el invierno y los 
excedentes de la cosecha utilizados en pas
toreo y en la parada vegetativa invernal, son 
característicos de los rebaños pirenaicos 
para completar la disponibilidad de forrajes 
en el apri sco en el caso del ganado ovino 
(GLBON, 1981 ). 

Para hacer frente a la variabilidad del 
clima, al igual que podría hacerse ante otro 
tipo de situaciones, se pueden distinguir dos 
niveles de decisión: las estrategias que 
representan la elección a medio plazo y las 
tácticas que corresponden a la decisión de 
llevar a cabo técnicas teniendo en cuenta el 
análisis de la situación (SEBILLOTIE, 1974; 
PETIT, 1975). 

2.3. Búsqueda de intrumentos para ayudar 
en la toma de decisiones técnicas 

• Instrum ento de diagnóstico y de previ
sión del sistemaforrajero: "los días de ade
lanto de consumo" 

Generalmente, para ayudar en la gestión 
de las praderas se utiliza la evaluación de 
las cargas, pero éste es un criterio poco 
apropiado para Ja gestión de praderas día a 
día. Por ello se propone un enfoque comple
mentario , en términos de tesorería forrajera. 
Este criterio integra las variaciones de dis
ponibilidades forrajeras y corresponde al 
sa ldo, en una fecha determinada de la pro
ducción y del consumo de forraje (pastado o 
almacenado). Este saldo se expresa en días 
de adelanlo de consumo (DURU et al, 
1990). 

29 

En el marco general que considera el sis
tema forrajero como un programa previsio
naJ, se precisa identificar los periodos clave 
que corresponden a Ja recolección y a la 
siembra en explotaciones con importancia 
de Jos cultivos forrajeros. 

Es pertinente razonar la gestión de recur
sos forrajeros con relación a los recursos 
disponibles en un fecha determinada y a la 
capacidad de consumo cotidiana del rebaño. 
El nivel y evolución del sa ldo de tesorería 
traducen ta seguridad de los recursos del 
sistema forrajero. Los días de adelanto en 
recursos a.lmacenados y pastoreados es un 
criterio de control de la forma de llevar a 
cabo un programa de alimentación del reba
ño a lo largo de la campaña. Constituyen 
posibles indicadores para desencadenar las 
reglas de decisión, sobre todo para la ges
tión de los stocks y del pastoreo de primave
ra. Para ser operativo, este indicador debe 
estar relacionado con el estado de la vegeta
ción a nivel de la parcela. 

• Un instrumento de simulación : la 
constitución de stocks 

La constitución de stocks puede consti
tuir otro de los instrumentos de ayuda en la 
toma de decisiones (G1BON et al .. 1990). En 
este modelo de simulación, los elementos 
del sistema están constituidos por las parce
las de la explotación, el material y la mano 
de obra disponibles para efectuar la recolec
ción. Las entradas del sistema son los pará
metros del clima y las salidas los stocks rea
lizados. 

Las operaciones de fertilización realiza
das antes del periodo de recolección y las de 
pastoreo de primavera son consideradas 
como datos. El pastoreo de parcelas des pues 
de una primera recolección de stocks, relati
vamente raras en el medio considerado, son 
consideradas como restricciones impuestas 
del exterior. 
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El modelo de simulación permite compa
rar las variaciones que se producen en el 
manejo de la recolección forrajera o en Ja 
estructura de la explotación (características 
de las parcelas, equipos, mano de obra, 
etc.). En definitiva el modelo simula el 
desarrollo de la recolección de forrajes 
durante la estación y provee resu.ltados, en 
términos de reservas forrajeras efecutadas. 

3. El "sistema pastoral'' 

En ciertos medios las superficies pastora
les han sido explotadas y gestionadas colec
tivamente por sociedades rurales. Para el 
estudio global de estos pastos y su utiliza
ción parece necesario considerar las relacio
nes entre la sociedad local, el territorio que 
ella gestiona y el conjunto de los rebaños 
que utilizan ese territorio. El conjunto de las 
relaciones entre estos tres polos relativos al 
pastoreo constituye Jo que se denomina el 
sistema pastoral. Debido a ésto el estudio 
de sistemas pastorales concierne a tres fami
lias de ciencias: las que estudian los recur
sos vegetales, Jos recursos animales y las 
sociedades humanas, respectivamente. 

El sistema pastoral podría representarse 
como un ajuste de diferentes niveles de ges
tión de las interacciones entre recursos pas
tados y los animales que los utilizan 
(BALENT y GrnoN, 1988). Estos niveles de 
organización son: 

- Pastor-animal-hierba. 

- Ganaderos-rebaño- supe1ficie pastore
ada (nivel del sistemaforrajero) 

- Sociedad pastoral-rebaño-territorio 
pastoral. 

A cada uno de estos niveles corresponden 
temáticas de investigación propias. Es 
indispensable para delimitar la dinámica de 
conjunto: 

- Incidir, en cada nivel de organización, 
sobre el funcionamiento global del sistema 
y sobre las interacciones entre los polos. 

- Centrarse en las relaciones entre cada 
uno de los tres niveles gestionadas respecti
vamente por Ja sociedad pastoral, el ganade
ro y el pastor. 

ÜSTY y LANDAIS (1991) consideran que 
en el sistema de explotación pastoral, existi
rían tres puntos de vista que corresponden a 
tres niveles de organización: un nivel sopor
te de ecosistemas afectados por intervencio
nes antrópicas; un nivel gestionador de sis
temas técnicos y un nivel como actor 
socio-económico en un tenitorio. Estos 
niveles de gestión coinciden con los citados 
anteriormente y Ja única diferencia radica 
en que la relación entre estos niveles no es 
necesariamente jerárquica para ÜSTY y 

LANDA IS, ( 1991 ). Mayor profundización y 
desarrollo sobre el concepto de sistema pas
toral puede verse en los trabajos de BALENT 
y STAFFORD, l 991 y HuBERT, 1991. 

IV. El sistema pastoral y el sistema 
forrajero en un area concreta: Los 
pirineos centrales. 

1. Organización y dinámica de la evolución 
del sistema pastoral 

Evolución de las "prácticas" de pastoreo 

BALENT (1987) estudió Ja evolución de 
las prácticas de pastoreo en los Pirineos 
centrales. En el siglo XIX la importante pre
sión demográfica conduce a una maxima 
utilización de los recursos del territorio y de 
Ja fuerza de trabajo disponible, en el marco 
de sistemas agropastorales muy reglamenta
dos. Era un sistema agropastoral intensivo, 
en el que la fertilidad de los cultivos y las 
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praderas se mantenía y el uso del territorio 
comunal estaba controlado por numerosas 
reglas comunitarias. 

Actualmente, el estudio de las prácticas 
de pastoreo ha conducido al diagnóstico de 
una reestructuración de los sistemas pasto
rales con la desaparición cas i completa de 
dos de los niveles de organización pastoral: 

- Abandono del guarderío colectivo de 
los rebaños, por lo menos durante la mayor 
parte del año. 

- Desestructuración casi completa de la 
sociedad pastoral y de las bases de regla
mentación colectiva de utilizac ión de los 
pastos. 

Consecuencias de la evolución de las 
practicas pastorales 

Las consecuencias de la evolución de las 
prácticas pastorales han sido, así mismo, 
estudiadas por B ALENT ( 1987, J 989) 

Fuera del periodo de estiva, la libertad de 
utilización del territorio del municipio por 
los rebaños es total y se observa la apropia
ción individual de circuitos de pastoreo. La 
elección individual de circuitos junto con el 
abandono de la vigilancia de los rebaños. 
suponen una mala repartición de las cargas 
en el pastoreo. La unidad de producción 
individual se ha conve1tido en el lugar pre
ponderante de la toma de decisiones sobre 
la gestión del pastoreo. 

Por otra parte, el manejo de los an imales 
es muy variable y sobre todo las prácticas y 
los intereses sobre Ja utilizac ión de los pas
tos y las praderas de siega se han di versifi 
cado. Las lógicas de los ganaderos son muy 
diversas. 

El cambio en Ja utilización del territorio 
va unido a una modificación del paisaje. 
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Los antiguos campos han sido convertidos 
en praderas de siega o abandonados en pas
tizales. Las antiguas praderas abandonadas 
y transformadas en pasti zales se han con
vertido en zonas importantes para el pasto
reo en Jos pe1iodos intermedios, dando lugar 
a la aparición de las "zonas intermedias". 
Ciertas zonas de comunales, antes impor
tantes para el pastoreo en primavera y otoño 
se han convertido en zonas yermas con 
vegetación arbustiva iniciando el proceso 
hacia Ja repoblación forestal. Como conse
cuencia, el territorio pastoral presenta en su 
conjunto otro aspecto. 

Para cualquier acción de ordenación 
habría que tener en cuenta que las prácticas 
pastorales diversificadas de los ganaderos 
corresponden a lógicas, que tomadas una a 
una son coherentes. Es esta diversidad de 
prácticas y la ausencia de regulaciones 
colectivas, relacionadas con la evolución 
socioeconómica, lo que conlleva un uso 
anárquico del territorio pastoral. Por e llo, 
para la ordenación del territorio pastoral 
sería necesario volver a encontrar la cohe
rencia global de utilización pastoral del 
espacio y eliminar Ja incertidumbre ligada a 
la incoherencia existente entre estructura
ción y modos de uso. Ello supondría poner 
en marcha nuevas bases de gestión del suelo 
que autoricen el uso racional de las supeifi
cies, en particular sobre las superfic ies de 
propiedad privada que ya no son uti lizadas 
más que sobre bases de uso colecti vo (zonas 
intermedias). 

lnfuencia de las formas de explotación 
sobre las características y evolución de las 
superficies pastorales 

En relación con la incidencia de las for
mas de explotación sobre las características 
y la evolución de las supeificies pastorales 
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han trabajado BALENT y DURU ( 1984) y 
BALENT (1984). 

El fenómeno del abandono del suelo 
agrícola tiene consecuencias sobre Ja evolu
ción de las superficies pastorales. Esta evo
lución va ligada a un cambio en Ja gestión 
de los fertilizantes y en concreto hacia una 
disminución de elementos fertilizantes de 
los pastizales para dirigirlos hacia los cam
pos. La evolución de la gestión de las super
ficies forrajeras y el balance de minerales 
tiene consecuencias sobre los ni veles de 
producción; por ejemplo, en las zonas inter
medias se produce una disminución del 
nivel de fertilidad. 

En los Pirineos Centrales, lo efectos resi
duales beneficiosos de la historia cultural se 
manifiestan todavía 20 ó 30 años despues 
del cambio de utilización, tanto en los nive
les de producción como en Ja composición 
florística o en los análisis del suelo. 

El pastoreo juega un papel preponderante 
en la evolución de la fertilidad y el valor 
pastoral de las zonas intermedias. Teniendo 
en cuenta las practicas actuales, cualquiera 
que sea la utilización anterior de una parce
la, y su nivel de fertilidad inicial , la dismi
nución de la intensidad con la que es fre
cuentada como consecuencia de su 
abandono supone una disminución del nivel 
de fertilidad. Esta disminución es más o 
menos rápida según el nivel de fertilidad 
inicial y la intensidad de frecuencia de uso. 

El valor pastoral de la parcela, teórica
mente nulo en el momento del abandono del 
cultivo aumenta muy rapidamente durante 
los primeros 10 ó 15 años. La frecuencia de 
uso por los animales induce a una exporta
ción regular de elementos fertili zantes y a 
término, el nivel de fertilidad de Ja parcela 
ll ega a ser un factor 1 imitante para el desa
rrollo e incluso el mantenimiento de espe
cies de interés forrajero. El valor pastoral 

baja lentamente hasta 20-25, lo que en el 
sistema estudiado parece ser una situación 
de equilibrio. Esta fase dura de 40 a 60 años 
y más. 

Este sistema es susceptible de reprodu
cirse a largo plazo, a expensas del abandono 
de nuevas parcelas de campos. Este no es el 
caso en las condiciones actuales de la mon
taña pirenaica; por el contrario, se trata del 
agotamiento de Ja renta de situación . Los 
ganaderos han llevado a cabo un sistema de 
"pillaje" organizado y racional de un capital 
de fertilidad acumulado, sin preocuparse de 
su reproductibilidad. 

La modelización de las relaciones entre 
Ja vegetación y las prácticas de pastoreo 
constituye un útil particularmente interesan
te para el estudio de las posibilidades de uti
lización de estas superficies pastorales. Se 
trata en primer lugar de un verdadero 
"observatorio de los cambios ecológicos del 
medio" que informa sobre las modalidades 
y velocidad de sus transformaciones y sobre 
sus tendencias de evolución bajo las prácti
cas de gestión actuales. Gracias a la ordena
ción de los factores condicionantes pode
mos predecir el estado y las posibles 
evoluciones de una parcela situada en un 
valle cualquiera vecino al estudiado. 

2. Funcionamiento de los sistemas 
ganaderos de ovino: Pirineos Centrales. 

2.1. Características de los sistemas 
ganaderos practicados 

Las características generales de Ja explo
tación ovina fueron descritos por GIBON et 
al. (l 983) 

Las diferentes producciones ovinas en 
los Pirineos Centrales eran: cordero "blan
co" de 3.5 a 5 meses de edad (de "berge
rie"); cordero "gris" vendido al descenso de 
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puerto, a la edad de 7 a 12 meses ("brou
tard"); ovejas del rebaño y de desvieje (4-5 
años); y corderas de reposición. 

Las necesidades de los rebaños ovinos 
aparecían ampliamente determinadas por 
las épocas de parto. 

Por último, las diferentes superficies pas
torales utilizadas eran: los puertos, superfi
cies subutilizadas; y las superficies de fondo 
de valle constituidas por praderas de siega y 
pastizales. 

Estrategias de los ganaderos 

Las estrategias de utilización del puerto y 
la reproduccion del rebaño fueron estudia
das por GJBON y OURu ( 1987). 

Ciertos ganaderos mantienen el mayor 
tiempo posible los rebaños en el puerto, y 
luego comienzan los partos relativamente 
tarde con relación a la fecha óptima en este 
medio (fin de septiembre). Las razones son 
diversas: disponibilidad de superficies de 
pastoreo limitadas en el de fondo de valle, o 
bien limitadas disponibilidades de tiempo 
para la vigilancia de l rebaño en el otoño. Se 
trata a menudo de productores de "brou
tard", ya que los productores de cordero "de 
bergerie" buscan nacimientos precoces para 
vender en el periodo en que Jos precios del 
mercado son favorables. 

En estas situaciones de retraso de la 
cubrición (fin de octubre) supone una 
menor "sensibilidad" de los sistemas en pri
mavera a las variaciones climáticas, mien
tras que se incrementa en el otoño. En este 
periodo la mortalidad de los corderos y su 
crecimiento son, por tanto, más sensibles a 
las condiciones del año. 

Nivel de reservas forrajeras y efectivos 
invernados. 

En la constitución de reservas hay gran
des diferencias entre explotaciones. Los 
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rendimientos de las supetf icies segadas son 
muy variados, principalmente con relación 
a las prácticas de fertilización. La importan
cia de Ja superficie segada en e l segundo 
corte varía desde O al 75 % de la superficies 
recolectadas en el primer corte, según la 
estrategia de utilización del ganadero. 

El ni ve] de reservas totales disponibles 
por oveja, a l comienzo del invierno, varía 
de J 00 a 130 % entre explotaciones. Estas 
diferencias son debidas al tipo de produc
ción, a los niveles de producción buscados, 
así como al Jugar que ocupa el pastoreo en 
la alimentación invernal del rebaño. 

2.2. Tipo de organización del sistema 
forrajero en los Pirineos Centrales 

Tipos de ajustes 

Los tipos de ajustes dependen de las 
estrategias individuales de los ganaderos 
(GIBON el al, 1983). La elección de las 
estrategias de ajuste dependen a su vez de Ja 
estrategia general de alargar el periodo de 
pastoreo, siempre reservando la mayor parte 
del potencial del crecimiento de las superfi
cies de fondo de valJe para la siega. Esta 
estrategia general se traduce en: 

- Una utilizac ión sucesiva en primavera 
y en verano de diferentes superficies (prade
ras de siega, zonas intermedias, puertos). 

- Utilización del remanente de la produc
ción, mediante pastoreo en otoño e invierno, 
de las zonas intermedias y a veces de las 
praderas de siega. 

- Una salida sistemática del rebaño 
durante el invierno 

En general, se observa una diversifica
ción de las estrategias de invernada referida 
a las modalidades de pastoreo y a la consti
tución y utilización de los stocks. 
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Constitución de stocks invernales 

El débil rendimiento de las superficies 
está relacionado con el hecho de que al 
menos una parte importante de la superficie 
segada no se fertiliza regularmente y a que 
los henos son recolectados, a veces, demasi
do tarde, despues del pastoreo de primavera 
di sminuyendo, así el contenido en materia 
seca y su valor forrajero . La calidad de los 
henos, evaluada por el número de días de 
rebrote de la vegetación después del pasto
reo, depende directamente de la capacidad 
de recolección para un año climático dado. 
La superficie recolectada en segundo corte 
es muy variable según las explotaciones. 

Con relación a las estrategias de distribu
ción de forrajes, las reservas invernales por 
UGB son bajas pero muy va1iables. 

2.3 Comportamiento de los ganaderos 
frente a las variaciones climáticas: 
elección de ajustes tácticos. 

Los ajustes tácticos son decisiones desti
nadas a corregir Jos efectos originados por 
las variaciones del clima. El invierno es el 
punto de convergencia de todas las variacio
nes climáticas transcurridas a lo largo del 
año (se acumulan los efectos ) (DuRu y 
GJBON, J 985): 

- La cantidad de heno recolectado depen
de del clima de la primavera precedente . 

