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Variabilidad del suelo a nivel de potrero en tambo: su efecto sobre 
la producción de biomasa de pastura: reporte inicial de resultados
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Para determinar la variabilidad del recurso suelo en un potrero de 6 ha. se relevó su conductividad eléctrica y altitud y se definió zo-
nas productivas (n = 4 zona). Se caracterizaron las variables físico-químicas de suelo hasta 15 cm de profundidad. En 3 ocasiones de 
pastoreo durante la primavera de 2017 se relevó altura de forraje previa al pastoreo con pasturómetro c-dax (con GPS) y mediante la 
calibración se lo transformo a kg MS/ha. Se tomó muestras de cada zona por método “hand plucking” para registrar el % de aporte 
de leguminosas. La información fue procesada geoestadísticamente mediante Infostat y Arcgis, ajustando tipo de semivariograma e 
interpolando por kriging ordinario. Los datos de cada zona fueron comparados mediante PROC GLM de SAS. En los 3 pastoreos todas 
las zonas difirieron entre sí (P<0.0001) en biomasa disponible: en el pastoreo del 05-09-17 alcanzaron 3203 ± 18.3 kg, 2615 ± 23.8 kg, 
3295 ± 16.9 kg, 3638 ± 16.4 kg las zonas 1, 2, 3 y 4, respectivamente; el pastoreo del 10-10-17 (P<0.0001) alcanzaron 3248 ± 20.1 kg, 
2763± 24.2 kg, 3457 ± 17.0 kg, 3743 ± 17.2 kg las zonas 1, 2, 3 y 4, respectivamente; en el pastoreo del 06-11-17 alcanzaron 2297 ± 
20.7 kg, 1890 ± 24.5 kg, 2450 ± 17.6 kg, 3042 ± 18.5 kg las zonas 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Se puede observar que dentro de un 
mismo potrero existen diferencias entre zonas productivas delineadas según conductividad eléctrica y altitud, que llegan hasta los 1000 
kg. de MS/ha de forraje disponible en cada pastoreo. Estas diferencias pueden producir errores en la asignación de pasto por vaca si no 
son tenidas en cuenta, causando potenciales variaciones en el consumo de forraje de los animales.
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¿Cuál es la estructura ideal para maximizar la ganancia?
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El manejo de los pastizales tiene un mayor grado de complejidad cuando comparado con las praderas cultivadas. Esa complejidad se 
debe por su grande diversidad en especies y estados fenológicos en que estas se encuentran, formando una estructura con diferentes 
sitios de pastoreo, compuesta por el estrato inferior y superior. La estructura es la característica central y determinante en la dinámica de 
crecimiento y competición entre las comunidades vegetales, como también determina el consumo de los animales en pastoreo. El obje-
tivo del trabajo fue comparar la ganancia diaria de novillos de la raza Brangus en dos tratamientos manejados por diferentes estructuras. 
Ambos tratamientos con altura entre 8 a 12 cm de estrato inferior, altura óptima para potencializar el máximo consumo instantáneo. 
El primer tratamiento consiste en un manejo parcial de la estructura con una frecuencia de 35% de matas, considerada a porcentaje 
máxima para que no existan limitaciones de consumo. El segundo tratamiento hay manejo total da estructura, dejando 0% de matas, 
proporcionando una área mayor y homogénea de pastoreo. El periodo de colecta de dados fue de septiembre de 2017 a enero de 2018. 
Existe diferencia significativa entre los tratamientos (p < 0,001) y entre los meses de muestreo (p < 0,05). Las mayores ganancias diarias 
fueron en el tratamiento de estructura total con promedio de 0,881 ± 0,059 kg/día, mientras que el tratamiento de estructura parcial 
presento ganancia diaria de 0,527 ± 0,103 kg/día. Cuando comparados los meses, enero (0,907 ± 0,046 kg/día) y septiembre (0,902 ± 
0,122 kg/día) fueron las mayores ganancias diarias, en diciembre (0,440 ± 0,134 kg/día) el mes con menor ganancia diaria. El manejo 
de la estructura del campo natural demostró ser un instrumento eficaz para maximizar la ganancia diaria. 
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