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RESUMEN 

El pastoreo es uno de los principales disturbios que modifican la productividad y 

diversidad de los pastizales. La frecuencia e intensidad de pastoreo y la disponibilidad 

de nutrientes modulan la respuesta de la vegetación al pastoreo. Cuando esta respuesta 

es evaluada solamente a través de la composición florística o la diversidad específica, 

no es posible vincularla con procesos ecosistémicos como la productividad y el ciclado 

de nutrientes. En contraposición, la composición funcional identifica grupos de especies 

que ejercen un efecto similar sobre funciones del ecosistema. Esta tesis investigó el 

efecto de la frecuencia del pastoreo y la fertilización sobre la productividad y la 

composición funcional de gramíneas de un pastizal templado del Este de Entre Ríos, en 

la región Pampa Mesopotámica. Para ello se realizó un experimento de dos años de 

duración, con dos frecuencias de pastoreo y dos niveles de fertilización. La composición 

funcional se evaluó a partir de caracteres funcionales (área foliar específica, AFE y 

contenido de materia seca foliar, CMSF) analizados en las gramíneas dominantes del 

pastizal, que permitieron definir tipos funcionales de plantas (TFP) y cuantificar la 

media comunitaria ponderada de los caracteres (MCPCMSF y MCPAFE) y el índice de 

divergencia funcional (FDiv). La respuesta de la productividad a la frecuencia de 

pastoreo y la fertilización varió estacionalmente, el pastoreo frecuente y la fertilización 

determinaron mayor productividad en verano y el pastoreo de baja frecuencia 

incrementó la productividad en invierno. Se definieron tres TFP: A, B y C, que 

establecen un gradiente de mayor (bajo CMSF) a menor (alto CMSF) captura de 

recursos. La diversidad funcional del pastizal se incrementó con pastoreo frecuente. Las 

gramíneas dominantes se asocian a una estrategia de captura de recursos, caracterizada 

por bajo CMSF y alta AFE. La intensificación de uso del pastizal puede incrementar su 

potencial productivo preservando la diversidad funcional. 
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ABSTRACT 

Grazing is one of the main disturbances that modify the productivity and 

diversity of grasslands. Variations of grazing frequency and nutrient availability 

modulate the vegetation response. If this response is assessed only through floristic 

composition or species diversity, it is not possible to link it with ecosystem processes 

such as productivity and nutrient cycling. On the contrary, functional composition 

identifies groups of species with similar effect on ecosystem functions. This work 

investigated the effects of grazing frequency and fertilization on productivity and 

functional composition of grasses of a temperate grassland of Eastern Entre Ríos, in the 

Pampa Mesopotámica. A two-year experiment was carried out, with two grazing 

frequencies and two levels of fertilization. Functional composition was evaluated from 

functional characters (specific leaf area, SLA and leaf dry matter content, LDMC) in 

order to define plant functional types (PFTs), quantify the community weighted mean 

(CWM) of the characters (CWMLDMC and CWMSLA) and the functional divergence 

index (FDiv). Productivity response to grazing frequency and fertilization varied 

seasonally: frequent grazing and fertilization increased productivity in summer, whereas 

frequent grazing decreased productivity in winter. We defined three PFT, which varied 

from high to low resource capture (low LDMC to high LDMC). Frequent grazing 

increased functional diversity, with dominant grasses being characterized by low 

LDMC and high SLA. Intensive use of grassland can increase its potential productivity 

while preserving its functional diversity.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Introducción general 

 Los pastizales constituyen uno de los biomas de mayor extensión en el planeta y 

comprenden entre el 31 y 43% de su superficie (WRI, 2000). A escala regional, los 

pastizales del Río de la Plata abarcan una superficie de 70 millones de hectáreas 

(Soriano, 1992), que sustentan a 43 millones de cabezas de ganado bovino y ovino, 

distribuidas en 260 000 predios (Modernel et al. 2016).  

El pastoreo es uno de los principales disturbios que modifican la productividad y 

diversidad de los pastizales (McNaughton, 1979; Milchunas et al. 1988). Si bien el 

pastoreo determina la remoción de biomasa vegetativa por defoliación, la reducción de 

biomasa puede ser parcial o totalmente compensada y depende de los cambios en la tasa 

de crecimiento relativo (McNaughton, 1992; Oesterheld y McNaughton, 1988; Briske et 

al. 1996). Como contraparte a la defoliación, los herbívoros reciclan el 75-85% de los 

nutrientes removidos a través de las heces y orina (Russell et al. 1992). La frecuencia e 

intensidad del disturbio, así como la disponibilidad de nutrientes, interactúan con las 

características morfo fisiológicas de las plantas y condicionan la respuesta (Noy-Meir, 

1975; Noy-Meir, 1993; Semmartin y Oesterheld, 2001). 

Tanto el pastoreo como la fertilización incrementan la tasa de reciclaje de 

nitrógeno (N) y fósforo (P) (Risser et al. 1982; Chaneton et al. 1996; Lavado et al. 

1996). En pastizales templados, la fertilización con N y P modifica el rendimiento y la 

composición botánica (Ginzo et al. 1982; Pizzio et al. 1986). Algunos autores señalan 

que el agregado de N determina un incremento relativo en la abundancia de gramíneas 

C3, en detrimento de gramíneas C4 (Wedin y Tilman, 1996; Suding et al. 2005; Gong et 

al. 2014); en tanto que, la fertilización con P promueve el incremento relativo de la 
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abundancia de leguminosas nativas o intersembradas (Risso y Berretta, 1997; Tiecher et 

al. 2014). En ambos casos, la incorporación de nutrientes de manera prolongada en el 

tiempo reduce la diversidad específica de especies nativas e incrementa la abundancia 

de especies exóticas (Ceulemans et al. 2013; Isbell et al. 2013; Jaurena et al. 2016). 

El pastoreo afecta la riqueza y la diversidad específica de los pastizales (Noy-

Meir et al. 1989; Lezama et al., 2013; Altesor et al. 2005; Loydi y Distel, 2010). 

Estudios comparando la riqueza y diversidad de pastizales en pastoreo y en clausura, en 

diferentes ambientes del mundo, han reportado incrementos de estas variables por efecto 

del pastoreo (Sala et al. 1986; Biondini et al. 1996; Rusch y Oesterheld, 1997; 

Cingolani et al. 2005). La selección por parte de los herbívoros, la capacidad de rebrote 

de las especies y las consiguientes modificaciones en la competencia entre las especies 

pastoreadas y no pastoreadas son algunos de los mecanismos que explican los cambios 

estructurales de la vegetación bajo pastoreo (Grime, 1973; Picket, 1980; Milchunas y 

Lauenroth, 1993). 

Evaluar los efectos que el pastoreo y la fertilización ejercen sobre la vegetación 

a través de la diversidad y de la composición específica no permite comprender los 

procesos involucrados en los cambios en el ensamblaje de especies y sus consecuencias 

sobre procesos ecosistémicos tales como productividad y ciclado de nutrientes (Walker, 

1992; Bullock y Marriot, 2000; Chapin et al. 2001; Cruz et al. 2002; Hooper et al. 

2005). En contraposición, una clasificación funcional de especies permite identificar 

tipos de especies que responden de manera similar frente a factores ambientales y que 

ejercen un efecto similar sobre funciones del ecosistema (Lavorel et al. 1997). Los tipos 

se construyen a partir de caracteres funcionales: variables medibles que se vinculan 

directa o indirectamente con los procesos básicos de funcionamiento de las plantas 

(Lavorel y Garnier, 2002). Entonces los tipos funcionales de plantas (TFPs) se definen 
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como tipos de especies, frecuentemente polifiléticos, que presentan respuestas similares 

al ambiente y producen efectos similares en los principales procesos ecosistémicos 

(Gitay y Noble, 1997). Así se reemplaza la complejidad de la diversidad específica por 

una diversidad funcional, simplificando el diagnóstico de campo de los tomadores de 

decisión (Cruz et al. 2002; Ansquer et al. 2009). 

 Según Díaz et al. (2002) los caracteres funcionales de interés se vinculan con 

procesos fisiológicos fundamentales de las plantas y su relación con el medio biótico y 

abiótico. El punto crítico en la selección de estos caracteres es el compromiso entre 

significancia ecofisiológica y facilidad de medición; los caracteres “blandos” o 

fácilmente medibles se utilizan como predictores de caracteres “duros”, de difícil 

evaluación. Así el área foliar específica (AFE, área foliar por unidad de masa foliar) y el 

contenido de materia seca foliar de hojas rehidratadas (CMSF) son buenos indicadores 

de estrategias de uso de recursos de las plantas (Garnier et al. 2001a), la altura permite 

predecir la resistencia a la herbivoría por ungulados (Díaz et al. 2001), la resistencia a la 

tracción predice la calidad nutricional (Díaz et al. 1999a) y, al igual que la vida media 

foliar, se relaciona con la velocidad de descomposición de tejidos (Pérez-Harguindeguy 

et al. 2000, Schläpfer & Ryser 1996). Finalmente, el contenido de nitrógeno foliar se ha 

asociado con la preferencia por los herbívoros y el reciclaje de nutrientes (Diaz et al. 

1999).  

Las interrelaciones entre los caracteres permiten explicar y predecir procesos 

vinculados a la fotosíntesis, el uso de recursos y el valor de uso de las especies. El 

CMSF es un buen estimador de la densidad de tejidos, asociada a la estrategia de uso de 

recursos; especies con bajo CMSF presentan mayor capacidad de adquirir recursos, 

debido a su baja densidad de tejidos (Wilson et al. 1999, Craine et al. 2001, Louault et 

al. 2005), lo que se traduce en mayor tasa de crecimiento, mayor tasa de reciclaje de 
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nutrientes y menor vida media foliar que especies de alto CMSF (Reich et al. 1991; 

Garnier, 1992; Lambers y Poorter, 1992; Ryser, 1996; Poorter y Garnier, 1999, Aerts y 

Chapin, 2000; Smart et al. 2017). El CMSF se correlaciona negativamente con la 

digestibilidad de la materia orgánica (Al Haj Khaled et al. 2006), por lo que permite 

ordenar a las especies de acuerdo con su valor nutritivo, un componente importante del 

valor de uso de las especies forrajeras. El AFE indica la estrategia de captura de luz por 

la planta (Reich et al., 1998), mientras que el contenido de nitrógeno foliar indica su 

capacidad fotosintética (Evans y Seemann, 1989); ambos se correlacionan 

negativamente con CMSF (Garnier et al. 1999). 

Las características de un pastizal, como estrategia de crecimiento (captura o 

conservación), fenología y valor de uso, podrían ser deducidas de sus tipos funcionales 

dominantes (Cruz et al. 2010b, Ansquer et al. 2009). Así, especies que crecen en 

ambientes ricos en nutrientes competirán por luz con especies de lento crecimiento y 

tenderán a excluirlas. En cambio, en ambientes con bajos niveles de competencia 

diferentes tipos funcionales podrán coexistir (Lavorel y McIntyre, 1999). La dominancia 

de la estrategia de captura de recursos en un pastizal se manifiesta a través de plantas 

con mayor tolerancia a pastoreos frecuentes (Cruz et al., 2010a). Por otra parte, los 

efectos del pastoreo sobre la dinámica de la vegetación se traducen en cambios en 

estructura, composición florística (Belsky, 1992), biomasa (Milchunas y Lauenroth, 

1993) y productividad primaria neta aérea (McNaughton, 1979), como consecuencia de 

la interacción entre las características del disturbio (frecuencia e intensidad) y las 

habilidades competitivas de las plantas.  

