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EFECTO DEL PASTOREO EN EL
CRECIMIENTO DE Grevillea robusta A.
Cunn. Y LA DINÁMICA DEL PASTIZAL EN
MISIONES, ARGENTINA*

LACORTE, S.M.1 ; FASSOLA, H.E.2 ; DOMECQ, C.D.3 ; SAN JOSÉ, M.3 ;
HENNIG, A.3 ; CORREA, E.M.4 ; FERRERE, P.5; MOSCOVICH, F.2

RESUMEN

Un rodal de Grevillea robusta A. Cunn. - ubicado en el Sur de Misio-
nes - a partir de los cinco años de edad fue sometido en un sector a
pastoreo (P) durante 3 años, con la finalidad de evaluar el efecto del
mismo sobre el crecimiento forestal y la dinámica del pastizal  bajo ese
dosel y otro sector bajo clausura (CL) fue empleado como tratamiento
testigo. No se encontraron diferencias significativas en el patrón de evo-
lución en altura (p<= 90%). La prueba de “t” tampoco arrojó diferencias
significativas en los incrementos en diámetro a la altura del pecho (DAP).
Se registró una modificación del porcentaje de las especies forrajeras en
(CL) respecto a (P). Se destaca la colonización del área que realizó
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Axonopus compressus, especie componente del pastizal predominante
en la zona. Se puede  inferir que la actividad ganadera no afectó – duran-
te el período analizado - la evolución de las variables forestales y, por
consiguiente, es factible realizar ambas actividades en forma conjunta, en
el caso de existir un tapiz herbáceo bajo dosel.

Palabras clave:     pastoreo, dinámica del pastizal, crecimiento, Grevillea
robusta A. Cunn., manejo silvopastoril.

SUMMARY

CATTLE GRAZING EFFECT ON GROWTH  OF Grevillea robusta
A. Cunn. AND GRASSLAND DYNAMICS IN MISIONES
PROVINCE, ARGENTINA

A five year old stand of Grevillea robusta A. Cunn. in southern
Misiones, Argentina, was grazed with cattle over three years. Natural
grasses present  under the forest canopy were grazed (P) over a three
years period and an area that remained closed and ungrazed (CL) was the
control treatment. No consistent differences on tree height growth patterns
were registered between treatments (p=< 90 %). Diameter at breast height
(D.B.H.) growth showed no differences as detected with “t” test. Axonopus
compressus prevailed over other species dominating the grassland. It is
concluded that the cattle grazing – during the analyzed period – did no
affect  the tree growth and therefore both goals can work together.

Keywords:     grazing, dynamic of grassland, Grevillea robusta A. Cunn.
growth, sylvopastoral system.

INTRODUCCIÓN

En Argentina Grevillea robusta A. Cunn. (Grevillea) ha des-
pertado gran interés pues, como sostienen Harwood y Getahun
(1989), se trata de un árbol de fácil adaptación y de rápido creci-
miento. Se estima que existen unas 1.500 ha plantadas con esta
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especie en Misiones y Corrientes, principalmente en cortinas y mon-
tes de reparo (López, 1999). Si bien en muchos países fue introdu-
cida como especie ornamental, su uso en consociación con otras
especies ha sido altamente satisfactorio.

Dado el alto grado de fragmentación de la propiedad en la
provincia de Misiones, el empleo de esta especie consociada a otras
especies forestales o con pasturas despierta interés ya que posibili-
taría la obtención de rentas anuales, las cuales favorecerían la eco-
nomía de los productores, ya sean forestales o ganaderos, que de-
searan diversificar sus actividades.

Una de las posibilidades más atractivas en la zona sur de la
provincia de Misiones es realizar el manejo conjunto de los pastizales
naturales propios del área que puedan desarrollarse bajo la canopia
de Grevillea robusta A. Cunn.

