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RESUMEN

Este trabajo se realiz6 en la Ea. Los Guadales (Depto.
Caleu-Caleu. La Pampa) con el fin de determinar fitomasa
disponible. cobertura de vegetaci6n. densidad de las gra-
míneas perennes. peso de coronas y peso de raíces de 0-20
y 20-40 cm. de profundidad de un pastizal con dominancia
de Pappophorum caespitosum y arbustos aislados. La cober-
tura de vegetaci6n fue del 70%. la broza 27% y el suelo
desnudo 3%. La densidad mensual de las gramineas perennes
fue de 17 p1/m2. La fitomasa a~rea tuvo un valor promedio
de 374,8 gMS/m2. la broza de 623 gMS/m2 y las coronas de
152,1 ~4S/m2. Los pesos promedios de las ra~ces fueron de
1427,6 ~~/m2 en los primeros 20 cm de profundidad (68,l%
del .total de las rafces evaluadas) y de 667.1 g}'S/m2 en
los siguientes 20 cm.

SUMJ·1ARY

This work was realized at the Ea. Los Guadales (Depto.
Caleu-Caleu, La Pampa) with the objetive of determine
the available phytomass. vegetable coverJ density of
grasses, crown weight{and roots weight at a depth of 0-20
and 20-40 cm in an areadominated by Pappophorum caespi tosum
and isolated shrubs. The vegetab1e cover was of 70 %.

Cátecra de FcoJcgfavegeta1. Y Fi~. tr4PéIn.
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the _ li tter of 27%and the bare soH of 3%. Tht! monthly
density ofthe grasses vas of 17%pl/m2. The aerial phytO'!t
mass had an average value of 374.8 gMS/m2, the litter o~
623,2 gMS/m2and the crowns of 152 gMS/m2.The average
weights of the roots were of 1427,6 gMS/m2in the first
20 cm oí depth (68.1% of all the evaluated roots) and of
67,1 gMS/m2in the next 20 cm.

INTRODUCCION

En la regi6n semiárida de la provincia de La Pampa exi~
ten pastizales naturales que constituyen un valioso recur
so forrajero y que deben ser manejados como tales, debid~
a la mala apti tud de los suelos y a las desfavorables ca-
racterísticas climáticas-. Pocos son los datos que se tie-
nen sobre la dinfimica del pastizal natural y menos aún de
la dinimica radicular en los distintos períodos del año.

Para llenar este vacío de informaci6n se program6 este
ensayo siendo el principal objetivo analizar cobertura de
vegetaci6n, densidad, fitomasa a~rea, peso de corona y p~
so de raíces de las especies presentes a lo largo de un -1

año.

ANTECEDENTES

En 1865 Dahlmany Kucera evaluaron, durante las cuatro .••
estaciones del año,una pradera en el centro de Missouri -
(USA)determinando la productividad de raíces en los hor!
zontes A A Y B '.

Sims el sÍ. en ¡978 estudiaron la estructura. funci6n y
biomasa subterr6nea de 10 pastizales bajos del oeste de
USA.durante 3 años de muestreo. desde O hasta 60 cm de
profundidad. Los g~neros dominantes eran Bouteloua,Agropy
~. Stipa y Andropogon. Por su parte Bartos y Sima en
Pawnee-Colorado-USA. en 1978, 8Nllizaron la din6mica de
raíces de un pastizal bajo durante dos estaciones de cre-
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cimiento con profundidades entre O y 80 cm. ~avagnaro et
al.1983), estudiaron en una clausura la distribuci6n ver
tical de materia seca de algunas gramíneas nativas del
este de Mendoza; mientras que Cavagnaro y Dalmasso (1983)
estudiaron en la misma reserva la respuesta de Pappopho~um
caespitosum a la intensidad y frecuencia de corte. Dalma-
sso et al. (1983), determinaron por su lado la curva de
producci6n.forrajera de esa especie.

En La Pampa Distel y Fernandez (1986) evaluaron cerca -
de Anzoategui (Depto Caleu Caleu - La Pampa), la producti
vidad y disponibilidad de Stipa tenuis y Piptochaetium na
postaense. determinando también biomasa radicular de O
a 20 y de 20 a 40 cm.

