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I. REGISTROS DE PRODUCCIÓN DE

PASTURAS

Berretta E. J.

1. INTRODUCCIÓN

Un mejor conocimiento del recurso forrajero,

tanto en cantidad como en calidad, permite com

prender más ajustadamente lo que ocurre con la

producción animal.

Si consideramos al animal en pastoreo como

parte del ambiente de las plantas y a éstas como

parte del ambiente de los animales, surge la

necesidad de registrar la producción primaria y

secundaria de manera de establecer relaciones

entre ellas, incrementarlas y realizar compara

ciones para explicar el funcionamiento de la em

presa agropecuaria.

Al evaluar una pastura es posible determinar

la canticad disponible para el pastoreo por parte

de las distintas especies y categorías animales,

así como caracterizar las condiciones del habitat

para la vegetación.

La cosecha de forraje tiene la ventaja de

obtener datos que pueden ser utilizados para

distintos propósitos como: Disponer de informa

ción de la producción de la vegetación a lo largo

de varios ciclos anuales para facilitar la elabora

ción de presupuestos forrajeros. Establecer rela

ciones entre el rendimiento del forraje y factores

tales como temperaturas, precipitaciones, hume

dad del suelo, recubrimiento del mismo, frecuen

cia y densidad de las especies, etc. Variaciones

temporales de la contribución de las especies
individuales a la producción total.

Medidas y registros repetidos en el tiempo

relativas al recurso forrajero, conjuntamente con

anotaciones de las condiciones ambientales

prevalentes, contribuirán a adquirir entrenamien

to para realizar las estimaciones visuales. Com

parar situaciones con cantidades diferentes de

forraje resulta fácil, pero estimar la evolución de

una vegetación a través de las estaciones y su

relación con la dotación, el período de pastoreo,
las especies y categorías animales, requiere una

mayor elaboración.

En este capítulo se describe la metodología a

emplear para determinaciones de la producción

vegetal. La misma es utilizada para evaluar pas
turas naturales y mejoramientos de campo. Utili

zando la misma metodología se podrán hacer

comparaciones válidas y además, la obtención

de datos por parte de otros establecimientos

agropecuarios contribuirá a un mayor conoci

miento del campo natural, lo que redundará en

beneficio de técnicos y productores.
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2. ELECCIÓN DE LOS SITIOS A

MUESTREAR

La elección de los lugares a muestrear depen
de de los objetivos del trabajo a realizar. Según el

manejo del pastoreo y las facilidades operativas
es posible elegir una o más pasturas a evaluar.

En los potreros de campo natural (bruto, res

tablecido o virgen) deben determinarse las zonas

más representativas y su superficie relativa den

tro de los mismos.

Para esto es necesario contar con un plano del

establecimiento y foto aérea, ambos a la misma

escala (p. ej. 1:20.000); luego se delimitan las

zonas y posteriormente con una recorrida de

campo se ajustan los límites de ellas.

Estas zonas así determinadas, por lo general
están dentro de los límites de los tipos de suelo

según CONEAT, pero con un nivel de detalle

superior ya que es posible individualizar tipos de

suelos asociados (por ejemplo: superficial, pro

fundo, pedregoso, etc.) dentro de una misma

unidad CONEAT.

Una vez determinadas las diferentes zonas

del potrero se estima su superficie con ayuda de

una grilla con cuadrados de 0,5 cm de lado. Cada

cuadro representa una hectárea a la escala antes

mencionada.

Así se obtienen diferentes zonas representa

tivas con superficies generalmente desiguales.
Para los cálculos posteriores se hace un prome

dio ponderado de ellas. Las unidades demuestreo

se distribuyen dentro de cada una de estas zonas.

En los potreros con mejoramientos con siem

bra de leguminosas y fertilización en cobertura,

las zonas a muestrear son por lo general más

homogéneas, aunque pueden existir algunas di

ferencias debidas principalmente al estado del

mejoramiento y no a diferencias sustancíales en

el tipo de suelo. Por lo tanto en este caso la

ubicación de las unidades de muestreo resulta

más fácil.