Colcombet et al. (2002), analizando esquemas de manejo
silvopastoril de Grevillea robusta con Axonopus compressus en
sitios en las cercanías de Posadas, sostienen que este sistema pro-
ductivo es financieramente más abordable al disminuir sensiblemen-
te el monto total de la inversión y emplea más mano de obra que
cualquiera de ambas actividades desarrolladas en forma indepen-
diente, como lo demuestran también Colcombet (2002) y Lacorte
(2002).

En plantaciones de Pinus taeda de EE.UU., el pastoreo con ha-
cienda adulta durante los tres primeros años de implantación redujo
la altura y el crecimiento (Pearson et al., 1990; Haywood, 1995) y la
sobrevivencia por el ramoneo de los ápices (Haywood, 1995), com-
parado con controles mecánicos o químicos del tapiz vegetal a fin de
evitar competencia, concluyendo estos autores que era necesario
iniciar el mismo a partir del tercer año. Esta situación se ha constata-
do en plantaciones comerciales del género Pinus en la zona del Sur
de Misiones y el NE de Corrientes. Sin embargo, se desconoce aún el
efecto que el pastoreo puede generar sobre el crecimiento forestal
de  Grevillea robusta o la dinámica del pastizal.

Con el objetivo de determinar las interacciones que pudieran
existir entre algunas de las producciones que integran el sistema y
procesos que eventualmente pudieran desencadenarse en el mis-
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mo, se realizó un ensayo a los fines de cuantificar el efecto del
pastoreo vacuno sobre el crecimiento de Grevillea robusta A. Cunn.
y la dinámica del pastizal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación:     El ensayo tuvo lugar en el Departamento Capital
de la Provincia de Misiones, Argentina cuyas   coordenadas geográ-
ficas son  27º 29´ latitud sur y 55º57´ longitud oeste.

Las características climáticas, en el área del ensayo son: tem-
peratura media 21,1º C; amplitud térmica 10,5º C; temperatura
máxima absoluta 40.3º C, mientras que la temperatura mínima
absoluta es de -3,9º C. El régimen pluviométrico es isohigro, con
totales anuales que van desde 1.054 a los 2.089 mm (Galeano cit.
op. Fernández et al., 1996).  Los suelos predominantes en la región
son rojos profundos, arcillosos y bien drenados, perteneciente a los
grandes grupos Kandihumultes y Kandiudalfes (INTA, 1990). El re-
lieve es ondulado, con pendientes de 3 a 10 % (Fernández et al.,
1996).

Diseño experimental: : : : : El diseño experimental empleado fue
de parcelas pareadas. Un área de la plantación fue dividida me-
diante alambrado quedando separadas dos zonas, una de clausura
donde no se efectuó pastoreo y otra donde de acuerdo a la dispo-
nibilidad forrajera fue sometida a pastoreos en forma continua entre
los años 1999 y 2001.

En cada una de las zonas se establecieron cuatro
pseudoréplicas;  de esta manera quedaron enfrentadas las repeti-
ciones con y sin pastoreo.

Cada pseudoréplica consta de una superficie de 256 m2, lo
que engloba a 16 ejemplares de Grevillea robusta. El área de clau-
sura consta de 3 hileras de plantación como bordura, mientras que
el área bajo pastoreo permaneció rodeada de una extensa superfi-
cie bajo similar carga animal.

Plantación: El rodal de Grevillea robusta fue implantado en
el invierno de 1994, subsolándose la línea de plantación y efec-
tuándose una pasada de rastra. El material genético utilizado es de
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origen comercial, cosechado por la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) del INTA Bella Vista, Corrientes. La plantación se
realizó a 4m x 4m, equivalente a una densidad inicial de 625 plantas/
ha. Los únicos tratamientos silvícolas de conducción aplicados a la
plantación fueron dos podas, la primera en 1999 y la segunda en
2001, a un tercio de la altura total de cada árbol en ambos casos.