San Juan en 1987, estudi6 en la regi6n de colinas de -
Toay, la disponibilidad de fitomasa subterranea en disti~
tos compartimentos de un pastizal de Poa ligularis y Pipto
chaetium napostaense durante un año en la Ea. La Baya Vi~
ja.

Cano et al. (1988), analizaron la composici6n florística
de 3 pastizales naturales, ubicados en una toposecuencia
en la Ea. Los Guadales en un potrero muy cercano al área
estudiada en este ensayo. Uno de los pastizales tenia am-
plia dominancia de "Pasto blanco!

MATERIALES Y METODOS

Area de trabajo: El pastizal estudiado está uhicado en
la regi6n meridional de La Pampa, subregi6n de las mesas,
depresiones y bajos sin salida (Zalazar Lea Plaza, 1980)
Depto Caleu-Caleu, Ea Los Guadales (Latitud 3po13' Sur;
Longitud 64°18' Oeste). Desde el punto de vista fitogeogr~,
fico corresponde a la Regi6n Neotropical, Dominio Chaqueño,
Provincia del Espinal, Distrito del Caldén (Cabrera.1976).

Paisaje: poco ondulado originado por un viejo proceso
de tipo erosivo quedando en la actualidad pequeños cerros
testigos, mesas y mesetas relicto. Es característico de
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este ambiente la presencia de grandes bajos sin salida o-
rientados de oeste a este, conectados o no entre ,sí. En
este paisaje dominan las pendientes sobre las lomas y ba-
jos. Las primeras son generalmente del l a 3% y excepcio-
nalmente del 10 al 25%.

Clima: es templado cálido con veranos calurosos e in-
viernos no muy rigurosos. Las nevadas son excepcionales y
de muy poca intensidad. La informaci6n climática del área
es bastante escasa, la temperatura media de invierno es de
7,7°C. El r~gimen de heladas manifiesta la presencia de
aire marítimo y es as! que el período libre de heladas es
de 180 a 190 días.

El verano tiene máximas absolutas de 40 a 43°C.
Las lluvias alcanzan un promedio anual de 400 mm, consti

tuyendo las precipitaciones el factor limitante principal
para la agricultura.

Suelo: En esta zona constituye una asociaci6n de suelos.
En la pendiente tiene poca evoluci6n genética, la textura
es arenosa, calcárea casi desde la superficie. El conten!
do de materia orgánica del horizonte superior es bajo (m~
nos del l%). El drenaje es excesivo y hay peligro de er~
si6n e6lica e hídrica. El suelo se clasifica como Bstor-
tente típico, Familia franco-gruesa, mixta, térmica. Pre-
senta tosca entre 1 a 2 mts·.y en ciertos lugares estA a-
florando.-.El suelo presenta un perfil sencillo de tipo A-
A/C-C. A veces es excesivamente drenado.-.La permeabilidad
estimada es rápida a moderadamente rápida; la reacci6n -
es neutra o básica. No salino.

Vegetaci6n: Fisonomicamente está integrada por un arbu!!,
tal abierto a muy abierto, perennifolio y micr6filo, iner
me o espinoso, con gramíneas perennes, intermedias y ba-
jas, filiformes, estivales. Las herbáceas en su mayoría
son estivales (Cano et aL 1988)-.

Cuando las gramíneas son muy abundantes, el arbustal se
convierte en un pastizal con arbustos que puede ser cons!
derado mixto, biestacional. Presenta en estos casos una
estructura vertical irregular y una horizontal r'egul.ar-,
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La diversidad especIfica del pastizal con arbustos es
alta. Es~ constituIda por 53 especies, de ellas el 31%
son gramíneas (9% de verano y 22% de invierno). El 69%
restante son latifoliacas (9% valiosas, 41% intermedias y

19% no valiosas). Las hemicriptofitas constituyen el tipo
biol6gico dominante, pocas son las ge6fi tes y las caméf!..,
tas, menos aíin las fanerofi taso. La cobertura del pastizal
es del 70%, la broza y el suelo desnudo el 30% restante.
Las gramíneas de invierno mas valiosas son:Stipa tenuis
(flechilla fina, S.Longiglumis (flechilla grande), ~
deun murinum (cola de zorro), Bromus brevis (cebadilla
pampeana), Piptochaetium napostaense (flechilla negra),
Poa ligu1aris (unquillo). Las de verano mas valiosas son:
Pappophorum caespitosum (pasto blanco), Digitaria califor
~ (pasto plateado), Trich10ris crinita (plumerito),~
taria pampeana (cola de zorro). Las latifoliadas inverno-
primaverales mas importantes son: Medica&o minima (trfbol
de carretilla), Erodium cicutarium (alfilerillo), Planta-
&0 patag6nica (peludilla), Conyza bonariensis (rama negra).