La diversidad funcional es un concepto que resume la variación de los caracteres 

funcionales en una comunidad (Díaz y Cabido, 2001; Tilman, 2001). Operativamente, 

puede expresarse a través de la riqueza de TFP, definidos a partir de la similitud de sus 
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caracteres funcionales (Lavorel et al. 1997, Díaz et al. 2001, Casanoves et al. 2011) o a 

través de la medición de índices de diversidad funcional que consideran uno o más 

caracteres funcionales (Petchey y Gaston 2006, Mason et al. 2005).  

Cruz et al. (2010a) mostraron que mayor presión de pastoreo a largo plazo 

disminuyó la diversidad funcional de un pastizal natural. Es decir, las especies que 

prevalecieron con mayor presión de pastoreo fueron funcionalmente más similares entre 

sí. El pastoreo intenso actuaría como un filtro que elimina a las especies que carecen de 

caracteres asociados a la tolerancia al pastoreo (Díaz et al. 2001), mientras que en 

pastoreos moderados coexistiría una mayor variabilidad de caracteres (Grime, 1973). 

Respuestas similares han sido observadas ante incremento de eventos climáticos 

extremos (Díaz et al. 1999a) o de la disponibilidad de nitrógeno (Thompson et al. 

1997). 

El valor de uso de un pastizal se define como el conjunto de funciones 

productivas (productividad, distribución estacional de la producción, digestibilidad, 

variabilidad de la curva de producción) y ambientales que provee (Jeannin et al. 1991; 

Bellon et al. 1999; Duru et al. 2009). Los efectos del manejo sobre la estructura, 

composición y diversidad de los pastizales modifican el valor de uso (Duru et al. 2007). 

Así, predios con alta diversidad funcional entre potreros, expresada como la dominancia 

de diferentes TFP en cada potrero, tendrán mayor valor de uso que predios con baja 

diversidad funcional, es decir, funcionalmente muy parecidos entre sí.  

Además de determinar el valor de uso de los pastizales naturales, la evaluación 

funcional es más simple que los relevamientos botánicos tradicionales porque requieren 

menos adiestramiento en el reconocimiento de especies, consumen menos tiempo de 

muestreo y son comparables de un sitio a otro (Cruz et al. 2002). Por esas razones, los 
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diagnósticos basados sobre la composición funcional del pastizal serían más fácilmente 

adoptados por los técnicos dedicados al asesoramiento de establecimientos ganaderos 

donde los pastizales naturales son un recurso forrajero importante (Duru et al. 2014).  

El enfoque funcional ha sido utilizado para describir la respuesta de la 

vegetación a los factores del medio (fertilidad) y a la defoliación, pero no existen 

estudios acerca del impacto de la intensificación de la utilización, producto de alta 

frecuencia de defoliación y fertilización, sobre la diversidad funcional, la productividad 

primaria y el valor de uso de los pastizales naturales 

1.2.Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis es analizar en qué medida la frecuencia de pastoreo 

y la fertilización modifican la productividad y la composición de grupos funcionales de 

las gramíneas dominantes del pastizal.  

1.3. Hipótesis y predicciones asociadas 

Hipótesis: El pastoreo frecuente y la fertilización favorecerían la dominancia de 

especies con estrategia de captura de recursos. 

Predicción 1: El pastoreo frecuente y la fertilización incrementarían la productividad 

del pastizal 

Predicción 2: El pastoreo frecuente y la fertilización reducirían la diversidad 

funcional del pastizal. 

1.4. Objetivos específicos  

Los objetivos específicos del trabajo son evaluar: 
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1.4.1. Efecto de la frecuencia de pastoreo y la fertilización sobre la productividad del 

pastizal. 

1.4.2. Efecto de la frecuencia de pastoreo y la fertilización sobre la diversidad funcional 

de las gramíneas dominantes del pastizal. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Sitio de estudio 

 La Pampa Mesopotámica, con una superficie de 2,1 millones de hectáreas, se 

ubica en la porción meridional de la Provincia de Entre Ríos, y forma parte de los 

Pastizales del Río de la Plata (Soriano, 1992). En el sureste de dicha región, se 

encuentran pastizales de mediana altura, donde coexisten especies con metabolismo C3 

y C4, entre las que dominan los géneros Nassella, Paspalum, Botriochloa y 

Piptochaetium (Landi, 1973), asentados sobre depósitos arcillosos, característicos de 

suelos vérticos (Iriondo, 1998). Las precipitaciones anuales ascienden a 1100 mm y la 

temperatura media es de 20ºC. 

 La aptitud agrícola de estos suelos ha determinado una importante 

transformación de los biomas por intervención humana desde principios del siglo XX 

(Viglizzo, 2008). La superficie de pastizal natural está restringida a pequeñas áreas en 

establecimientos mixtos, donde el forraje proviene principalmente de praderas anuales o 

perennes. En general, las zonas de pastizal natural que se mantienen sin transformación 

tienen limitaciones a la agricultura o provienen de zonas de cultivo abandonadas, donde 

se restablece la cobertura de especies nativas. 

 El trabajo se realizó en un pastizal natural de este tipo en el campo experimental 

de la EEA Concepción del Uruguay (32º 30’ 55,8” S; 58º 22’ 19,92” O), sobre suelo 

Vertisol (Asociación Urquiza). La distribución de las precipitaciones en el período de 

evaluación fue diferente a la distribución de las precipitaciones promedio históricas, con 

un marcado déficit entre febrero y agosto de 2015 y lluvias por encima del promedio en 

los períodos septiembre de 2014 - enero de 2015 y agosto 2015-diciembre 2015 (Figura 

1).  



 

Figura 1. Precipitaciones mensuales durante el período experimental y durante los 

últimos 30 años.  

2.2. Diseño experimental 

 El trabajo se realizó en un pastizal que fue cerrado 

El período experimental se extendió 

utilizó un diseño factorial en parcelas divididas, con 

pastoreo fue la parcela principal y la fertilización fue la

subparcela tenía una superficie

Figura 2.

 El factor frecuencia de pastoreo, definido como el tiempo transcurrido entre 

pastoreos sucesivos se diferenció en 2 niveles:

BLOQUE I

AF BF

 

Precipitaciones mensuales durante el período experimental y durante los 

El trabajo se realizó en un pastizal que fue cerrado al pastoreo en marzo de 2013. 

El período experimental se extendió entre octubre de 2013 y noviembre de 2015

en parcelas divididas, con tres bloques, donde la frecuencia de 

pastoreo fue la parcela principal y la fertilización fue la subparcela (Figura 2

tenía una superficie de 720 m2.   

Figura 2. Esquema de tratamientos 

El factor frecuencia de pastoreo, definido como el tiempo transcurrido entre 

ivos se diferenció en 2 niveles: alta frecuencia (AF) y baja frecuencia 

FNoF

BLOQUE II BLOQUE III

AFBF BF AF
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Precipitaciones mensuales durante el período experimental y durante los 

en marzo de 2013. 

de 2015. Se 

donde la frecuencia de 

(Figura 2). Cada 

 

El factor frecuencia de pastoreo, definido como el tiempo transcurrido entre dos 

alta frecuencia (AF) y baja frecuencia 
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(BF). En ambos casos, el momento del retorno del ganado se determinó considerando el 

tiempo transcurrido desde el pastoreo anterior. La altura de la biomasa acumulada fue 

un criterio complementario al tiempo transcurrido entre pastoreos, especialmente 

cuando la tasa de crecimiento del pastizal fue baja; en esos casos, el tiempo entre 

pastoreos se extendió. Los tratamientos AF tuvieron una frecuencia promedio de 

pastoreo de 58 días (CV: 24,6%), mientras que los tratamientos BF, tuvieron una 

frecuencia promedio de 117 días (CV: 9,8%). Se registraron 12 eventos de pastoreo en 

los tratamientos AF y 6 en los tratamientos BF (Figura 3).  

El factor fertilización se diferenció en: Fertilizado (F) y No Fertilizado (NoF). 

La fertilización se dividió entre otoño y primavera a efectos de distribuirla 

equitativamente a los tipos metabólicos dominantes en cada estación (C3 y C4) (Figura 

3). La dosis aplicada fue de 75 kg N+50 kg P ha-1 en cada estación. Se utilizó urea (46-

0-0) y fosfato diamónico (18-20-0) como fuentes de N y P.  

En otoño y primavera de cada año, durante el período de evaluación, se evaluó la 

composición botánica (Figura 3). 

 

Figura 3. Esquema de línea de tiempo señalando momento de aplicación de 

tratamientos y evaluación de composición botánica. 



11 
 

 
 

En cada evento de pastoreo se asignaron 15 vacas de 400 kg de peso vivo con un 

tiempo de permanencia promedio de 7 días, en una superficie de 0,86 hectáreas cuando 

se pastorearon los tratamientos AF y BF simultáneamente (23/10/2013, 26/02/2014, 

04/07/2014, 20/11/2014, 11/03/2015, 06/08/2015) y en una superficie de 0,43 hectáreas, 

cuando se pastorearon solo los tratamientos AF (12/12/2013, 29/04/2014, 09/09/2014, 

24/01/2015, 05/06/2015, 29/10/2015).   

La asignación diaria de forraje es “la relación entre el peso de forraje seco por 

unidad de área y el número de unidades animales en un punto en el tiempo” (Allen et al. 

2011). La inversa es la presión de pastoreo, por lo que baja asignación de forraje 

implica alta presión de pastoreo. Para su cálculo, se utilizó la metodología propuesta por 

Sollenberger et al. (2005), que considera el promedio entre la asignación de forraje al 

inicio y al final de cada evento de pastoreo.  

La asignación de forraje al inicio de cada evento de pastoreo se calculó como la 

relación entre la biomasa disponible al momento de ingreso de los animales y el peso de 

los animales; la asignación al final del período de pastoreo se calculó como la relación 

entre la biomasa remanente con posterioridad a la salida de los animales y su peso (la 

metodología de evaluación de la biomasa disponible y remanente se explica en el punto 

2.3.1).  

La asignación de forraje fue mayor con baja frecuencia que con alta frecuencia 

de pastoreo (p=0,0001), mayor en primavera y verano que en otoño e invierno 

(p<0,0001), y no fue afectada por la fertilización (p=0,1595) (Figura 4a). En promedio 

para el período de duración del pastoreo, fue de 5 ± 2 kg MS/100 kg PV en AF y de 7 ± 

2 kg MS/100 kg PV en BF (Figura 4b) y de 6 ± 2 kg MS/100 kg PV en F y No F (Figura 

4c). 