Las mediciones forestales fueron efectuadas en julio de 1999 y
septiembre de 2001. En ellas se tomó el diámetro a la altura de
pecho (DAP) de todos los ejemplares y mediante muestreo se rea-
lizó la medición de la altura total (H) y de la altura de la base de
copa verde (BCV) en tres o cuatro individuos por parcela (aproxi-
madamente el 20% ). Para cada repetición de ambos tratamientos
se calcularon las áreas basales (G), diámetros promedios, alturas,
mortalidad y sus respectivos incrementos anuales, como también
su tasa de incremento. También se estimó la altura promedio de
poda o altura de la base de copa verde (BCV) y la longitud de copa
verde/ha (LCV/ha) resultante de la sumatoria de la profundidad
de copa de cada ejemplar.

Pastizal: Luego de realizada la plantación bajo el dosel con
posterioridad se fue regenerando un pastizal mejorado, compues-
to en alta proporción por Axonopus compressus (pasto jesuita),
gramínea nativa que es el principal componente forrajero de los
pastizales predominantes en la zona (Lacorte y Goldfarb, 1996),
que cubrió totalmente el suelo a partir de 1997. En noviembre de
1996 se sembró Brachiaria brizantha cv Marandú con rastra y ca-
jón sembrador, realizándose las labores en forma perpendicular a
las líneas de plantación en las  áreas de clausura y  pastoreo. La
siembra fracasó por una escasa y lenta implantación, observándose
posteriormente el desarrollo de plantas aisladas dentro de la rege-
neración del pastizal.

Cuando se inició el pastoreo, la disponibilidad forrajera de
ambas áreas, que estaban incluidas en una superficie mayor de 12,5
ha, se evaluó a través de la técnica del “Botanal” (Tothill J. C. et al.,
1978; Pérego J.,1990). En este caso, de acuerdo con Lacorte y col.
(2001, estudios en desarrollo) se estimó que el material verde tenía
30% de materia seca. En cada determinación del Botanal se estimó
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el aporte porcentual de las especies forrajeras más importantes. En
el área bajo pastoreo se continuaron realizando determinaciones
de disponibilidad en otoño a través del Botanal (mayo/1999, mayo/
2000, abril/2001), incorporándose al mismo el registro de la pre-
sencia de malezas dentro y/o  fuera del cuadro hasta una distancia
de 1 m a la redonda. Los porcentajes corresponden a presencia y
son independientes a los de las especies forrajeras.

La disponibilidad forrajera final se analizó exclusivamente en
los tratamientos cortando el forraje contenido en un marco de 50
cm x 50 cm (0,25 m2), con tijera manual a una altura del suelo de 5
cm, realizándose 15 cortes en cada tratamiento. Posteriormente
dicho material se secó al aire hasta peso constante para determinar
materia seca.

Ganadería:     El pastoreo del área correspondiente se inició en
mayo de 1999, en forma continua, utilizándose animales tipo
Braford y Brangus. Estos fueron pesados mensualmente, por la
mañana y sin desbaste previo. Hubo dos períodos donde no se
pastoreó: uno de tres meses en el 2001, donde se le dio un descan-
so al pastizal para que se recupere y otro de 15 días en el ciclo
2000/2001 por falta de agua para los animales. Por otro lado, la
clausura sufrió en mayo de 2000 un severo pastoreo accidental de
2 días, a partir del cual ya no entraron más los animales.

La disponibilidad forrajera de otoño de los diferentes años se
utilizó como base para establecer la carga animal, siendo la oferta
forrajera utilizada de 2.500 kgMS/animal (Sampedro, 1998).

Análisis de la información:     Del componente forestal: la in-
formación recogida del rodal de Grevillea  robusta A.Cunn. para
el cálculo de alturas, permitió mediante regresión ajustar modelos
para ambos tratamientos (pastoreo y clausura) y comparar sus pen-
dientes e interceptos, a los fines de determinar si era factible desa-
rrollar un modelo único de altura.

