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DISPONIBILIDAD FORRAJERA EN UN ARBUSTAL DE LARREA DIVARICATA EN

EL SUDESTE DE LA PAMPA - ARGENTINA.

E. Cano; H.D. Estelrich. B. Fernandez

RESill4EN

Este trabajo se hizo en un arbustal de Larrea divaricata -
con un estrato de gramíneas bajas, en el sudeste de La Pampa.Se
determinó fitomasa aerea, cobertura y frecuencia de todas las -
especies, cuatro veces en el año. La fitomasa alcanzó 19, 62, -
177 Y 144 gMS/m2 en Mayo, Agosto, Noviembre/82 y Marzo/83. Pip-
tochaetium napostaense y Stipa tenuis dos gramíneas bajas domi-
nantes tuvieron más del 80% de frecuencia. La cobertura de la
vegetación varió entre 60 y 700~.Suelo desnudo tuvo entre 5 y 9

ABSTRACT

"Standing crop in a community of Larrea divaricata with ~
short grasses in the southeast of La Pa pa - Argentina".

This research was conducted in a Larrea divaricata's shru-
bland with short grasses in the Southeast of La Pampa. It was
determined standing crop cover and frecuency of all grasses and
forbs four timesa year. Aerial phytomass reached 19, 62, 177 r

and 144 gDM/m2 in May, August, November/82 and March/83.Pipto-
chaetium napostaense y 8tipa tenuis, two dominant species had -
more than 80~~ of frecuency. Vegetation's cover ranged 60-70% whe
reas hare soil had a 5 - 9% range.

Catedra de Ecología Vegetal y Fitogeografía-U LPam.
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INTRODUCCION

En gran parte del oeste de La Pampa existen distintos ti-
pos de arbustales; en muchos de ellos Larrea divaricata "jari-
lla hembra" es una de las especies mas frecuentes y conforma un
tipo de vegetación muy típico de una gran zona del oeste de Ar-
gentina.

A pesar que en toda el area ocupada por los jarillales se
ha hecho y se hace cría de ganado vacuno, con distinto nivel de
producci6n desde hace mucho tiempo, poco es lo que se ha hecho
para determinar su capacidad forrajera y la época mas propicia
para su utilización pastoril.

Frente a esos hechos se consider6 interesante establecer,a
lo largo de un período de crecimiento, la disponibilidad forra-
jera invernal y estival de un jarillal de "jarilla hembra" muy
representativo de los arbustales del sudeste de la provincia.

ANTECEDENTES

Morello (1958) analiz6 la Provincia Fitogeográfica del Mo~
te desde un punto de vista de su estructura, composici6n florí~
tica y area que ocupa, sin dar datos de fitomasa forrajera dis-
ponible.

Candia y ~uevara (1973) estudiaron el valor forrajero de -
las comunidades vegetales del Campo Fiscal de La Llave (Mendoza)
donde entre otras cosas estudiarnn la constancia de las especi~s
graminosas en un jarillal de Larrea divaricata.

Cabrera (1976) describió la Provincia del Monte aportando
datos de las comunidades climáxicas y serales. No proporcion6 -
datos de fitomasa forrajera.

Balmaceda (1979) en un estudio de clima, geomorfología,su~
los y vegetación en el E de Rio Negro describi6 la comunidad de
Larrea divaricata sin aportar datos de disponibilidad forrajera.

Braun et al (1979) determinaron la productividad aerea ne-
ta del algarrobal de Ñacuñan (Mendoza). Evaluaron la fitomasa ~
cumulada de 7 especies de gramíneas y herbáceas, algunas de las
cuales están en el jarillal aquí estudiado.

Cueto y Cano (1988) ana.li za ron las unidades fitosociológ!.
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cas, la densidad de arbustos y la disponibilidad de gramíneas y
herbáceas de un area con jarillales a 150 km al oeste de la pa~
cela aquí estudiada.

MATERIALES Y METODOS

Area de trabajo. En el sector sudeste de La Pampa, Depto.
Caleu Caleu, Ea. Los Guadales, Long. 64°24'W - Lat. 38°36'S -A!
titud 85 msnm, Se seleccionó un area con un arbustal de Larrea
divaricata y una densa cobertura graminoso-herbácea

Paisaje. Está constituído por mesetas, mesas, lomadas re-
lictos, largas pendientes expuestas al norte o al sur y depre-
siones con o sin salida.

Clima. Templado, semiárido. El promedio de precipitación -
es de alrededor de 400 mm/año, aunque en 1983 ~ayeron 660 mm y
en 1982 500 mm. La temperatura media del mes más fria es 70C,la
del mes más caliente 23°C. La fecha media de la primer helada _
es el 21 de abril, la de la última el 11 de octubre. La defi-
ciencia 'ifdrica anual está cerca de los :300 mm.

Suelo. Es un Haplustol arídico, familia franco fina, mixta
térmica.

Vegetación. Existen varios tipos de vegetación a causa de
lo accidentado del relieve. En las pendientes suaves hay arbus-
tales de Larrea divaricata; en los sectores con la tosca muy
cercana a la superficie hay arbustales mixtos de jarilla hembra
y Larrea cuneifolia "jarilla macho". Geoffroea decorticans "ch~
ñar" y Condalia microphylla "piquillin". En las líneas de drena-
je aparecen bosquecillos de Prosopis caldenia "caldén" y P.fle-
xuosa "algarrobo". En las mesas hay pastizales de gramíneas ba-
jas con arbustos aislados.