3. NUMERO DE MUESTRAS

El número de muestras a tomar estará en

función de la profundidad del estudio. En los

casos de determinaciones de la producción de las

pasturas, deberá establecerse un compromiso
entre el número de muestras adecuadas para

obtener resultados representativos y las facilida

des con que se cuenta para llevar a cabo los

muéstreos.

Se considera adecuado, como primera aproxi

mación, para este tipo de estudios, tomar una

unidad de muestreo (jaula) cada 10 ha.

Según las circunstancias resultará más ade

cuado disminuir el número de potreros amuestrear

y aumentar el número de muestra dentro de ellos.

Cuando se consideren distintas zonas o co

munidades dentro de un potrero, la cantidad de

muestras deberán repartirse proporcionalmente
a la superficie de cada una de ellas.

4. ÉPOCAS DE MUÉSTREOS

Para muéstreos de producción estacional de

forraje se considerarán los meses de marzo, abril

y mayo como otoño; junio, julio y agosto como

invierno; setiembre, octubre y noviembre como

primavera y diciembre, enero y febrero como

verano.

Los cortes para estas determinaciones se

harán en la primer semana del mes siguiente al

final de la estación considerada; es decir, en la

primera semana de junio, setiembre, diciembre y
marzo para el otoño, invierno, primavera y verano

respectivamente.

Las evaluaciones en estas fechas permiten
hacer comparaciones de producción entre comu

nidades de unamisma región y entre regiones del

país.

En algunos casos particulares podrá variarse

la frecuencia de corte, relacionándola con mane

jos específicos del ganado. Cuando se realiza

pastoreo rotativo o controlado, con cambios de

potreros con períodos poco variables deberán

ajustarse las épocas a estas situaciones.

En estos sistemas de pastoreo se podrá eva

luar el forraje disponible a la entrada y salida de

los animales y también el crecimiento dentro de

las jaulas, lo que se detalla más adelante.
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5. MUESTREO

Evaluación del crecimiento o rebrote

de la pastura

Se utiliza el método de jaulas móviles. Este

método consiste en limpiar, al comienzo del pe

ríodo durante el cual se quiere evaluar, una su

perficie algo superior a un metro cuadrado.

Sobre ella se coloca la jaula. Al final del perío
do se corta la superficie de muestreo, cambiándo

se la localización de la jaula a un sitio que se ha

limpiado previamente, como se mencionó antes.

Para la ubicación de la jaula deberá elegirse
un lugar representativo del forraje, que no tenga
malezas leñosas (mio-mio, carqueja, caraguatá,

etc.) que no son consideradas como forraje

aprovechable por los animales y pueden hacer

variar la producción estimada. En caso que se

detecte parte de ellas en la muestra recolectada,

deben ser retiradas. Las malezas enanas herbá

ceas deben incluirse ya que son, en general, más

fácilmente consumidas.

Construcción de jaulas

Las jaulas deben ser lo suficientemente sóli

das para resistir a los embates de los animales,

principalmente vacunos, proteger el crecimiento

del forraje y durar varios años. La forma más

adecuada es piramidal.

Es conveniente utilizar piques de eucalyptus
de las medidas convencionales (pueden ser de

segunda). Por cada jaula, para aumentar su soli

dez, se recomienda utilizar 8 piques. En el vértice

de la pirámide, se unen los cuatro piques, aguje

reados, con alambre de atillo o alambre blando.

La base se construye con otros cuatro piques de

manera que la luz entre las aristas de la pirámide
sea de 1,10 m aproximadamente. Para su preser

vación, estos piques no deben tocar el suelo;

deben estar a unos 5-7 cm los dos inferiores y

sobre ellos los otros dos. Al tener los piques una

longitud de 1 ,45-1 ,50 m es posible realizar esta

superposición.

Estos piques se unen a los vértices de la

pirámide por medio de alambres doblados ("pata
de gallos"). También puede usarse varilla de

hierro (0=10) para construir la base, pero la jaula

'*%■

queda más liviana y aunque pueda anclarse al

suelo, es movida por los animales.

