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El objetivo fue evaluar las relaciones entre componentes de la vegetación, el perfil cultural
y variables edáficas en pasturas. Se trabajó con nueve pasturas implantadas en un Argiudol
vértico: P1 (Campo Experimental Fac. Cs. Agrarias, Zavalla, tambo), P2 (Campo
Experimental Fac. Cs. Agrarias, Zavalla, tambo), P3 (establecimiento Siena, Zavalla,
invernada), P4 (establecimiento Siena, Zavalla, invernada), P5 (establecimiento
Zarantonello, Cnel. Arnold, tambo), P6 (Campo Experimental Fac. Cs. Agrarias, Zavalla,
invernada), P7 (establecimiento Lucarelli, Pujato, invernada), P8 (establecimiento
Lucarelli, Pujato, invernada) y P9 (establecimiento Martinelli, Roldán, invernada). La edad
de las pasturas fue de 1 año para P1, dos años para P2 a P6 y P9, siete años para P7 y 4
años para P8. Las pasturas fueron utilizadas mediante pastoreo rotativo, con excepción de
P5 (destinada a cortes). Excepto P6 que fue una pastura de alfalfa pura, la composición del
resto fue: alfalfa (Medicago sativa L.), festuca (Festuca arundinacea Schreb.) y cebadilla
(Bromus catharticus Vahl.). El estudio se efectuó en mayo de 2012, tomándose tres sitios
de medición en cada pastura. Las variables evaluadas fueron: resistencia a la penetración
(RP) en los estratos 0-5 cm (RP0-5) y 5-20 cm (RP5-20), estabilidad estructural en 0-5 cm
(EE0-5) y 5-20 cm (EE5-20), calificación visual de la calidad estructural en 0-25 cm (Cve),
índice de perfil cultural en 0-25 cm (IPC), materia orgánica del suelo en 0-20 cm (MO),
masa de broza (Broza), cobertura basal total (Cob) y abundancia de forrajeras (Abund). La
RP y la EE se estudiaron en dos estratos, pues en ambas variables se registraron valores
considerablemente diferentes en la mayoría de los sitios, con una situación más
desfavorable en el segundo estrato. Se obtuvieron 27 conjuntos de datos, que fueron
tratados por medio del análisis multivariado de componentes principales (ACP), utilizando
una matriz de correlación según el programa PC-ORD. Para la selección de componentes
principales se usó el test de los p-valores (p≤0,05), donde las dos primeras CP en conjunto
explicaron el 53,69 % de la variancia total (CP1: eigenvalor = 3,209, variancia = 32,09%,
p≤0,001 y CP2: eigenvalor = 2,16, variancia = 21,6% y p≤0,001). Los coeficientes de
correlación mostraron valores relativamente altos entre algunas variables edáficas: MO y
EE0-5 (0,6365), Cve y RP5-20 (0,537) y IPC y Cve (-0,5009), y también para la
combinación de variables vegetales, o de éstas con las de suelo: broza y MO (0,5517),
broza y Cob (0,5276) y Abund y MO (0,4747). El IPC correlacionó más fuertemente con la
Cve que con la RP (ambas correlaciones fueron negativas). En la representación gráfica se
pudieron reconocer dos sectores en la nube de puntos. El primero, más homogéneo,
incluyó a todos los sitios de estudio de P4, P7 y P10 y a otros, con comportamientos
similares en MO, RP0-5, RP5-20, EE0-5, EE5-20 y broza. El segundo presentó mayor
dispersión de puntos e incluyó a todos los sitios de medición de P2, P5, P6 y P8 y a otros,
fundamentalmente caracterizados por comportamientos opuestos en Cve e IPC, y alta
variabilidad en las demás propiedades. Se concluye que para pasturas implantadas en los
distritos de Zavalla, Cnel. Arnold, Pujato y Roldán, con suelos Argiudoles vérticos,
existieron correlaciones relativamente altas entre ciertos pares de los atributos evaluados,
dentro de un rango de 0,47 a 0,65. En los mismos intervinieron todas las variables que se
consideraron. Ello valida su empleo para la caracterización de pasturas, aunque los
comportamientos de algunas variables (MO, RP, EE, broza) permitieron una agrupación
más homogénea de los sitios estudiados que los de otras (Cve, IPC).