Con posterioridad se procedió a efectuar la comparación de
medias mediante el test de “t” (Student), a los fines de determinar
si los tratamientos habían afectado las tasas de incremento en altu-
ra, que podría evidenciar algún cambio en la calidad del sitio y en
el diámetro a la altura del pecho (DAP).
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Del componente pastizal: se compararon las medias de dispo-
nibilidad forrajera total inicial y final de ambas áreas, empleando el
test “t” de Student, mediante el procedimiento TTEST de SAS (1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Efecto del pastoreo sobre el componente forestal. Efecto del pastoreo sobre el componente forestal. Efecto del pastoreo sobre el componente forestal. Efecto del pastoreo sobre el componente forestal. Efecto del pastoreo sobre el componente forestal. A los fi-
nes de determinar si el pastoreo afectó la evolución en altura se
establecieron relaciones entre esta y el DAP de cada tratamiento,
del tipo h= a+b* √√√√√dap.

Efectuada la comparación entre los interceptos y las pendien-
tes de las ecuaciones correspondientes a las alturas del sector pas-
toreado y el de clausura, se determinó que no había diferencias
significativas al 90 % de probabilidades. Por esta razón fue posible
emplear un modelo de intercepto y pendiente común para estimar
la altura en ambos tratamientos. Esto por otra parte permitió infe-
rir que en el período bajo análisis el pastoreo no afectó la evolu-
ción de esta variable.

En la Tabla 1 se presenta el valor alcanzado por las principales
variables de estado de Grevillea  robusta A.Cunn. (G, DAP, H, BCV,
LCV) en las repeticiones de los tratamientos con clausura y con pas-
toreo, a los 5 y 7 años como también los incrementos y sus tasas.

Puede destacarse el hecho de que en la clausura, al momento
de iniciar el ensayo, las pseudoréplicas contaban en promedio con
un área basal (G) levemente superior (0,95 m2/ha) en  relación con
las pseudoréplicas que posteriormente fueron pastoreadas. Sin
embargo, estas últimas alcanzaron una tasa de incremento anual
en esa variable superior en un 20 % a las pseudoréplicas bajo el
sistema de clausura.

Para las variables DAP y altura se compararon las medias de
los tratamientos (CL y P) con el test t de Student, previa compara-
ción de las varianzas (Tabla 2). Como resultado  no se rechazó la
hipótesis de igualdad de tratamientos para ambas variables, razón
por la cual pudo inferirse que hasta el momento, el pastoreo no
afectó negativamente el crecimiento de la Grevillea robusta A.Cunn
en esas variables.
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CLAUSURA PASTOREO

G
(m2/ha)
(2001)

G
(m2/ha)
(1999)

inc G
(M2/ha
/año)

inc G

(% anual)

G
(m2/ha)
(2001)

G
(m2/ha)
(1999)

inc G
(M2/ha
/año)

inc G

(% anual)

Prom. 8.81 3.20 2.80 88 6.87 2.25 2.31 108

DAP
(cm)

(2001)

DAP
(cm)

(1999)

inc DAP

(cm/año)

inc DAP

(% anual)

DAP
(cm)

(2001)

DAP
(cm)

(1999)

inc DAP

(cm/año)

inc DAP

(% anual)

Prom. 13.8 8.3 2.7 33 13.0 7.1 2.9 41

H
(m)

(2001)

H
(m)

(1999)

inc H

(m/año)

Inc H

(% anual)

H
(m)

(2001)

H
(m)

(1999)

inc H

(m/año)

inc H

(% anual)

Prom. 8.5 6.7 0.9 13.6 8.3 6.2 1.0 16

N (nº/arb/ha)

(2001)

N
(nº/arb/ha)

(1999)

Mortalidad

(nº/arb/ha)

tasa anual

(%)
N (nº/arb/ha)

(2001)

N
(nº/arb/ha)

(1999)