Para evitar que los animales introduzcan su

cabeza (principalmente ovinos) la jaula debe ser

rodeada por alambres de púas, no dejando más

de 10 cm entre las líneas de alambre, en la parte

inferior, pudiéndose separar algo más en la supe

rior. Este es fijado a los piques con clavos de 1
"

o

grampas, para mantenerlo tenso.

A mayor base de la pirámide, mayor inclina

ción de sus vértices, lo que dificulta que los

animales alcancen a los piques para rascarse.

Se ha observado que los pájaros tienden a

posarse con frecuencia sobre las jaulas ubicadas

cerca de montes artificiales. Esto provoca una

acumulación de deyecciones que pueden alterar

el resultado de la evaluación. En estos casos se

recomienda colocar sobre la jaula algún disposi
tivo (alambre en punta, bandera, etc.) para evitar

que se posen.

Algunas de éstas soluciones propuestas para
laconstrucción de las jaulas podrán sermejoradas
con la inventiva y habilidad de nuestros habitan

tes del campo, lo que redundará en un beneficio

para todos.

Superficie a muestrear

Al final del período considerado, se cortan,

dentro de cada jaula dos rectángulos de

0,2 x 0,5 m.

Los mismos se ubican en el centro de la jaula.
El forraje recolectado en ambos es colocado en

una sola bolsa.

El marco debe ser rígido, que no se deforme

con el uso, y con el menor espesor posible para
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disminuir el efecto del borde. Es recomendable

usar varilla de hierro de 0=6 o acero trefilado

equivalente a éste, que tiene un diámetro menor

y es sumamente rígido.

Altura de corte

En todos los casos como: limpieza, obtención

de la muestra al final del período y forraje dispo

nible, deberá hacerse a la menor altura posible.

Esta altura deberá ser mantenida en todos los

cortes. El rastrojo será inferior a 1,0-1,5 cm, que

es una altura representativa a la cual alcanzan a

comer los animales.

En algunos estudios podrá ser necesaria otra

altura de corte, por ejemplo 2,5 cm, la cual debe

ser determinada previamente y luego ser mante

nida durante toda la evaluación.

Altura del forraje al momento del corte. Si

se desea correlacionare! crecimiento con la altura

es necesario medir ésta. Para ello se deben tomar

dos veces la altura dentro de cada cuadro, en total

cuatro, y luego se hace el promedio.

Instrumentos de corte

Existen diversos instrumentos que pueden

ser utilizados, los cuales están en función de la

disponibilidad de los mismos.

Los más comunes son las tijeras de aro. De

ben tomarse precauciones para que el corte se

haga manteniendo constante la altura. Para faci

litar ésto, puede doblarse el mango de manera

que sea más fácil mantener las hojas horizonta

les. También puede emplearse un cuchillo.

El uso de la tijera de esquilar eléctrica permite

un corte parejo y ahorro de tiempo. Para su

empleo es necesaria una fuente de energía
eléc

trica portátil.

Forraje disponible

La determinación de la cantidad de forraje

existente en un momento dado en una pastura

puede hacerse en diferentes épocas del año, a

diferencia de lo que se sugiere para el crecimien

to.

Estas estimaciones permiten conocer la can

tidad de forraje disponible antes de comenzar un

pastoreo y por lo tanto el período del mismo. En

determinadas épocas del año y según la longitud
del período de pastoreo debe tenerse en cuenta

el crecimiento de la pastura.

La obtención de muestras para evaluar el

forraje disponible puede hacerse de dos mane

ras:

Utilizando rectángulos de 0,2 x 0,5 m

Son los mismos que se emplean para las

determinaciones de crecimiento. En cada zona

del potrero o mejoramiento se distribuyen estos

marcos en proporción a la superficie de las mis

mas. Deben elegirse lugares representativos, es

decir evitar malezas, deyecciones, acumulacio

nes excesivas de restos secos, piedras, etc. Sin

embargo debe hacerse la distribución teniendo

en cuenta la proporción de tapiz alto o bajo,

cuando no ha sido comido uniformemente.

La cantidad de cuadros en cada lugar a

muestrear estará en función de la superficie, la

precisión deseada y el tiempo empleado. En cada

zona puede tomarse una muestra, o más, que

está compuesta por el forraje recolectado dentro

de diez cuadros, lo que se deposita dentro de una

bolsa común. Es conveniente tomar una muestra

de éstas cada 1 0 ha de cada zona. El corte dentro

de cada cuadro debe hacerse a la menor altura

posible.

