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El presente informe muestra los resultados, del primer año agronómico de evaluación, de
una investigación en un predio rural de la zona de Zavalla, perteneciente a la UNR. El sitio
analizado es un campo de 56 has. que por sus características edáficas se lo califica como
bajo “dulce”, por ser su pH cercano a la neutralidad y no presentar sales en superficie. La
vegetación es en su totalidad natural y/o naturalizada, no existiendo antecedentes de
modificación artificial de la misma. A pesar de ser un terreno deprimido, se identifican en
él tres zonas homogéneas: alto, media loma y bajo. En la propiedad pastorea en forma
continua un rodeo de cría de base Angus. La capacidad productiva en oferta forrajera se
desconoce, como así también su calidad, por lo que se planteó este estudio de tipo
exploratorio-descriptivo que tiene como objetivo obtener la productividad primaria neta
aérea (PPNA), el valor nutritivo de la misma y su composición botánica.Para la
cuantificación de la oferta se utilizó el método de exclusión del pastoreo por medio de
jaulas, la materia seca se determinó por la pesada de 0,25 m2 del centro, para luego secarlo
en estufa a 60ºC hasta peso constante. Con estos datos se calculó la tasa de producción
diaria entre cortes (Kg MS ha-1 día) y la anual (kg MS ha-1 año).Las jaulas se colocaron en
la media loma, por ser considerado éste el sitio más representativo del lote. Los cortes se
hicieron a 5 cm del suelo y con una frecuencia acorde al estado fenológico de las plantas.
El primer muestreo se realizó el 30/07/2013 y el último el 30/06/2014.En la figura nº1 se
detalla la distribución de la MS entre cortes.

Fig 1: Tasa de acumulación diaria entre cortes.

En el cuadro debajo se consignan los valores de calidad para los respectivos cortes.
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La PPNA en las clausuras llegó a los 17.720 Kg MS ha y la pastoreada 9.340 kg MS ha-1
año, lo que indica una diferencia de 8.380 kg MS ha-1 año. Estos resultados parciales

indican que un período de descanso redundaría en un significativo aumento de la biomasa,
lo que requiere la implementación de estrategias particulares de manejo.