Mortalidad

(nº/arb/ha)
tasa anual

(%)

Prom. 547 547 0 0.00 479 488 11 1

BC V
(m)

(2001)

BCV
(m)

(1999)

LCV/parc
(m/ha)
(2001)

LCV/parc
(m/ha)
(1999)

BCV (m)

(2001)

BCV (m)

(1999)

LCV/parc
(m/ha)
(2001)

LCV/parc
(m/ha)
(1999)

Prom. 2.4 1.6 3339 2796 3.5 1.5 2260 2286

Ref.: G= área basal; DAP= diámetro altura pecho (1,30m); H= altura; BCV= base copa verde; LCV= longitud

copa verde.

Tabla 1. Valores promedio de las principales variables de estado e incre-
mentos anuales de los tratamientos - bajo clausura y pastoreo -  de Grevillea
robusta A. Cunn., a los 5 y 7 años de edad (1999-2001).

Tabla 2. Resultados de la prueba de comparación de medias utilizando la
t de Student, para las variables incremento en DAP y H.

Variable n media Desv.est. Valor t P < |t |

CL 4 2.7495ª 0.283 -0.19 0.8552inc. DAP

(cm/año)

P 4 2.7955ª 0.391

CL 4 0.9117 ª 0.0451 -0.74 0.4848inc. H (m/año)

P 4 0.9607 ª 0.1237

Medias seg uidas de la misma letra no son significativamente diferentes; la probabilidad se

expresa en la última columna.

DAP= diámetro altura de pecho (1,30m); H= altura; CL= clausura; P= pastoreo

Tratamiento
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Pastizal. Pastizal. Pastizal. Pastizal. Pastizal. Se consideró como disponibilidad inicial (mayo/1999)
a la  de toda el área, incluida la clausura, ya que hasta ese momen-
to el manejo fue el mismo y no había animales pastoreando. Esta
se presenta en la Tabla 3.

Disponibilidad forrajera inicial (Mayo/1999) 7569 kgMS/ha*

Frecuencia de especies

en las determinaciones
(n=49)

Axonopus compressus

Brachiaria brizanthaCV Marandú

Setaria anceps CV Narok

49 %

41 %

10 %

*Cálculo de disponibilidad por Botanal:

xy *4486,0410,0 +-=
)49(;32,2 == nx ; ajuste regresión n=15, r = 0,94

Tabla 3. Disponibilidad forrajera bajo dosel de Grevillea robusta A. Cunn.
de 5 años, con una densidad de 625 pl./ha, previa al inicio del pastoreo,
en el sur de Misiones, Argentina.

Como puede observarse, la disponibilidad inicial fue elevada
debido al período de diferimiento. La presencia de Setaria se debió
a una resiembra originada en una pequeña área  remanente de
una siembra previa (1979) de la especie y la de Brachiaria a la
siembra con escaso éxito, como se indicó previamente, de noviem-
bre de 1996,  que de todas formas permitió que se desarrollen
plantas aisladas en las fajas sembradas, que luego semillaron y
resembraron dicha especie dentro del pastizal.

Las precipitaciones, registradas en el INTA El  Zaimán distante
3 km del lugar de la experiencia, durante los tres años (1999 - 1788,3
mm; 2000 - 1916,0 mm y 2001 - 1831,0 mm) no difieren del prome-
dio histórico para la zona (1822,6 mm). Las temperaturas mínimas
absolutas a nivel de casilla meteorológica registradas en el mismo
lugar fueron en 1999: abril 5,8Cº - mayo 3,5Cº - junio 2,9Cº - julio
4,0Cº - agosto 0,0Cº ; en 2000: mayo 5,8Cº – junio 1,3Cº – julio -0,5
y en 2001: mayo 5,8Cº - junio 1,3Cº - julio -0,5Cº - agosto 8,5 –
septiembre  6,0Cº (Olinuk, 2003), de lo cual se deduce que en los
tres años se registraron heladas agronómicas.
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La disponibilidad forrajera de otoño en las parcelas bajo pas-
toreo, la carga animal – resultante  – y la ganancia diaria de peso
(GDP) durante las tres campañas bajo estudio se presentan en la
Tabla 4.

