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CONCEPTOS Y FACTORES APLICABLES A LA MED1C10N DE CONDICION
DEL PASTIZAL.

Daniel H. Iglesias·

El concepto de Condición es utilizado para señalar cam-
bios en la composici6n de la vegetaci6n, productividad y -
estabilidad del suelo que ocurren cuando el pastizal es
pastoreado por animales dom~sticos. El prop6sito de medir
estos cambios, estA basado en el concepto de productividad
y estabilidad en el largo plazo del pastizal. La evaluaci6n
de la condici6n guía e informa al operador en la mejora o
declinaci6n de la productividad de su tierra en el largo -
pLazo-,

Como el producto predomiante de la mayoría de los past!
zalos son carne y fibra, producida del pastoreo del ganado
bovino, ovino o caprino, es significativo que los cambios
que nosotros buscamos para medir han sido influidos por el
pastoreo de animsle3"~'La condici6n es medida en t~inos -
del efecto del pastoreo por animales dom6sticos en habitat
naturales'.

Existen diferencias de opiniones de como la condici6n
debe ser medid~. Como el mayor inte~s en la condici6n se
centra en productividad, es natural que los m~todos basados
en productividad sean desarrollados'. Por el otro lado los
llamados m~todos eco16gicos. los cuales miden los cambios
en la vegetaci6n han recibido varias criticas basadas en:
1) La vegetaci6n climax o cerca del climax no necesariamen
te es la mejor para un uso particular, con el resultado
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que el manejo puede tener a una condici6n buena o regular
en vez de una excelente. 2) Definir la comunidad climax es
extremadamente difícil cuando factores como el pastoreo o
el hombre estén involucrados para determinar la composi-
ci6n botánica'. 3) El método debe ser modi ficado para per-
mitir el ingreso de especies exóticas que son introducidas
para incrementar la producci6n de forraje (agropiro, pasto
llomn etc ,},

Existen muchos factores o atributos involucrados en el
concepto de condici6n. los cuales son clasificados en:Atri
butos primarios que son cambios en la vegetación'; atribu-
tos se~v.ndarios que ,son cambios en el suelo; y fina1~ent~
pueden ocurrir cambios en producción.

Atributos de cambios en un ecosistema:

Vegetación
Cobertura
Compos ici én
Balance Herbac./

leñosas

Suelo
Estabilidad
Fertilidad
Infil tración

Producción
Capacidad de carga
Valor nutritivo
Cosecha de agua/

habitat
El concpeto principal de esto es que toao canbjo e. con

dici6n esta referido al potencial de cada parámetro, basa-
do en una particular clase de suelo. Es importante enfati-
zar aquI la importancia de diferenciar EL METODO y EL PRO-
POSITO de la Medición de condici6n. Un cambio en un atribu
to por Ej. composición botlinica no es intrinsica;nente bue-
no o malo al menos que sea interpretado en términos del us~
de la tierra, tal como pastoreo o conservación. Por esto .
es import.ante evaluar la importancia dada a cada uno de -
los atributos de la condici6n ~ indica que la condici6n r~
puede ser expresada en términos absolutos.

ELECCION DE LA MEDIDA DE LA VEGETACION:

Un carrhic ~n la vegetación es el primer síntoma de un-
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cambio en condici6n, es el cambio más f'c~lmente medido y
es el factor primario que lidera el cambio en los otros a-
tributos tales como erosi6n y reducci6n de la productivi-
dad secundaria.

Cada tipo de medida de la vegetaci6n dará diferente ~n-
fasis en diversas formas de crecimiento de las plantas en
la comunidad'. Biomasa da primariamente ~nfasis en las esp!

cies grandes y en la mayoría de las comunidades la informa-
ci6n estará confinada a menos de 10 especies'. Cobertura de
la "canopia" esta correlacionada con la biomasa pero enfa-
tiza las plantas postradas contra el suelo. Cobertura ~
~ es una medida relacionada para determinar la densidad
y composici6n de una comunidad de gramíneas perennes'.

Densidad y frecuencia de especies son medidas que es-
tán inversamente relacionadas al tamaño de la especie y
por lo tanto dan relativamente mas ~nfasis a las especies
pequeñas y raras'.

Pero la mayoría de los atributos de la condición que
son de inter~s se centran en calidad enfatizando biomasa -
(Ej. producci6n animal) o cobertura (Ej. erosi6n del suelo).
Como conclusi6n se debe enfatizar primariamente biomasa o
medidas relacionadas que pueden reflejar biomasa.

Pero la elecci6n de una medida está también relacionada
a los requerimientos prácticos de determinar condici6n en
areas muy grandes y su repetici6n en el tiempo.

Condici6n en pastizales se refiere a cambios permanen-
tes en la vegetaci6n inducida por el pastoreo, lo cual es-
tá separado de la variaci6n natural en el tiemp6 ocasiona-
dos por la estacionalidad. lluvias y cambios en cobertura
y biomasa por la reciente utilizaci6n por el ganado. Por
lo tanto 15ehace necesario registrar la vegetaci6nen t~r-
minos de una medida que es insensitiva a utilizaci6n y cr!
cimiento recientes~

Desafortunadamente esa medida está relacionada a número
de especies tales como densidad y frecuencia, las cuales -
no pueden ser fácilmente usadas porque ellas no represen-
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tan una re1aci6n cuantitativa entre especies. Como-alterna
tiva es posible reducir la importancia de la variación es
taciona1 expresando el cambio relativo referido a un area
de referencia de "control" o clausura'.

