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RESUMEN 

Se estudiaron los cambios en la fitomasa herbácea y el daño en tres especies maderables (Schinopsis balansae, 

Prosopis nigra y Geoffroea decorticans) cuando se inicia el pastoreo con diferentes niveles de disponibilidad de 

forraje en la Cuña Boscosa Santafesina del Chaco Argentino. Se evaluaron dos tratamientos con tres repeticiones: 

pasto cortado (testigo) y pasto acumulado. Ambos tratamientos fueron pastoreados con una carga instantánea de 

3.125 UA/ha. (1 UA= 400 kg de peso vivo). 

La disponibilidad de fitomasa herbácea descendió de 3-5 ton/ha (peso seco) al inicio del pastoreo a 0–1.2 

ton/ha después de 30 días de pastoreo. El porcentaje de árboles dañados fue menor en el tratamiento con pasto 

acumulado (48 vs 65%). Se observaron diferencias significativas (p < 0.05) entre especies maderables y entre 

tiempos de pastoreo. G. decorticans y P. nigra tuvieron un menor porcentaje de plantas dañadas que S. balansae, 

con promedios de 45, 65 y 86% para el pasto cortado, y 43, 45 y 76% para el pasto acumulado, respectivamente. 

Se concluye que la disponibilidad de forraje afecta el nivel de daño que el pastoreo de los vacunos provoca sobre 

la regeneración arbórea de S. balansae, P. nigra y G. decorticans. Estas especies difieren en palatabilidad, según 

este orden: S. balansae > P. nigra > G. decorticans. 

INTRODUCCIÓN 

El pastoreo en bosques es más frecuente en las zonas secas que en las húmedas (Lamprecht, 1990). El déficit 

hídrico impide las actividades agrícolas, pero permite la tenencia de bovinos, ovinos y caprinos. En la Cuña Bos-

cosa Santafesina, en el Gran Chaco Sudamericano, la producción forestal y ganadera se desarrolla sobre las mis-

mas superficies. Durante los meses secos, cuando la disponibilidad del pastizal natural llega a ser muy baja, los 

animales provocan severos daños en la regeneración natural de las especies arbóreas y hacen peligrar la sostenibi-

lidad de la producción forestal (Adamoli et al., 1990). 

Si se restringe el pastoreo en pequeños sectores de las fincas (entre un 5 y un 10% del área), se eleva la dispo-

nibilidad de forraje y se pueden minimizar los daños sobre la regeneración arbórea del bosque natural. Después de 

tres o cuatro años con este manejo, la regeneración arbórea alcanza alturas en las que ya no resulta afectada por el 

pastoreo. En este trabajo se estudiaron los cambios en fitomasa herbácea y en el daño en tres especies maderables 

(Schinopsis balansae, Prosopis nigra, Geoffroea decorticans) cuando se inicia el pastoreo con diferentes niveles 

de disponibilidad de forraje. 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en una parcela de 12 ha, dividida en seis unidades experimentales de dos ha cada una. Se 

evaluaron dos tratamientos con tres repeticiones: Tr1: pasto cortado (testigo); Tr2: pasto acumulado. Cada unidad 

experimental se pastoreó con una carga instantánea de 3.125 UA/ha. (1UA= 400 kg de peso vivo). En la parcela 

completa (12 ha) no se pastoreó durante los 11 meses anteriores al pastoreo experimental, que se realizó entre el 

22 de abril y el 22 de mayo de 1997. En el Tr1 el pasto se cortó con motoguadaña a 15 cm; en el Tr2 no se cortó. 

La biomasa herbácea se midió antes del ingreso de los animales y a los 10, 20 y 30 días de pastoreo; la última 

medición fue posterior al retiro de los animales. 

Para analizar los datos se utilizó un diseño completamente al azar, con parcelas divididas en el tiempo. Las es-

pecies estudiadas fueron: S. balansae (Anacardiaceae), P. nigra var. Ragonesei (Leguminosae subfamila Mimo-

soideae) y G. decorticans (Leguminosae subfamila Faboideae). 