- La calidad depende de la pluviometría 
estival. 

- La duración del invierno depende de 
las primeras nieves, de las heladas de otoño 
y del "arranque" de Ja vegetación en la pri
mavera siguiente. 

- La cantidad de forraje necesario depen
de de las posibilidades de pastoreo invernal 
(importancia de la nieve). 

El ganadero puede, por tanto, intervenir a 
lo largo del año para atenuar a priori o a 
posteiori las dificultades. 

En el caso de no disponer de heno sufi
ciente, la tendencia puede ser aumentar la 
superficie segada en segundo corte, o bien 
el ganadero reserva un numero más limitado 
de corderas de reposición o precipita un 
desvieje (ajuste menos sensible para un 
observador exterior). También, a veces, se 
limita el nivel de alimentación del rebaño y 
en caso de penuria más acentuada son las 
raciones de los animales en producción las 
que se limitan produciéndose, en este mo
mento, las compras suplementarias de forra
jes. 

Consideraciones finales 

La investigación agraria, como en otras 
disciplinas científicas se ha desarrollado 
sobre criterios reduccionistas (reducción de 
los fe rnómenos a sus entidades básicas) y 
mecanicistas (análisis independiente de 
estas entidades) (ACKOFF, 1973; DILLON, 
1976). Al mismo tiempo se consideraba 
también que los fenómenos eran explicables 
en términos de relaciones mecanicistas del 
tipo causa-efecto. 

El intento de comprender el funciona
miento global a partir de las partes integran
tes ha supuesto el conocimiento de Jos fenó
menos agrarios en profundidad, pero 
aisladamente. Como consecuencia se ha 
perdido amplitud y perspectiva y ha dado 
lugar a un distanciamiento creciente de Jos 
problemas del mundo real (DJLLON, 1976, 
1992) 

En contrapos1c1on, la teoría sistémica 
pretende conocer la estructura de las partes 
a partir del conocimiento del funcionamien
to del todo (DJLLON, 1973), considerando 
que en un sistema no pueden estudiarse sus 
componentes aislados ya que son sus inte-
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racciones las que definen su identidad y la 
integridad de su organización (ROUTREE, 
1977). 

Por otra pane, la interrelación que existe 
entre ciencias agrarias y ciencias sociales 
determina que se deban considerar factores 
de carácter intencional . Todo sistema de 
carácter social incluye junto a aspectos físi
cos, "elecciones" derivadas de la intencio
nalidad en el comportamiento de algunos de 
sus elementos vivos (DILLON, 1992). Como 
consecuencia el enfoque intencional (me
dios-fines) debe considerarse en estos casos 
(sistemas decisionales) un método científico 
tanto o más válido que el tradicional de 
causa-efecto. Las insuficiencias del método 
científico tradicional se han traducido según 
EBERSOHN ( 1976) en la falta de aplicación a 
la práctica agraria de los resultados obteni
dos y consecuentemente, en su limitada uti
lidad en el desarrollo agrario. 

Las unidades operativas agrarias (explo
taciones, agriculturas regionales, etc.) pue
den considerarse como sistemas agrarios. 

El estudio de las explotaciones utilizando 
un enfoque sistémico (Farming System 
Research) ha sido ampliamente utilizado en 
países en vías de desarrollo, genera lmente 
para promover cambios en el medio ru ral. 
En Europa, sin embargo, ha sido menos uti 
lizado y se ha orientado el esfuerzo investi
gador hac ia la cienci a reduccionista cuyo 
objetivo fundamental era el aumento de la 
producción (DENT y McGREGOR, 1994). No 
obstante, el uso de un enfoq ue sistémico 
resulta pertinente para la mejora de todos 
los sistemas agrarios y, además, parece evi
dente que técnicas que se han desarrollado y 
que han sido de gran utilidad en países en 
vías de desanollo pueden ser muy útiles en 
la búsqueda de sistemas de explotación sos
tenibles alternativos a los sistemas de explo-
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tación actuales, en el moderno sector agra
rio europeo (SPEEDlNG, 1994). 

Las explotaciones agrícolas europeas tie
nen peculiaridades respecto a las de otras 
partes del mundo; pero también presentan 
una gran variabilidad en cuanto al cli ma, 
topografía, tipos de suelos, dimensión, in
tensidad en el uso del suelo, trabajo y capi
tal, etc., que pueden determinar similitudes 
con explotaciones de otras partes del mun
do. Lo que si caracteriza a las explotaciones 
europeas es que están inmersas en un desa
rrollo tecnológico y estructural acelerado y, 
por otra parte, el creciente interés de la opi
nión pública por el mantenimiento del 
medio. El espacio rural se modifica princi
palmente por los efectos de los cambios en 
los sistemas de producción, las prácticas 
agrarias y las formas de utilización del terri
torio (BALENT, 1992). 

El mantenimiento de la biodiversidad 
constituye hoy en día una problemática que 
afecta a toda la sociedad y que supone un 
valor ético, cultural, socio-económico y 
político, donde el tipo de sistemas de pro
ducción practicados van a tener una gran 
influencia. 

Las metodologías inspiradas en los con
ceptos de la teoría sistémica aparecen como 
instrumentos adecuados para abordar los 
objetivos que las sociedades desarrolladas 
han fijado a sus agriculturas. 
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En este artículo se estudian las preferencias de los mi noristas que se dedican a Ja 
venta del Jamón de Denominación de Origen de Teruel en Zaragoza. El estudio se cen
tra en el empleo del Análisis Conjunto, técn ica multivariante que ha permitido desve
lar dichas preferencias, la importancia relati va de los atributos que definen el producto 
y los productos considerados como ideales. Se han realizado simulaciones de cuotas de 
mercado, obteniendo como resultado elasticidades respecto al propio precio, elastici
dades cruzadas y la valoración económica del atributo Denominación de Origen. 

Pa labras clave: Preferencias Detallistas, Anális is Conj unto, Jamón Curado, Deno-
minación de Origen Teruel. 

SUMMARY 

ln thi s article the preferences of retailers selli ng cured ham , from 
"Denominación de Origen" of Teruel, in Zaragoza are analysed. T his work uses the 
Conjoint Analysis as a means to investigate preferences and the relative significance of 
attributes defining the product and the ideal products for the retailers. Simulations 

ha ve been undertaken in order to obtai n their e lastici ties with respect to their own pri
ces and other prices. A lso the economic value of the attribute "Denominación de 
Origen" of Teruel has been searched. 

Key words: Retailers preferences, Conjoint Analysis, Cured ham, Denominación de 
Origen Teruel. 

Introducción 

España es e l primer país consumidor y 
productor de jamón curado a nivel mundial. 

Se trata de un producto de fuerte arraigo en 

nuestra cultura y gastronomía. La inadecua

da estructura productiva y comercial de un 

gran número de las empresas elaboradoras, 
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así como la demanda, prácticamente estabi
lizada, suponen graves problemas para el 
sector. 

Los productores de jamón curado de 
Teruel han sido los pioneros en España en la 
creación de una Denominación de Origen 
(DO) de productos cárnicos. Se trata de un 
producto sujeto al control y a las exigencias 
de un Consejo Regulador, con unos regla
mentados procesos productivos para el 
cerdo, complementado con una cuidada ela
boración y curación, circunstancias que le 
confieren su especial calidad. 

La Denominación de Origen "Jamón de 
Teruel" fu e reconocida, con caracter provi
sional , e l l 7 de julio de 198 l. El Regla
mento de Ja Denominación de Origen y de 
su Consejo Regulador fue aprobado por 
Orden de 26 de octubre de 1984 del Depar
tamento de Agricultura, Ganadería y Mon
tes de la Diputación General de Aragón, y 

ra tificado por la Orden del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de 7 de 
marzo de 1985. La producción amparada 
por esta D.O. supone un 0 ,2-0,3% de la pro
ducción españo la de jamón serrano (tanto 
ibérico como blanco). 

En princ ipio, contar con un producto de 
es ta naturaleza, es una gran ventaja, dada la 
creciente demanda del consumidor de pro
ductos relacionados con valores como la 
tipicidad y la autenticidad (HERRERO, 1993). 
En el j amón curado, como en otros produc
tos alimentarios, solo se puede tener éxito a 
largo plazo si se adoptan estrategias orienta
das a l consumidor, que es quien en último 
lugar decide qué comprar (STEENKAMP, 
1987). 

El jamón curado presenta una enorme 
diversidad de precios y calidades en el mer
cado, lo que ocasiona en los consumidores 
una cierta confusión en cuanto a los produc
tos que se ofrecen. En muchas ocasiones, la 

compra de jamón curado se hace en base a 
las recomendaciones que los minoristas dan 
a los consumidores, lo que justifica el reali
zar un análi sis del consumo de jamón serra
no a partir de encuestas a minoristas del sec
tor. 

El principal objetivo de este trabajo es 
analizar algunos de los problemas a los que 
se enfrenta la comercializac ión del Jamón 
de Denominación de Origen (DO) de Te
ruel , a nivel mino1ista. En particular, se trata 
de conocer las preferencias de Jos estableci
miemos minoristas que se dedican a la venta 
de jamón curado, intentando analizar en qué 
medida son apreciadas y valoradas cualida
des tal es como su prec io, el estar bajo una 
Denominación de Origen, su mayor o me
nor grado de curación o su procedencia. Así 
como tratar, en la medida de lo posible, de 
establecer simulaciones que permitan anali
zar este produc to frente a sus más di rectos 
competidores . 

Metodología 

De acue rdo con e l Consejo Regulador se 
decidió desarrollar e l trabajo en los estable
cimientos de Zaragoza capita l que se dedi
caran a la venta al por menor de jamón cura
do. El número total de estos estableci
mientos fu e proporcionado por la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza, así 
como datos de di stribuc ión de las ventas de 
productos de charcute1í a y quesos por tipo 
de establecimiento en dicha ciudad. Con 
todo e llo se decidió dirigir el estudio hacia 
las tiendas de mercados de abasto, tiendas 
especializadas, supermercados e hipermer
cados, con lo que se cubría el 85,5% de las 
ventas de productos de charcutería en la ciu
dad de Zaragoza, reduciendo al mismo 
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tiempo el esfuerzo necesario para trabajar 
con todos los tipos de establecimientos. 

En la primavera de 1994, con objeto de 
contrastar los problemas expresados inicial
mente por el Consejo Regulador con Ja opi
nión de los vendedores, se real izó una pre
encuesta a un grupo de 23 charcuterías, 
tiendas de mercados y supermercados elegi
dos aleatoriamente en distintos barrios de 
Zaragoza. Se plantearon preguntas tanto 
sobre Ja opinión del detallista acerca del 
Jamón de DO de Teruel, y el Jamón de 
Teruel, como sobre Jos factores determinan
tes en la decisión de compra del jamón. 

Los resultados obtenidos se utilizaron en 
la elaboración del borrador de Ja encuesta, 
que fue sometido a un test con una muestra 
piloto de 12 individuos tomados al azar. Se 
quería comprobar la idoneidad de 1 as pre
guntas, detectar enunciados difíciles de 
entender, etc .. Finalmente, tras introducir 
algunos cambios, se redactó Ja encuesta 
definitiva, que se estructuró en 19 pregun
tas, más un apartado final de aplicación de 
la técnica del anál.isis conjunto. 

Las cinco primeras preguntas tenían 
como objeto determinar el origen, tipo y 
formato de Jos jamones que compran y ven
den los estableci mientos encuestados. Las 
preguntas 6-8 estaban destinadas a determi
nar las épocas de mayor consumo, los crite
rios más importantes para el consumidor al 
elegir un jamón determinado y las marcas 
más frecuentes . Finalmente, las preguntas 
9- 19 se centraban en los problemas específi
cos del Jamón de DO de Terue l: falta de 
conocimiento de sus peculiaridades, falta de 
distinción con el Jamón de Teruel sin De
nominación de Origen, posible precio ele
vado del Jamón de Teruel con Denomi
nación de Origen. 

En Ja preencuesta se había observado que 
los encargados de la sección de charcutería 
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de los supermercados no tenían relación con 
las decisiones de compra, por Jo que no 
podían contestar correctamente al cuestio
nario. Por ello, se decidió entrevistar a los 
encargados de compras de charcutería de las 
centrales de compras de las cadenas de 
supermercados (5 de las 6 existentes cola
boraron en eJ estudio). Se encuestó igual
mente a los jefes de las secciones de charcu
tería de 1.os 2 hipermercados de la ciudad, 
dado el importante peso de estos estableci
mientos. 

Finalmente, para las tiendas de mercados 
de abasto y charcuterías, partiendo de una 
población inicial de 892, se calculó el tama
ño de la muestra a encuestar. Se fijó un nivel 
de significación del 5%, con un error del 
9,4% (considerado admisible para este tipo 
de estudio) y la proporción de vendedores/ 
no vendedores de Jamón de DO de Teruel 
más desfavorable 0,510,5. La proporción 
final fue 0,41/0,59 (con lo que el etTor final 
se redujo al 9,2%) y se obtuvo de la pregun
ta 1 de la encuesta. Dada la naturaleza del 
estudio, se consideró como Ja más significa
tiva de cara al cálculo del tamaño muestra!. 
Se obtuvo un tamaño muestra! de 100 indi
viduos, que se estratificaron en función de 
la población de cada uno de los distritos de 
la ciudad, aunque se eliminaron 2 de los 12 
barrios por ser periféricos, ya que con ello 
se facilitaba en gran medida la realización 
de la encuesta. Para el resto se utiJ izaron los 
datos proporcionados por el Ayuntamiento 
de Zaragoza en el Padrón Municipal de 
habitantes a 1 de Enero de 1994. Dentro de 
las encuestas así asignadas a cada barrio, Ja 
selección de los establecimientos a encues
tar se realizó de forma aleatoria. Una des
cripción más detallada de todo este proceso 
aparece en GIRAY et al. ( 1994). 

El análisis conjunto (Conjoint Analysis) 
ha sido la técnica empleada para dar res
puesta a las cuestiones planteadas. Esta téc-
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nica posibilita el estudio de las preferencias 
de los consumidores con respecto a algunas 
características del producto. Su desarrollo 
se produjo, al igual que muchas otras técni
cas de análisis multivariante, en el campo de 
la psicología (LUCE y TuKEY, 1964), siendo 
aplicado por primera vez en el marketing 
por GREEN y RAO ( 1971 ). Una descripción 
muy intuitiva de sus posibilidades de utili 
zación en marketing puede verse en GREEN 
y WtND ( l 975). 

GREEN y SRINIVASSAN ( 1990) actual iza
ron su anterior trabajo (GREEN y SR!NI
VASSAN, 1978), planteando, mediante una 
revisión crítica de las actividades de investi
gación desarrolladas en este área desde fina
les de los años 70, las tendencias futuras y 
nuevos desarrollos en el campo de la inves
tigación y aplicación práctica de Ja técnica 
de análisis conjunto. 

Entre las aplicaciones en el campo del 
marketing agroalimentario se pueden desta
car entre otros, los trabajos sobre la calidad 
del jamón cocido (STEENKAMP, 1987), sobre 
bebidas no alcohólicas en la India (SEN
GUPTA, 1990), o sobre distintos tipos de hue
vos (NESS y GERHARDY, 1994). 

Una interesante aplicac ión del análisis 
conjunto a productos de Denominación de 
Origen ha sido realizada por ELORZ (1994), 
que estudió Ja formación de las preferencias 
de los consumidores en el proceso de com
pra del vino. 

El análisis conjunto está basado en cuatro 
hipótesis. La primera es que un producto 
puede ser descrito a través de un grupo 
(conjunto) de atributos, que asumen ciertos 
valores (niveles). La segunda hipótesis es 
que versiones alternativas del mismo pro
ducto están definidas por distintos valores 
de los atributos. En tercer lugar, la eva lua
ción de un producto por parte del consumi
dor, es función del valor de los propios atri-

butos. Y finalmente, el consumidor, a la ho
ra de comprar, evalúa la utilidad de cada 
combinación, y su elección refleja la priori
zación entre distintas combinaciones de los 
atributos. 

Además, en el análisis se asume que la 
utilidad para el consumidor, derivada de la 
elección de un producto, viene determinada 
por las distintas utilidades (part-worth) de 
cada nivel del atributo. 

Un aspecto importante del modelo, que 
requiere una especificación previa a la fase 
de estimación es la elección de la regla de 
composición. Esta define cómo se combi
nan los niveles de los atributos con el fin de 
obtener una evaluación única de las prefe
rencias. Con la elección de un modelo aditi
vo se asume que el encuestado adiciona los 
part-worths de las combinaciones de niveles 
de atributos para obtener una utilidad total. 
Con un modelo interactivo se tienen en 
cuenta las interacciones, es decir, la influen
cia de combinaciones de atributos que pue
den hacer que la utilidad total sea mayor o 
menor que Ja suma de Jos part-worths indi
viduales. 

La regla de compos1ct0n adoptada en 
este estudio es la aditiva, sin considerar 
interacción alguna, ya que, según HAIR et 
al. ( 1992), este modelo explica la mayor 
parte (hasta un 80 o 90%) de Ja variación de 
la preferencia en casi todos los casos, siendo 
suficiente para casi todas las aplicaciones. 
Además, muchas veces, Ja adición de los 
términos de interacción al modelo reduce el 
poder predictivo porgue Ja disminución en 
eficiencia estadística (hay que estimar más 
part-worths) no se ve compensada por los 
incrementos en poder predictivo que se 
obtienen de las interacciones. Las interac
ciones predicen substancialmente menos 
varianza que los efectos principales, sin que 
su inclusión suponga por lo general más de 
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un 5-10% de incremento de la varianza ex
plicada. 