 

Figura 4. Asignación de forraje (kg MS/100 kg PV), AF (símbolo lleno), BF (símbolo 

vacío) por evento de pastoreo 

promedio según fertilización

significativas (p≤0,05) en la comparación entre niveles de cada factor. Las barras 

verticales indican ±1 error estándar. Las comparaciones múltiples se realizaron 

mediante el test de LSD Fisher.

2.3. Variables de respuesta 

 2.3.1. Biomasa y productividad

En cada evento de pastoreo se determinó 

animales, y la biomasa remanente

muestreo se realizó mediante cortes

parcela, cortando a una altura de 2 cm. 

horas y se registró su peso seco. 

Se calculó la biomasa aérea acumulada 

diferencia entre la biomasa disponible

finalizar el pastoreo anterior. 

acumulada por corte por los días del intervalo

Asignación de forraje (kg MS/100 kg PV), AF (símbolo lleno), BF (símbolo 

vacío) por evento de pastoreo (a), promedio según frecuencia de pastoreo

promedio según fertilización. El asterisco sobre las barras indica diferencias 

≤0,05) en la comparación entre niveles de cada factor. Las barras 

verticales indican ±1 error estándar. Las comparaciones múltiples se realizaron 

mediante el test de LSD Fisher. 

2.3.1. Biomasa y productividad 

En cada evento de pastoreo se determinó la biomasa disponible al ingreso de los 

remanente, con posterioridad a la salida de los animales

ediante cortes de biomasa en 9 marcos de 0,16 m

parcela, cortando a una altura de 2 cm. El material se secó en estufa a 70ºC durante 72 

horas y se registró su peso seco.  

Se calculó la biomasa aérea acumulada entre períodos de pastoreo

diferencia entre la biomasa disponible al iniciar un pastoreo y la biomasa remanente 

el pastoreo anterior. La PPNA se obtuvo dividiendo la biomasa aérea 

acumulada por corte por los días del intervalo entre cortes sucesivos. Estos datos (6 

12 

 

 

Asignación de forraje (kg MS/100 kg PV), AF (símbolo lleno), BF (símbolo 

promedio según frecuencia de pastoreo (b) y c) 

asterisco sobre las barras indica diferencias 

≤0,05) en la comparación entre niveles de cada factor. Las barras 

verticales indican ±1 error estándar. Las comparaciones múltiples se realizaron 

biomasa disponible al ingreso de los 

d a la salida de los animales. El 

9 marcos de 0,16 m2 por cada 

El material se secó en estufa a 70ºC durante 72 

pastoreo como la 

y la biomasa remanente al 

se obtuvo dividiendo la biomasa aérea 

Estos datos (6 en 
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BF y 12 en AF) se utilizaron para estimar la PPNA mensual y comparar la dinámica 

anual de la biomasa entre los tratamientos.   

La eficiencia de utilización (EU%) en cada pastoreo se calculó como:  

EU (%) = (1-remanente/disponible)*100 

2.3.2. Composición botánica, riqueza y diversidad específica 

 La composición botánica se evaluó sólo sobre las gramíneas de la comunidad 

debido a su alta contribución relativa a la biomasa del pastizal y a su valor agronómico 

(Pallarés et al. 2005). Por lo tanto, todos los índices de diversidad calculados se basan 

también en la información relevada sobre las gramíneas de la comunidad. La 

composición específica de las gramíneas se determinó mediante el método simplificado 

de relevamiento botánico propuesto por Theau et al. (2010), donde se evalúa la 

contribución de las especies a la biomasa en una escala de 1 a 6. Se utilizaron marcos 

móviles de 0,16 m2 distribuidos al azar en cada parcela, con 9 muestreos por parcela en 

5 fechas durante el período experimental (Figura 3).  

 Se evaluó el índice de diversidad específica de Shannon-Wienner (H), que 

considera que la diversidad depende del número de especies presentes y de su 

abundancia relativa (Magurran, 1988): 

H=∑ Pi ln (Pi) 

donde Pi representa la proporción de cobertura de la especie i con respecto al total. 

 La riqueza (r) se calculó por conteo directo de especies en cada censo (Crawley, 

1997). La equitatividad (E) se calculó mediante el índice de Pielou (1975). La similitud 

de la composición florística entre los tratamientos se calculó a través del índice de 

similitud de Jaccard (J) (Magurran, 1988), 
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J=j/(a+b-j) 

donde a es el número de especies presentes en el tratamiento a, b es el número de 

especies presentes en el tratamiento b y j es el número de especies comunes a ambos 

tratamientos. 

2.3.3. Composición funcional 

En función de la importancia de las gramíneas como componente del pastizal, y 

de que existen protocolos de evaluación de caracteres funcionales foliares desarrollados 

para este grupo de especies (Pérez-Harguindeguy et al. 2013) e información sobre los 

mismos en diferentes pastizales del mundo (Díaz et al. 2001, Craine et al. 2001, Cruz et 

al. 2002, Ni, J. 2003, Cruz et al. 2010, Kattge et al. 2011, Durante et al. 2012), la 

evaluación de los caracteres se centró en las gramíneas.  

 Con los valores de abundancia obtenidos en los censos, se realizó un ranking de 

las especies dominantes, aquellas que representaron el 80% de la abundancia relativa de 

gramíneas. Este criterio se basa en la “hipótesis de relación de masas” de Grime (1998), 

que considera a la biomasa de las especies dominantes y al valor de sus caracteres 

funcionales como los responsables del funcionamiento del ecosistema, validado por 

Garnier et al. (2004) y Pakeman & Quested (2007), con caracteres funcionales en 

especies herbáceas. En función de este criterio, se seleccionaron las especies sobre las 

que se determinó AFE y CMSF. 

 La evaluación de AFE y CMSF se realizó en cada especie, utilizando 10 hojas 

sanas y completamente expandidas. AFE fue calculado como el área foliar de la hoja 

dividida por su peso seco (m2.kg-1). CMSF fue calculado dividiendo el peso seco de la 

hoja por el peso fresco de la hoja rehidratada (mg. g-1).  Las hojas fueron rehidratadas a 

saturación colocando la base de cada macollo en agua destilada durante al menos 8 
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horas en oscuridad, para evitar la fotosíntesis y a 4° C para limitar la respiración. Luego 

fueron secadas exteriormente con papel absorbente y se les determinó el área foliar 

mediante escáner y el peso fresco mediante balanza de analítica (precisión: 0,1 mg). 

Posteriormente, fueron secadas en estufa a 60°C hasta peso constante y se determinó el 

peso seco (Pérez-Harguindeguy et al. 2013).  Las muestras fueron recolectadas 

inmediatamente después de realizado el censo que permitió establecer el ranking de 

especies dominantes en cada tratamiento, en octubre de 2014, marzo de 2015 y 

noviembre de 2015.  

La concentración de nitrógeno foliar (N) es la cantidad de nitrógeno por unidad 

de biomasa y se expresa en %N.  Se determinó mediante combustión, seguido de 

espectrometría de gases y se evaluó en octubre de 2014 y en noviembre de 2015 para el 

pool de especies de cada tratamiento.  

A partir de N se calculó el índice de nutrición nitrogenada (INN), una medida 

del nivel de satisfacción de los requerimientos de nitrógeno del pastizal (Lemaire y 

Meynard, 1997). El INN permite diagnosticar el efecto de la fertilización y de la 

frecuencia de pastoreo sobre el nivel de nutrición nitrogenada del pastizal. Según 

Lemaire y Salette (1984), la relación entre la concentración de nitrógeno y la biomasa, 

llamada dilución de nitrógeno, tiene la forma: 

Ncrítico (%) = a (W)-b 

donde W es la biomasa aérea seca (t. ha-1); a es la concentración de nitrógeno para una 

producción de 1 tn de materia seca por hectárea (en especies C3, a=4,8 y en especies 

C4, a=3,6) y b es el coeficiente de dilución del nitrógeno en la biomasa, el cual, en 

condiciones de nutrición nitrogenada no limitantes, es –0,34. 

Por lo tanto, INN se calcula como: INN= (Nactual/Ncrítico)*100. 



 

Figura 

A partir de los valores de CMSF de las especies dominantes en los censos de 

octubre/2014, marzo/2015 y noviembre/2015 en los diferentes tratamientos, se 

definieron TFP utilizando un análisis de conglomerados (método de encadenamiento 

promedio y distancia Euclídea). Los valores de CMSF de las especies en cada grupo se 

evaluaron mediante análisis de la varianza (ANOVA). Considerando el tipo funcional 

de cada especie y su abundancia relativa, se determinó la composición funcional en cada 

tratamiento. Un tipo funcional 

relativa era mayor o igual a 66%. Si la abundancia relativa e

consideraron los tipos funcionales con abundancia relativa mayor o igual a 20% y se los 

mencionó en orden decreciente

2.3.4. Diversidad funcional 

La diversidad funcional se define como el valor, rango, distribución y 

abundancia relativa de los atributos funcionales de los organismos que constituyen un 

ecosistema (Díaz et al. 2007). La mayoría de los índices de diversidad funcional 

comprenden caracteres de las especies y su abundancia relativa en la comunidad.

 

Figura 5. Diagrama de la determinación de INN.  

A partir de los valores de CMSF de las especies dominantes en los censos de 

octubre/2014, marzo/2015 y noviembre/2015 en los diferentes tratamientos, se 

definieron TFP utilizando un análisis de conglomerados (método de encadenamiento 

uclídea). Los valores de CMSF de las especies en cada grupo se 

evaluaron mediante análisis de la varianza (ANOVA). Considerando el tipo funcional 

de cada especie y su abundancia relativa, se determinó la composición funcional en cada 

uncional fue considerado dominante cuando su abundancia 

mayor o igual a 66%. Si la abundancia relativa era inferior a 66%, se 

n los tipos funcionales con abundancia relativa mayor o igual a 20% y se los 

en orden decreciente (Cruz et al. 2010b). 

La diversidad funcional se define como el valor, rango, distribución y 

abundancia relativa de los atributos funcionales de los organismos que constituyen un 

. 2007). La mayoría de los índices de diversidad funcional 

de las especies y su abundancia relativa en la comunidad.
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A partir de los valores de CMSF de las especies dominantes en los censos de 

octubre/2014, marzo/2015 y noviembre/2015 en los diferentes tratamientos, se 

definieron TFP utilizando un análisis de conglomerados (método de encadenamiento 

uclídea). Los valores de CMSF de las especies en cada grupo se 

evaluaron mediante análisis de la varianza (ANOVA). Considerando el tipo funcional 

de cada especie y su abundancia relativa, se determinó la composición funcional en cada 

dominante cuando su abundancia 

inferior a 66%, se 

n los tipos funcionales con abundancia relativa mayor o igual a 20% y se los 

La diversidad funcional se define como el valor, rango, distribución y 

abundancia relativa de los atributos funcionales de los organismos que constituyen un 

. 2007). La mayoría de los índices de diversidad funcional 

de las especies y su abundancia relativa en la comunidad. 
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 La media comunitaria ponderada de un carácter (MCPcarácter) es una medida del 

valor de ese carácter en una muestra de la comunidad (Garnier et al. 2004). Se calcula a 

partir de la media del valor del carácter de una especie y de su abundancia relativa:  

MCPcaracter= pix caracteri 

donde pi es la abundancia relativa de la especie i, n es el número de especies más 

abundantes y caracteri es el valor del carácter para la especie i.  