Las GDP de los animales fueron algo inferiores a las logradas
en una experiencia realizada en un establecimiento cercano al del
estudio, con novillos de mayor edad sobre Axonopus compressus
a cielo abierto, que fueron de: 98/99 (420 días) - 0,88 nov./ha -
0,555 kg/an./día; 99/00 (224 días) - 0,88 nov./ha - 0,630 kg/an./
día  y 00/01 (346 días) – 1 nov./ha - 0,474 kg/cab./día (Lacorte,
2003). Por otro lado, se aproximan a las GDP promedio de 0,456
kg/cab./día logrados en un sistema de engorde durante 10 años
en el Centro sur de Corrientes, basado en pasturas de setaria y
pangola fertilizadas, pastoreadas con novillos y vaquillonas cruzas
3/4 Hereford y ¼ Brahman, con una carga promedio de 375 kg/ha
establecida en base a disponibilidad otoñal (Pizzio et al, 2000).

Peso Vivo

(kg/cab.)

Carga

(cab./ha)

inicial final

Ganancia
Diaria de

Peso

(kg/cab/día)

2,3 terneras

destete/ ha

167 302 0,403

1,5 terneros

destete/ ha

181 334 0,501

Período

(días)

8/6/99

8/5/00

(335)

12/5/00

13/3/01

(305)

12/6/01

12/2/02

(245)

Disponibilidad

Inicial

(otoño)

(kgMS/ha)

7.569

(13/My/99)

3.548

(12/My/00)

2.284

(Ab/01)

0,91

nov.1,5

años/ ha

356 458 0,416

Tabla 4. Disponibilidad forrajera, carga animal  y ganancia diaria de peso
de los vacunos en las parcelas bajo pastoreo durante tres períodos, en un
sistema forestoganadero compuesto por Grevillea robusta A. Cunn. y
pastizal en el Sur de Misiones.
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A su vez, si se comparan con las GDP logradas con pasturas
implantadas bajo diferentes sistemas y condiciones ecológicas de
producción en Australia (Queensland), países del Africa y Hawaii,
de acuerdo con la revisión realizada por Whiteman (1980) son simi-
lares y/o superiores en 58 de las 68 situaciones citadas, y son supe-
radas en los casos de alta fertilización y/o utilización de
consociaciones de gramíneas y leguminosas.

Las condiciones al final de la tercera evaluación del pastizal
bajo clausura y pastoreo – con las cargas ya referenciadas en la
Tabla 4, se presentan en la Tabla 5.

Disponibilidad promedio

(Kg MS/ha)

Botanal

Grado de cobertura de

sp. forrajeras

(n=15)

(%)

(%)

Botanal

Presencia de

malezas

(%)

Tratam.

Fecha inicio

(13/May/99)

Fecha actual

(27/Nov/01)

Carga

animal

actual

(27/11/01)

(nov./ha)

Brachiaria Axonopus Malezas

*

Clausura 3267 a ----- 60 40 0

Pastoreo 7569 1013 b 0,9 0 100 17

n= tamaño de la muestra por tratamiento.

a, b: Medias seguidas de letras diferentes indican diferencias estadísticamente

significativas (P <= 0,01).

* Las malezas registradas fueron: Schrank (pepinito del campo) 8 %;Solanum reflexum

Solanum nigra (mboy rembiú) 2 %; (fumo bravo) 1 %;
(hortiga del campo, hortiga brava)1 %; otras sp hoja ancha 5 %.

Solanum granulosum Cnidoscolus albomaculatus

Tabla 5. Disponibilidad forrajera actual de un pastizal en  clausura y bajo
pastoreo y carga animal, bajo dosel de Grevillea robusta A. Cunn., en un
sistema forestoganadero en el Sur de Misiones.