Por lo tanto, en una primera fase del tra
bajo, se procedió a la identificación de los 
atributos que, siendo determinantes en la 
decisión de compra, podían definir adecua
damente el producto, así como Jos niveles 
factibles de cada atributo, para Jo que se uti
lizaron fundamentalmente las opiniones del 
Consejo Regulador, complementadas con la 
investigación cualitativa previa realizada en 
las fases de preencuesta, siguiendo la meto
dología ya empleada en otros trabajos 
(STEENKAMP, 1987; NESS y GERHARDY, 1994; 
BRETTON- CLARK, 1986, 1987) 

Con el jamón se presentó el problema de 
que gran parte de la percepción del consu
midor de la calidad del producto viene de 
atributos tales como el color, la cantidad de 
grasa que se aprecia en el corte, el olor, etc .. 
Se pensó en un principio en introducirlos en 
el análisis, utilizando fotos de distintos pro
ductos que reflejaran el color y Ja cantidad 
de grasa, completando cada modelo con 
datos escritos sobre curación, precio, ali
mentación del animal, etc. Esta idea tuvo 
que desecharse debido a la dificultad de la 
industria de ofrecer un producto homogéneo 
en atributos tales como el color o la canti
dad de grasa que aparece en el corte. 

Los atributos finalmente elegidos (pre
cio, curación, alimentación, origen y deno
minación de origen), junto con sus niveles 
respectivos aparecen en la Tabla 1. 

Dos de los atributos, curación y prec io, 
están bastante relacionados, ya que ·una 
parte considerable del coste final del jamón 
viene determinado por el tiempo que éste se 
encuentra inmovilizado en el secadero. Sin 
embargo, se pensó que incluyendo ambos se 
podría ver qué era más importante para el 
encuestado, y en consecuencia hacia donde 
debía dirigir el industrial su estrategia. 
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La inclusión del tipo de alimentación vie
ne dada por el hecho diferenciador de que la 
alimentación de los cerdos acogidos a la 
Denominación de Origen, ha de ser, según 
se establece en su Reglamento, exclusiva
mente con productos vegetales. Se podían 
contrastar, por comparación a la alimenta
ción con piensos compuestos, las preferen
cias en este sentido. 

Los dos últimos atributos se selecciona
ron por la necesidad de conocer la impor
tancia que el encuestado da a Ja cal id ad que 
supone que el producto esté acogido a una 
Denominac ión de Origen, así como al ori 
gen del producto, bien sea de Teruel, que es 
el caso que nos ocupa, o de otras zonas de 
España. 

Pese a las discrepancias que TULL y HAw
KINS ( 1990) recogen sobre la utilización del 
precio como atributo, en este estudio su in
clusión se consideró adecuada debido a que 
la amplia variación de precios entre distin
tos tipos de jamones anticipaba que habría 
consumidores cuya principal motivación a 
Ja hora de decidirse por uno u otro jamón 
sería el precio. La inclusión del precio per
mitiría, además, la valoración económica de 
algunas características del Jamón de DO 
Teruel. 

En cuanto a Jos niveles, se trataron de 
elegir de forma que recogieran los tipos de 
productos existentes en el mercado, tanto de 
Denominación de Origen, como de otras 
categorías, siendo al mismo tiempo signifi
cativos para Jos encuestados (STEENKAMP, 
1987). 

Así, para los niveles de precio, se tomó 
como medio el actual para un producto nor
mal de Denominación de Origen , 1.300 
ptas/kg en pieza entera, estableciéndose 
luego un precio inferior, que se correspon
dería con jamones más corrientes, y otro 
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TABLA l 
ATRIBUTOS Y NIVELES 

Atributos 

Precio (de secadero a minorista 
en ptas I kg para pieza entera) 

Curación 

Alimentación 

Origen 

Denominación de Origen 

superior para recoger productos de calidad 
extra. 

En la curación se han establecido los 
niveles entre los que se mueven los produc
tos competidores en la zona: 9 meses (e l 
tiempo de curación más frecuente en pro
ductos competidores del Jamón de DO 
Teruel), 12 meses (el tiempo de curación 
mínimo establecido por el Consejo Re
gu lador) y 15 meses (el período de curación 
estimado como óptimo por el Consejo 
Regulador). Los niveles de los restantes 
atributos ya han sido comentados en párra
fos anteriores. 

A continuación se procedió a la introduc
ción de dichos atributos y niveles en el pro
grama Conjoint Designer, versión 2 (B RE
TTON-CLARK, J 986, 1987) . Con este 
programa se intenta obtener un grupo de 
productos posibles, a partir de cuyo análisis 
se pueda derivar una fun ción de preferen
cias de los encuestados para el producto. 

Nivel 

900 
1.300 
1.700 

9 meses 
12 meses 
15 meses 

Exclusivamente productos vegetales 
Piensos compuestos 

Teruel 
Otras regiones de España 

Sí 
No 

Esta función relaciona el grado general de 
preferencia del encuestado para un producto 
con su eva luaci ón de cada uno de sus atribu
tos. 

El progra ma trata de compatibilizar dos 
objetivos contrapuestos: l) que el número 
de tarjetas (una combinación de atributos 
que conforma un posible producto) que se le 
ofrece al encuestado para que las clasifique 
o puntúe sea el menor posible, para faci litar 
su respuesta, y 2) que el número de tarjetas 
sea suficiente para que el program a sea 
capaz de es timar con precisión la función de 
preferencia. 

En este proceso pueden generarse pro
ductos irreales o duplicados, que deben eli
minarse o modificarse. Si es necesario, pue
den añadirse taijetas de comprobación que 
recojan productos de especial interés en el 
análisis, generalmente por ser productos 
que ya es tán en el mercado y que pueden 
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utilizarse para validar los resultados del 
estudio. 

De las taijetas generadas por el programa 
a partir de los atributos y niveles selecciona
dos, debieron depurarse algunas por tratarse 
de combinaciones de niveles incompatibles 
(Denominación de Origen de Teruel y ali 
mentación con piensos compuestos, por 
ejemplo) . Esto, pese a provocar una dismi
nución de la eficiencia estadística, se justifi
ca por el incremento de la validez de los 
datos (BRETTON-CLARK, 1986, l 987). 

Los cambios que se acometieron con la 
reducción de tarjetas supusieron un aleja
miento del diseño completamente ortogonal 
que el programa planteaba inicialmente. 
Pese a que con ello aparecían correlaciones 
interatributo, con el lo no se violaban ningu
na de las asunciones básicas del análisis 
conjunto. A efectos prácticos, las correlacio
nes interatributos deben minimizarse, aun
que no necesitan ser cero si pequeñas corre
laciones (próximas a 0,2) añaden reali smo 
al estudio (HAIR et al., 1992). Dado que en 
este estudio el diseño modificado presenta
ba una intercorre1ación media de 0,27, se 
consideró que seguía siendo válido. 

Finalmente fueron 1 O las tarjetas que se 
presentaron a los encuestados, caracterizan
do di stintos precios, curaciones, tipo de ali
mentación del animal, origen del producto y 
sujección o no a DO. Se les pidió que pun
tuaran cada producto en función de su pre
ferencia para comprarlo, dándole un 9 al 
que más les interesase y un O al que no com
praría de ningún modo, pudiendo optar 
entre toda la gama de puntuación entera 
existente entre ambos números. Las tarjetas 
presentadas a los encuestados aparecen en 
la tabla 2. 

Se rea li zaron un total de 96 encuestas 
válidas, 89 de ellas en tiendas especializa
das o de mercados de abasto en los que se 
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vendía jamón curado y 7 a jefes de compra 
de 5 cadenas de supermercados y 2 hiper
mercados ubicados en la ciudad de Zara
goza. 

A lo largo del posterior tratamiento de 
datos se realizaron, de forma simultánea, 
dos tipos de análisis: uno no ponderado, 
considerando iguales las 96 encuestas reali
zadas, y otro ponderado, en el que las res
puestas fueron ponderadas por Ja cantidad 
total de jamón que vendía cada tienda 
(incluyendo tanto el jamón de Denomi
nación de Origen como el resto de jamo
nes). Todo ello con objeto de plasmar la cir
cunstancia de que tan sólo 7 de los 96 
entrevistados, y nos referimos a super e hi 
permercados, representaban el 55% de las 
ventas totales de jamón de la muestra. De 
este modo, todos los resultados obtenidos 
en el análisis no ponderado pueden asociar
se con la opinión de charcuterías y merca
dos de abasto, mientras que los del análisis 
ponderado se corresponden con la opinión 
de grandes superficies. 

Función de utilidad e importancia 
relativa de los atributos 

El programa dió como primer resultado 
la función de utilidad de grupo y la impor
tancia relativa de cada atributo (Tabla 3). 

En Ja tabla 3 se refleja , en porcentaje, la 
importancia relativa que cada atributo tiene 
para el conjunto de Ja muestra . Se puede 
observar cómo el precio es el principal atri
buto en ambos análisis. La curación y estar 
o no sujeto a Denominación de Origen, le 
siguen en impo1tancia. Con respecto a atri
butos como la alimentación u origen, pare
cen tener una mínima importancia, a no ser 
en el caso de las tiendas, en el que la ali
mentación natural es relativamente valorada. 
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TABLA2 
DESCRIPCIONES DE JAMÓN 

Descripción 1 Precio: 1.700 pts/kilo 
Curación: 12 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen: Otras regiones 
Denominación de Origen: No 

Descripción 2 Precio: l.300 pts/kilo 
Curación: 12 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen: Teruel 
Denominación de Origen: No 

Descripción 3 Precio: 1.300 pts/kilo 
Curación: 9 meses 
Alimentación: Pienso compuesto 
Origen: Teruel 
Denominación de Origen: No 

Descripción 4 Precio: 1.300 pts/kilo 
Curación: 15 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen: Teruel 
Denominación de Origen: Sí 

Descripción 5 Precio: 900 pts/ki lo 
Curación: 12 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen: Terne! 
Denominación de Origen: No 

De igual modo, en esta tabla se recoge, 
para cada nivel de atributo, el valor de su 
utilidad o part-worth , bien con signo positi
vo, lo que indicaría que para los encuesta
dos Ja presencia de ese nivel del atributo 
añade utilidad al producto en la cuantía del 
coefic iente del nivel, o bien con un signo 
negativo, lo que implica que la presencia de 
ese nivel del atributo en el producto dismi
nuye la utilidad del mismo. 

En el caso del precio (atributo cuantitati
vo), el hecho de que el valor del vector sea 
negativo implica que todos los niveles de 

Descripción 6 Precio: l.700 pts/kiJo 
Curación: 15 meses 
Alimentación: Pienso compuesto 
Origen: Teruel 
Denominación de Origen: No 

Descripción 7 Precio: 1.300 pts/kilo 
Curación: 12 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen: Otras regiones 
Denominación de Origen: No 

Descripción 8 Precio: 1.300 pts/kilo 
Curación: 9 meses 
Alimentación: Pienso compuesto 
Origen: Otras regiones 
Denominación de Origen: No 

Descripción 9 Precio: 900 pts/kilo 
Curación: 12 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen: Teruel 
Denominación de Origen: Sí 

Descripción l O Precio: 1.300 pts/kilo 
Curación: 15 meses 
Alimentación: Prod. Naturales 
Origen : Otras regiones 
Denominación de Origen: Sí 

precio tienen utilidad negativa, siendo por 

ello preferido el menor precio, al ser el que 

menos disminuye la utilidad total. 

Productos ideales 

Combinando los atributos que han resul

tado tener un mayor part-worth , se identifi

caron los tipos de jamón ideal , aquellos que 

proporcionan a los encuestados la máxima 

utilidad y por ello los más preferidos. 
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TABLA3 
ESTADÍSTICAS DE GRUPO 

Atributo Importancia relativa 
(%) 

Niveles Valor de su utilidad 
(part-worth) 

Análisis Ponderado 

Precio 48,39 

Curación 3 1,34 

Alimentación 2,01 

Origen 0,90 

Denominación de 01igen J 7,35 

vector 

9 meses 
12 meses 
15 meses 

Natural 
Piensos 

Teruel 
Otras regiones 

Sí 
No 

-6,405 

- 1,783 
0,249 
1,535 

-0, 106 
0,106 

-0,048 
0,048 

-0,9 19 
0,9l9 

AnáJisis No Ponderado 

Precio 47, LO 

Curación 25,52 

Alimentación 10,74 

Origen 1,8 1 

Denominación de Origen 14,83 

Las grandes superficies tienen por jamón 
ideal a uno de 15 meses de curación, sujeto 
a Denominación de Origen, al menor de los 
precios posibles (900 ptas/kg), a partir de 
cerdos procedentes de reg iones di s tintas a 
Teruel y c uya alimentación sea a base de 
piensos compuestos. 

En charcuterías y mercados de abasto, el 
producto idea l sólo se diferencia del de las 

vector 

9 meses 
12 meses 
15 meses 

Natural 
Piensos 

Teruel 
Otras regiones 

Sí 
No 

-5 ,829 

-1,219 
-0,088 
1,307 

0,532 
-0,532 

0,089 
-0,089 

0,734 
-0,734 

grandes supeJficies en la preferencia porque 
e l cerdo sea de TerueJ y su alimentación 
natural. 

Es lógico que ambos tipos de establec i
mientos muestren su preferencia por jamo
nes de la máxima calidad al menor de Jos 
prec ios, aunque las grandes superfic ies no 
parecen aprec iar la alimentac ión de l cerdo 
con productos naturales, que les da una uti -
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lidad negativa, ni, por la misma razón, el 
que el cerdo proceda de Teruel. 

Del estudio de los productos ideales se 
puede deducir pues , que las estrategias 
comerciales de la DO se deben dirigir hacia 
la introducción del producto en charcuterías 
y tiendas especializadas (sobre todo para los 
jamones de mayor curación), ya que en ellas 
es donde se prefieren los atributos que 
caracterizan al cerdo de DO Teruel (proce
dente de Teruel y alimentado con productos 
naturales). 

Análisis de simulación 

Una vez conocidas las preferencias de los 
individuos, se han llevado a cabo distintas 
simulaciones. Se analiza , una vez determi
nados unos productos específicos de parti
da, cómo cambiarían sus respectivas cuotas 
de mercado al introducir cambios en algu
nos de los niveles de dichos productos. 

Tanto para el análisis ponderado como 
para el no ponderado se han realizado dos 
simulaciones distintas. Una tendente a obte
ner el valor económico del atributo De
nominación de Origen Teruel y otra para 
conseguir elasticidades de precio y despla
zamientos de demanda entre productos. 

EJ modelo de simulación empleado ha 
sido el de Máxima Utilidad (First Choice 
Model). Supone que cada consumidor elige 
el producto que le proporciona la máxima 
utilidad. Para obtener los datos a nivel con
junto, se agregan las respuestas individua
les. Se ha optado por este modelo en lugar 
del BTL (probabilístico) debido a las refe
rencias encontradas al respecto en diversos 
autores. Así, WnTINK y CATIIN ( 1989) indi
can que comúnmente se asume que el en
cuestado elige el producto con la mayor pre-

ferencia predicha , esto es, aplica la regla 
First-Choice. Además , el modelo BTL pre
senta ciertos inconvenientes a Ja hora de tra
tar con utilidades negativas (las asumiría 
como probabilidades negativas), lo cual 
ocurre en este estudio. 

Valoración del atributo Denominación de 
Origen 

La primera simulación tiene por objeto 
determinar el valor económico que los 
encuestados dan al atributo Denominación 
de Origen. Para ello se parte de la compara
ción entre dos jamones; el primero. de 12 
meses de curación, alimentación natural, de 
Teruel , a 1.300 ptas/kg y sin Denominación 
de Origen ; el segundo, idéntico al anterior 
sa lvo que está bajo Ja Denominación de 
Origen Jamón de Teruel. El proceso de 
simulación ha determinado que entre estos 
dos productos, el sujeto a DO es preferido 
por el 93,3% de los encuestados en el análi
sis ponderado y por el 82,6% en el análisis 
no ponderado. 

El siguiente paso ha sido ir reduciendo el 
precio del primer producto hasta el nivel a 
partir del cual los encuestados comenzaran 
a preferir ese producto al segundo. Tras 
varias simulaciones se comprueba, en el 
análisis ponderado, cómo, con un cambio en 
el precio del primer producto de 1300 a 
1140 ptas/kg el porcentaje de elección de 
Jamón de DO de Teruel pasa del 93,3% a 
tan solo el 48%. Para el análisis no pondera
do, con un cambio de 1300 a 1070 ptas/kg, 
el porcentaje de encuestados que lo eligen 
pasa de ser del 82,6 al 50,5%. Esto indica 
que las grandes superficies están dispuestas 
a pagar por un jamón de Denominación de 
Origen Jamón de Teruel 160 ptas/kg más 
que por el mismo producto sin Deno
minación. Sin embargo, las charcuterías y 
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mercados de abasto están dispuestas a pagar 
por ese atributo 230 ptas/kg, lo que refleja la 
mayor valoración que este último tipo de 
establecimiento da al concepto de Deno
minación de Origen. Esto corrobora lo que 
ya se había indicado anteriormente acerca 
de la preferencia de las tiendas especializa
das y charcuterías sobre las grandes superfi
cies de cara a la introducción de los produc
tos de DO Teruel. 