Utilizando tijera de esquilar eléctrica

Cuando se dispone de este instrumento, el

disponible se estima cortando bandas de 5 m de

longitud por el ancho de la tijera. Para facilitar la

operación se dispone una guía de esa longitud,

paralela a la cual se corta la banda. Estas se

disponen también evitando accidentes (malezas,

piedras, etc.).

Respecto a los cuadros tiene la ventaja que en

situaciones de mezcla de tapiz con "doble perfil",



13

poco homogéneo en altura, disminuye los proble

mas planteados en la distribución de los marcos,

ya que la banda alcanza estas situaciones.

Deben distribuirse una banda cada 10 ha de

una misma zona, la que constituye una muestra.

La altura de corte está determinada en este caso

por la altura del peine de la tijera, el cual debe

mantenerse siempre paralelo a la superficie del

suelo.

Altura del forraje disponible

En este caso es conveniente tomar dos medi

das dentro de cada cuadro y luego se promedia

según el número de cuadros. Cuando se use

tijera eléctrica para cortar, es conveniente hacer

al menos cinco medidas a lo largo de la línea guía

y luego hacer el promedio.Tanto para medir la

altura del crecimiento como del disponible, debe

rá tenerse en cuenta la altura general del pasto y

no tomar las hojas largas aisladas.

6. MANIPULACIÓN DE LAS

MUESTRAS

El peso del material vivo de las plantas incluye

agua Ínter e intracelular y cualquier humedad

externa de condensación de vapor, precipitación

u otras. Por lo tanto, el peso fresco de las plantas

cosechadas es altamente variable y depende del

tenor de humedad de las plantas y de las condi

ciones atmosféricas. Entonces, para una signifi

cativa interpretación de los resultados, la biomasa

se expresa en términos de peso seco
en estufa o

al aire.

Debe tenerse en cuenta al comenzar los cor

tes que no exista rocío sobre las plantas a cortar;

por lo tanto la recolección de las muestras
comen

zará cuando el forraje no tenga agua adherida.

Esto mismo debe tenerse en cuenta cuando hay

lloviznas o luego de las lluvias. Si se corta con el

pasto mojado, se verá alterado el contenido de

agua de la planta ya que se incluirá agua que no

pertenece a ella.

La recolección del forraje cortado debe hacer

se con precaución, evitando tomar mantillo, tie

rra, deyecciones, etc. que contaminan lamuestra

e invaliden el análisis de calidad que se haga

posteriormente, además de agregar peso que no

corresponde a la pastura. Debe recolectarse el

forraje cortado, tal cual está, hojas verdes, hojas

y cañas secas en pie que forman la biomasa

aérea. No deben incluirse en la mezcla aquellas

plantas leñosas, poco consumidas o tóxicas

(caraguatá, carqueja, mío-mío, senecio, yerba de

la perdiz, etc.). Su inclusión puede sobreestimar

el crecimiento y el disponible.

Una vez recolectadas las muestras se proce

de a estimar el peso fresco o "verde" (PV),

posteriormente se colocan, en un recipiente ade

cuado (p. ej. bolsas de lienzo), en estufa con

circulación de aire forzado, a 60°C durante 48

horas. Transcurrido este tiempo se toma nueva

mente el peso de las muestras, el cual correspon

de al peso seco (PS). Para obtener mejor exacti

tud la balanza deberá poseer una precisión de

0,1 g. Al sermuestras pequeñas, si la precisión es

menor, p. ej. 1g la medida es menos fiel. La

cantidad de materia seca de la muestra se obtie

ne de la relación: % MS=PS/PVx100. El creci

miento por unidad de superficie (kgMS/ha) se

obtiene multiplicando el PS, en gramos, por 50 en

el caso de utilizar dos rectángulos de 0,2 x 0,5m

para obtener la muestra.