Método de trabajo: En el año 1982, se clausur6 un área
de 2 has, en las que posteriormente se realizaron estudios
de producci6n del pastizal dedpasto blanco~ Después de _
tres años de descanso y a partir de octubre de 1985 se d~
termin6 la fitomasa aérea mensual del pastizal. En el
área elegida se estableci6 un diseño de bloques al azar _
con tres repeticiones y siete subparcelas de 1 x 0,5 m.La
fitomasa aérea se cort6 con tijera de tusar, a ras del p!
so separando por especf es, El material se sec6 en estufa
a 70°C hasta peso constante.

Las coronas de las gramíneas valiosas y no valiosas se
extrajeron luego de haber cortado la parte aére&. Se lava
ron, se secaron en estufa y se pesaron.

El muestreo de raíces fue de O a 20 y de 20 a 40 cm-. ex
trayéndolas con un barreno de 8 cm de diAmetro. Las raf-
ees fueron separadas de la tierra por sucesivos lavados
utilizando tamiz de malla N° 80. Los resultados se exp~
san en gMS/m2.
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RESULTADOS Y CONCLUSIOrffiS

A. Fitomasa aérea disponible. La disponibilildad forraj~
ra del pastizal de Pappophorum caespitosum tuvo una media
anual de 374,8 gMS/m2. Los meses de mayor producci6n fue-
ron octubre, noviembre y diciembre/8S, los de menos pro-
ducci6n fueron febrero, marzo y mayo' /8&.

"Pasto blanco" aport6 entre el 39 y el 94% de la fitom!
sa aérea-. Los mAximos se dieron en octubre y diciembre y
los mínimos en febrero y marzo-. El material recolectado _
durante los meses en reposo correspondi6 a muerto en pié
(junio a setiembre).

La contribuci6n de "alfilerillo" y "trébol de carreti-
lla" fue marcadamente estacional; nula de enero a junio,
baja en julio y septiembre y alta en noviembre. "Trébol de
carretilla" contribuyó con mayor cantidad de materia se
ca a lo largo de todo el año

Las gramineas invernales, "Flechilla alta", "flechilla
fina" y "flechilla negra", tuvieron una producci6n regu-
lar a lo largo del muestreo. El máximo aporte de "flechi-
lla alta" fue en noviembre/8S con 26 gMS/m2'. El aporte de
"flechilla negra" fue bajO'. "Pasto puna" aportó el 16 y
19% en noviembre/8S y Enero/86. respectivrnaente'."Flechi-
lla fina" aportó 18 gMS/m2 en Nov-./86-."Rama negra" tuvo
un máximo aporte en enero/86 (42 gMS/m2). su frecuencia ~
nual fue del 85% al igual que Sisymbrium irio y. "caedov-,

El peso de la broza fue alto ya que en casi la totali-
dad de los meses de corte super6 a los valores de veget!
ci6n. Quedó evidenciado que cuando las especies estiva-
les entran en receso, el aporte de la broza es mayor. En
la época estival sucedi6 lo contrariO'. El máximo fue de
880 gMS/m2 en enero/86 y el mínimo de 324 gMS/m2 en di-
ciembre/8~. El promedio anual fue de 623 gMS/m2.

No se pueden comparar los datos aquí obtenidos con los
logrados por Dalmasso et al (1983) en la reserva eco16gi
ca de Ñancuñan. porque cortaron siempre las mismas parc!
las (rebrotes)-.



CUADRO 1: Fitomasa aérea y subterranea de un pastizal de Pappophorum caespitosum .(gMS/m2).