La información de  este cuadro indicaría que Axonopus
compressus es una especie colonizadora que predominó en la re-
cuperación del tapiz vegetal que se desarrollaba en condiciones de
sombreado. Su valoración como forrajera fue hecha por Torres
(1983), quien indicó que en estos sistemas, donde no se aplican
insumos para el manejo forrajero,  Axonopus sp se establece y hay
escasas ventajas en reemplazarlo e introducir otras especies.
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Sin embargo, en condiciones de clausura, Brachiaria brizantha
incrementó su participación del 41% a 60 %  en la evaluación final.
Su desaparición en la parcela bajo pastoreo se debería a que fue
más seleccionada por los animales o que el pastoreo más acorde al
jesuita, al ser más bajo en relación a Bracchiaria, impidió la  forma-
ción de macollos reproductivos y por consiguiente la semillazón y
resiembra, como lo demostró Peppo (2002), hecho que no ocurrió
en la situación de clausura

Según el trabajo de Fassola et al. (2001), donde se determinó
que la profundidad de copa de los árboles de un rodal de Pinus
taeda L. explicaba el 47 % de la producción forrajera de un pastizal
desarrollado bajo su canopia, puede atribuirse  mayormente al de-
sarrollo de copas de Grevillea robusta la reducción de la oferta
forrajera entre la disponibilidad inicial (7569 kgMS/ha) y la final en
la clausura (3267 kgMS/ha), que como consecuencia modificó la
carga animal,  aunque debe tenerse en cuenta el efecto del creci-
miento acumulado del pastizal previo al pastoreo (Tabla 3). Ello no
implica que otros factores, principalmente precipitaciones (Lacorte
y Goldfarb, 1996), temperaturas, condiciones de fertilidad u otros
vinculados a la estructura del rodal no hayan tenido influencia.

Conforme a los límites preliminares establecidos por Fassola
et al. (2002a y b) para el desarrollo de manejo silvopastoril en
rodales jóvenes de Grevillea robusta, Factores de Espaciamiento
(FE) (Prodan et al.,1997) del 30 % y un Indice de Reineke (IDR) de
370, se desprende de la Tabla 5 que para alcanzar dichos valores
restan aún varias temporadas de crecimiento, pero la disponibili-
dad y consiguientemente la carga ganadera se reducirán paulati-
namente hasta la desaparición del pastizal al alcanzar esos límites,
a no ser que se apliquen podas y raleos, con lo cual el período de
pastaje se extendería.

Las Tablas 3 y 6 indican que al inicio del pastoreo la disponibi-
lidad forrajera fue mayor con un FE e IDR que reflejaban menor
competencia en el rodal. Si bien no pudo determinarse el factor o
índice óptimo de dicha disponibilidad por falta de otras estructu-
ras de rodal, puede mencionarse que el pastoreo fue iniciado en la
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cercanía de los límites establecidos por Fassola et al. (2002a y b)
como de riesgo de daños mecánicos por efecto del viento, FE 89 %
e IDR 88 respectivamente, y transcurrió mayormente en la cercanía
de los límites de la zona de riesgo de aparición de brotes
epicórmicos, FE 58 % e IDR 150 respectivamente.

clausura pastoreoaño Edad
(años) FE

(%)
IDR FE

(%)
IDR

1999 5 56 93 61 66

2001 7 44 210 47 170

Tabla 6. Factor de espaciamiento e Índice de Reineke promedio corres-
pondientes a la clausura y al área de pastoreo por año de medición.