Se determinó como el valor agregado del caracter (MCPCMSF y MCPAFE), 

ponderado por la abundancia de cada una de las especies en cada factor para cada censo. 

  La divergencia funcional (FDiv) cuantifica la dispersión de los valores de los 

caracteres en el espacio multivariado. Este índice refleja cómo se distribuyen las 

abundancias de las especies en el espacio de los caracteres. Representa una versión 

multicarácter del índice mono-carácter FDvar (Mason et al. 2005), que se define como 

la varianza de los valores de un carácter para las especies de la comunidad ponderados 

por su abundancia (Mason et al. 2003).  

2.4. Análisis estadísticos 

La productividad primaria, la abundancia, la eficiencia de uso de la biomasa 

disponible, los índices de diversidad específica y funcional y la abundancia relativa de 

los tipos funcionales de plantas se evaluaron mediante un ANOVA con diseño en 

parcelas divididas, con frecuencia de pastoreo como parcela principal y nivel de 

fertilización (con y sin fertilización) como subparcela. En los casos en que las variables 

presentaron una estructura de medidas repetidas, se utilizó un modelo mixto. En todos 

los casos, la diferencia se medias se evaluó con el test LSD Fisher. 
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La variabilidad de CMSF y AFE se analizó mediante test de Kruskal-Wallis. La 

clasificación por tipos funcionales de plantas se evaluó a través de ANOVA. Se 

utilizaron los paquetes estadísticos Infostat (Di Rienzo et al. 2016) y FDiversity 

(Casanoves et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 

3.1. Productividad primaria neta aérea (

 La PPNA no mostró efecto de la interacción pastoreo*fertilización (p=0,6851), 

sí se encontró efecto de las 

fertilización*tiempo (p=0,0103, Figura 6b). 

de pastoreo en noviembre y diciembre de 2013, en marzo, abril, octubre, noviembre y 

diciembre de 2014, abril y mayo 

pastoreo en agosto de 2014, febrero, marzo, junio, julio y agosto de 2015 (Figura 6a).  

La fertilización determinó mayor PPNA en enero, febrero y diciembre de 2014 y en 

enero y febrero de 2015. 

Figura 6. Dinámica anual de la 

fertilización (b). El asterisco sobre las barras indica diferencias significativas (p

APÍTULO 3. RESULTADOS 

roductividad primaria neta aérea (PPNA) 

no mostró efecto de la interacción pastoreo*fertilización (p=0,6851), 

sí se encontró efecto de las interacciones pastoreo*tiempo (p<0,0001, Figura 6a) y 

103, Figura 6b). La PPNA se incrementó con alta frecuencia 

de pastoreo en noviembre y diciembre de 2013, en marzo, abril, octubre, noviembre y 

diciembre de 2014, abril y mayo de 2015. La PPNA fue mayor con baja frecuencia de 

febrero, marzo, junio, julio y agosto de 2015 (Figura 6a).  

La fertilización determinó mayor PPNA en enero, febrero y diciembre de 2014 y en 

Dinámica anual de la biomasa del pastizal según frecuencia de pastoreo (

). El asterisco sobre las barras indica diferencias significativas (p

19 

 

no mostró efecto de la interacción pastoreo*fertilización (p=0,6851), 

interacciones pastoreo*tiempo (p<0,0001, Figura 6a) y 

La PPNA se incrementó con alta frecuencia 

de pastoreo en noviembre y diciembre de 2013, en marzo, abril, octubre, noviembre y 

con baja frecuencia de 

febrero, marzo, junio, julio y agosto de 2015 (Figura 6a).  

La fertilización determinó mayor PPNA en enero, febrero y diciembre de 2014 y en 

 

según frecuencia de pastoreo (a) y 

). El asterisco sobre las barras indica diferencias significativas (p≤0,05) 



 

en la comparación entre niveles de cada factor. 

estándar. Las comparaciones múltiples se realizaron mediante el test de LSD Fisher.

 La PPNA acumulada en el período de evaluación 

interacción pastoreo*fertilización (p=0,8635). No se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos de 

mayor PPNA en el tratamiento fertilizado

Figura 7. PPNA acumulada del pastizal según frecuencia de pastoreo y fertilización

el período de evaluación. El asterisco sobre las barras indica diferencias significativas 

(p≤0,05). Las barras verticales indican ±1 error estándar. Las comparaciones múltiples 

se realizaron mediante el test de LSD Fisher.

3.2. Composición botánica 

3.2.1. Abundancia relativa de gramíneas 

Se analizó el efecto del pastoreo, la fertilización y la fecha de muestreo sobre la 

abundancia relativa de gramíneas C3 y C4. Debido a la complementariedad entre las 

proporciones de abundancia de ambos grupos, los anál

abundancia relativa de gramíneas C4 no fue afectada por la interacción 

pastoreo*fertilización (p=0,4370) y s

(p=0,0293), que incrementó la

en la comparación entre niveles de cada factor. Las barras verticales indican ±1 error 

Las comparaciones múltiples se realizaron mediante el test de LSD Fisher.

La PPNA acumulada en el período de evaluación no mostró efecto de la 

interacción pastoreo*fertilización (p=0,8635). No se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos de frecuencia de pastoreo (p=0,8869), sí se reg

mayor PPNA en el tratamiento fertilizado (p=0,0124) (Figura 7).  

 

del pastizal según frecuencia de pastoreo y fertilización

. El asterisco sobre las barras indica diferencias significativas 

Las barras verticales indican ±1 error estándar. Las comparaciones múltiples 

se realizaron mediante el test de LSD Fisher. 

Abundancia relativa de gramíneas  

Se analizó el efecto del pastoreo, la fertilización y la fecha de muestreo sobre la 

abundancia relativa de gramíneas C3 y C4. Debido a la complementariedad entre las 

proporciones de abundancia de ambos grupos, los análisis se realizaron sobre C4. 

abundancia relativa de gramíneas C4 no fue afectada por la interacción 

0,4370) y sí cambió por la interacción pastoreo*fecha 

incrementó la abundancia relativa de gramíneas C4 con alta 
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Las barras verticales indican ±1 error 

Las comparaciones múltiples se realizaron mediante el test de LSD Fisher. 

no mostró efecto de la 

interacción pastoreo*fertilización (p=0,8635). No se encontraron diferencias 

sí se registró 

del pastizal según frecuencia de pastoreo y fertilización en 

. El asterisco sobre las barras indica diferencias significativas 

Las barras verticales indican ±1 error estándar. Las comparaciones múltiples 

Se analizó el efecto del pastoreo, la fertilización y la fecha de muestreo sobre la 

abundancia relativa de gramíneas C3 y C4. Debido a la complementariedad entre las 

isis se realizaron sobre C4. La 

abundancia relativa de gramíneas C4 no fue afectada por la interacción 

cambió por la interacción pastoreo*fecha 

 frecuencia 



 

de pastoreo en noviembre de 2015 (Figura 

asociados a la fertilización  (p=0,3122, Figura 8b)

Figura 8. Abundancia relativa 

fertilización (b), en cada censo

indica diferencias significativas.

3.2.2. Diversidad y composición 

 El análisis de la riqueza específica 

interacciones pastoreo*fertilización

p=0,1989, p=0,1609). La riqueza cambió con

valor mínimo en abril/2014 (10 especies) 

(Figura 9a). También disminuyó con alta

La diversidad de especies analizada a través del índice de Shanon

efecto de la interacción pastoreo*fertilización (p=0,2755), 

de pastoreo en noviembre de 2015 (Figura 8a). No se detectaron cambios significativos 

(p=0,3122, Figura 8b). 

 

Abundancia relativa de gramíneas C4 (%) según frecuencia de pastoreo

, en cada censo. Las barras verticales indican ±1 error estándar.

indica diferencias significativas. Test LSD Fisher (p≤0,05). 

y composición específica 

El análisis de la riqueza específica de gramíneas no mostró efecto de las 

fertilización, pastoreo*tiempo y fertilización*tiempo 

. La riqueza cambió con la fecha de muestreo (p=0,0060) 

valor mínimo en abril/2014 (10 especies) hasta un máximo en marzo/2015 (12 especies)

. También disminuyó con alta frecuencia de pastoreo (p=0,0168) (Figura 

La diversidad de especies analizada a través del índice de Shanon-Wiener, 

efecto de la interacción pastoreo*fertilización (p=0,2755), no se encontraron diferencias 
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No se detectaron cambios significativos 

(%) según frecuencia de pastoreo (a) y 

Las barras verticales indican ±1 error estándar. * 

efecto de las 

(p=0,0571, 

la fecha de muestreo (p=0,0060) desde un 

máximo en marzo/2015 (12 especies) 

(Figura 9b).  

Wiener, no mostró 

no se encontraron diferencias 



 

significativas entre fechas de muestreo 

(p=0,1514); el índice resultó menor 

9c). La equitatividad analizada mediante 

significativas asociadas a la 

tampoco determinaron cambios

y la fecha de muestreo (p=0,0518, p=0,2243, p=0,

Figura 9. Riqueza específica de gramíneas 

Índice de Shanon-Wiener (c); 

error estándar. El asterisco sobre la

(p≤0,05) en la comparación entre niveles de pastoreo

 

 

 

 

 

significativas entre fechas de muestreo (p=0,1260) y entre tratamientos de fertilización 

menor con alta frecuencia de pastoreo (p=0,0099)

a equitatividad analizada mediante el índice de Pielou, no mostró diferencias 

significativas asociadas a la interacción pastoreo*fertilización (p=0,9684), así como 

tampoco determinaron cambios significativos la frecuencia de pastoreo, la fertilización 

y la fecha de muestreo (p=0,0518, p=0,2243, p=0,4099; respectivamente) (Figura 

de gramíneas por fecha de muestreo (a) y tratamiento

); Índice de Pielou (d). Las barras verticales indican ±1 

El asterisco sobre las líneas y barras indica diferencias significat

≤0,05) en la comparación entre niveles de pastoreo. Test LSD Fisher.  
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fertilización 

(p=0,0099) (Figura 

no mostró diferencias 

interacción pastoreo*fertilización (p=0,9684), así como 

frecuencia de pastoreo, la fertilización 

(Figura 9d). 

 

tratamiento (b); 

. Las barras verticales indican ±1 

dica diferencias significativas 



 

3.3. Composición funcional 

    3.3.1. Caracteres funcionales

           3.3.1.1. Área foliar específica (

(CMSF) 

Los valores de los caracteres 

especies (p≤0,05), por lo cual 

CMSF y alta AFE, como Paspalum dilatatum

Sporobolus indicus (Tabla 1). 