Cálculo de elasticidades y simulaciones 
de cuotas de mercado 

Para esta simulación se han establecido 4 
tipos de jamón, intentando recoger a gran-

Calidad media 

Producto 1 
Precio: 1.150 ptas/kg 
Curación: 12 meses 
Alimentación: P. naturales 
Origen: Terue l 
Denominación de Origen: Sí 

Calidad baja 

Producto 3 
Precio. 900 ptas/kg 
Curación: 9 meses 
Alimentación: P. compuestos 
Origen: Otras regiones 
Denominación de Origen: No 
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des rasgos los principales grupos de produc
tos con los que compite el Jamón de DO 
Teruel cuando e l encuestado realiza su com
pra. El Jamón de Teruel de DO, por sus 
características y según su curación , está 
posicionado en el mercado del jamón en los 
segmentos de calidad media (12 meses de 
curación) y alta (15 o más meses de cura
ción). Para esta simulación se pretendían 
utilizar los productos de DO Teruel y sus 
principales competidores , que se encuen
tran, en un extremo, en jamones de corta 
curación y bajo precio (baja calidad) y por 
el otro, en jamones de alta calidad y precio 
(especialmente ibé rico: DO Dehesa de 
Extremadura y Guijuelo, Jamón de Jabugo) 

Calidad alta 

Producto 2 
Precio: i .400 ptas/kg 
Curac ión: 15 meses 
Alimentación: P. naturales 
Origen: Teruel 
Denominación de Origen: Sí 

Calidad alta 

Producto 4 
Precio: l.700 ptas/kg 
Curación: 15 meses 
Alimentación: P. narurales 
Origen: Otras regiones 
Denominación de Origen: Sí 

Los resultados de la simulación inicial han sido: 

Primera elección (%) 

Ponderado 
Producto 1 : 41,43 
Producto 2: 29,20 
Producto 3 : 25,44 
Producto 4 : 3,93 

No ponderado 
Producto 1 : 42, 11 
Producto 2 : 4 1,05 
Producto 3 : 13,68 
Producto4: 3, l6 
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Se puede observar en estos ratios cómo 
los Jamones de DO de TerueJ son los mayo
ritariamente preferidos. En las grandes 
superficies, Ja preferencia por el producto 2 
(de mayor curación y precio que el producto 
l) es algo menor, desplazándose esa deman
da potencial hacia jamones de calidad infe
rior y no sujetos a DO, los de tipo 3, más 
propios de este tipo de establecimientos 
especializados en la venta de productos de 
gran consumo. 

El hecho de que en charcuterías y merca
dos de abasto las preferencias para los dos 
jamones de DO de Teruel sean prácticamen
te idénticas nos puede indicar que la dife
rencia de precio entre ambos productos en 
dichos establecimientos (250 ptas/kg), se 
debe a esos 3 meses adicionales de cura
ción. 

Seguidamente, se ha procedido a cambiar 
las características de alguno o varios de los 
productos iniciales, viendo a continuación 
los efectos que esas modificaciones produ
cen en las preferencias, con la intención de 
poder determinar elasticidades precio y 
cambios en cuotas de mercado de dichos 
productos. 

La elasticidad se calcula como resultado 
de simular qué tanto por ciento de disminu
ción se produce en las preferencias de un 

producto al aumentar el precio del mismo 
en un uno por ciento. Esto proporciona unas 
medidas diferentes al modo habitual de cál
culo de la elasticidad como cambio de la 
demanda ante cambios de precio, pero para 
la mayoría de los propósitos esta diferencia 
no es significativa (BRETTON-CLARK, 
1986, 1987). La elasticidad precio para el 
producto 1 es de 1,2 en el análisis pondera
do, y de 3,2 en el no ponderado, mientras 
que para eJ producto 2 es de 6, 1 y 3,3, res
pectivamente. Es decir, que en el caso de las 
grandes superficies, un incremento del pre
cio del producto 2 en un 1 o/o provocaría una 
caída en su demanda o preferencia del 
6, 1 %, dando señales de su gran sensibilidad 
a subidas de precios. 

Se han calculado igualmente las elastici
dades cruzadas para los productos 1 y 2 
(Tabla 4), cuantificándose en qué medida 
cambia Ja preferencia por un Jamón de DO 
de Teruel ante un incremento del Jo/o en el 
precio del otro. 

Del estudio de las elasticidades de precio 
y cruzadas, así como de la comparación de 
las variaciones de las cuotas de mercado a 
lo largo de las simulaciones se ha obtenido 
que: 

- Para el análisis no ponderado existe 
una fuerte sustitución entre los dos jamones 

TABLA4 
ELASTICIDADES CRUZADAS 

Análisis ponderado 

4, 1 
1,4 

E12 : Elasticidad cruzada del producto 1 respecto al 2 
E21 : Elasticidad cruzada del producto 2 respecto al J 

Análisis no ponderado 

2,7 
2,3 
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de DO TemeJ , desplazándose la preferencia 
entre ambos de forma recíproca y con idén
tica intensidad ante incrementos en el precio 
en alguno de los dos. 

- En el análisis ponderado, el jamón de 
DO Teruel de 15 meses de curación es muy 
sensible a subidas en su precio. Además de 
tener al jamón de DO Teruel de 12 meses de 
curación como un fuerte sustituto, se des
plazan las pérdidas de preferencias del de 
15 meses hacia el de 12 al subir el precio del 
primero, no siendo recíproca esta capacidad 
de sustitución. Esto, añadido a la menor 
cuota de preferencia por el producto 2 que 
se da en estos establecimientos pone de 
manifiesto Ja menor y volátil aceptación que 
Jos Jamones de DO de Teruel de 15 meses 
de curación tienen en los super e hipermer
cados. 

Posteriormente, se han comprobado los 
resultados de un aumento simultáneo (incre
mento del 10%) en los precios de los dos 
productos de DO de Teruel (productos 1 y 
2), manteniendo el del resto de productos 
igual. 

Como consecuencia de este aumento de 
precios, el porcentaje total de elección de 
productos de DO de Teruel disminuye en 
unos 12 puntos en el análisis no ponderado, 
cuota total de mercado que se había mante
nido constante en las simulaciones anterio
res, gracias a la pe1fecta sustitución existen
te entre ellos. 

Sin embargo, en el análisis ponderado no 
se producen prácticamente cambios, pese al 
aumento en el precio de ambos jamones de 
DO de Teruel. Estas dos circunstancias 
hacen que por vez primera el porcentaje 
total de preferencia de los jamones de DO 
de Teruel sea parecido entre charcute1ias y 
grandes superficies, con cerca, en ambos 
casos, de un 70% de cuota total de mercado. 
Ese porcentaje para tiendas se había mante-
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nido 1 O puntos por encima al existente para 
supermercados. Este análisis indicaría el 
umbral de precio para los productos de DO 
en el segmento de charcuterías y tiendas, ya 
que, al sobrepasar dichos precios, parte de 
la preferencia por productos de Deno
minación de Origen se desplaza a los de no 
Denominación de Origen. 

La última simulación ha consistido en 
reducir el precio del producto 4 igualándolo 
al del producto 2, su más directo competi
dor, manteniendo los productos 1 y 2 en los 
ni veles de la simulación anterior (l 260 y 
1540 ptas/kg respectivamente). Como con
secuencia de esta reducción en el precio del 
producto de alta calidad de regiones distin
tas a Teruel pero también sujeto a Deno
minación de Origen, se produce una pérdida 
de un 10% aproximadamente en Ja cuota 
total de mercado que tenían los jamones de 
DO de Terne!, que va a parar precisamente 
al producto que ha bajado sus precios, el 4. 

Se ha comprobado también cómo en el 
caso no ponderado esa pérdida de Jos 
Jamones de DO de Terue l se reparte de igual 
modo entre Jos productos 1 y 2, mientras en 
el análisis ponderado esa pérdida sólo cae 
sobre el producto 2. Este hecho corrobora 
resultados anteriores respecto a la fuerte 
sensibilidad del jamón de DO Teruel de 15 
meses de curación ante subidas en su precio 
en las grandes superficies, así como la fuer
te sustituibilidad y comportamiento parale
lo de los dos jamones de DO de Teruel en 
las charcuterías. 

Conclusiones 

El Análisis Conjunto se ha mostrado una 
técnica interesante y útil para el estudio de 
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las preferencias de los minoristas que ven
den el producto objeto de la investigación. 

Ha permitido identificar los productos 
ideales para los tipos de establecimientos 
estudiados. Tanto las tiendas especializadas 
y de mercado de abasto como los super e 
hipermercados consideraron ideal un jamón 
de 15 meses de curación, de una Denomi
nación de Origen y al precio de 900 ptas/kg, 
difiriendo tan sólo en que las grandes super
ficies prefirieron la no procedencia de 
Teruel y la alimentación con piensos. Los 
supermercados no parecen valorar, tanto 
como las charcuterías, la alimentación natu
ral o la procedencia de una zona geográfica 
específica, quizás porque su clientela habi
tual no esté dispuesta a pagar el sobreprecio 
que esas cualidades suponen en el producto. 

Se ha estimado igualmente, que mientras 
las charcuterías estarían dispuestas a pagar 
230 ptas/kg por un jamón de Teruel con 
Denominación de Origen más que por otro 
de Teruel sin ella, las grandes superficies 
estarían dispuestas a pagar tan sólo 160 
ptas/kg. 

De las elasticidades de precio y cruzadas 
estimadas y de las simulaciones de cuotas 
de mercado realizadas, se puede concluir 
que: 

- En las charcuterías, los jamones de DO 
de Teruel de 12 y 15 meses de curación, 
además de mostrar cuotas de mercado simi
lares, presentan una mutua sustituibilidad 
ante subidas de precio en alguno de ellos y 
un comportamiento paralelo frente a aumen
tos de los precios de terceros productos . 

- Sin embargo, en grandes superficies, el 
de menor curación de los dos de DO de 
Teruel presenta una mayor cuota de merca
do, porcentaje de preferencia total que se 
muestra muy poco sensible a cambios en 
precios o casi constante. El de mayor cura-

c1on, además de tener una menor acepta
ción, resulta ser muy sensible a subidas en 
precios, siendo fuertemente sustituido por el 
de 12 meses, relación de sustitución, esta 
última, que no se da a la inversa. 

Podemos concluir por tanto, que las char
cuterías son los establecimientos donde más 
se aprecian los jamones de DO de Teruel, lo 
que puede indicar su idoneidad para comer
cializar este producto, y especialmente si se 
plantea el desarrollo de políticas comercia
les diferenciadas para los jamones de menor 
curación (12 meses) y los de mayor cura
ción ( 15 meses o más), ya que para este últi
mo tipo de producto la valoración total de 
las tiendas especializadas es muy superior a 
la de las grandes superficies. 

Los super e hipermercados, por su parte, 
manifiestan su preferencia por productos 
sujetos a una Denominación de Origen, por 
el efecto reclamo que estos pueden produ
cir, además de matizar en sus preferencias el 
no estar tan dispuestos a pagar por factores 
como una curación aún superior a los doce 
meses o una alimentación del animal a base 
tan sólo de productos naturales, atributos 
que reúne el Jamón de Denominación de 
Origen de Teruel. 
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VARIABILIDAD DE LA ALTURA DE LA HIERBA EN 
PASTOS DE RAIGRÁS INGLÉS-TRÉBOL BLANCO 
APROVECHADOS SECUENCIALMENTE POR 
VACUNO, OVINO Y CAPRINO 
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Se midió la variabilidad de la altura del pasto y de mosaicos de vegetación clasifi
cados por tres categorías de altura (alta, media y baja) en praderas de Lolium perenne -
Trifolium repens pastadas a 6 cm por vacuno, ov ino o caprino desde el 23 de mayo al 
28 de julio (período 1) y por ovino o caprino desde el 29 de julio al 2 de septiembre 
(período 2). Aunque en ámbos períodos experimentales la altura med ia del paslO resul
tó ser similar y las alturas de las diferentes categorías de mosaicos no discreparon sig
nificativamente entre tratam ientos, aparecieron diferencias en Ja di stribución de las 
alturas. Así, aquellas parcelas previamente pastadas por caprino y vacuno durante el 
período 1 y por caprino durante el período 2 presentaron mayores proporciones de altu
ras más elevadas del pasto que aquellas pastadas por ovino durante todo el período 
experimental. Al discrepar las diferentes especies animales en sus respuestas a la vari a
ción en altura del pasto, se concluye que sería necesa1io realizar mediciones más deta
lladas de la distribución de la biomasa vegetal dentro de la estructura del pasto en pra
deras mixtas con trébol manejadas secuencialmente por ovino, vacuno o caprino. 

Palabras clave: Altura del pasto, Pastoreo secuencial, Ovino, Caprino, Vacuno. 

SUMMARY 
SWARD HElGHT VARIABlLITY IN RYEGRASS-WHITE CLOVER PASTORES 
GRAZED SEQUENTlALLY BY CATTLE, SHEEP ANO GOATS 

It was measured the height variability across the whole sward and in sward patches 
classified by three height categories (tall , medium and short) of Lolium perenne -
Trifo!ium repens pastures mantained at 6 cm and grazed by cattle, sheep or goats from 
23 May to 28 July (period 1) and subsequently grazed by sheep or goats from 29 July 
to 2 September (period 2). Although the mean height of the whole sward and of the dif
ferent sward height categories were similar between ani mal species treatments, diffe
rences on the sward height distributions appeared in both experimental periods. Those 
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paddocks grazed by goats and cattle in petiod 1 and by goats in period 2 had higher 
proportions of taller sward heig hts than those paddocks grazed by sheep during the 
whole experiment. That provided a good evidence that animal species differed in their 
sensitivity to pasture height and therefore, it would be needed to record biomass verti
cal distribution within the sward structure in detail when involving sequential grazing 
by different animal species. 

Key words: Sward height , Sequential grazing, Sheep, Goat, Cattle. 

Introdución 

El parámetro de la altura de la hierba se 
utili za mayoritariamente en las praderas 
templadas de los países atlánticos (princi
palmente UK e Irlanda) como un instrumen
to de manejo para medir Ja disponibilidad 
del pasto existente. Diversos trabajos de 
investigación realizados a principios de los 
80 (BIRCHAM, 1981; BIRCHAM y HODGSON, 
1983; HODGSON, 1986) han demostrado una 
estrecha relación entre el rendimiento ani 
mal y la altura del pasto. Como la respuesta 
del animal en pastoreo depende de la inges
tión de hierba que es capaz de obtener 
(HODGSON, 1986), la estimación de la altura 
del pasto permitiría al ganadero planificar 
las cargas ganaderas de las praderas en cada 
momento del período de pastoreo en fun
ción de Ja calidad del pasto y de las varia
ciones ponderales del rebaño a obtener. En 
condiciones húmedas de la cornisa cantábri
ca, ÜSORO et al. ( 1991) corroboraron que Ja 
utilización de la altura del pasto era una 
estimación general fidedigna de la produc
ción y calidad tanto en pastos mejorados de 
raigrás inglés-trébol blanco como en Jos 
dominados por Festuca pratensis. 

No obstante, la altura óptima de utiliza
ción de una pradera varía según la especie 
animal que aprovecha el pasto y según la 
asociación de especies vegetales que la 
componen por lo que existen diferentes 

relaciones entre altura, producción y calidad 
de pasto para cada comunidad herbácea 
(GRANT y MAXWELL, 1988; HODGSON, 
1990). Así, en pastos sembrados de gramí
neas con trébol los sistemas de pastoreo 
monoespecíficos más eficientes se situarían 
tanto bajo manejo contínuo como rotacional 
en el rango de alturas de 8 a 10 cm para el 
vacuno de leche (BAKER, 1986), vacuno de 
carne (WRIGHT y WHYTE, 1989) y caprino 
(MERCHANT y RIACH, 1994) y entre 4 a 6 cm 
para el ovino (MAXWELL y TREACHER, 
l 987). Alturas del forraje disponible por 
encima de Jo indicado no supondrían un 
incremento de las ganancias de peso vivo, 
sino más bien reducciones debido a la pérdi
da de calidad del pasto. 

Sin embargo, del Pozo y WRIGHT ( 1995) 
trabajando con diferentes secuencias en pas
toreo de ovino y caprino incrementaban la 
eficiencia de utili zación de praderas sem
bradas de trébol en alturas del pasto por 
debajo de las óptimas. Además, G1BB y 
RIDOUT (l 986) demostraron, con vacuno de 
carne, la aparición de dos distribuciones 
normales de altura del pasto que se corres
pondían a zonas frecuentemente defoliadas 
y a otras zonas esporádicamente pastadas. 
El incremento de la frecuencia de aparición 
de dichas zonas pudiera reducir considera
blemente el valor nutritivo del pasto. Tam
bién, y según MARRlOTT y GRANT (1990), el 
trébol y las gramíneas pueden aparecer en 
manchas de vegetación que varian en su di s-
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ponibilidad vertical (kg MS/ha) por lo que 
las distribuciones de las medidas individua
les de la altura del pasto en praderas mixtas 
pudieran mostrar una sesgo respecto a la 
distribución normal. En estas condiciones, 
la representación de la altura de la hierba 
como un único valor medio llevaría a utili
zar errónea e ineficazmente los recursos 
forrajeros y comprometer en rumiantes bajo 
pastoreo su ingestión y crecimiento. 