Esto reflejaría que maximizar la producción forrajera puede
generar inconvenientes en la conducción forestal, ya que se corre-
rían ciertos riesgos con la calidad de los rollizos. Dado que es un
sistema, encontrar un equilibrio que satisfaga todas las necesida-
des es una premisa tanto desde el punto de vista biológico como el
económico. En el presente caso conducir rodales jóvenes de Grevillea
con FE inferiores a 44-47 % e IDR superiores a 170-210 – donde no
se producirían inconvenientes con los brotes epicórmicos - obligó a
establecer una carga animal de 0,9 animales/ha. Probablemente
mayores niveles de competencia obliguen a reconsiderar la
implementación de este sistema o realizar intervenciones silvícolas
que mejoren las condiciones de radiación solar.

Otro aspecto de importancia fueron las malezas, cuya ausen-
cia dentro del tratamiento de clausura puede deberse a un gran
volumen forrajero que compite con  las mismas. En cambio, en el
área bajo pastoreo, el enmalezamiento con especies de hoja an-
cha, herbáceas o leñosas, se debería a un menor volumen forrajero,
y por consiguiente menor competencia, y a una posible difusión de
las malezas a través del ganado, contribuyendo estos a una
lignificación del paisaje.



92 EFECTO DEL PASTOREO EN EL CRECIMIENTO DE Grevillea...

Barrett y Tressens (1996) realizaron un inventario florístico de
especies nativas y cultivadas que se desarrollaban en el sotobosque
de un eucaliptal entre los 17 y 19 años, en el NE de Corrientes. En el
aparecían especies maderables de valor comercial, que procedían
de isletas o bosques en galería aledaños a  las plantaciones comer-
ciales censadas. En el presente estudio, donde la especie forestal  es
distinta, la edad es menor a la indicada precedentemente y  las
isletas de bosques nativos relativamente cercanas presentaban evi-
dencias de fuerte explotación. No se registró ninguna de las  espe-
cies  mencionadas por dichos autores excepto “hortiga brava” y
“fumo bravo”.

CONCLUSIONES

En las condiciones donde se realizó la presente experiencia, el
componente forestal (Grevillea) del sistema foresto - ganadero no
se vio afectado por el pastoreo del ganado vacuno. No se aprecia-
ron daños físicos en el fuste de los árboles, probablemente por
haberse utilizado categorías de corta edad  y aparentemente no
hubo compactación del suelo por pisoteo.

Por otro lado, la producción forrajera del pastizal posibilitó el
desarrollo de la actividad ganadera, que con una carga animal esti-
mada en función de una oferta forrajera en otoño de 2500 kgMS/
cab., se obtuvieron resultados satisfactorios. Las heladas no afecta-
ron la calidad del mismo, lo que reduce o evitaría la suplementación
invernal.

Esto permite establecer que ambas actividades pueden desa-
rrollarse en forma conjunta, sin competir por el momento entre
ellas.

La aparición de malezas, principalmente de hoja ancha tanto
herbáceas como leñosas, como consecuencia del pastoreo vacuno,
obliga a controlarlas para evitar una merma en la disponibilidad
forrajera y eventualmente futuros inconvenientes en las operacio-
nes forestales.

El riesgo de incendio, si bien no fue medido, puede apreciarse
que es menor en el área bajo pastoreo que en la clausura. Esto se
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debe a que comparativamente hay un menor volumen  de material
inflamable bajo pastoreo, ya sea de pastizal como de ramas pro-
ducto de la poda y de raleos perdidos que son pisoteados, acele-
rándose así el proceso de descomposición. En cambio en la clausu-
ra, el material descripto presenta mayor volumen y aireación, con-
diciones que favorecen la combustión.

Se puede afirmar que decidir la combinación de ambas activi-
dades – ganadería y forestación -  en un sistema como el descripto
depende de la habilidad de gestionar una situación más compleja
para lograr el resultado final de cada una de ellas acorde con   los
objetivos de producción establecidos.

Se sugiere realizar estudios futuros sobre la eficiencia de los
ciclos del agua y de nutrientes ya que  el mejor comportamiento
forestal – aunque no significativo estadísticamente - se logró bajo
pastoreo.
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