Tabla 1.   CMSF y AFE promedios por especie

cada carácter, calculado para cada especie

significativamente diferentes (p

La fecha de muestreo influyó sobre los caracteres, 

máximos de CMSF (357,58±57,82 mg.g

marzo/2015 (18,28±3,64 m2.kg

caracteres no variaron significativamente en los tratamientos de pastoreo y 

(p≤0,05, test de Kruskal Wallis

funcionales 

.1.1. Área foliar específica (AFE) y contenido de materia seca foliar 

Los valores de los caracteres (AFE y CMSF) variaron significativamente entre 

cual es posible establecer un gradiente de especies con bajo 

Paspalum dilatatum y alto CMSF y baja AFE, como 

.  

promedios por especie. CV es el coeficiente de variación de 

cada carácter, calculado para cada especie. Medias con una letra común no son 

(p≤0,05), test de Kruskal Wallis.  

muestreo influyó sobre los caracteres, con valores 

357,58±57,82 mg.g-1; p=0,0033) y mínimos de AFE en 

.kg-1; p=0,0006) (Figuras 10a y 10c). Los valores de los 

caracteres no variaron significativamente en los tratamientos de pastoreo y  fertiliza

≤0,05, test de Kruskal Wallis).  
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materia seca foliar 

variaron significativamente entre 

es posible establecer un gradiente de especies con bajo 

y alto CMSF y baja AFE, como 

s el coeficiente de variación de 

. Medias con una letra común no son 

 

con valores promedio 

de AFE en 

Los valores de los 

fertilización 



 

Figura 10. Patrones de variación de los 

fecha de evaluación, pastoreo (a, c) y nivel de fertilización (b, d)

3.3.1.2. Índice de Nutrición Nitrogenada (INN)

El INN no se modificó debido a la interacción pastoreo*nutriente (p=0,1360), 

tampoco hubo cambios asociados a la frecuencia de pastoreo (p=0,748) y a la 

fertilización (p=0,1286). INN se incrementó de 42% en octubre/13 a 57% en 

noviembre/15 (p=0,0002).  

3.3.2. Tipos funcionales de plantas

La clasificación por tipos funcionales de plantas se realizó considerando solo 

CMSF, debido a que se encontró 

carácter y AFE (Figura 11).  

Patrones de variación de los caracteres CMSF (a, b) y AFE (c, d)

pastoreo (a, c) y nivel de fertilización (b, d). 

3.3.1.2. Índice de Nutrición Nitrogenada (INN) 

El INN no se modificó debido a la interacción pastoreo*nutriente (p=0,1360), 

tampoco hubo cambios asociados a la frecuencia de pastoreo (p=0,748) y a la 

fertilización (p=0,1286). INN se incrementó de 42% en octubre/13 a 57% en 

 

Tipos funcionales de plantas 

La clasificación por tipos funcionales de plantas se realizó considerando solo 

CMSF, debido a que se encontró asociación negativa (r=-0,68; p<0,001) 
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CMSF (a, b) y AFE (c, d), según 

El INN no se modificó debido a la interacción pastoreo*nutriente (p=0,1360), 

tampoco hubo cambios asociados a la frecuencia de pastoreo (p=0,748) y a la 

fertilización (p=0,1286). INN se incrementó de 42% en octubre/13 a 57% en 

La clasificación por tipos funcionales de plantas se realizó considerando solo 

 entre este 



 

Figura 11. Relación entre CMSF y

especie por tratamiento en un momento de evaluación (n=80).

En función de los valores de CMSF 

funcionales: A, B y C (Figura 1

Figura 12. Dendrograma resultante del análisis de 

encadenamiento promedio y distancia Euclídea)

diferentes fechas de muestreo y sus respectivos tratamientos,

Relación entre CMSF y AFE de las especies evaluadas. Cada punto representa una 

especie por tratamiento en un momento de evaluación (n=80). 

En función de los valores de CMSF de las especies, se diferenciaron 3 tipo

Figura 12, Tabla 2).   

 

Dendrograma resultante del análisis de conglomerados (méto

encadenamiento promedio y distancia Euclídea) para las gramíneas dominantes en las 

diferentes fechas de muestreo y sus respectivos tratamientos, a partir de CMSF.
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ada punto representa una 

de las especies, se diferenciaron 3 tipos 

 

(método de 

gramíneas dominantes en las 

CMSF. 
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Tabla 2. Tipos funcionales de plantas a partir de CMSF. Valor promedio de CMSF y 

AFE en cada grupo funcional y comparación de medias mediante LSD Fisher (p≤0,05). 

Letras diferentes indican diferencias significativas 

 

La composición funcional por tratamiento, mostró co-dominancia de 2 o más 

TFP en todos los casos (Figuras 13a-e). La composición funcional se modificó, la 

abundancia relativa del TFP A fue mayor con pastoreo frecuente (p=0,0185) (Figura 

14a) y su contribución relativa se incrementó, comparando el inicio y el final del 

período experimental (p=0,0160) (Figura 15a). El TFP B no mostró cambios asociados 

al pastoreo y la fertilización (Figura 14b), aunque sí se encontró variación temporal de 

su contribución relativa, con valores superiores en los censos de primavera 

(octubre/2013, octubre/2014, noviembre/2015) (p=0,0076, Figura 15b). El TFP C 

presentó la menor contribución relativa de los tres TFP; no varió en función de los 

factores y su abundancia se redujo, comparando el inicio y el final del período 

experimental (Figura 15c). 

Especie TFP CMSF (mg.g-1) AFE (m2.kg-1) n

Paspalum dilatatum(C4) 264,3 ± 20,2 22,9 ± 2,9

Paspalum notatum(C4) 285,8 ± 25,0 22,8 ± 2,2

Setaria parviflora(C4) 300,7 ± 29,5 25,3 ± 1,4

Bromus auleticus(C3) 287,4 ± 16,8 19,0 ± 2,0

Paspalum urvillei(C4) 290,3 ± 17,6 19,3 ± 3,5

Axonopus argentinus(C4) 340,3 ± 0,0 20,0 ± 0,0

Chascolytrum subaristatum (C3) 347,5 ± 15,8 19,1 ± 1,1

Mnesithea selloana(C4) 344,3 ± 33,5 22,4 ± 2,6

Piptochaetium montevidense(C3) 350,7 ± 25,9 19,0 ± 2,1

Nassella neesiana(C3) 371,5 ± 29,1 16,9 ± 3,0

Sporobolus indicus(C4) 394,0 ± 53,4 14,5 ± 1,6

Andropogon lateralis(C4) 410,2 ± 38,3 20,7 ± 2,8

Eragrostis lugens(C4) 383,6 ± 33,3 19,0 ± 0,8

Schizachyrium condensatum(C4) 405,9 ± 50,0 20,4 ± 4,0

A 285,7 a

B

C

350,9 b 19,5

398,4 c

21,9

18,7
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Figura 13. Composición de TFP según frecuencia de pastoreo y fertilización, en los 

censos de a) octubre/2013, b) 

noviembre/2015. Abundancia relativa mayor o igual a 66% (

consideran como criterios para definir dominancia o co

respectivamente. 

. Composición de TFP según frecuencia de pastoreo y fertilización, en los 

censos de a) octubre/2013, b) abril/2014, c) octubre/2014, d) marzo/2015 y e) 

noviembre/2015. Abundancia relativa mayor o igual a 66% (—) y 20% (

consideran como criterios para definir dominancia o co-dominancia de TFP, 
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. Composición de TFP según frecuencia de pastoreo y fertilización, en los 

abril/2014, c) octubre/2014, d) marzo/2015 y e) 

) y 20% (---) se 

dominancia de TFP, 



 

Figura 14. Abundancia de cada TFP según frecuencia de pastoreo y fertilización.  a) 

TFP A, b) TFP B, c) TFP C. (*) indica diferencias significativas 

Fisher. 

Figura 15. Abundancia promedio de cada TFP por censo

C. Letras distintas indican diferencias significativas 

 

3.4. Diversidad funcional 

3.4.1. Media comunitaria ponderada (MCP

El análisis de la 

pastoreo*fertilización (p=0,3763

(p=0,039) y nutriente*fecha (p=0,0121).

inicial en MCPCMSF entre pastoreos de alta y baja 

(Figura 16a). En cuanto al efecto de la fertilización sobre 

variación temporal del índice, 

desapareció en los censos posteriores 

. Abundancia de cada TFP según frecuencia de pastoreo y fertilización.  a) 

TFP A, b) TFP B, c) TFP C. (*) indica diferencias significativas (p≤0,05).

. Abundancia promedio de cada TFP por censo.  a) TFP A, b) TFP B, c) TFP 

diferencias significativas (p≤0,05). Test LSD Fisher.

Media comunitaria ponderada (MCPCMSF y MCPAFE) 

El análisis de la MCPCMSF no mostró efecto de la interacción 

3763), aunque sí se encontró interacción pastoreo*fecha 

(p=0,039) y nutriente*fecha (p=0,0121). Al final del período experimental, la diferencia 

entre pastoreos de alta y baja frecuencia, se acentuó (p=0,00

En cuanto al efecto de la fertilización sobre la MCPCMSF, al analizar la 

variación temporal del índice, se encontró que la diferencia inicial, en octubre/2013, 

posteriores (Figura 16b). MCPAFE solo varió temporalmente
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. Abundancia de cada TFP según frecuencia de pastoreo y fertilización.  a) 

≤0,05). Test LSD 

 

.  a) TFP A, b) TFP B, c) TFP 

≤0,05). Test LSD Fisher. 

mostró efecto de la interacción 

aunque sí se encontró interacción pastoreo*fecha 

Al final del período experimental, la diferencia 

(p=0,0039) 

al analizar la 

se encontró que la diferencia inicial, en octubre/2013, 

varió temporalmente 



 

(p=0,0002), con un valor mínimo al inicio del período de evaluación 

Figura 16. MCPCMSF por fecha de muestreo,

fertilización (b). MCPAFE por fecha de muestreo

error estándar. Letras diferentes

Fisher. 

  3.4.2. Divergencia funcional

El análisis del índice de divergencia funcional mostró efectos de la interacción 

pastoreo*fecha (p=0,001) y nutriente*fecha (p=0,001). 

asoció a menor FDiv, al final del 

período experimental, se observó diferencia del índice entre las parcelas que recibirían 

los tratamientos F y NoF, luego, en los sucesivos mues

entre tratamientos (Figura 17b

, con un valor mínimo al inicio del período de evaluación (Figura 1

por fecha de muestreo, según frecuencia de pastoreo (a) y 

por fecha de muestreo (c). Las barras verticales indican ±1 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0,05). Test LSD 

Divergencia funcional (FDiv) 

El análisis del índice de divergencia funcional mostró efectos de la interacción 

pastoreo*fecha (p=0,001) y nutriente*fecha (p=0,001). El pastoreo poco frecuente

FDiv, al final del período experimental (Figura 17a). Al inicio del 

período experimental, se observó diferencia del índice entre las parcelas que recibirían 

, luego, en los sucesivos muestreos, no se encontró diferencias 

b). 
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16c).  