1 9-1-86 11-4-86 12-5-86 ~-6-86 16-7-86 I8-10-85 9-11-85!·6-12-85 13-2-86 6-3-86 1-9-86 8-10-86 6-11-86 Free. Anual
V>..... Pappophorum caes. 372,1 220,5 440,4 231,8 174,3 187,8 262 204,1 332,4 324,7 288,7 339,3 248,9 100-'<
:> Digitaria c a l í f , 9,4 2,3 0,5 0,7 5,9 3,5 1,3 6,6 6,8 9,2 20,4 21,6 92..... -•....
V> Trichloris crini. 8,3 1,4 - T 23..... - - - - - - - - -. Setaria 3,1 19,5 5,8 T 0,4 38<.!:I pampeana - - - - - - - -i---

sti p a longiglu. 23,4 26 0,1 3 - 2,5 - 0,1 T 6,4 11,5 T 10,7 84
V> St ip a tenuis 5,2 1,4 1,6 13,6 0,9 4,9 6,1 4,7 0,5 1,6 11,7 18,7 92..... --'
< Piptochaetium 2,3 2 4,9 8,1 9,5 1,5 - T T T 70z: nap. - - -a=:..... Hordeum murinum T 0,2 - - 1,5 0,4 0,4 11 9,4 0,7 61:> - - - -z:..... st ip a brachychaeta 11, O 91,7 0,3 68,7 30- - - - - - - - -V>
< Bromus brevis 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,2 1,6 61•..... - - - - -z:..... Stipa gynerioides 0,1 0,2 T 4,9 1,5 1 46::E - - - - - - -<
a=: Otras 0,1 0,1 8,1 0,7 1,4 1,9 0,5 3,5 61<.!:I - - - - -

Medicago minima 16,7 150,2 22,0 - - - - - T 3,7 14,2 36,9 60,1 61
Erod iu ID c.í, cu.t ar i um 17,6 14,3 0,3 - - - - - 0,1 1 ,5 13,0 5,8 T 61. . ...~ r- _ •. 4"'_ ..

Conyza bonariensis 0,7 0,8 13,4 41,6 14,0 11,6 4,5 20,5 0,6 - 0,4 - 0,1 85V>

< Conyza blakei 0,1 8,2 3,0 6,1 8,8 0,9 0,7 0,1 61Q - - - - -<..... Sisymbrium i r í o 13,6 1,3 3,4 8,3 2,5 0,6 1,2 1,6 0,8 0,8 1,8 85-' - -o•..... Pelletiera 1,5 3,7 T 1,7 2,5 0,2 1,1 T 61..... serpy. - - - - -•....
< Carduus thorneris 0,7 1,7 1,4 0,2 1,1 0,1 0,8 0,1 0,3 1,5 3,5 85-' - -.Otras 7 6 7 Z 26 2 2 1 2 ~ - O 8 o ? o 1 1 R o h o ~ /) ~ q2

TOTAL VEGETACrON 485,1 570,9 522,9 362,0 236,2 312,3 284,1 246.6 355.6 31)4.1 ~62 O 4~0.8 ~I)O.O 374 8-

BROZA 6~1).7 42 q 1 7i24 7 87q 8 8n 8 6c¡2 .q 7q4 r:; 711 ? ??o.c¡ C¡h~ r:; r:;ol.h 4c¡? Q C¡~R 1 623.2
CORONAS 131,7 193,5 217,3 152,5 76.0 118.8 119.4 81.5 146.6 161.4 1 Q1 7 224.8 162.2 152.1

0-20 1002,7 695,8 1099 7 1332 6 1291.9 1365.8 1595 O H06.5 1488 O HI)O.4 171)1 7 2476 q 1601 O 1427·6RArCES ?O_40 258.8 291.8 646.9 776.3 609.2 906.0 598 4 628.4 7Q1 5 810.3 896.7 904.5 640.7 667,1
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l. Cobertura. "Pasto blanco" acusé siempre una cobertura
por encima del 25%, mientras que otras gramíneas tomadas -
en conjunto no sobrepasaron el 15% de cobertura. "Trébol '"
de carretilla" y "Alfilerillo" desde junio a diciembre acu
saron valores promedio de cobertura del 20 al 45%.

2. Densidad. "Plasto blanco" acus6 valores entre 8 y 22
pl/m2 todo el año. La densidad de las especies restantes
fue muy variable.