Por e.1 lo, se requiere un mejor entendi
miento de la heterogeneidad existente en la 
altura de la hierba bajo pastoreo para permi
tir una utilización más eficaz y racional de 
la cubierta vegetal. El presente trabajo trata 
de aportar información del efecto del mane
jo de diferentes secuencias en pastoreo de 
vacuno, ovino y caprino sobre Ja distri bl!
ción de las alturas de defoliación en pastos 
sembrados de raigrás inglés-trébol blanco. 

Materiales y métodos 

Dos especies animales (ovino o caprino) 
pastaron durante el período 2 (29 de julio - 2 
de septiembre) praderas mixtas de raigrás 
inglés-trébol blanco previamente aprove
chadas durante el período l (23 de mayo -
28 de julio) por tres especies animales 
(ovino, caprino o vacuno). De esta forma, 
ovejas Gre.)face (55, 1 ± 1,2 kg PV) o cabras 
Cachemira de un año de edad (22, 1 ± 0,7 kg 
PV) aprovecharon praderas sembradas de 
Lolium perenne - Trifolium repens anterior
mente pastadas por ovejas de raza Greyface 
(72,3 ± 1,7 kg PV) con sus corderos lactan
tes ( 19,2 ± 0,5 kg PV), o por cabras de raza 
Cachemira (20,3 ± 0,6 kg PV) o por terne
ras cruzadas de raza Charolais (327,7 ± 2,7 
kg PV). 

El experimento se reali zó durante 1991 y 
se localizó en la finca experimental de 
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Hartwood, situada a 150 m de altitud en la 
región de Lanarkshire (Escocia) y con 1066 
mm de precipitación media anual. La dosis 
de siembra fue de 28 kg/ha raigrás inglés y 5 
kg/ha de trébol blanco y se implantó el l 5 
de mayo de 1989 utilizándose la pradera 
desde entonces para cortes de silo pero sin 
pastar hasta el comienzo del experimento. 
El tamaño de las parcelas durante el período 
1 fue de 1,0, 0,4 y 0,4 ha según fueran pas
tadas por vacuno, ovino y caprino respecti
vamente, mientras que durante el período 2 
fueron subdivididas en parcelas de 0,2 ha de 
tamaño. Cada tratamiento se replicó dos 
veces y la altura media del pasto se mantuvo 
a 6 cm por ajustes de la carga ganadera. 

Se midió la altura de la hierba dos veces 
por semana en 50 puntos elegidos al azar 
por parcela con el "sward stick" (Barthram, 
1986). Dicha operación fue realizada siem
pre por la misma persona siguiendo un reco
rrido en zig-zag de la parcela. Durante el 
experimento, las variaciones de altura de 
hierba ocurridas entre las diferentes zonas 
de vegetación se determinaron al final del 
período l (22 - 24 Julio; control l ), en el 
medio (5 - 12 de Agosto; control 2) y final 
del período 2 (26 de Agosto - 2 de Sep
tiembre; control 3) mediante la medición 
por cada parcela de 3 alturas de hierba en el 
interior de cada uno de los 24 cuadrados de 
20 cm2 de tamaño cortados a ras del suelo 
según el procedimiento descrito por BAR

THRAM (1992). Posteriormente, cada mues
tra fue agrupada en el laboratorio en un 
rango de categorías de altura (baja, media o 
alta) de 8 muestras cada una de acorde a su 
altura media. 

Análisis estadístico 

Los datos de la altura media del pasto, de 
las categorías de altura y de la carga ganade
ra se analizaron en cada período de pastoreo 
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mediante ANOVA utilizando el paquete 
estadístico GENSTAT 5.2 (LAWES AGRl
CULTURAL TRUST, 1990) con especie animal 
en pastoreo durante período 1 (vacuno, 
ovino o caprino) y especie animal durante 
período 2 (ovino o caprino) y su interacción 
como factores de tratamiento. El test x2 se 
empleó para comparar entre tratamientos y 

por cada período de pastoreo, las distribu
ciones de alturas de pasto que resultaron 
hallarse por encima de la altura de 8 cm. 

Resultados 

Las diferencias iniciales entre tratamien
tos en altura media del pasto desaparecieron 
a principios de junio (figura 1 a). A partir de 
entonces, las diferenci as no fueron signifi
cativas (NS) con alturas medias de hierba de 
5,9, 6,4 y 6,3 cm en los tratamientos pasta
dos por ovino, caprino y vacuno respectiva
mente durante el período 1 (e.s.d. 0,33). 
Durante el período 2 (figura 2), las alturas 
medias del pasto pennanecieron cerca de 
6,0 cm y no discreparon significativamente 
entre las tres especies animales en pastoreo 
durante período 1 (5,9, 6,2 y 5,9 cm para 
ovino, caprino y vacuno respectivamente; 
e.s.d. 0 ,34) y entre las dos especies animales 
en pastoreo durante período 2 (5 ,8 y 6,2 cm 
para ovino y caprino respectivamente; e.s.d. 
0,24). Sin embargo, la cantidad total de 
hierba producida disminuyó desde el con
trol l (3.625 kg MS/ha) a los controles 2 
(3.167 kg MS/ha) y 3 (2.373 kg MS/ha) res
pectivamente. 

Las figuras 1 by 3 muestran la evolución 
de la carga ganadera ocurrida durante los 
períodos l y 2 respec tivamente y expresada 
en unidades estándar de ganado mayor por 
ha según M1NSON y WHJTEMAN ( 1989). 
Similares cargas por ha resultaron en todos 

Jos tratamientos desde finales de mayo a 
principios de julio. Sin embargo y desde el 4 
de julio, las cargas ganaderas de ovino y 
vacuno tuvieron que ser incrementadas para 
poder mantener las alturas medias del pasto 
alrededor de 6 cm mientras que el número 
de cabezas de caprino por ha continuó dis
minuyendo. Durante el período 2, las cargas 
ganaderas medias resultaron ser de 25,0, 
24,0 y 19,5 ovejas/ha (e.s.d. 3,74; NS) y de 
80,8, 63,5 y 60,2 cabras/ha (e.s.d. 11 ,33; 
NS) en los tratamientos previamente pasta
dos por caprino, ovino y vacuno respectiva
mente durante el período 1. 

En el período 1 las praderas pastadas por 
vacuno, caprino y ovino presentaron respec
tivamente el 16,9%, 15,9% y 8.8% del total 
de las alturas halladas por encima de 8 cm 
(X2 = 59,69; P<0,001) y el 8,6%, 4,3% y 

2,3% del total de las alturas halladas por 
encima de JO cm (X2 = 74,63; P<0,001) Jo 
que indica que las parcelas pastadas por 
vacuno y por caprino tuvieron unas distribu
ciones de alturas con una mayor proporción 
de zonas altas de pasto que tas pastadas por 
ovino (tabla 1). 

Durante el período 2, las diferencias 
creadas por los efectos del pastoreo del 
vacuno, ovino o caprino durante el período 
1 permanecieron estadísticamente significa
tivas con un J 1,7%, 14,4% y 9,8% del total 
de las alturas estando por encima de 8 cm 
(X2 = 22. 70; P<0,00 1) y con un 3,7%, 1,9% 
y 4,6'/t (X 2 = 24,96; P<0,001) del total de las 
alturas estando por encima de 1 O cm en las 
parcelas previamente pastadas por vacuno, 
caprino y ovino respectivamente (tabla 2). 
Las especies animales en pastoreo durante 
el período 2 (ovino o caprino) también afec
taron a la distribución de las alturas. Así, 
solo el 8,6% del total de las alturas del pasto 
se encontraron por encima de 8 cm en par
celas pastadas por ovino durante el período 
2 en contraste al 15 ,4% de las alturas halla-
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Figura 1. Cambios en a) la altura media (cm) del pasto y en b) la carga ganadera (UGM/ha) durante el 

período 1 

Figure J. Changes of a) the mean sward swface height and of b) stocking density (SLU/ha) during 
period l 

TABLA 1 
NÚMERO DE MEDIDAS DE ALTURA DE HIERBA OBSERVADAS POR ENCIMA O 

DEBAJO DE 8 Ó 1 O CM (N= 1900) DURANTE EL PERÍODO 1 EN PRADERAS DE 
RAIGRÁS-TRÉBOL PASTADAS POR OVINO, CAPRINO O VACUNO A UNA 

ALTURA MEDIA DE 6 CM 

TABLE 1 
NUMBER OF SWARD HEJGHT MEASUREMENTS OBSERVED TO FALLABOVE AND 
BELOW 8 OR JO CM HEJGHT(N=l900) DURJNG PERJOD 1 JN RYEGRASS-CLOVER 

?ASTURES GRAZED BY SHEEP, GOATS OR CATTLE AT 6 CM MEAN SWARD HEJGHT 

Altura del pasto 

Especie animal en período 1 >JO cm ::; 10cmy>8cm ::; 8 cm 

Ovino 43 124 1.733 

Caprino 82 220 1.598 
Vacuno 164 158 1.578 
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TABLA 2 
NÚMERO DE MEDIDAS DE ALTURA DE HIERBA OBSERVADAS POR ENCIMA Y 

DEBAJO DE 8 Ó 1 O CM (N=2200) DURANTE EL PERÍODO 2 EN PRADERAS DE 
RAIGRÁS-TRÉBOL PASTADAS DURANTE EL PERÍODO l POR OVINO, CAPRINO 

O VACUNO A UNA ALTURA MEDIA DE 6 C 

TABLE 2 
NUMBER OF SWARD HEIGHT MEASUREMENTS OBSERVED TO FALLABOVE AND 

BELOW 8 OR JO CM HEIGHTS (N=2200) DURING PERIOD 2 IN RYEGRASS-CLOVER 
PASTURES GRAZED BY SHEEP, GOATS OR CATTLE DURING PERIOD 1 AT6 CM 

MEAN SWARD HEIGHT 

Especie animal en período 1 
Ovino 
Caprino 
Vacuno 

> IOcm 
LOJ 
42 
81 

das en las parcelas pastadas por caprino (X2 

= 72,88; P<0,001) . El mayor porcentaje 
(44,3%) de medidas del total de las alturas 
del pasto halladas por encima de 8 cm ocu
rrió en Jos tratamientos pastados por caprino 
en ambos períodos experimentales mientras 
que el menor porcentaje (6,9%) del total de 
alturas apareció en las parcelas pastadas por 
ovino durante todo el experimento. 

Durante el período 1 (control 1 ), las altu
ras medias totales de hierba fueron 3,3, 4,6 
y 7,4 cm (e.s.d. 0,22) en las categorías baja, 
media y alta respectivamente (tabla 3) 
mientras que en los controles 2 y 3 del perí
odo 2 las alturas medias de las tres catego
rias fueron 3,7, 5,0 y 6,8 cm (e.s.d. 0,17) 
para las categorías baja, media y alta respec
tiva mente (tabla 4 ). Exi stió una tendencia 
no significativa a tener alturas mayores en 
las categorías de alturas de las parcelas pas
tadas por caprino que de las parcelas pasta
das por ovino. 

Altura del pasto 

'.O: 10 cm y> 8 cm 
114 
275 
176 

Discusión 

:O:: 8 cm 
1.985 
1.883 
1.943 

La comparación de los efectos del pasto
reo por diferentes especies animales se con
funden frecuentemente en praderas sembra
das con diferencias en la altura de la hierba. 
Para evitarlo se eligió una altura media de 6 
cm tanto para el pastoreo de vacuno como 
para el de ovino y caprino. Esta altura media 
del pasto es recomendada por MAXWELL y 
TREACHER (1987) como la óptima para 
maximizar Ja producción neta por ha de 
ovino, aunque para ganado vacuno y capri
no WRIGHT y WHYTE (1989), OSORO et al. 
(1995) y MERCHANT y RIACH ( 1994) conclu
yen que la altura óptima de produción se 
encuentra entre el rango de 8 y 10 cm. No 
obstante, 0RR et al. (1988) demostraron que 
al mantener un pasto por encima de 6 cm se 
permite una mayor aparición del material 
reproductivo como tallos, pseudostemas, 
espigas e inflorescencias lo que di sminuye 
la calidad y valor nutritivo del forraje di spo-



M. DEL POZO, l.A. WRIGHT, T.K. WHYTE 63 

TABLA3 
ALTURAS MEDIAS DE HIERBA (CM) EN LAS CATEGORÍAS DE ALTURA DE 

PASTO BAJA, MEDIA Y ALTA (N=24) DURANTE EL PERÍODO 1(CONTROL1 ) DE 
PRADERAS DE RAIGRÁS-TRÉBOL APROVECHADAS POR OVINO, CAPRrNO O 

VACUNO A UNA ALTURA MEDIA DE 6 C. 

TABLE 3 
AVERAGE SWARD HEIGHTS (CM) A CROSS THE TALL, MEDJUM AND SHORT SWARD 

HEIGHT CATEGORJES (N=24) DURING PERIOD 1(CONTROL1) IN RYEGRASS
CLOVER ?ASTURES GRAZED BY SHEEP, GOATS OR CATTLE AT 6 CM MEAN SWARD 

HEIGHT 

Especie en período 1 

Ovino Caprino Vacuno e.s.d. 

Categoría de altura 
Baja 2,90ª 3,5 Iª 3,06ª 
Media 4,32b 5,06b 4,35b 0,547* 

0,381+ Alta 6,72c 7,71 e 7,71" 

•.b.c valores medios dentro de una columna que no comparten Ja misma letra difieren significativamen
te (P<0,05). 
* e.s.d. entre valores medios con diferente especie animal en período l. 
+ e.s.d. entre valores medios con similar especie animal en período l. 

nible. Por ello en el presente estudio, se 
escogió una altura media de 6 cm para man
tener la cubierta vegetal bajo un adecuado 
estado vegetativo durante todo el período 
experimental. 

La altura media de la hierba se logró 
controlar en todos Jos tratamientos dentro 
del rango de 6 ± 0,5 cm lo que hizo posible 
la comparación de los efectos causados por 
el pastoreo de vacuno, ovino y caprino en la 
variabilidad de la altura de l pasto. Existió 
una di stribución de alturas de hierba con 
mayores proporciones de valores altos en 
Jos tratamientos pastados por vacuno y 
caprino que en los pastados por ovino 
durante el período l , y en los tratamientos 
pastados por caprino que en los pastados 
por ovino durante e l período 2 y ello fue 

asociado visualmente a mayores presencias 
de zonas infrecuentemente pastadas. Ello 
coincide con lo hallado en los trabajos de 
GJBB y RIDOUT ( 1986 y 1988), ILUUS et al. 
( 1987), WRIGHT y WHYTE ( 1989) y GiBB 

( 1991) en pastos sembrados aprovechados 
por vacuno. Como FoRBES ( 1982) apunta en 
su investigación, el vacuno puede que evite 
los mosaicos de vegetación más altos ya que 
son contaminados más frecuentemente por 
orina y heces que las manchas de vegeta
ción más bajas . Según indica B AZELY 

( 1990), en estas manchas de vegetación más 
altas la relación del contenido en nitrógeno 
y fósforo con respecto a otros nutrientes 
pudiera ser mayor y menor respectivamente 
que para el resto de la cubierta vegetal lo 
que posiblemente afectaría su aceptabilidad 
para e l rumiante. 
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TABLA4 
ALTURAS MEDIAS DE HIERBA (CM) EN LAS CATEGORÍAS DE ALTURA DE 

PASTO BAJA, MEDIA Y ALTA (N=24) DURANTE EL PERÍODO 2 (CONTROLES 2 Y 
3) DE PRADERAS DE RAIGRÁS-TRÉBOL APROVECHADOS DURANTE EL 

PERÍODO 1 POR OVINO, CAPRINO O VACUNO Y DURANTE EL PERÍODO 2 POR 
OVINO O CAPRINO A UNA ALTURA MEDIA DE 6 CM 

TABLE4 
AVERAGE SWARD HEIGHTS (CM) A CROSS THE TALL, MEDIUM AND SHORT 

SWARD HEIGHT CATEGORIES (N=24) DURING PERIOD 2 (CONTROLS 2 AND 3) IN 
RYEGRASS-CLOVER PASTURES GRAZED IN PERIOD l BY SHEEP, GOATS OR 

CATTLE AND IN PERIOD 2 BY SHEEP OR GOATS AT6 CM MEAN SWARD HEICHT 

Especie en período 1 Ovino Caprino Vacuno e.s.d. 

Especie en período 2 Ovino Caprino Ovino Caprino Ovino Caprino 

Categoría de altura 
Baja 3,93ª 3,58ª 3,90ª 3,9 lª 3,73ª 3,35ª 
Media 5,38b 5,03b 4,89b 5,13b 4,69b 4,85b 0,505' 
Alta 7, ¡ge 6,68c 6,40C 6,98c 6,56c 6,73c 0,4 J 8+ 

a,b,c valores medios dentro de una columna que no comparten la misma letra difieren significativa
mente (P<0,05). 
* e.s.d . entre valores medios con diferente especie animal en período J x especie animal en período 2 . 
+ e.s.d. entre valores medios con similar especie an imal en período J x especie animal en período 2. 