 

gún frecuencia de pastoreo (a) y 

. Las barras verticales indican ±1 

≤0,05). Test LSD 

El análisis del índice de divergencia funcional mostró efectos de la interacción 

poco frecuente se 

. Al inicio del 

período experimental, se observó diferencia del índice entre las parcelas que recibirían 

treos, no se encontró diferencias 



 

Figura 17. FDiv según frecuencia de pastoreo (

verticales indican ±1 error estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas 

(p≤0,05). Test LSD Fisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. FDiv según frecuencia de pastoreo (a) y fertilización (b). Las barras 

verticales indican ±1 error estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas 
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). Las barras 

verticales indican ±1 error estándar. Letras diferentes indican diferencias significativas 



31 
 

 
 

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Efecto de la frecuencia de pastoreo y la fertilización sobre la productividad del 

pastizal 

La respuesta del pastizal al pastoreo depende de su frecuencia e intensidad (Gastal 

& Lemaire, 2015). La tasa de producción de biomasa del pastizal y su duración están 

moduladas por las tasas de aparición y senescencia foliar (Lemaire & Chapman, 1996). 

La frecuencia y la cantidad de biomasa removida en cada evento de pastoreo, 

determinan el balance entre los tres flujos de tejido: crecimiento, senescencia y 

consumo (Parsons, 1988).  

La intensidad o presión de pastoreo, expresada como la cantidad de biomasa 

ofrecida por animal por día, es una medida instantánea de la relación planta-animal 

(Allen et al. 2011). Cuando la intensidad de pastoreo es elevada (asignación forrajera 

menor a 8 kg MS/100 kg PV, e.g. Nabinger et al. 2009), se reduce drásticamente el área 

foliar, con la consecuente caída en la eficiencia de captación de energía 

fotosintéticamente activa y la PPNA (Fedrigo et al. 2017, Mezzalira et al. 2012, Soares 

et al. 2005, Nabinger et al. 2011, Van Poollen y Lacey 1979, Patton et al. 2007). En 

contraposición, con moderada intensidad de pastoreo, se incrementa la PPNA, mediada 

por la eliminación de biomasa senescente (Altesor et al. 2005), la estimulación del 

reciclaje de nutrientes (De Mazancourt et al. 1998) y el crecimiento compensatorio post 

defoliación (McNaughton 1979).  

En esta tesis, el pastizal fue sometido a alta y baja frecuencia de pastoreo (AF y BF, 

respectivamente), en combinación con fertilización y sin fertilización (F y NoF, 

respectivamente). En ambas frecuencias de pastoreo, la asignación de forraje fue 

demasiado baja, lo que determinó una muy alta intensidad de pastoreo en todos los 

tratamientos. La PPNA registrada en este trabajo, en los diferentes tratamientos, 
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coincide con la informada en trabajos con asignaciones forrajeras similares (Maraschin 

et al. 1997) y resulta inferior a la obtenida con menor intensidad de pastoreo (Soares et 

al. 2005, Sollenberger et al. 2012, Do Carmo et al. 2016, Li et al. 2018).   

La respuesta de la PPNA a la frecuencia de pastoreo, varió estacionalmente, se 

incrementó en verano, con pastoreo frecuente y en invierno, con pastoreo de baja 

frecuencia. Esta respuesta, puede asociarse a la estacionalidad del pastizal, el pastoreo 

frecuente favoreció a las especies C4, con alta tasa de crecimiento estival y el pastoreo 

de baja frecuencia, favoreció a las especies C3, con alta tasa de crecimiento invernal.  

Esta respuesta estacional, también se vincula con la distribución de las precipitaciones, 

debido a que el mayor volumen se registró en verano en el primer año de evaluación, y 

en primavera en el segundo año, favoreciendo a las especies C4.  

La respuesta a la fertilización también mostró un patrón estacional, con incremento 

de la PPNA del orden del 24% en verano. Se identifican dos factores que en esta tesis 

habrían limitado la magnitud de la respuesta; por un lado, la elevada presión de pastoreo 

y la consecuente reducción del área foliar fotosintéticamente activa (Gastal et al. 2004, 

Gao et al. 2008), y, por otro lado, el nivel de satisfacción de los requerimientos de N de 

las gramíneas del pastizal. El INN de los tratamientos fertilizados fue de 57% al final 

del período experimental, lo que indica que el nivel de fertilización utilizado no fue 

suficiente para expresar el potencial de respuesta del pastizal. Según Cruz y Boval, 

(2000) y Jouany et al. (2011), con valores de INN menores de 100%, las plantas 

estarían creciendo con limitaciones de nitrógeno.  

El diseño del experimento no permitió controlar el consumo del ganado, entre 

parcelas fertilizadas y no fertilizadas, por lo que no es posible descartar la existencia un 

efecto “top-down” de los herbívoros en pastoreo, compensando el efecto “bottom up” 

del agregado nutrientes.  
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4.2. Efecto de la frecuencia de pastoreo y la fertilización sobre la diversidad 

funcional de las gramíneas dominantes del pastizal 

Diferentes estudios en pastizales del mundo, han mostrado que la fertilización y el 

régimen de pastoreo son los principales moduladores de su composición específica y 

funcional (Dumont et al. 2009, Gaujour et al. 2012; Mauchamp et al. 2016, 2014).  

En este trabajo, la riqueza y la diversidad específica de gramíneas se redujeron 

cuando el pastoreo fue de alta frecuencia y, en consecuencia, de mayor intensidad. Esto 

coincide con lo indicado por Milchunas et al. (1998), Cruz et al. (2010a) y Pizzio et al. 

(2016). La mayor contribución a la producción de forraje estuvo representada por 5 a 10 

especies de gramíneas en los diferentes tratamientos y fechas de evaluación. Las 

especies que con mayor frecuencia resultaron dominantes, fueron Paspalum notatum, 

Paspalum dilatatum, Nassella neesiana y Mnesithea selloana.  

En cuanto a la composición funcional, la variabilidad interespecífica de los 

caracteres permitió asignar diferentes estrategias funcionales a las especies con 

caracteres disímiles, separándolas en grupos funcionales (Lavorel et al. 1997). En esta 

tesis, la clasificación funcional se realizó solamente a partir de CMSF, debido a su 

correlación con AFE, evaluada en este trabajo y citada por otros autores (Garnier et al. 

2001b, Shipley & Vu 2002, Roche et al. 2004). El valor de los caracteres, no fue 

afectado por la frecuencia de pastoreo y la fertilización, aunque sí varió 

estacionalmente, con mayor CMSF y menor AFE en otoño que en primavera.  

Con los valores de CMSF evaluados en las gramíneas dominantes, se diferenciaron 

tres tipos funcionales: A, B y C. El tipo A, comprende especies de bajo CMSF y alta 

AFE y se asocia con una estrategia de captura de recursos, el tipo C, agrupa especies de 

alto CMSF y baja AFE, con estrategia de conservación de recursos. El tipo B, presenta 
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valores intermedios de CMSF y AFE. En función de la relación entre CMSF y valor 

nutritivo de las especies (Al Haj Khaled et al. 2006, Pontes et al. 2007), es posible 

establecer un gradiente de mayor a menor valor nutritivo de los TFP definidos en este 

trabajo. Los valores promedio de CMSF en los TFP definidos en este trabajo, así como 

las gramíneas incluidas en cada grupo, son consistentes con la clasificación funcional de 

Cruz et al. (2010a) en un pastizal del sur de Brasil, aunque en aquel caso, se definió un 

cuarto TFP, asociado a mayor CMSF de las especies dominantes.  

El pastoreo frecuente modificó la composición funcional de las gramíneas del 

pastizal, con incremento de la abundancia relativa del TFP A. La MCPCMSF se redujo 

con pastoreo frecuente, y al final del período experimental se incrementó la diferencia 

respecto del tratamiento de baja frecuencia. Esta respuesta es similar a la que 

encontraron Cruz et al. (2010a), quienes describieron un gradiente de bajo CMSF y alta 

AFE a medida que se incrementó la intensidad de pastoreo, consistente con la estrategia 

de captura de recursos y tolerancia al pastoreo que caracteriza a las especies de alta AFE 

y bajo CMSF (Díaz et al. 2001, Louault et al. 2005, Garnier et al. 2006, Klumpp & 

Soussana 2009). La fertilización, redujo la MCPCMSF y al final del período experimental, 

se diluyó la diferencia respecto al tratamiento control. Por su parte, la MCPAFE no fue 

afectada por el pastoreo y la fertilización, a diferencia de lo informado por Niu et al. 

(2016a), Zheng et al. (2011) y Westoby (1998), aunque su valor se incrementó al final 

del período experimental.  

La diversidad funcional, medida como divergencia funcional (FDiv), se incrementó 

con alta frecuencia de pastoreo y se redujo con baja frecuencia de pastoreo, aumentando 

la brecha entre ambos tratamientos, al final del período experimental. La FDiv no se 

modificó con la fertilización y al final del período experimental, se diluyó la diferencia 

inicial con el tratamiento control, cuyo valor se redujo significativamente.  
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El incremento de la divergencia funcional, obedecería a que las gramíneas 

dominantes en los tratamientos con pastoreo frecuente, tendrían baja similitud de sus 

caracteres funcionales y, en consecuencia, alto grado de diferenciación de nicho y baja 

competencia por recursos (Mason et al. 2005, Grime 2006).  Los caracteres funcionales 

de estas especies son extremos respecto de los caracteres del resto de las especies 

presentes, por lo que se definen como especialistas. Este resultado es similar al indicado 

por Kondoh (2001), Cruz et al. (2010a) y Török et al. (2016), evaluando cambios en 

diversidad funcional ante gradientes de intensidad de pastoreo. 

Los resultados de este trabajo, no permiten establecer una relación clara entre 

productividad y diversidad funcional, tal como ha sido mostrada por diferentes autores 

(Garnier et al. 2004; Petchey et al. 2004; Schumacher & Roscher, 2009; Mouillot et al. 

2011). Si bien se verificó mayor diversidad funcional, asociada al pastoreo de alta 

frecuencia, no se verificaron cambios en la productividad. En tanto, el incremento en la 

productividad, asociado a la fertilización, contrasta con la baja diversidad funcional 

registrada. 

4.3. Conclusiones 

La productividad del pastizal no se modificó en función de la frecuencia de 

pastoreo, aunque sí se encontró un patrón de respuesta estacional, con mayor 

productividad en verano, con pastoreo frecuente y en invierno, con pastoreo de baja 

frecuencia. La fertilización incrementó la productividad del pastizal, y tanto la 

distribución temporal de la respuesta como su magnitud, indican que sería necesario 

incrementar la dosis y que su aplicación debería concentrarse en primavera.  
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La baja asignación de forraje en los tratamientos de frecuencia de pastoreo y 

fertilización, habrían limitado la respuesta, debido a la escasa área foliar remanente en 

cada evento de pastoreo.  

La diversidad funcional del pastizal se incrementó con pastoreo frecuente. Las 

gramíneas dominantes se asocian a una estrategia de captura de recursos, caracterizada 

por bajo CMSF y alta AFE.  

Futuros trabajos en esta línea deberían contemplar los aspectos mencionados como 

limitantes para la respuesta del pastizal, ajustando la dotación ganadera en función de la 

disponibilidad de forraje y adecuando la dosis de fertilización a los requerimientos de 

las plantas. 

Los resultados de este trabajo, muestran que es posible intensificar el uso del 

pastizal en estudio, sin que se reduzca su diversidad funcional.  
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Tabla 1. Lista de especies evaluadas. Abundancia relativa

(m2.kg-1) y CMSF promedio (mg.g

en octubre de 2014, marzo de 2015 y noviembre de 2015 en las 

representaban el 80% de la abundancia relativa 

fecha. 