Utilización. Cría y recría en campo natural; eventualmente
se hace engorde con el apoyo de verdeos.

Parcela de muestreo. En febrero/82 se cerc6 un area de 1
hectárea que había sido previamente muy comida por el ganado v~
cuno. En ese momento se establecieron el azar las superficies de
corte para las 4 estaciones del año. Los cortes se hicieron con
tijera de tusar, al ras del suelo, separando todas las especies.
Se secó en estufa a 70°C hasta temperatura constante. Las fechas



100

previstas de corte fueron mayo (fines de otoño), agosto (invier
no), noviembre (primavera) y marzo/83 (principios de.otoiiío).

RESULTADOS

1. Disponibilidad de fitomasa aerea. Los valores de rendi-
miento alcanzaorn a 19, 62, 177 y 144 gMS/m2 en mayo, agosto,n~
viembre/82 y marzo/83 respectivamente.

La contribución de las especies valiosas de invierno (Pip-
tochaetium napostaense "flechilla negra." y Stipa tenuis "flech1.
lla f'Lna" fue respectivamente de 96, 61, 48 y 71% (Cuadro 1)

La contribuci6n de Medicago minima ItTrébol de carretilla"
y Erodium cicutarium Italfilerillolt -fue del 28 y 42% en agosto
y noviembre.

A fines de invierno el total del forraje di~ponible fue de
60,2 gMS/m2 mientras que.ia fines de primavera de 168,3 gfvIS/m2.

Cueto y Cano (op,cit.) en un jarillal de Larrea divaricata
(precipitaci6n 350 mm/año) obtuvieron un dato de fitomasa aérea
acumulada de 112,6 kg/m2 algo menor al logrado en este estudio.
Estos autores obtuvieron un valor individual de fitomasa en fle
chilla fina de 72,4 ~4S/m2 el doble del obtenido en este ensayo.

En un algarrobal de Ñacuñan (Mendoza) Braun et al. (op.cit)
determinaron la fitomasa del estrato ,graminoso (precipitación
260 mm) obteniendo un valor promedio de tres años muy dispar~~
(74-76) de 14,5 gMS/m2. El valor individual de fitomasa de Seta
ria leucopila en Ñacuñan fue de 1,6 gMS/m2 mientras que en la -
Pampa fue de 7,7 gMS/m2. El valor de Sporobolus cryptandrus fue
sensiblemente mayor en La Pampa.

2. Cobertura. Fue del 79% en agosto, de 74% en noviembre y
del 61 en marzo/83. "Tr-ébo l de carreti lla" tuvo una cobertura -
del 32 y 48% en agosto y noviembre.

ItFlechilla negra" y Itflechilla blanca" alcanzaron en con-
junto el 32, 24 y 49% en agosto, noviembre y marzo respectivame~
te.

Los valores de suelo desnudo no sobrepasaron el 9% en las
distintas estacionea·JIIc,.... ~'.4t..-. ?o.A.

3. Frecuencia. "Flechilla negra" y "flechilla fina" tuvie-
ron una frecuencia estacional de mas del 85%. "Trébol de carreti
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lla" alcanzó mas del 92% en agosto y noviembre •.
Schismus barbatus "pasto fino" tuvo una frecupncia de 77%

en agosto, descendiendo en noviembre a 5Cf¡~.
Plantago patagonica "peludilla".especie anual, inverno-pr~

maveral tuvo valores de 65 y 63% en agosto y noviembre respect~
v:amente.

C '11 1 di 11 " Y "f'Lech í lla fl'na"ueto y Cano obtuvleron en pe u 1 a _
una frecuencia superior al 80% mientras que "pasto hilo" alcan-
zó el 100%.

Candia y Guevara (op.cit.) hallaron una frecuencia de Trich
loris crinita "plumerito" de 73%; en este ensayo tuvo solo tra-
zas.

4. Densidad. "flechilla negrall es la especie dominante en
el pastizal; su densidad fue casi siempre el doble de la de IIfle
chilla fina". Los valores de densidad de estas dos especies in-
vernales tomados en conjunto alcanzaron a 46 y 44 _pl/m2 en mayo
Y agosto.

CONCLU IONES

Fitomasa aerea. El pastizal bajo del arbustal de Larrea di
varicata proporcionó con 6 meses de descanso sólo 602 kg/ha de
un forraje de muy buena calidad. Con 9 meses de descanso aportó
1175 kg/ha de un forraje de menor calidad pues en ese momento _
~~~ ~~pecies invernales que lo integran están encañando. Eon 12
me es Oé ~~~~p.nso la cantidad de fitomasa decayó algo por estar
constituido por ~¿~~c de invierno que está en esa época en rep~

o. Totalizó 1440 kg/ha cti el que el aporte del pasto de verano
s muy bajo.

Frecuencia. Durante las cuatro épocas del muestreo se puso
en evidencia la dominancia de las gramineas bajas invernales ta~
to en disponibilidad forrajera como en frecuencia.

Hubo especies que presentaron una alta frecuencia estacional
como es el caso de Medicago mínima y Schismus barbatus, dos esp~
cies anuales, inverno-primaverales. La calidad del forraje de Me
dicago mínima es reconocida mientras que Schismu barbatus que
forma un verdadero tapiz aportó poco forraje de calidad.

Cobertura. La ~cobertura de la vegetación y la brozaen con-
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junto fue destacable a lo largo de las 4 épocas de muestreo.
Densidad. La densidad conjunta de las dos flechillas, sin

ser extraordinaria, permite esperar en ese tipo de arbustales un
buen aporte de fitomasa aerea.
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