Las diferencias conseguidas al final del 
período 1 en la heterogeneidad de la altura 
de pasto entre los diferentes tratam.ientos se 
modificaron a su vez por el pastoreo de 
ov ino o caprino durante el período 2. Sin 
embargo, las diferencias en altura del pasto 
debidas a las especies de animales en pasto
reo durante el período l permanecieron sig
nificativas en el período 2. lLLIUS y GORDON 

( 1993) señalaron en pastos de raigrás, que la 
ingestión a corto plazo de las cabras sería 
más sensible a las variaciones de la altura 
del pasto que las de ovino y vacuno ya que 
el caprino concentra su defoliación en los 
horizontes más superficiales de Ja cubierta 
vegetal. Ello pudiera explicar el hecho de 
que los tratamientos pastados por caprino 
presentaran una distribución de las alturas 

de pasto más irregular que los pastados por 
ovi no. Además, BLACK y KENNEY ( 1984) 
señalan a que el ovino seleccionaba las 
áreas más altas y densas de pastos artificia
les de raigrás mientras que FORBES ( 1982) 
encontró en el ovino ona mayor tolerancia 
que en el vacuno a las zonas de rechazo con
taminadas por sus propias heces. 

No obstante, y a diferencia de los experi
mentos de GIBB y RIDOUT ( 1986 y 1988), 
una doble distribución normal de alturas de 
pasto que se ajustase a las zonas más y 
menos defol iadas no fue hallada en el pre
sente trabajo. Ello pudo haber sido debido a 
que sea necesario realizar un mayor número 
de mediciones semanales para conseguir 
una mejor representatividad de las diferen-
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Figura 2. Cambios en la altura media de l pasto en praderas aprovechadas por ovino o caprino durante 
el período 2 (Ovino-2) y Caprino-2 respectivamente) previamente pastados por ovino, caprino o 

vacuno durante el período 1 (Ovino- ! , Caprino- ! y Vacuno- ! respecti vamente) 
Figure 2. Average sward si11face height changes in pastures grazed by sheep or goats during period 2 

(Ovino-2 and Caprino-2 respective/y) previoulsy grazed by sheep, goats or cattle during period J 
(Ovino-/, Caprino- / and Vacuno- } respective/y) 

tes zonas defo liadas de la cubie rta vegetal. 
A este respecto, G IBB y R1oouT ( 1986 y 
1988) aconsejan en sus experimentos reali

zar mediciones tres veces por semana de 
hasta 200 alturas de la hierba. También 
P ENNJNG et al. ( 199 1) experimentando con 
o vino que aprovechaba monocultivos de 
raigrás y de trébol, hall aron que las alturas 

del pasto de la cubierta vegetal de raigrás se 
distribu ían normalmente mientras que seña
laron sobre e l monoculti vo de trébo l una 

combinación de dos distribuc iones norma
les de alturas del pasto que correspondían a 
áreas de reciente y no reciente defoJ iación. 
Los autores sugieren que la utilizac ión del 

trebolar por el ovino pudiera no haber esta
do delimitada por la disminución de la altu-

ra de pasto di sponible, ya que sufic ientes 
zonas de hie rba permanecieron sin ser apro
vechadas durante el período de pastoreo. 

Conclusión 

De l presente trabajo se puede deducir 
que las diferentes secuencias de especies 
an.imales presentaron un d.ife rente grado de 
he terogene idad en las altu ras del pasto 
como consecuencia de los diferentes aspec
tos existentes en las conductas de pastoreo 
del vacuno, ovino y caprino. Por lo tanto, la 
aplicación del parámetro de la altura de l 
pasto neces ita ir acompañada de informa-
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Figura 3. Cambios en la carga ganadera (UGM/ha) en praderas aprovechadas a 6 cm de altura del 
pas to por ovino o caprino durante el período 2 (Ovino-2 y Caprino-2 respectivamente) previamente 

pastadas por ovino, caprino o vacuno durante el período 1 (Ovino-!, Caprino-! y Vacuno-! 
respectivamente) 

Figure 3. Stocking demity changes (SLU/ha) in pastures grazed al 6 cm sward heigh by sheep or 
goms during period 2 (Ovino-2 and Caprino-2 respective/y) previously grazed by sheep, goats ar 

ca/lle during period f (Ovino- }, Caprino-} and Vacuno-1 respectivel_1') 

ción complementaria sobre la biomasa dis
ponible de las especies o partes vegetales 
más apetecibles. De esta forma en pastos de 
raigrás-trébol, se aconsej aría real izar para
lelamente a la altura media del pasto medi
ciones en ámbas especies vegetales de la 
di sponibilidad vertica l de l mate rial foliar. 
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En tres localidades del departamento de Río Cuarto (Córdoba-Argentina-), duran
te los años 1992 y 1993, se evaluaron pasturas de alfalfa consociada con gramíneas. El 
objetivo fue caracterizar la oferta forrajera y el crecimiento en distintas épocas del año. 
Para ello se establecieron parcelas experimentales con dos repeticiones en cada una de 
las localidades y los períodos de mediciones fueron abril-septiembre, septiembre
diciembre y diciembre-abril. El forraje acumulado se determinó con una frecuencia 
mensual mediante muestreos de 0,25 m2 . La acumulación de materia seca (MS) se ajus
tó mediante una funci ón logística Y= A/l+be ·"-',cuya derivada con respecto al tiempo 
permitió estimar la tasa de crecimiento TCC (ACUÑA, et a/.1984). 

Los resultados destacan los altos coeficientes de correlación (r2) de las funciones 
calculadas, para todas las localidades y períodos estudiados. 

La máxima acumulación de forraje en el período abril-septiembre, promedio de las 
localidades y los períodos de evaluación, osciló entre los 1.500 y 2.000 kg MS/ha, con 
tasas máximas de crecimiento de 30-40 kg MS/ha/día 1.as que se produjeron a los 70-80 
días de iniciado el rebrote. En el período septiembre-diciembre los rendirnientos máxi
mos fueron de 2.500 a 3.000 kg MS/ha y tasas máx imas de crecimiento de 80-100 kg 
MS/ha/día a los 30-40 días. Los resultados correspondientes al período diciembre-abril 
no son informados, debido a que la frecuencia de muestreo utilizada no fue la adecua
da para esta época del año. En el momento de producirse las máximas tasas de creci
miento, la cantidad de forraje acumulado fue de 600-700 y 900-1.000 kg MS/ha para 
abril-septiembre y septiembre-diciembre respectivamente. Estos resultados indicarían 
que utilizar el criterio de realizar el corte o pastoreo en el momento de obtenerse las 
máximas tasas de crecimiento presentarían el problema de acumulaciones de forraje 
relativamente bajas y podrían incluso ser una limitante para el consumo. Es por ello 
que sería conveniente retrasar el momento de corte y utilizar más eficientemente el 
potencial de crecimiento que existe en ese momento. Lógicamente la utilización no se 
podrá diferir demasiado por que la TCC disminuye rápidamente, se pierde la ventaja 
mencionada y el material perderá calidad . 

Palabras clave: Alfalfa, Tasas de crecimiento, Curvas de acumulación. 
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SUMMARY 
GROWTH AND PRODUCTIV1TY ESTJMATION OF A CONSOCIATED PASTURE 
IN SOUTH CENTER CORDOBA 

During 1992 and 1993 alfalfa-grass consociated pastures were evaluated in three 
locations of Río Cuarto Department. Objetives were: (a) characterization of forage 
availability, and (b) amount of growth in severa! epochs. Experimental lots with two 
replications were established in each location and evaluation periods were: april-sep
tember, september-december and december-april. Cumulative forage was measured 
monthly using 0.25 m2 sampling plots. Dry matter accretion was ajusted by de logistic 
funtion Y = A/I +be-"'', derivation of its along time aJlow to determine growth rate TCC 
(Acuña el al.). Results remark the high correlation coefficients of calculate functions 
for all Jocati on and periods. Maximal acumulation of forage during april-september 
across location and periods gave between 1.500 and 2.000 kg DM/ha. Maximun rate 
was 30-40 kg DM/ha /day after 70-80 day of de regrowth. During september-december 
maxima yields were 2.500-3.000 kg DM/ha and maxima rates 80 and 100 kg 
DM/ha/day at 30-40 day after regrowth. Data con-esponding to december-april period 
are not include due to faulty sampling. At the moment of maximun rate, accumulated 
forage was 600-700 and 900- 1.000 kg DM/ha for april -september and september
december periods, respectively. 

These results would indicate what the criterium of cuttting or grazing when the 
higthest rate of growth is reached would cause the problem of rel atively poor accumu
lation and could also be a limitation to delay the opporrunity of cutting or grazing in 
order to utilize more efficiently the growing existing potential. 

Obviously, the utilization should not be de layed too much since dueto the rapid 
decrease of TCC the advantage referred above will be lost, and also the quality would 
be reduced. 

Keys words: Alfalfa, Growth rate, Accumulation curves. 
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Introducción 

Los sistemas de producción animal en la 
región centro sur de Córdoba - Argentina- , 
se caracterizan por su diversificación y por 
estar asociados en mayor o menor grado a la 
agricultura. Esta región geográfica repre
senta 6,3 millones de hectáreas, de las cua
les 1,5 millones no poseen condiciones 
naturales para ser utilizadas, ni aún en un 
plan de rotación con agricultura. Otras 1,5 
millones de hectáreas por su fragi lidad de 
suelos requieren necesariamente un manejo 
combinado con pasturas perennes, con el fin 

de preservarlas. Las pasturas perennes se 
constituyen en uno de los recursos mas efi
cientes para la protección del suelo, mejo
rando la fertilidad, disminuyendo los costos 
al no requerir labranzas y mejorar los rendi
mientos agrícolas a través de la recircula
ción de nutrientes por parte del subsistema 
ganadero. Las especies perennes de mayor 
difusión en Ja región son a lfalfa, festuca, 
cebadilla y agropiro. 

Tradicionalmente la alfalfa fue una espe
cie que se sembró como cultivo puro, sin 
embargo, actualmente en el país, alrededor 
del 70% de Ja superficie corresponde a 
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siembras con otras especies forrajeras, espe
cialmente granúneas. 

Según JUNG y SHAFFER ( 1993) en las 
regiones húmedas de Estados Unidos hay 
un interés renovado en la siembra de mez
clas de alfalfa con gramíneas en oposición a 
alfalfas puras. RAVAGLJA (1992) señala que 
Ja mezcla o consociación de especies tiene 
una importancia muy grande, ya que es 
mediante ella como se resuelven o generan 
problemas desde el inicio de la vida de un 
alfalfar. Con respecto a la producción en la 
región existen valores en pasturas que varían 
de 12.000 a 5.000 kg MS/ha/año para culti
vos de 1 y 6 años de implantación respecti
vamente (PAGLIARICCJ et al., J 987). Tam
bién se informan rendimientos del orden de 
los 9.000 kg. de MS/ha/año en otra área de 
la región (PAGLIARICC! et al., 1992). 

Rafaela ROMERO et al. (l 991) comunica 
datos promedios, para distintas densidades 
de siembra de 12.000 kg. de MS/ha/año. 
Estos antecedentes dan una idea de la poten
cialidad de producción de esta especie en 
cultivos puros o consociados. 

La incorporación de gramíneas perennes 
de ciclo otoño-inviemo-p1imaveral a la con
sociación con alfalfa podnan constituirse en 
un importante recurso para cub1ir los déficit 
de producción de forraje de invierno y dis
minuir la superficie cultivada con los tradi
cionales cereales forrajeros invernales. Al 
respecto LARREA (1981) afirma que el es
pectro restringido de especies hace necesa
rio se explote al máximo las posibilidades 
de prolongar el período de utilización de las 
mismas. Festuca alta (Festuca arundinacea 
Schreb) es una especie que vegeta bien en 
una gran diversidad de ambientes y mantie
ne alta estabilidad en la producción de 
materia seca dentro y entre años (ARos
TEGUI et al .. 1981; LAR REA y FERRAROTTI, 
1984). Es una de las gramíneas más utiliza-

das en la región y, si bien no crece activa
mente en invierno, su calidad permite dife
rir Ja utilización del crecimiento otoñal ha
cia esa época. 

El objetivo del trabajo fue caracterizar la 
oferta forrajera en cuanto a la distribución 
estacional de forraje y la producción de pra
deras de alfalfa y gramíneas. 

Material y métodos 

La experiencia se realizó en tres localida
des de Ja región centro sur de la Provincia 
de Córdoba -Argentina- ubicada a Jos 63º 
1 O' long. E y 32º 33' lat. S . El clima predo
minante es subhúmedo con estación seca y 
subhúmedo árido, mesotermal. 

Caracterización edáfica 

a. Las Acequias 

El paisaje corresponde a una alineación 
medanosa antigua de orientación S-SO a N
NE de relieve normal con pendientes cortas 
y gradientes de hasta 3%. 

El suelo se asemeja a un Ustortemt tapto
cámbrico, de secuencia de horizontes Ac 1, 

Ac2, textura arenosa franca 2BW, 2BC y 2C 
franco arenoso 

Descripción química: 

Materia Orgánica (MO): l ,8 o/o 

pH: 6,3 

b. Cuatro Vientos 

El paisaje está constituido por asociacio
nes de lomas amplias con planos bajos, de 
relieve normal, ondulado, pendientes me
dias y largas con gradientes de 2-3 %. El 
suelo es semejante a un Hapludol típico de 
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secuencia de horizontes Ap, BW, BC y C 
textura franca . 

Descripción química: 

Materia. Orgánica (MO): 1,8 % 

pH: 6,3 

c. Chaján 

El paisaje se caracteriza por acumulacio
nes eólicas de materiales gruesos. Relieve 
normal con planicies suavemente ondula
das, de pendientes medias a largas, unifor
mes con gradientes de hasta 3%. 

El suelo es un Haplustol éntico de 
secuencias de horizontes: Ap, Ad, AC, C y 
Ck. Textura arenosa franca. 

Descripción química: 

Materia Orgánica (MO): 1,75 % 

pH: 6,1 

Pasturas Utilizadas 

Las pasturas utilizadas fueron sembradas 
en el mes de marzo de 1991. En todos los 
casos fueron pasturas de alfalfa y gramíneas 
perennes de ciclo otoño-invierno-primave
ral. No se utilizaron fertilizantes en ningún 
caso, ya que esta técnica no se utiliza prácti
camente en esta región. 

a. Las Acequias 

Alfalfa Pampeana (Medicago saliva L.) 8 
kg/ha, Cebadilla Criolla (Bromus unioloi
des) 6 kg/ha y Festuca Alta (Festuca arun
dinacea Schreb) 3 kg/ha. 

b. Cuatro Vientos 

Alfalfa Alfa-so · (Medicago sativa L.) 
1 O kg/ha y Cebadilla Criolla (Bromus unio
loides) 6 kg/ha. 

c. Chaján 
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Alfalfa Pampeana (Medicago saliva L.) 8 
kg/ha y Agropiro Alargado (Thinophyrum 

ponticum) 5 kg/ha. 

Mensualmente se midió el forraje produ
cido y acumulado con diferente tiempo de 
descanso según la metodología descrita por 
ACUÑA et al. (1984). Los períodos de medi
ciones fueron abril - septiembre, septiembre 
-diciembre y diciembre-abril de los años 
1992 y 1993. 

Se establecieron áreas experimentales 
para cada uno de los períodos de medición, 
manteniéndose con cortes de limpieza 1.as 
áreas que no estaban en evaluación. 

Se utilizaron parcelas de 2 x 2 m con dos 
repeticiones y de cada una de ellas se toma
ron dos muestras de 0.25 m2, la altura de 
corte fue de 5 cm sobre el nivel del suelo y 

se secaron en estufa de ventilación forzada a 
70ºC y hasta peso constante para determinar 
materia seca (MS). 

Mediante la metodología de los mínimos 
cuadrados se ajustó Ja acumulac ión de 
materia seca (MS) a una función logística 
de asíntota (Y= A/J +be-ª'), donde A es el 
valor máximo de acumulación alcanzado en 
el período y x el número de días a partir de 
Ja fecha de inicio del crecimiento. 

Este ajuste se realizó para cada una de las 
series de datos obtenidos a partir de sucesi
vas fechas de corte, con la finalidad de esti
mar la cantidad de forraje acumulado en 
distintos momentos con diferentes fechas 
del último corte. Además, derivando dicha 
función con respecto al tiempo se estimaron 
las tasas de crecimiento (kg MS/ha/día) para 
todos Jos períodos de la experiencia * -
dy/dx = Abe-0 x/( 1 + be·ªx)2 * (ACUÑA et 

al., 1984) 
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Resultados y discusión 

En el cuadro 1 se presentan los paráme
tros de las funciones calculadas y se indican 
los coeficientes de determinación (r2)para 

cada localidad y período de medición, mien
tras que, en las figuras se presentan las fun
ciones gráficas con las correspondientes 
curvas de acumulación y crecimiento de las 
pasturas. 