ANEXO 

Lista de especies evaluadas. Abundancia relativa de especies, AFE

promedio (mg.g-1) por especies  y sus respectivos desvíos, evaluados 

en octubre de 2014, marzo de 2015 y noviembre de 2015 en las especies

representaban el 80% de la abundancia relativa de gramíneas en cada tratamiento
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, AFE promedio 

y sus respectivos desvíos, evaluados 

especies que 

en cada tratamiento y 

 



 

Tabla 2. Análisis de la varianza

frecuencia de pastoreo y fertilización

Tabla 3. Análisis de la varianza

2) según frecuencia de pastoreo

Fuente de variación   SC   

Modelo           

Pastoreo          

Bloque            

Pastoreo*Bloque   

Fertilización

Pastoreo*Fertilización 2,40E-04

Bloque*Fertilización

Error             

Total             

Fuente de variación

(Intercept)       

Pastoreo          

Fertilización

Fecha

Pastoreo*Fecha 

Fertilización*Fecha 

Pastoreo*Fertilización

continuación 

varianza de la asignación de forraje (kg MS/100 kg PV), 

frecuencia de pastoreo y fertilización.  

Análisis de la varianza con medidas repetidas de la biomasa del pastizal 

) según frecuencia de pastoreo y fertilización. 

  SC   gl  CM      F    p-valor

138,19 9 15,35 3,29

110,71 1 110,71 27,23

12,56 2 6,28 1,35

8,13 2 4,07 0,87

9,36 1 9,36 2,01

2,40E-04 1 2,40E-04 5,10E-05

1,04 2 0,52 0,11

456,71 98 4,66               

594,9 107                      

numGL denGL F p-valor

1 214 347,83 <0,0001

1 214 3,62 0,0586

1 214 27,47 <0,0001

23 214 32,56 <0,0001

23 214 13,15 <0,0001

23 214 1,89 0,0103

1 214 0,16 0,6851

58 

 

continuación Anexo 1 

 

asignación de forraje (kg MS/100 kg PV), según 

 

biomasa del pastizal (g.m-

 

p-valor

0,0015

0,0348

0,2648

0,4212

0,1595

0,9943

0,8941

p-valor

<0,0001

0,0586

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0103

0,6851
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Tabla 4. Análisis de la varianza de la PPNA (g.m-2) acumulada del pastizal según 

frecuencia de pastoreo y fertilización en el período de evaluación. 

 

Tabla 5. Análisis de la varianza de la abundancia relativa de gramíneas C4 (%) según 

frecuencia de pastoreo y fertilización, en cada censo. 

 

Tabla 6. Análisis de la varianza de la riqueza (número de especies) según frecuencia de 

pastoreo y fertilización, en cada censo. 

 

Tabla 7. Análisis de la varianza del índice de Shanon-Wiener según frecuencia de 

pastoreo y fertilización, en cada censo. 

Fuente de variación    SC    gl    CM    F   p-valor

Modelo.           179886,65 9 19987,41 27,65 0,0354

Pastoreo          12,3 1 12,3 0,03 0,8869

Bloque            104684,61 2 52342,31 72,4 0,1036

Pastoreo*Bloque   948,92 2 474,46 0,66 0,6038

Nutriente         57376,85 1 57376,85 79,36 0,0124

Pastoreo*Nutriente 27,47 1 27,47 0,04 0,8635

Bloque*Nutriente  16836,5 2 8418,25 11,64 0,0791

Error             1446 2 723             

Total             181332,65 11                     

    Fuente de variación             numGL denGL F p-valor

(Intercept)       1 42 474,1 <0,0001

Pastoreo          1 42 1,47 0,2314

Fertilización 1 42 1,05 0,3122

Censo 4 42 18,06 <0,0001

Pastoreo*Censo   4 42 2,99 0,0293

Fertilización*Censo 4 42 0,39 0,8173

Pastoreo*Fertilización 1 42 0,62 0,437

Fuentes de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept)       1 42 1701,89 <0,0001

Pastoreo          1 42 6,2 0,0168

Fertilización 1 42 1,14 0,292

Censo 4 42 4,2 0,006

Pastoreo*Censo    4 42 1,57 0,1989

Fertilización*Censo  4 42 1,73 0,1609

Pastoreo*Fertilización 1 42 3,83 0,0571



60 
 

 
 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza del índice de Pielou según frecuencia de pastoreo y 

fertilización, en cada censo. 

 

Tabla 9. Test de Kruskal Wallis del CMSF y AFE según fecha de muestreo.  

 

Tabla 10. Análisis de la varianza de conglomerados en función de CMSF 

 

 

Fuentes de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept)       1 42 3017,86 <0,0001

Pastoreo          1 42 7,3 0,0099

Fertilización 1 42 2,14 0,1514

Censo 4 42 1,91 0,126

Pastoreo*Censo  4 42 1,21 0,3211

Fertilización*Censo 4 42 0,47 0,7596

Pastoreo*Fertilización 1 42 1,22 0,2755

Fuentes de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept)       1 42 14451,67 <0,0001

Pastoreo          1 42 4,01 0,0518

Fertilización 1 42 1,52 0,2243

Censo 4 42 1,02 0,4099

Pastoreo*Censo 4 42 0,72 0,5835

Fertilización*Censo  4 42 0,81 0,5243

Pastoreo*Fertilización 1 42 1,60E-03 0,9684

Variable Fecha N Medias D.E. Medianas  H     p   

CMSF    15-mar 31 357,28 57,82 356,8 11,42 0,0033

CMSF    15-nov 22 310,5 47,46 302,95            

CMSF    14-oct 27 312,26 46,1 317,1            

AFE     15-mar 31 18,28 3,64 18,7 14,83 0,0006

AFE     15-nov 22 21,29 3,43 22,4            

AFE     14-oct 27 21,87 2,89 22           

Fuentes de variación SC gl CM F p-valor

Modelo. 152220,13 2 76110 65 <0,0001

Conglomerado 152220,13 2 76110 65 <0,0001

Error 90511,07 77 1175

Total 242731,19 79
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Tabla 11. Test de Kruskal-Wallis de CMSF y AFE de las especies evaluadas 

 

 

 

ID especie Variable Fecha Fertilización Pastoreo N Medias D.E. Medianas gl  C   H    p    

andlat AFE     15-mar NoF       BF      1 18,7 0 18,7 1 1 1 >0,9999

andlat AFE     14-oct NoF       BF      1 22,7 0 22,7                  

andlat CMSF    15-mar NoF BF      1 437,3 0 437,3 1 1 1 >0,9999

andlat CMSF    14-oct NoF     BF      1 383,1 0 383,1                  

broaul AFE     15-nov F        BF      1 19,5 0 19,5 3 1 3 >0,9999

broaul AFE     14-oct F        BF      1 20,4 0 20,4                  

broaul AFE     15-nov NoF    BF      1 18 0 18                  

broaul AFE     14-oct NoF    BF      1 16,1 0 16,1                  

broaul CMSF    15-nov F        BF      1 276,6 0 276,6 3 1 3 >0,9999

broaul CMSF    14-oct F        BF      1 269,7 0 269,7                  

broaul CMSF    15-nov NoF    BF      1 293,2 0 293,2                  

broaul CMSF    14-oct NoF  BF      1 313,1 0 313,1                  

chasub AFE     14-oct F        BF      1 18,3 0 18,3 1 1 1 >0,9999

chasub AFE     14-oct NoF BF      1 19,9 0 19,9                  

chasub CMSF    14-oct F        BF      1 336,3 0 336,3 1 1 1 >0,9999

chasub CMSF    14-oct NoF      BF      1 358,7 0 358,7                  

eralug AFE     15-mar F        AF      1 19,7 0 19,7 1 1 1 >0,9999

eralug AFE     15-mar NoF AF      1 19,2 0 19,2                  

eralug CMSF    15-mar F        AF      1 373,1 0 373,1 1 1 1 >0,9999

eralug CMSF    15-mar NoF AF      1 356,8 0 356,8                  

mnesel AFE     15-mar F        AF      1 19,7 0 19,7 10 1 9,95 0,4405

mnesel AFE     15-nov F        AF      1 24,6 0 24,6                 

mnesel AFE     15-nov F        BF      1 21,7 0 21,7                 

mnesel AFE     14-oct F        AF      1 24,5 0 24,5                 

mnesel AFE     14-oct F        BF      1 21,8 0 21,8                 

mnesel AFE     15-mar NoF AF      1 21,9 0 21,9                 

mnesel AFE     15-mar NoF BF      1 16,5 0 16,5                 

mnesel AFE     15-nov NoF AF      1 24,8 0 24,8                 

mnesel AFE     15-nov NoF BF      1 22,2 0 22,2                 

mnesel AFE     14-oct NoF AF      1 24,5 0 24,5                 

mnesel AFE     14-oct NoF BF      1 24,1 0 24,1                 

mnesel CMSF    15-mar F        AF      1 387,2 0 387,2 10 1 10 0,4405

mnesel CMSF    15-nov F        AF      1 312,7 0 312,7                  

mnesel CMSF    15-nov F        BF      1 323,9 0 323,9                  

mnesel CMSF    14-oct F        AF      1 329,1 0 329,1                  

mnesel CMSF    14-oct F        BF      1 345 0 345                  

mnesel CMSF    15-mar NOF      AF      1 363,6 0 363,6                  

mnesel CMSF    15-mar NOF      BF      1 421,1 0 421,1                  

mnesel CMSF    15-nov NOF      AF      1 325,8 0 325,8                  

mnesel CMSF    15-nov NOF      BF      1 328,5 0 328,5                  

mnesel CMSF    14-oct NOF      AF      1 334 0 334                  

mnesel CMSF    14-oct NOF      BF      1 316,8 0 316,8                  
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  ID  Variable  Plot Nutriente Pastoreo N Medias D.E. Medianas gl  C   H     p   