3. Frecuencia. "Pasto blanco" fue la especie que tuvo
más alta frecuencia a lo largo del año. "Alfilerillo" tuvo
una frecuencia superior al 90% en junio, julio y octubre.
"Trébol de carretilla" acus6 una frecuencia mayor al 85'1--
de junio a noviembre/85. Las restantes especies tuvieron
una frecuencia muy irregular.

B. Coronas de especies valiosas y no valiosas: si bien -
existen variaciones a 10 largo del muestreo los pesos de
coronas oscilaron alrededor de 152 gMS/m2 pero sin grandes
altibajos. Los valores más bajos hallados fueron en febre-
ro y ,mayo/86 con 76 y 81 gMS/m2. los mas altos en diciem-
bre/85 con 217 gMS/m2 y octubre/86 con 224 gMS/m2. Sims et
al (1975) octuvieron un peso de coronas muy inferior, en
Jornada (USA). durante tres años de muestreo, en un pasti-
zal no pastoreado.

San Juan (1987) en coronas obtuvo 218 gMS/m2 en un área
sin pastoreo (Ea La Baya Vieja).

Comparando los valores de coronas se encuentra que en es
te ensayo los datos son superiores a los obtenidos por
Sims et al,e inferiores a los obtenidos en La Baya Vieja.

C. Fitomada subterránea: Las muestras de raíces extraí-
das de 0-20 y de 20-40 cm de profundiad tuvieron variabili
dad a lo largo del ensayo.

a) Rafces de O a 20 cm. El .valor promedio fue de 1428
gMS/m2. En octubre/85 alcanz6 un total de 1003 gMS/m2. A
partir de diciembre mostr6 una fuerte tendencia con un má-
ximo en octubr-e /Bñ con 2477 ~S/m2. luego disminuy6.

b) Raíces de 20-40 cm. El valor promedio fue de 667 gMS/
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m2. El valor minimo fue en octubre/85 con 259.gMS/m2.
Dah1man y Kucera (1985) analizaron en USA la biomasa ra-

dicular en una pradera donde existía dominancia de Andropo
gongerardi y Andropogon scoparius. Allí obtuvieron en los
primeros 85 cm del perfil un total de 1449, 1860, 1901 Y
1775 gMS/m2 en los meses de julio, octubre/62 y enero, a-
bril/63. El 80% de las raíces se las encontr6 en los prim~
ros 25 cm de profundidad.

Sims et al. (1978) en Jornada (USA) obtuvieron un peso de
rafces de 121, 115 Y 91 gMS/m2 a los 20 cm. durante los 3
años estudiados.

Los datos obtenidos en este ensayo son superiores a los
de Sims et al. pero debe considerarse que allí la diversi-
dad especifica es menor, siendo la especie dominante ~
loa gracilis

Distel y Fernandez (1986) obtuvieron a los 0-20 cm y 20-
40 cm durante un año de muestreo 902 gMS/m2. Las especies
dominantes fueron "flechilla fina" y "flechilla negra". E!!
tos autores mencionaron que el 67% de la biomasa radicular
se encontraba en los primeros 20 cm de profundidad. Tarr~
bi~n observaron que existía un aumento de biomasa en los
datos obtenidos en primavera y a principios de verano, lo
que coincide con lo observado aquí. San Juan (1987) en un
pastizal obtuvo un promedio anual de raíces a 0-20 cm de
2027 gMS/m2 y de 672 ~$/m2 de 20 a 40 cm. Estos valores
representan el 75 % y 25% del total del volÚffienradicular
analizado.

CONCLUSIONES

El pastizal estudiado produce una cantidad considerable.
de fitomasa aérea aportadas por las especies presentes, ~..
siendo Pappophorum caespitosum la especie de mayor relevan
cia. Este pastizal manejado de acuerdo a la especie domi-
nante podría aportar un considerable volúmen de forraje.

"Pasto blanco" tiene una densidad media en el ár-ea de
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13 pl/m2 y una muy alta frecuencia a lo largo de todo el a
ño.

Las variaciones observadas en el peso de las coronas po-
dria deberse a los distintos diámetros basales de las esp!
cies presentes.

Las diferencias encontradas en el total de raíces se de-
berían a la distinta profundidad de la tosca,tamaño de los
ejemplares presentes y/o posibles errores de muestreo.
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