CUADRO 1 
PARÁMETROS DE LAS FUNCIONES DE ACUMULACIÓN DE MATERIA SECA DE 
PASTURAS DE ALFALFA CONSOCIADAS EN DPTO. RÍO CUARTO -CÓRDOBA

ARGENTINA 
TABLE 1 

DRY MATTER ACCUMULATION PARAMETERS OF FUNCTIONS OBTAINED 
FROM ALFALFA CONSOCIATED PASTURES GROWING IN RÍO CUARTO 

CÓRDOBA ARGENTINA 

Parámetros de las funciones 

Localidad Período A a b R1 

Cuatro vientos 
Abril-Sept./92 1.644 0,043 276 0,6l 
Mayo-Sept./92 1.203 0.088 846 0 ,85 
Junio-Sept.192 l.303 0,096 3.641 0,86 
Sept./Dic./92 4.J 76 0, 118 963 0,86 
Oct.-Dic./92 3.417 0,131 4.694 0,98 
Nov.-Dic./92 3.106 0,121 5.064 0,98 
Abril-Sept./93 2.678 0,054 880 0,77 
Mayo-Sept./93 2.674 0,072 1.466 0,92 
Julio-Sept./93 2.554 0,100 3.361 0,98 
Sept-/Dic./93 2.574 0,097 3.012 0,90 
Oct.-Dic./93 2.112 0,180 l.075 0,92 

Las Acequias 
Sept-Dic./92 2.625 O, 172 1.075 0,94 
Oct.-Dic./92 J.927 0,275 720 0,92 
Abril-Sept/93 3.248 0,069 1.422 0,85 
Mayo-Sept/93 1.461 0,080 498 0,9 
Jun-Sept/93 1.461 0,117 1.604 0,98 
Sept .. Dic./93 2.603 0,112 988 0,92 
Oct--Dic./93 1.893 0,116 1.011 0,94 

Chaján 
Abril-Sept./92 1.498 0,051 83 0,74 
Mayo.Sept./92 637 0,057 111 0,8 1 
Junio-Sept./92 454 0.060 324 0,92 
Sept.-Dic./92 3.690 0, 120 1.510 0,86 
Oct.Dic./92 2.440 0,130 3.752 0,96 
Nov.-Dic./92 1.738 0, 120 2.5 15 0,98 
Abril-Sept./93 916 0,056 281 0,92 
Mayo-Sept./93 540 0,068 279 0,94 
J un io-Sept.193 643 0, 107 788 0,98 
Sept.-Dic./93 1.425 0,092 953 0,98 
Oct.-Dic./93 l.552 0, 160 2.344 0,98 
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a) Las Acequias se presentaron a los 25-30 días desde e l 
corte. 

* Período Septiembre-Diciembre/92 

La acumulación máxima fue superior a 
los 2.500 kg de MS/ha en Ja pastura diferida 
desde el inicio de primavera, con tasas de 
crecimiento máx imas de 100 kg de MS/
ha/día a los 35-40 d ías de iniciado el mismo 
(fi g. I ). 

Por su parte, el crec imiento iniciado des
pués de un corte en e l mes de noviembre la 
acumulación de forraj e fue menor a los 
2.000 kg de MS/ha y tasas de crecimiento 
máx imas similares a las obtenidas con utili
zaciones mas tempranas en primavera, pero 

kg MS/ha 
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La biomasa acumulada en el momento de 
obtenerse la máxima tasa de crecimiento 
presentó va lores cercanos a los 1.000 kg de 
MS/ha con cortes a principios de primavera 
y 700 kg de MS/ha si este se realizó en el 
mes de noviembre (fi g 2) . 

* Período Abril-Septiembre/93 

En este período (fig .2) se observaron 
tasas de crecimiento que alcanzaron valores 
cercanos a los 60 kg de MS/ha/día a los 90 
días de iniciado el mismo y acumulaciones 
máxima de forraj e de 3.000 kg de MS/ha, 
cuando e l crecimiento se inic ió a fines del 

29/12 
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Figura J. Curvas de acumulación ele materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
septiembre-dic iembre/92. Las Acequias (Córdoba-Argentina-) 

Figure l. Dry mal/er accumulation and consociate pasture growth curves, during september
december/92. las Acequias (Cnrdoba-Argentina-) 
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Figura 2. Curvas de acumulación de mate ria seca y crecimiento de pasturas consociadas en e l período 
abril-septiembre/93. Las Acequias (Córdoba -Argentina-) 

Figure 2. Dry matter accumulation and consociate pasture growth curves, during april-septernber/93. 
Las Acequias (Córdoba-Argentina-) 

mes de abril. El crecimiento observado con 
utilizaciones en invierno (junio y julio) fue 
mucho menor con tasas que variaron entre 
30 a 40 kg de MS/ha/día y Jos tiempos en 
que éstas se produjeron también variaron 
entre 70 días y menos de 60 días para fechas 
de corte de junio y julio respecti vamente. 

La acumulación de forraje producida al 
momento de presentarse Ja máx ima tasa de 
crec imiento fue de 1.500 kg de MS/ha, 
mientras que, los cortes realizados en junio 
y julio a lcanzaron valores levemente supe
riores a los 500 kg de MS/ha (fig.2). 

* Período Septiembre-Diciembre/93 

El crecimiento iniciado a principios de 
septiembre presentó tasas máximas muy por 
debajo de las normales para la época (30-40 
kg de MS/ha/día) y ocurrieron a los 60 días 
de inic iado el rebrote (fig. 3), Ja cantidad 
máx ima de forraje acumulado fue de J .500 
kg de MS/ha. Sin embargo, las tasas de cre
cimiento observadas con cortes rea lizados a 
fines de octubre alcanzaron registros de mas 
de 100 kg de MS/ha/día y acumuJaciones 
máx imas del orden de Jos 2.500 kg de 
MS/ha. 

A pesar de las marcadas dife rencias 
observadas en e l crec imiento y la máxima 
acumulación de biomasa, la disponibilidad 
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Figura 3. Curvas de acumulación de materi a seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
se tiembre-diciembre/93. Las Acequias (Córdoba -Argentina-) 

Figure 3. Dry nwller accumularion a11d consocime pasture growth curves, during september
decembe!l93. Las Acequias (Córdoba-Argentilw-) 

de forraje al momento de producirse las 
máximas tasas de crecimientos , fueron 
similares (600 kg de MS/ha) en ambos ca
sos. 

b) Cuatro Vientos 

* Periodo Abril-Septiembre/92 

La pastura en descanso desde el 30/03 
alcanzó una acumulación máxima de 1.600 
kg de MS/ha y Ja tasa de crecimiento máxi
ma fue de 17 kg/ha/día a fines de julio, di s
minuyendo lentamente al finalizar el invier
no (fig.4). 

Analizando las acumulaciones de forraje 
después de las sucesivas fechas de corte 

consideradas para es te período, se pudo 
observar que las acumulaciones máximas 
que se obtuvieron fueron siempre inferiores 
a las que ocurrieron cuando la pastura des
canso desde fines de marzo , pero los valores 
de tasas de crecimiento máxima fueron 
mayores. Sin embargo estas se mantienen 
por cortos períodos de tiempo debido a la 
cantidad de materi al fotosintetizante, estos 
resultados coinciden con los obtenidos por 
ACUÑA et al. ( 1984 ). 

En los momentos en gue se obtienen las 
máximas tasas de crecimiento se observaron 
acumulaciones de hasta 800 kg de MS/ha a 
fines de julio cuando la pastura se rezagó 
desde marzo, mientras que al realizar el últi
mo corte en mayo o junio la producción 
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acumulada estuvo por debajo de los 600 kg 
de MS/ha, debido probablemente a la cali
dad del material remanente. 

''' Pe1íodo Septiembre-Diciembre/92 

Durante este pe1iodo las parcelas en des
canso desde el inicio de la primavera 
(22/09) alcanzaron acumulaciones máximas 
superiores a los 4.000 kg de MS/ha con 
tasas de crecimiento máximas del orden de 
los 120 kg MS/ha/día a los 35-40 días de 
iniciado el crecimiento, a partir de ese 
momento se observó una disminución soste
nida del crecimiento por muerte de hojas 
sombreadas (fig.5) 

Al retrasar el primer corte en primavera , 
la acumulación de forraje fue inferior a las 

obtenidas con utilizaciones mas tempranas 
en este período y las tasas de crecimiento 
máximas presentaron valores similares pero 
desplazadas en el tiempo (fig.5). 

En el momento de obtenerse la máxima 
tasa de crecimiento , el forraje acumulado 
fue de 1.800 kg MS/ha cuando el diferi
miento se inició en septiembre, mientras 
que, los valores fueron de 1.500 y 1.200 kg 
MS/ha si el último corte se real izó en octu
bre y noviembre respectivamente. 

* Período Abril-Septiembre/93 

La evaluación de este período (fig.6) se 
inició a fines de abril con una acumulación 
máxima de forraje del orden de los 2.500 kg 
de MS/ha, rendimiento similar al obtenido 

Figura 4. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
abril-septiembre/92. Cuatro Vientos (Córdoba -Argentina-) 

Figure 4. Dry maller accumulalion and consocia/e pas/Ure growlh curves, during apri/-september/92. 
Cualro Vientos (Córdoba-Argenlina-) 
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con descanso desde el mes de junio, pero 

menores que las observadas con tiempos de 

rezago mas cortos (julio). 

Las tasas de crecimiento máximas fueron 

de 40 kg de MS/ha/día aproximadamente y 

se presentaron a principios de agosto para 

los crecimientos producidos desde fines de 

abril y junio respectivamente, y crecimien

tos máximos de hasta 90 kg de MS/ha/día 

cuando el mi smo se inició a partir de julio, 

si bien, éste fue de mayor magnitud que los 

casos anteriores, el tiempo fue mas corto, lo 

que explicaría que las acumulaciones de 

forraje , en el momento de presentarse las 

máximas tasas de crecimiento, fueron muy 
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similares para las tres fechas de diferimien
to ( 1.100 a 1.200 kg de MS/ha) 

* Período Septiembre-Diciembre/93 

Las utilizaciones tempranas en primave
ra, en este tipo de pasturas, deberán consi
derar frecuencias de pastoreo no inferiores a 
los 40 días, mientras que, si la iniciación del 
pastoreo se realiza en plena primavera estas 
deberían ser menores a los 30 días. 

En el momento en que se produjo los 
máximos crecimientos, la acumulación de 
forraje alcanzó valores de l .000 kg de MS/
ha y éstos fueron algo menores cuando el 
diferimiento se inició desde mediados de 
octubre en adelante (fig.7). 
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Figura 5. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
setiembre-diciembre/92. Cuatro Vientos (Córdoba- Argentina-) 

Figure 5. Dry matter accumulation and consociate pasture growth curves, du ri ng se ptember
december/92. Cuatro Vientos (Córdoba-Argentina-) 
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Figura 6. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
abril-se ptiembre/93. Cuatro Vientos (Córdoba-Argentina-) 

Figure 6. Dry matter accumu/alion and consociate paswre growlh curves, during april-september/93. 
Cuatro Vientos (Córdoba-Argentina-) 

e) Chaján 

* Período Abril-Septiembre/92 

La pastura cuyo último corte fue realiza
do a fines de mayo presentó una acumula
ción máxima se 1.500 kg de MS/ha aproxi
madamente y la tasa de crecimiento máxima 
observada fue de 20 kg MS/ha/día a princi
pio de junio (fig. 8). En este momento la 
acumulación de forraje fue de 700 kg 
MS/ha. 

Cuando el descanso se realizó a partir de 
mayo y junio las acumulaciones de forraje 
fueron sensiblemente menores, alcanzando 

valores que apenas superaron Jos 500 kg 
MS/ha y tasas de crecimientos máximas que 
variaron entre 5 y 10 kg MS/ha/día. 

* Período Septiembre-Diciembre/92 

En la figura 9 se presentan las curvas de 
acumulación de forraje y tasas de creci
miento para diferentes fechas de último 
corte. La pastura que inició el descanso en 
el mes de septiembre presentó valores acu
mulados de forraje que superaron los 3000 
kg de MS/ha y tasas de crecimiento máxi
mas superiores a los J 00 kg M S/ha/día, 
siendo en ese momento la acumulación de 
forraje de 1.400 kg MS/ha aproximadamen-
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te. El crecimiento de la pastura que inició el 
reposo en los meses de octubre y noviem
bre, mostró menores valores de forraje acu
mulado (2.400 y 1.600 kg MS/ha respecti
vamente) pero con tasas de cree i miento 
máximas muy similares. 

La acumulación de forraje observada en 
ese momento fue de 800 y 400 kg MS/ha 
para cada una de las fechas . 

* Período AbriJ-Septiembre/93 

En esta época Ja máxima cantidad de 
forraje acumulado fue del orden de los 900 
kg MS/ha (fig.9), con tasas de crecimiento 
máximas de 12 kg MS/ha/día en pasturas 
diferidas desde fines de abril. 
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Si la utilización se produjo hasta princi
pio de junio la cantidad de forraje acumula
do fue menor como así también las tasas de 
crecimiento, aunque con tendencias simila
res. Por el contrario pasturas diferidas a par
tir de los primeros días de julio presentaron 
tasas máximas de crecimiento de 25 kg 
MS/ha/día en tiempos muy cortos, con can
tidades intermedias de forraje acumulado. 

En el momento de producirse Ja máxima 
tasa de crecimiento el forraje acumulado 
alcanzó valores cercanos a los 400 kg 
MS/ha en el caso de pasturas en descanso 
desde el mes de abril. En los otros dos casos 
estos valores apenas superaron Jos 200 kg 
MS/ha. 
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Figura 7. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en e l período 
septiembre-diciembre /93. Cuatro Vientos (Córdoba-Argentina-) 

Figure 7. Dry matter accumulation and consociate pasture growth curves, during septe mber
december/93. Cuatro Vientos (Córdoba-Argentina-) 
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Figura 8. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
abril-setiembre/92. Chaján (Córdoba-Argentina-) 

Figure 8. Dry matter accumulation and consocia/e pasture growth curves, during april-seplember/92. 
Chaján ( Córdoba-Argen1ina- ) 

* Período Septiembre-Diciembre/93 

La figura 11 muestra curvas de acumula
ción de forraje y tasas de crecimiento de 
pasturas con diferimientos a partir de los 
primeros días de septiembre y octubre. Los 
rendimientos observados variaron entre 
1.400 y 1.600 kg MS/ha para cada una de 
las situaciones. Las curvas de tasa de creci
miento presentaron tendencias diferentes y 

valores máximos de 60 y 30 kg MS/ha/día 
para pasturas diferidas en octubre y sep
tiembre respectivamente. En el momento de 
producirse éstas , Ja cantidad de forraje acu
mulado en ambos casos fue de aproxima
damente 600 kg MS/ha. 

Cabe aclarar que no se informan los re
sultados correspondientes al período enero
abril , dado que Ja frecuencia de muestreo 
utilizada (mensual) no permitió ajustar las 
curvas, estimando que la mi sma no debería 
ser superior a los 15 días , dada la velocidad 
de crecimiento en esta época del año. 

Analizando los resultados obtenidos en 
las tres localidades y bajo las condiciones 
en que se realizaron las mediciones , se pudo 
observar que en el período abril-septiembre 
la máxima acumulación de forraje osciló 
entre 1.500 y 2.000 kg MS/ha con tasas de 
crecimiento máximas que variaron entre los 
30 y 40 kg MS/ha/día . El forraje acumulado 
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al momento de observarse las máximas 
tasas de crecimiento fue de 600-700 kg 
MS/ha. 

En el período comprendido entre los 
meses de septiembre y diciembre los valo
res fueron de 2.500-3.000 kg MS/ha con 
tasas de crecimiento máximas de 80- l 00 kg 
MS/ha/día y 900 a 1.000 kg MS/ha de forra
je acumulado al momento de producirse 
estas. Las máximas velocidades de creci
miento se presentaron en promedio a los 70-
80 días de iniciado el rebrote en el período 
abril-septiembre y de 30 a 40 días entre sep
tiembre y diciembre. Si bien el objetivo de 
este trabajo fue caracterizar la oferta forra
jera de praderas consociadas y considerando 
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que la utilización de alfalfa como cultivo 
puro o consociada debe basarse en su feno
logía, aspectos relacionados con la eficien
cia fotosintética y velocidad de crecimiento 
del cultivo podrían constituirse en elemen
tos complementarios a tener en cuenta en el 
manejo de estos recursos forrajeros . En con
secuencia, la cantidad de forraje acumulado 
al momento de presentarse la máxima tasa 
de crecimiento, podría constituirse en una 
herramienta para decidir el manejo de la 
defoliación. 

Sin embargo, los resultados de este estu
dio indicarían que usar este criterio para 
realizar el corte o pastoreo podría conducir 
a una utilización un poco prematura. 
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Figura 9. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el período 
septiembre-dic iembre/92. Chaján (Córdoba-Argentina-) 

Figure 9. Dry mal/er accumulation and consociate pas1ure growth curves, during september
december/92. Chaján ( Córdoba-Argentian-) 
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Figura 1 O. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el 
período abirl-septiembre/93. Chaján (Córdoba-Argentina-) 

Figure JO. Dry maller accumulalion and consocia/e pasture growth curves, during april
september/93. Chaján (Córdoba-Argentina-) 

Es decir, se perdería parte del potencial 
que en ese momento tiene la pastura (IAF 
óptimo) para generar más materia seca a 
mayor velocidad. Por ello el ingreso de los 
animales o corte debería realizarse algunos 
días después, permitiendo acumular mas 
forraje utilizando mas eficientemente el 
potencial que existe en ese período. Lógi
camente la utilización no se podrá diferir 
demasiado porque las tasas de crecimiento 
disminuiran rápidamente, se perderá la ven
taja mencionada y disminuirá Ja calidad del 
material. 

Además, las acumulaciones observadas 
en ese momento en que alcanzan altas tasas 
son relativamente bajas (600-700 kg MS/ha 
en abril-septiembre y 900-1.000 kg MS/ha 

en septiembre-diciembre) pudiendo incluso 
ser una limitante para el consumo. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al lng. Agr. Ph.D. 
Hernán Acuña Pommiez por su colabora
ción en el análisis, discusión y sugerencias 
para el trabajo. 

Bibliografía 

ACUÑA, H.; SOTO, P. y MELIN, P. 1984. Método para 
estimar el crecimiento de praderas de secano, por 
medio de cortes en ausencia de pastoreo. Agricul

tura Técnica (Chile) 44(4):325-333. 