nasnes AFE     15-mar F        AF      1 13,9 0 13,9 11 1 10,96 0,4433

nasnes AFE     15-mar F        BF      1 13,5 0 13,5                  

nasnes AFE     15-nov F        AF      1 18,2 0 18,2                  

nasnes AFE     15-nov F        BF      1 18,5 0 18,5                  

nasnes AFE     14-oct F        AF      1 20,6 0 20,6                  

nasnes AFE     14-oct F        BF      1 19,1 0 19,1                  

nasnes AFE     15-mar NOF      AF      1 13,6 0 13,6                  

nasnes AFE     15-mar NOF      BF      1 11,7 0 11,7                  

nasnes AFE     15-nov NOF      AF      1 17,2 0 17,2                  

nasnes AFE     15-nov NOF      BF      1 16,2 0 16,2                  

nasnes AFE     14-oct NOF      AF      1 19,9 0 19,9                  

nasnes AFE     14-oct NOF      BF      1 19,9 0 19,9                  

nasnes CMSF    15-mar F        AF      1 418,5 0 418,5 11 1 11 0,4433

nasnes CMSF    15-mar F        BF      1 405,4 0 405,4                  

nasnes CMSF    15-nov F        AF      1 352,8 0 352,8                  

nasnes CMSF    15-nov F        BF      1 329,1 0 329,1                  

nasnes CMSF    14-oct F        AF      1 317,1 0 317,1                  

nasnes CMSF    14-oct F        BF      1 386,3 0 386,3                  

nasnes CMSF    15-mar NOF      AF      1 392,1 0 392,1                  

nasnes CMSF    15-mar NOF      BF      1 370,4 0 370,4                  

nasnes CMSF    15-nov NOF      AF      1 375,5 0 375,5                  

nasnes CMSF    15-nov NOF      BF      1 375,4 0 375,4                  

nasnes CMSF    14-oct NOF      AF      1 358,3 0 358,3                  

nasnes CMSF    14-oct NOF      BF      1 376,7 0 376,7                  

pasdil AFE     15-mar F        AF      1 20,3 0 20,3 11 1 11 0,4433

pasdil AFE     15-mar F        BF      1 18,3 0 18,3                  

pasdil AFE     15-nov F        AF      1 27,1 0 27,1                  

pasdil AFE     15-nov F        BF      1 23,3 0 23,3                  

pasdil AFE     14-oct F        AF      1 25,6 0 25,6                  

pasdil AFE     14-oct F        BF      1 26,2 0 26,2                  

pasdil AFE     15-mar NOF      AF      1 20,4 0 20,4                  

pasdil AFE     15-mar NOF      BF      1 18,7 0 18,7                  

pasdil AFE     15-nov NOF      AF      1 23,8 0 23,8                  

pasdil AFE     15-nov NOF      BF      1 24 0 24                  

pasdil AFE     14-oct NOF      AF      1 23,4 0 23,4                  

pasdil AFE     14-oct NOF      BF      1 23,5 0 23,5                  

pasdil CMSF    15-mar F        AF      1 294,2 0 294,2 11 1 10,96 0,4433

pasdil CMSF    15-mar F        BF      1 294,2 0 294,2                  

pasdil CMSF    15-nov F        AF      1 238,4 0 238,4                  

pasdil CMSF    15-nov F        BF      1 256,7 0 256,7                  

pasdil CMSF    14-oct F        AF      1 243,2 0 243,2                  

pasdil CMSF    14-oct F        BF      1 241,1 0 241,1                  

pasdil CMSF    15-mar NOF      AF      1 276,8 0 276,8                  

pasdil CMSF    15-mar NOF      BF      1 288 0 288                  

pasdil CMSF    15-nov NOF      AF      1 263,3 0 263,3                  

pasdil CMSF    15-nov NOF      BF      1 261,7 0 261,7                  

pasdil CMSF    14-oct NOF      AF      1 248,6 0 248,6                  

pasdil CMSF    14-oct NOF      BF      1 264,9 0 264,9                  
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  ID  Variable  Plot Nutriente Pastoreo N Medias D.E. Medianas gl  C   H     p   

pasnot AFE     15-mar F        AF      1 22,1 0 22,1 11 0,99 10,92 0,4433

pasnot AFE     15-mar F        BF      1 18,9 0 18,9                  

pasnot AFE     15-nov F        AF      1 25 0 25                  

pasnot AFE     15-nov F        BF      1 23,8 0 23,8                  

pasnot AFE     14-oct F        AF      1 25,6 0 25,6                  

pasnot AFE     14-oct F        BF      1 23,7 0 23,7                  

pasnot AFE     15-mar NOF      AF      1 19,6 0 19,6                  

pasnot AFE     15-mar NOF      BF      1 20,2 0 20,2                  

pasnot AFE     15-nov NOF      AF      1 23,7 0 23,7                  

pasnot AFE     15-nov NOF      BF      1 23,1 0 23,1                  

pasnot AFE     14-oct NOF      AF      1 24,4 0 24,4                  

pasnot AFE     14-oct NOF      BF      1 23,1 0 23,1                  

pasnot CMSF    15-mar F        AF      1 289,4 0 289,4 11 1 11 0,4433

pasnot CMSF    15-mar F        BF      1 321,3 0 321,3                  

pasnot CMSF    15-nov F        AF      1 260,6 0 260,6                  

pasnot CMSF    15-nov F        BF      1 277,3 0 277,3                  

pasnot CMSF    14-oct F        AF      1 256,9 0 256,9                  

pasnot CMSF    14-oct F        BF      1 267,4 0 267,4                  

pasnot CMSF    15-mar NOF      AF      1 327,1 0 327,1                  

pasnot CMSF    15-mar NOF      BF      1 322 0 322                  

pasnot CMSF    15-nov NOF      AF      1 282,5 0 282,5                  

pasnot CMSF    15-nov NOF      BF      1 290,1 0 290,1                  

pasnot CMSF    14-oct NOF      AF      1 266 0 266                  

pasnot CMSF    14-oct NOF      BF      1 269,4 0 269,4                  

pasurv AFE     15-mar F        BF      1 16,2 0 16,2 3 1 3 >0,9999

pasurv AFE     15-nov F        BF      1 22,6 0 22,6                  

pasurv AFE     14-oct F        BF      1 22 0 22                  

pasurv AFE     15-mar NOF      BF      1 16,3 0 16,3                  

pasurv CMSF    15-mar F        BF      1 304,1 0 304,1 3 1 3 >0,9999

pasurv CMSF    15-nov F        BF      1 266,9 0 266,9                  

pasurv CMSF    14-oct F        BF      1 286,6 0 286,6                  

pasurv CMSF    15-mar NOF      BF      1 303,5 0 303,5                  

pipmon AFE     15-nov F        AF      1 16,6 0 16,6 3 1 3 >0,9999

pipmon AFE     14-oct F        AF      1 18,3 0 18,3                  

pipmon AFE     15-nov NOF      AF      1 19,6 0 19,6                  

pipmon AFE     14-oct NOF      AF      1 21,6 0 21,6                  

pipmon CMSF    15-nov F        AF      1 363,3 0 363,3 3 1 3 >0,9999

pipmon CMSF    14-oct F        AF      1 343,2 0 343,2                  

pipmon CMSF    15-nov NOF      AF      1 378,1 0 378,1                  

pipmon CMSF    14-oct NOF      AF      1 318,3 0 318,3                  

schico AFE     15-mar NOF      BF      1 18,3 0 18,3 1 1 1 >0,9999

schico AFE     14-oct NOF      BF      1 25 0 25                  

schico CMSF    15-mar NOF      BF      1 430,6 0 430,6 1 1 1 >0,9999

schico CMSF    14-oct NOF      BF      1 348,4 0 348,4                  

spoind AFE     15-mar F        AF      1 15,6 0 15,6 5 0,97 4,86 >0,9999

spoind AFE     15-mar F        BF      1 15,2 0 15,2                  

spoind AFE     15-mar NOF      AF      1 11,4 0 11,4                  

spoind AFE     15-mar NOF      BF      1 14,8 0 14,8                  

spoind AFE     15-nov NOF      AF      1 14,8 0 14,8                  

spoind AFE     14-oct NOF      AF      1 15,3 0 15,3                  

spoind CMSF    15-mar F        AF      1 302,4 0 302,4 5 1 5 >0,9999

spoind CMSF    15-mar F        BF      1 407,4 0 407,4                  

spoind CMSF    15-mar NOF      AF      1 437,5 0 437,5                  

spoind CMSF    15-mar NOF      BF      1 449,6 0 449,6                  

spoind CMSF    15-nov NOF      AF      1 398,7 0 398,7                  

spoind CMSF    14-oct NOF      AF      1 368,4 0 368,4                  
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Tabla 12. Análisis de la varianza de INN, según frecuencia de pastoreo, fertilización y 

fecha de muestreo. 

 

Tabla 13. Análisis de la varianza de la abundancia de TFP A, según frecuencia de 

pastoreo, fertilización y fecha de muestreo.  

 

Tabla 14. Análisis de la varianza de la abundancia de TFP B, según frecuencia de 

pastoreo, fertilización y fecha de muestreo. 

 

 

 

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 15 1040,16 <0,0001

Pastoreo 1 15 0,11 0,75

Fertilización 1 15 2,59 0,13

Fecha 1 15 22,94 <0,0001

Pastoreo*Fecha 1 15 0,01 0,93

Fertilización*Fecha 1 15 0,67 0,43

Pastoreo*Fertilización 1 15 2,48 0,14

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 107 92,84 <0,0001

Pastoreo 1 107 6,29 0,01

Fertilización 1 107 0,57 0,45

Fecha 4 107 4,49 <0,0001

Pastoreo*Fecha 4 107 2,19 0,08

Fertilización*Fecha 4 107 2,02 0,1

Pastoreo*Fertilización 1 107 0,55 0,46

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 112 347,38 <0,0001

Pastoreo 1 112 0,25 0,62

Fertilización 1 112 3,44 0,07

Fecha 4 112 1,15 0,34

Pastoreo*Fecha 4 112 1,06 0,38

Fertilización*Fecha 4 112 0,28 0,89

Pastoreo*Fertilización 1 112 0 0,99
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Tabla 15. Análisis de la varianza de la abundancia de TFP C, según frecuencia de 

pastoreo, fertilización y fecha de muestreo. 

 

Tabla 16. Análisis de la varianza de la MCPCMSF, según frecuencia de pastoreo, 

fertilización y fecha de muestreo. 

 

Tabla 17. Análisis de la varianza de la MCPAFE, según frecuencia de pastoreo, 

fertilización y fecha de muestreo. 

 

 

 

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 112 347,38 <0,0001

Pastoreo 1 112 0,25 0,62

Fertilización 1 112 3,44 0,07

Fecha 4 112 1,15 0,34

Pastoreo*Fecha 4 112 1,06 0,38

Fertilización*Fecha 4 112 0,28 0,89

Pastoreo*Fertilización 1 112 0 0,99

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 42 12128,01 <0,0001

Pastoreo 1 42 17,06 0,0002

Fertilización 1 42 0,05 0,8166

Fecha 4 42 16,25 <0,0001

Pastoreo*Fertilización 1 42 0,8 0,3763

Pastoreo*Fecha 4 42 4,54 0,0039

Fertilización*Fecha 4 42 3,65 0,0121

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 42 17360,25 <0,0001

Pastoreo 1 42 0,08 0,7837

Fertilización 1 42 0,63 0,4325

Fecha 4 42 6,93 0,0002

Pastoreo*Fertilización 1 42 0,01 0,9376

Pastoreo*Fecha 4 42 1,41 0,2458

Fertilización*Fecha 4 42 1,17 0,337
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Tabla 18. Análisis de la varianza de la FDiv, según frecuencia de pastoreo, 

fertilización y fecha de muestreo. 

  

 

 

 

 

 

Fuente de variación numGL denGL F p-valor

(Intercept) 1 42 3034,73 <0,0001

Pastoreo 1 42 3,92 0,0542

Fertilización 1 42 0,93 0,3414

Fecha 4 42 5,81 0,0008

Pastoreo*Fertilización 1 42 0,15 0,7014

Pastoreo*Fecha 4 42 7,93 0,0001

Fertilización*Fecha 4 42 7,35 0,0001


