
Panicum maximum cv Gatton Panic es una especie forrajera subtropical fundamental para la ganadería de cría y recría en el NOA, y es un elemento clave en planteos silvopastoriles. 
Conocer la variabilidad de la productividad primaria neta aérea (PPNA) permite ajustar la carga ganadera y realizar un aprovechamiento eficaz de la pastura, minimizando los 
procesos de deterioro. Basado en la lógica del modelo de Monteith (1977), resulta indispensable contar con estimaciones de la eficiencia en el uso de la radiación (EUR) de la 
pastura que permitan estimar la PPNA y su variación espacial y temporal. 
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(1) estimar la estacionalidad de la EUR en pasturas de Gatton Panic en situaciones contrastantes de precipitación (600-800 mm), y (2) determinar la influencia del sombreo del 
estrato leñoso (Caesalpinia paraguariensis -Guayacán-).  

MATERIALES y MÉTODOS 

La EUR se estimó como el cociente entre la PPNA y la radiación absorbida por la vegetación (RFAA) en 4 períodos (primavera, verano, verano tardío y otoño) (Fig. 1). La 
radiación interceptada se estimó mediante el uso de una barra de PAR (Fig. 2), mientras que la radiación fotosintéticamente activa se obtuvo de imágenes satelitales 
(INPE). Se utilizó el software Shade Motion 3.0 para simular la radiación incidente diaria bajo el estrato leñoso, considerando el ancho y la altura de la copa, y la distancia 
media de la jaula. La PPNA se registró a campo mediante cosechas sucesivas de biomasa en jaulas de 4 m2 (Fig. 3). El diseño factorial incluyó la combinación de dos 
factores: precipitación (húmedo-H- y seco-S-) y estrato leñoso (con-C- y sin-S-). Se seleccionaron tres lotes silvopastoriles en cada sitio  (H y S) y se colocaron 4 jaulas por 
lote (2 submuestras bajo estrato leñoso y 2 libres) (Fig. 4).  
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Fig. 1: Modelo modificado de Monteith (1977) para estimar PPNA. 

Fig. 3: Se colocaron 24 jaulas de 4m2 (12 en el sitio Húmedo y 12 
en el sitio Seco), distribuidas en 3 lotes silvopastoriles (2 
submuestras bajo estrato leñoso y 2 libres). En cada período se 
cortó biomasa inicial y final afuera y adentro de la jaula resp. 

Fig. 4: El estudio se llevó a 
cabo en el Departamento 
de Anta, Salta, pertene- 
ciente a la porción 
semiárida de la Región 
Fitogeográfica del Chaco. 
La letra H corresponde al 
sitio Húmedo, mientras 
que la letra S corres- 
ponde al sitio Seco del 
gradiente de precipita- 
ción (isohietas en azul).  

La EUR siguió el orden decreciente >HC, HS, SS y SC en la 
mayoría de los períodos. Los valores máximos se observaron en 
verano, variando entre 1.63 y 2.53 grMS.MJ-2, y los menores en 
primavera y otoño, variando entre 0.24 y 1.24 grMS.MJ-2 (Fig. 
8). La PPNA fue, en promedio, entre 40% y 65% inferior bajo el 
estrato leñoso en el sitio húmedo y seco, resp (Fig. 7). La RFAA 
se redujo en mayor proporción que la PPNA en el sitio húmedo 
(51%), mientras que en el sitio seco la reducción fue menor que 
la PPNA (60%) (Fig. 6). El estrato leñoso interceptó alrededor 
del 60% de la radiación incidente (Fig. 6). La FRFA presentó 
menores diferencias entre tratamientos (Fig. 5), y presentó los 
valores más altos hacia el final de la estación de crecimiento. 

Fig. 2: Uso de la barra PAR para 
la estimación de la radiación 
interceptada por la vegetación 
(FRFA).    

Fig. 5: FRFA promedio por tratamiento registrada en cada 
período. H y S: Húmedo y Seco. C y S: Con y Sin estrato 
leñoso. 

Fig. 6: RFAA (producto de FRFA X RFA) promedio por 
tratamiento registrada en cada período. Las barras Árbol y 
Libre indican la radiación incidente Con y Sin estrato leñoso. 

Fig. 7: PPNA promedio por tratamiento registrada en cada 
período mediante cortes de biomasa.  

Fig. 8: Dinámica estacional de la EUR promedio por 
tratamiento.  

La EUR varío estacionalmente, observando los valores 
máximos en verano, y los menores en primavera y otoño, 
para todos los tratamientos. La EUR fue mayor debajo del 
estrato leñoso en el sitio húmedo, mientras que fue 
menor en el sitio seco. La PPNA y la RFAA fue aprox. la 
mitad debajo el estrato leñoso, pero la proporción de la 
reducción difirió entre los sitios húmedo y seco, 
determinando las diferencias en la EUR entre ambos 
sitios.   
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