H.R. PAGLIARICCI, T.W. PEREYRA, E.A. OHANIAN 

kg MS/ha 
3.000 -

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 -

500 

0---'-~==-~-

06109 26/10 26/11 

kg MS/ha/día 

26/10 

06/09 

- 100 

80 

60 

40 

- 20 

o 
26/12 

83 

TIEMPO(Fechas) 

Figura 11. Curvas de acumulación de materia seca y crecimiento de pasturas consociadas en el 
período septiembre-diciembre/93. Chaján (Córdoba-Argentina-) 

Figure l l. Dry matter accumulation and consociate pasture growth curves, during september
december/93. Chaján (Córdoba-Argentina-) 

AROSTEGUI, J .C.; MAZZANTI, A. y GONZALEZ, E.P. 
198 1. Efectos del ambiente en el rendimiento anual 
de los cultivares de Festuca arundinacea Schreb y 

Dactvlis glomerara l. Producción Animal (Buenos 
Aires, Argentina) 8:2 19-228. 

JUNG, G.A. y SHAFFER, J.A. 1993. Componen! yield 
and quality of binary mixtures of lucerne and 
perennial, ltalian or rotation hybrid ryegrass. Cross 
and Forage Science 48(2): 118- 125 

LARREA, D.R. 1981. Producción y utilización de pastu
ras. Serie didáctica Nº l. EEA Bordenave INTA 57 p. 

LARREA, D.R. y fERRAROTil, A.C. 1984. Comporta
miento de distintas especies forrajeras en Borde
nave. II Festuca alta(Fesruca arndinacea Schreb). 

Informe Técnico Nº 36 EEA-Bordenave INTA 23 p 

PAGLJARICCI, H.; ÜHANIAN, A.; FANTrNO, R. y SAROFF, 
C. 1987. Producción , distribución esrncional e in
tervalo entre pastoreos en pasturas consociadas. 11 

Jornadas Cient ífico-Técnicas de la FAV. UNRC. : 
53. 

PAGLIARICCI, H.; ÜHANlAN, A.; SAROFF, C.; GARCiA, J. ; 
PONSONE, B.; PEREYRA, T. y AM USCHÁSTEGUI, A. 
J 992. Sistema de producción de carne del centro
sur de la provincia de Córdoba Y. Productividad 
primaria y secundaria. lll Jornadas Cientifico

Técnicas FAV. UNRC: 141. 

RAVAGLIA, F. 1992. Manejo estratégico de los alfalfares 
sin latencia. ler Congreso Mundial sobre Produ
cc ión, Ut ilización y Conservación de Forrajes 
empleados en la alimentación de la ganadería vacu
na. Forrajes '92: 191 -210. 

ROMERO, L.A. ; BRUNO, A:Ü.; fOSSATI, J.L. y QUAINO, 
J.R. 199 1. Densidad de siembra de alfalfa cv Cuf 
1O1 ; Número de plantas y producción. Rev. Arg. de 
Prod. Anim. 11 (4);4 11 -417 . 

(Aceptado para publicación e l 13 de enero de 1997) 



...J 

~ 
w 
(.!) 
w 
> 
z 
·O u o 
:::> e 
o 
e: 
[l. 

...J 
<( 

~ 
z 
<( 

z 
·O u o 
:::> 
e 
o 
e: 
[l. 

CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA 

CIHEAM/IAMZ - Cursos 1996-97-98 

CIHEAM 

CURSOS FECHAS LUGAR ORGANIZACIÓN 

TÉCNICAS DE MARCADORES MOLECULARES 15-26 Aleppo ICARDNIAMZ 
PARA LA EVALUACIÓN DE GERMOPLASMA Y Sep. 96 
MEJORA DE CULTIVOS 

'CURSO SUPERIOR DE MEJORA GENÉTICA 1 Oct. 961 Zaragoza IAMZ 
VEGETAL 6 Jun. 97 

PRODUCCIÓN DE HIGOS 16-28 lzmir IAMZIEUFA 
Jun. 97 

TÉCNICAS DE MARCADORES MOLECULARES 14-15 Aleppo ICARDNPNUD/ 
PARA LA MEJORA DE CULTIVOS Sep. 97 IAMZ 

BIOLOGIA Y CONTROL DE MALAS HIERBAS 15·26 Zaragoza IAMZIEWRS 
EN CONDICIONES MEDITERRÁNEAS Sep. 97 

' OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA Ocl. 97/ Córdoba UCO/CA·JAC/CSIC 
Mayo 98 ININCOl/IAMZ 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA 3· 14 Zaragoza IAMZICIMMYT/ 
EVALUACIÓN DE CULTIVARES Nov. 97 ICARDA 

AGRICULTURA SOSTENIBLE: GESTIÓN DEL 9·20 Zaragoza IAMZllCARDA 
AGUA EN LA AGRICULTURA DE ZONAS Mar. 98 
SEMIÁRIDAS 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE 20-30 Córdoba IAMZICLIMNIAS 
LEGUMINODAS FORRAJERAS Y DE GRANO Abr. 98 
ADAPTADAS A CONDICIONES MEDITERRÁNEAS 

PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA DE FRUTOS 18·29 Ada na IAMZI 
FRUTOS SECOS Mayo 98 Univ. Cukurova 

CONTROL DE CALIDAD DEL PESCADO Y DE 7-11 Barcelona IAMZIUAB/ 
LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Oct. 96 CE(DGXIV) 

APLICACIÓN DE MÉTODOS CUANTITATIVOS 14·25 Zaragoza IAMZIEPIDECON/ 
EN EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA Oct.96 PHLO·WAU 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE 13-24 Zaragoza IAMZ 
CONEJO Ene. 97 

CONTROL SAN ITARIO DE EXPLOTACIONES 27 Ene./ Udine IAMZllZSV/FAO 
ACUÍCOLAS 7 Feb. 97 

VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 24 Feb./ Pamplona IAMZIUPNA 
DE OVINOS Y CAPRINOS EN EL ÁREA 7 Mar. 97 
MEDITERRÁNEA, TECNOLOGÍAS ACTUALES 
Y PERSPECTIVAS DE MERCADO 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE LAS 19-30 Túnez IAMZllRVT 
ABEJAS Mayo 97 

' CURSO SUPERIOR DE PRODUCCIÓN 29 Sep. 971 Zaragoza IAMZ 
ANIMAL 12 Jun. 98 

' ACUICULTURA 6 OcL 971 Las Palmas de ULPGC/ICCM/ 
27 Mar. 98 Gran Canaria IAMZ 

ACUICULTURA MEDITERRÁNEA: CULTIVO EN 20-24 Zaragoza IAMZ 
JAULAS FLOTANTES Ocl. 97 

PRODUCCIÓN CAPRINA 2-1 3 Murcia IAMZICRIA-GRM 
Feb. 98 

ACUICULTURA MEDITERRÁNEA: 23 Feb./ Mazarrón IAMZllEO 
NUEVAS TÉCNICAS PARA CRIADEROS MARINOS 6 Mar. 98 

TÉCNICAS AVANZADAS DE ANALISIS 25-29 Zaragoza IAMZllCARDA 
ESTADÍSTICO DE DATOS EXPERIMENTALES EN Mayo 98 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ANIMAL 



CURSOS FECHAS LUGAR ORGANIZACIÓN 

BASES LIMNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE 9-20 Zaragoza IAMZ/ 
LOS CAUDALES Y LA CALIDAD ECOLÓGICA DE Sep. 96 Univ. Barcelona 
LOS RÍOS 

"CURSO SUPERIOR DE ORDENACIÓN RURAL 1 Oct. 96/ Zaragoza IAMZ 
EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 6 Jun. 97 

ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 10-21 Zaragoza IAMZ 

w Feb. 97 
1-

DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LAS REGIONES z 12-23 Meknés IAMZ/ENA Meknes/ 
w AGRICOLAS MEDITERRÁNEAS: IMPACTO Y Mayo 97 !CARDA 

'° :;: MEDIDAS DE CORRECCIÓN 
<( 

EVALUACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS 26-30 Palma de IAMZ/IEO/ o 
º PESQUEROS EN EL MEDITERRÁNEO Mayo 97 Mallorca FAO·COPEMED 
w GESTIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 24 Nov./ Zaragoza IAMZ ::'!!: 

5 Dic. 97 

ASIGNACIÓN DE USOS Y PRECIOS DEL AGUA. 12-23 Zaragoza IAMZ 
CRITERIOS DE DECISIÓN Ene. 98 

ANÁLISIS CUANTITATIVO INTEGRADO DE 16-27 Zaragoza IAMZIWAU 
AGRO-ECOSISTEMAS Feb. 98 

DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 4-15 Zaragoza IAMZ/MIMAM/FAO 
Mayo 98 

MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA DE LOS 11-22 Adana IAMZ/ 
MERCADOS AGRARIOS Nov .. 96 Univ. Cukurova 

z ESTABLECIMIENTO Y GESTIÓN DE EMPRESAS 11-15 Zaragoza IAMZ 

·O ACUÍCOLAS Nov. 96 

u MARKETING INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 9-20 Zaragoza IAMZ <( 
N AGRARIOS MEDITERRÁNEOS Dic. 96 
:::¡ 

LA CALIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 10-21 Zaragoza IAMZ <( 

u PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Mar. 97 
a: DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA 7-18 Zaragoza IAMZ w 
::¡; Abr. 97 
o 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN EL 5-16 Zazagoza IAMZ u 
SECTOR AGP')ALIMENTARIO Mayo 97 

ºCURSO SUPERIOR DE COMERCIALIZACIÓN DE 29 Sep. 97/ Zaragoza IAMZ 
PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS 12Jun.98 

(") L os cursos de larga duración se desarrollan cada dos años en las áreas de: 

- MEDIO AMBIENTE: 96-97/98-99 
- PRODUCClON VEGETAL 

•MEJORA GENETICA VEGETAL: 96-97/98-99 
•OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA: 97-98/99-00 

- PRODUCCION ANIMAL 
• PRODUCCIÓN ANIMAL: 97-98/99-00 
•ACUICULTURA: 97-98/99-00 

- COMERCIALIZACIÓN: 97-98/99-00 

Los cursos de larga duración se destinan primordialmente a titulados supeciores en vías de especialización postuni
versitaria. No obstante, se estructuran en ciclos independientes para facilitar la asistencia de profesionales interesa
dos en aspectos parciales del programa. El plazo de inscripción para los cursos de larga duración de Olivicultura y 
Elaiotecnia y Acuicullura finaliza eJ J de Mayo de 1997. El plazo de inscripción para los cursos de larga duración de 
Producción Animal y Comercialización de Productos Agrarios y Alimentarios finaliza el 15 de Mayo de 1997. El 
plazo de inscripción para los cursos de larga duración de Ordenación Rural en Func ión del Med io Ambiente y 
Mejora Genética Vegetal finaliza el 15 de Mayo de 1998. 

Los cursos de corta duración es tán orientados preferentemente a investigadores y profesionales relac ionados en el 
desarrollo de sus funcione s con la temática de los distintos cursos. El plazo de inscripción para los cursos de corta 
duración finaliza 90 días antes de la fecha de inicio del curso. 

Para mayor información dirigirse a: Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
Apartado 202 - 50080 ZARAGOZA (ESPAÑA) 
Teléfono 976 57 63 13 - Fax 976 57 63 77 - e-mail:iamz@ciheam.mjzar.csic .es 



1 INSCRIPCION EN A.I.D.A. 1 

* Su desea Ud. pertenecer a la Asociación, rellene la ficha de inscripción así como 
la carta para la domiciliación del pago de la cuota de asociado y envíelas a A.l.D.A. 
Aptdo. 727 . 50080 Zaragoza. 

El abajo firmante solicita su inscripción como miembro de la Asociación 
Interprofesional para el Desarrollo Agrario. 

Apellidos ................. .. ... .. .. ...... .. .................. ..... . Nombre .... ..... .. .......... ... .......... ......... .. .. 

Dirección postal ..................... ....... ......... .. ..... ....................................... ... .. .. ............ ... .. . . 

Teléfono ..... ... ... ........................................... ... ..... ... .. .. .............. ..... ....... ................ ...... ... . 

Profesión ............... Empresa de trabajo ....... .. .......... .. .... .... .................. .. .......... .. .. ....... .. 

Area en que desarrolla su actividad profesional .. ............... .... .. .... .. ......... .. ............ .. .... .. 

CUOTA ANUAL: Firma. 

{ 
O P. Animal } 

O Sólo una Serie de ITEA 3.500 ptas. 
O P. Vegetal 

O Ambas Series 5.000 ptas . 

FORMA DE PAGO: 
O Cargo a cuenta corriente o libreta 
O Cheque bancario 
Tarjeta número: 

DDDDD DDDDDDDDDDD 

O Cargo a tarjeta 
O VISA 
O MASTERCARD 

Fecha de caducidad: .. .. ... ... / ... ......... . 

SR . DIRECTOR DE ................................. .......... ..... ........ ..... ....... .......... ............ ..... ...... . 

Muy Sr. mío: 

Ruego a Vd. se sirva adeudar enl a cuenta cte./libreta n.º .. .......... ... .. ......... . 
que matengo en esa oficina, el recibo anual que será presentado por la "Asociación 
Interprofesional para el Desarrollo Agrario" . 

Atentamente, 

Firmado: 

BANCO O CAJA DE AHORROS: ........... .. ................................................. .. ............ . 

SUCURSAL: .. ...... ............. .... .... .. .. ....... .... .......... .. ........... ...... .... .. ... .... ... .................. .. ... . 

DIRECCION CALLE/PLAZA: ...... ............. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .... ... .. ...... N.º ............. . 

CODIGO POSTAL: ... ...... ... ...... .. . 

POBLACION: ..... ........ .. .. ... .......... . 







INFORMACIÓN PARA AUTORES 

Tipo de artículos que pueden ser enviados para su consideración al Comité de Redacción: 
se admite todo aquel que contribuya al intercambio de información profesional y trate de los 
más recientes avances que existan en las distintas actividades agrar ias. 

Para evitar retrasos en publicar se dará prioridad a los artículos que no excedan de 25 folios 
de texto mecanografiado a doble espacio, cuadros y figuras incluidos. 

Una información para autores más detallada puede ser solicitada al Comité de Redacción. 
Rogamos sea leída detenidamente, prestando atención especial a los siguientes puntos : 

CONDICIONES GENERALES 

Los artículos, en castellano, serán enviados por triplicado a: 
Sr. Director de la Revista ITEA - Apartado 727 - 50080 ZARAGOZA 
Los autores podrán recibir, si lo desean, un juego de pruebas , caso contrario o en el de 

retrasar su devolución, el artículo será publicado con las correcciones del Comi té de Redacción. 

RECOMENDACIONES EN LA PREPARACIÓN DE LOS ORIGINALES 

Los originales deberán mecanografiarse a doble espacio en hojas de tamaño uniforme, de
jando amplios márgenes y siendo numeradas correlativamente. 

El título no incluirá abrev iaturas y será corto y preciso. En la misma página se incluirán los 
nombres completos de los autores, así como la dirección postal y nombre de la Entidad en donde 
se haya realizado el trabajo. 

Todas las colaboraciones incluirán en primer lugar un resumen corto de 200-500 palabras. 
Será comprensible por sí mismo, sin referencias al artículo. Se aceptará Ja traducción del 
resumen a otros idiomas, incluyendo el título. 

A continuación del resumen vendrá el artículo completo. procurando mantener una disposi
ción lógica, considerando cuidadosamente la jerarquía de títulos , subtítulos y apartados. 

Los dibujos, gráficos , mapas y fotografías deben titularse todos figuras. Los cuadros y figuras 
deben llevar numerac ión diferente, pero ambos en cifras árabes. 

Los pies o títulos de cuadros y figuras deben redactarse de modo que el sentido de éstos 
pueda comprenderse s in necesidad de acudir al texto. Los títulos, pies y leyendas de los c uadros 
y fi guras se traducirán al ingl és y se incluirán en letra cursiva, bajo el correspondiente en 
español. 

Los dibujos, gráficos y mapas serán presentados en la mejor calidad posible. Las fotografías 
o diapositivas han de se r nítidas. 

En general se evitará el uso de abreviaturas poco conocidas, que en todo caso serán debida
mente explicadas. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

En el texto las referenci as deben hacerse mediante el apellido de los autores en mayúsculas 
seguido del año de publicación, todo entre paréntesis. 

Al final del trabajo. y precedida de la mención Bibliografía, se hará constar una lista alfabé
tica de todas (y únicamente) las referencias utilizadas en el texto. En el caso de incluir varios 
trabajos del mismo autor se ordenarán cronológicamente. 

Cuando se citen revistas< 1l, libros<2l y volúmenes<3l incluyendo artículos de varios autores en 
la lista de referencias, se hará según los siguientes ejemplos: 

(1) DEMARQUILLY C., 1969. Valeur alimentaire du mal"s fourrage, l. Composition chimique et 
digestibilité du ma"is sur pied. Ann. Zootech. 18 (1 ), 17-32. 
TABUENCA M.C., 1968 a. Necesidades de frío invernal de variedades de peral. An. Aula Dei , 
9, 1-9. , 
TABUENCA M.C., 1968 b. Necesidades de frío invernal de variedades de albaricoquero. An. 
Aula Dei , 9, 10-24. 

(2) NAKOVSKI L., 1956. Patología general (en ruso), 3 vol. 1862 pp. Ed. Vroskaya . Leningrado. 
(3) GoNZÁLEZ L., M1sONE J., 1972. La gestión de cooperativas, Vol. 1, 126-1 29. Ed . Casalos. 

Valencia. 