En cada unidad experimental se trazaron cuatro transectos y se marcaron 96 individuos de cada especie. Se 

evaluó el daño de los árboles a los 10, 20 y 30 días de pastoreo. En cada período de pastoreo se midió el daño 
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sobre un tercio de las plantas y se clasificó como severo, medio, bajo o no dañado, dependiendo de la longitud de 

tallo perdido por ramoneo. 

Para evaluar la disponibilidad de forraje se utilizó el método BOTANAL (Haydock y Shaw, 1975; Mannetje y 

Haydock, 1963), que estima la producción de materia seca (MS) por doble muestreo. 

RESULTADOS 

Disponibilidad de forraje 

La disponibilidad de fitomasa descendió de 3-5 ton MS/ha al inicio del pastoreo, a 0–1.2 ton MS/ha a los 30 

días. 

El tratamiento sin corte inicial (pasto acumulado) siempre mantuvo niveles más elevados de fitomasa que el 

tratamiento con corte. 

Tr1: pastizal cortado a 15 cm, barra desviación estándar clara. Tr2: pastizal no cortado, barra desviación están-

dar oscura. 

Diferencia significativa (p < 0.05). 

 

Daño sobre la regeneración arbórea 

El porcentaje promedio de plantas dañadas fue menor para el tratamiento con pasto acumulado que para el tra-

tamiento con pasto cortado (48 vs 65%). Se observaron diferencias significativas (p < 0.05) entre especies y en el 

tiempo de pastoreo (Cuadro 1). En ambos tratamientos el porcentaje de plantas dañadas aumentó cuando se pro-

longó el período de pastoreo; este efecto fue más marcado para el tratamiento con menor disponibilidad de pasto 

(Tr1). Las especies G. decorticans y P. nigra tuvieron un menor porcentaje de plantas dañadas que S. balansae, 

con un promedio de 45, 65 y 86% para el pasto cortado, y 43, 45 y 76% para el pasto acumulado, respectivamente. 

 

Cuadro1. Efecto de diferentes tratamientos y días de pastoreo sobre el porcentaje de 

plantas dañadas de Schinopsis balansae, Prosopis nigra y Geoffroea decorticans. 

Tratamiento días de pastoreo S.balansae P. nigra G.decorticans promedio 

pasto cortado 

10 81* 52 31 55 

20 83 67** 42 64 

30 94** 76** 62** 77 

promedio 
 

86 65 45 65 

pasto acumulado 

10 66* 37 24 42 

20 68 45** 27 47 

30 76** 45** 43** 55 

promedio 
 

30 58 69 48 

p < 0.05; ** p < 0.001 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La menor disponibilidad de forraje eleva el nivel de daño en forma significativa para P. nigra (r 2 = -0.50) y G. 

decorticans (r 2 = -.47). La correlación entre el daño y la disponibilidad de forraje no resultó significativa para S. 

balansae. La preferencia de los animales por S. balansae podría deberse a que el tamaño y la densidad de las hojas 

son mayores que en P. nigra y G. Decorticans, y los bovinos prefieren plantas con mayor densidad de hojas (To-

rres, 1981; Poppi y Norton, 1995) o con hojas de mayor tamaño. También influye la presencia de mecanismos 

físicos de defensa como espinas y ramas más duras (Miñon et al., 1991), que siguen este orden: G. decorticans > 

P. nigra > S. balansae. Se concluye que hay una relación inversa entre la disponibilidad de fitomasa del pastizal 

natural y el daño que el pastoreo de los vacunos provoca sobre la regeneración arbórea de estas especies, las que 

difieren en palatabilidad según el orden S. balansae > P. nigra > G. decorticans. 

Si se inicia el pastoreo con unas 5 ton/MS/ha de disponibilidad de fitomasa total es posible preservar sin daño 

el 50% de los individuos de la regeneración, después de 30 días de pastoreo con tres vacas por ha. Para esto es 

necesario impedir el pastoreo en pequeños sectores de la finca, en forma rotativa (Grulke, 1994; Saravia y Del 

Castillo, 1989). Algunos potreros deberán ser de uso exclusivamente ganadero; en otros, quizás resulte factible un 

enriquecimiento con especies nativas. 
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