En el caso de hacerse el secado utilizando un

horno de cocina deben tomarse ciertas precau

ciones: No exceder la temperatura de los 60°C;

mantener algo abierta la puerta del horno para

permitir la salida de la humedad; por dificultad de

mantener la cocina encendida por períodos pro

longados, es necesario hacerlo en varios y repe

tidos. Para determinar el momento en que el

forraje se considera seco deben hacerse pesa

das sucesivas, cada 3
- 4 horas, hasta que el peso

permanezca constante.

También puede obtenerse el peso seco al aire,

es decir que se dejan secar las muestras en

contacto con la atmósfera. De esa manera es

difícil obtener un secado uniforme y además

depende de las estaciones del año y de las

facilidades para extender las muestras. Por otra

parte, el forraje seco obtenido, en la mayoría de

los casos, sufre alteraciones que afectan su cali

dad, por lo que los resultados son de dudoso

valor.

Si se desea obtener una ideamás aproximada
del forraje consumido por los animales, es conve

niente separar la fracción verde de la seca (hojas,



14

cañas y tallos secos). Esta separación se hace

manualmente, sobre una mesa, embolsándose e

identificándose (verde, seco) cada una de las

muestras así obtenidas. Es una tarea que consu

me tiempo y debe realizarse lo más rápidamente

posible para evitar que las plantas (fracción ver

de) pierdan agua antes de ser sometidas a seca

do. Si se emplea mucho tiempo y además se hace

en días secos y calurosos, los resultados serán

poco confiables.

Acondicionamiento

Inmediatamente de cortada la muestra debe

ser colocada en bolsa de nylon de tamaño ade

cuado a la misma. Previa inclusión de la etiqueta,

se debe tratar de extraer lamayor cantidad de aire

de la bolsa y luego cerrarla de manera que quede

seguro el contenido y que luego pueda abrirse sin

destruir la bolsa.

A medida que se van recogiendo muestras en

el campo, éstas deben ser dejadas a la sombra.

En períodos muy calurosos es conveniente po

nerlas dentro de una conservadora.

Identificación de las muestras

Esta operación es de suma importancia para

evitar errores de interpretación. Es recomenda

ble numerar las muestras correlativamente.

En cada bolsa debe incluirse una tarjeta como

la que muestra la figura. Los primeros renglones

permiten determinar la ubicación del estableci

miento; en potrero y zona se detallarán caracte

rísticas de éste y sus partes componentes. En

tipo de muestra se deberá especificar si corres

ponde a crecimiento o disponible.

N° Muestra

En el caso que las muestras sean enviadas
a

un laboratorio para su secado y posterior análisis,

es conveniente incluir junto a las mismas una lista

en la que conste por un lado el número de la

misma y por otro los datos que están en la

etiqueta.

En esta lista y en el reverso de aquella pueden

indicarse observaciones tendientes a facilitar la

interpretación de los resultados.

Conservación de las muestras

Las muestras deben ser conservadas a baja

temperatura (4°C), sin congelar, hasta el momen

to de pesarlas y ponerlas a secar. Es conveniente

que las muestras recolectadas en la mañana

sean colocadas en el refrigerador al final de la

misma, si no van a estufa; una recomendación

similar se extiende para las muestras de la tarde.

Si las muestra van a ser enviadas a un Labo

ratorio, deben seguirse estas recomendaciones y

además, deben ser empaquetadas de manera de

conservar baja la temperatura, en particular en

verano o cuando tardan más de 24 horas en

llegar. No es conveniente mantener las muestras

por más de 48 horas antes de enviarlas para ser

secadas.

7. DATOS REGISTRADOS

En una primera etapa se informará acerca del

contenido de agua de la muestra (% MS); creci

miento o forraje disponible, en base a MS, por

unidad de superficie y tasa de crecimiento, que es

la relación entre el forraje producido en un perío
do y el número de días del mismo.

Cuando se disponga de datos de forraje dispo
nible al comienzo y al final de un período de

pastoreo, inferior a 5 días, se podrá calcular la

utilización del forraje.

En etapas posteriores se podrán realizar aná

lisis cualitativos del forraje lo que permitirá mejo

rar la calidad de la información.

Paraje:

Establecimiento:

Potrero:

Zona:

Fecha de corte:

Tipo de muestra:


