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Experimentos analíticos: Finalidad

Mejorar la gestión espacio 
temporal del pastizal nativo bajo

control de la intensidad de 
pastoreo



MODELO CONCEPTUAL DEL PROYECTO



Vacas primíparas
Hereford

+ CONSUMO 
ENERGÍA

Vacas multíparas Puras
(Hereford/Angus) y 

Cruza (F1)

HETEROSIS
HETEROSIS

(Do Carmo et al. 2018)(Claramunt et al. 2017)





+ EFICIENCIA 
BIOLÓGICA DEL 

SISTEMA DE CRÍA

+IAF → +BIOMASA FORRAJE

 + RESILIENCIA ($$, CLIMA)
 - EMISIÓN DE GASES 

EFECTO INVERNADERO



Alta Intensidad de 
pastoreo (2 kg/kg)

25% accesibilidad
̴75% Cob arbustivas



¿Cómo incide la accesibilidad del bosque nativo sobre la intensidad 
de pastoreo y variables ambientales?

Vs

 Intensidad de pastoreo
 Diversidad funcional gramíneas forrajeras
 Balance de agua del suelo 
 Índice de calidad expeditiva de suelos, estado de 

erosión hídrica
 Índice de temperatura y humedad y circulación 

de aire (bienestar animal)
 Tasa de descomposición de materia orgánica 

(hojas senescentes de arbóreas, arbustivas y 
gramíneas)

 Emisión de gases efecto invernadero: N2O



Qué es el enfoque funcional y por qué aplicarlo en la mejora de gestión 
de uso del pastizal?

Relevamiento botánico menos exhaustivo (especies dominantes, sensu Grime 1998);

menor tiempo de muestreo;

información acerca del valor de uso de la pastura (ej.: precocidad, estrategia de crecimiento);

fácil de aplicar por los tomadores de decisión.



Ordenamiento a partir de rasgos funcionales foliares de 
gramíneas nativas de Argentina y Uruguay



Experimento 1
Evaluación de preferencia animal en cafetería

 
              

         
 

 
Figura: Consumo por especie para cada evento de pastoreo. En filas los corrales (n=4) y en columna       
(n=3). En cada gráfico se indica la hora de inicio y fin del tratamiento. 

Experimento 2
Evaluación de preferencia animal a campo
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Paspalum urvillei

¿Cómo perciben los animales en pastoreo la diversidad funcional?

 Establecer un ranking de preferencia de tipos 
funcionales

 Evaluar la relación del estado interno del animal 
(fisiológico, metabólico) con la selección de tipos 
funcionales de plantas (TFP´s).
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Gracias por su atención
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