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gramíneas nativas de crecimiento invernoprimaveral, bajo pastoreo bovino
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Directora: Rabotnikof, Celia Mónica
CoDirectora: Lentz, Betiana Celeste
El inadecuado manejo del pastoreo en el pastizal natural ha conducido a su sobrepastoreo y
degradación. Los cambios producidos en el valor nutritivo de las especies vegetales del pastizal a
lo largo del año y las altas frecuencias de defoliación podrían explicar cambios estructurales en los
pastizales de la provincia de La Pampa. El objetivo del trabajo fue evaluar la degradabilidad ruminal
de tres gramíneas nativas del pastizal natural, dos forrajeras Piptochaetium napostaense (Pna) y
Nassella longiglumis (Nlo) y una no forrajera Nassella tenuissima (Nts), en función de la distancia
a la aguada, durante el ciclo anual, en su segundo año de pastoreo. El trabajo se realizó en un pastizal
de planicie. Se utilizaron 4 vacas preñadas, de alrededor de 400 kg, que estuvieron pastoreando de
junio a octubre, en cuatro potreros (repeticiones) de 12 ha cada uno (carga=0,3 UG.ha1), con una
fuente de agua común. Se establecieron tres distancias a la aguada, cerca, media y lejos. Los
muestreos por distancia y especie se realizaron inmediatamente antes del comienzo del pastoreo
(inicial) e inmediatamente después de éste (final). Se determinaron los parámetros de degradabilidad
ruminal, incubando las muestras en bolsitas de nylon suspendidas en el rumen de tres novillos
fistulados. Los resultados fueron analizados por ANOVA. Se encontraron diferencias en la
degradabilidad efectiva entre la distancia cerca y lejos para Pna y Nlo, no así para Nts, indicando
una mayor producción de material joven en el primer caso y lo contrario en el segundo. Entre fecha
incial y final la degradabilidad efectiva fue mayor al final en Nlo y Nts posiblemente a causa de la
producción de rebrotes por efecto de las condiciones climáticas favorables.

Manejo técnico y administración económica para la gestión de una empresa
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Para muchos trabajadores, ganaderos, técnicos y gerentes es importante disponer de información
actualizada sobre las granjas porcinas. Así, resultan esenciales los listados de trabajo diario, las
fichas de cerdas, los informes sencillos de seguimiento de la producción, los específicos para la
resolución de problemas, los informes económicos que traduzcan la eficacia de los índices
productivos o los informes de comparación entre granjas. Actualmente existen buenos programas
de gestión al alcance de cualquier productor; el problema es que en la mayor parte de los casos ni
son utilizados en todo su potencial ni se mantienen los datos actualizados como se debe. Las
tendencias del mercado y la competitividad, no sólo pasa por controlar los costos de manera general,
sino también por detectar cuáles son las áreas en las que se están produciendo pérdidas, y ser capaces
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