Para facilitar los muestreos se prefiere una medici6n -
objetiva, estable y repetible en el tiempo. Estimaciones -
basadas en producci6n o cobertura f1uctuan con las varia-
ciones estacionales y cambios climáticos; y densidad aunqu~
es un parémetro estable de la vegetaci6n consume mucho tie~
po de medici6n y es difícil de medir cuando las plantas se
reproducen vegetativamente·. En contraste con estos paráme-.
tros, la frecuencia de las plantas perennes es simple de
obtener, objetiva y relativamente estable de estaci6n a e!
taci6n y año a año. A causa de esto, el muestreo por fre-
cuencia es ventajoso para la determinaci6n de cambios en -
la composición de las especies~ Pero esta medici6n no es
equivalente a la determinada por cobertura o producción, -
que son los insumos frecuentes en las guías de condf c í én-,

Frecuencia es afectada por el tamaño, la distribución y
la densidad de las plantas, pero la relaci6n entre frecue~
cia y condición del pastizal es específica para areas indi
viduales o tipos de vegetación'.

SELECCION y CLASIFICACIO~ DE ESPECIES

Todas las especies contribuyen a la estructura de una c~
munidad vegetal, aun las especies efímeras y especies inse~
sibIes al pastoreo, proveen información relevante sobre V!
rios atributos de condici6n~ Pero la medición de todas las
especies separadamente puede ser tedioso e innecesari~.

Si el prop6sito es determinar cambios en productividad
el n6mero de especies a medir puede ser reducida omitiendo
especies raras o acumulando otras en grupos adicionales
donde la forma de crecimiento y la reacción al pastoreo ~
sean similares; si por el otro lado un detallado an61isis
de la vegetación es requerido para otros prop~sitos (ero-
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si6n su~lo) esta acumulación es inapropi~da. ,
La~ eGr~cics anuele~,son a menudo ~xclu{dos para evitar

problemas d~ medici6n en cortos p~r{odo3 d~ tiempo en el _
año y ad~más la capacidad de pastor~~ a trav~s de los años
esta rclacionnda con la presencia de ~species bienales y

perennes'. Aunque es de reconocer que la omiEión de espe-
cies efímeras pueden indicar el descenso de alguna clase
de cond í.c í.Sn-,

En la evaluación de la reacci.6n de las especies al incre
mentar la presién de pastoreo, es costumbre clasificar laE
planta~ en términos de decrecientes o crecientes de acuer-
do al cambio en su proporci6n en la comunidad~ Por lo ta~
to esta clasificalc6n eE útil para identificar especies
que pueden servir como indicadoras de varios estados de _
cambios en la vegetaci6n-. Pero la composici6n botánica PU!

de cambiar muchas veces cuando la presión de pastoreo se
incrementa y un simple indice puede ser erróneo en evaluar
la condici6n.

Cuando señalamos condición en t~rminos de producci6n a-
nimal es apropiado clasificar las especies en t~rmlnos de
deseables, intermedias e indeseables (determinada por su -
valor nutritivo, palatabilidad. productividad, etc'.)-.PI~
tas deseables son aquellas que son comidas por los anima-
les rápidamtmte en algunos períodos del año; indeseables
son aquellas que nunca son comidas o sen comidas raramente
solamente cuando escasea el forraje; este grupo puede tam-
bién incluir plantas venenosas o espinosas,etc~ El grupo -
d~ intermedias comprende aquellas plantas que son comidas
en tempranos estados de desarrollo, son de baja calidad y
evitadas:cuando maduras-. Esta separaci6n rápidamente perm!
te la incorporaci6n de ciertas especies introducidas las
cuales son clasificadas como deseables.

PRODUCTIVIDAD:
Si el segub11ento del pastizal es de importancia en t6r
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minos de cambios en productividad, se deben enfatizar aque
llos coaponentes de la ~taci6n .que son importantes en
determinar el nivel de productividad alcanzad~. A menudo -
serl necesari~ inferir estas relaciones de estudios de la
reacci'n de las especies al pastoreo junto con observacio-
nes de palatabiliad t valor nutritivo'. Pueden ser usados ~
n6lisis de regresi6n para relacionar producci6n animal con
factores botinicos y variables de tratamientos como capaci

, -dad de carga~ Análisis de este tipo pueden ser de particu-
lar importancia en pastizales donde debido a consideracio-
nes de escala y variabilidad, los diseños de repeticiones
de los experimentos son inapropiados y se debe enfatizar
analíticamente en regresiones más que en los análisis de la
varianza'.

EROSION:

Una de las mas serias manifestaciones en la declinaci6n
de la condici6n en areas semilridas, es la erosi6n física
del suelo o la declinaci6n en características físicas de
la superficie del suelo por su impacto progresivo en los
atributos productlvos~

Condici6n debe ser primariamente evaluada sobre la es-
tabilidad del suelo y luego por el valor forrajero'. Pero
los dos factores no son aditivos y deben ser medidos en
forma separada.

Las medidas de la erosi6n y cambios en el suelo difie-
ren con el sitio y el tipo de cambio experimentado. Por e-
jemplo se puede expresar estabilidad de suelo indirectame~
te, en t~rminos de la cobertura de la "canopia" de las
plantas herbáceos. o tambi~n puede en algunos casos usarse
la proporci6n de suelo erosionada.

En varios casos el índice de similitud tiene poco valor
cuando no tenemos areas de referecia porque han sido expl~
tadas en el pasado o invadidas por leñosas. Otras formas -
de erosi6n no son fácilmente medidas y son subjetivamente



estimadas como ser, pavimentos de erosi6n, carcavas, pedes
tales, dep6sitos de suelo, etc. Cada indicador variar6 con
el s í tio y tambi~n su valor clasl ficatorio·.

INVASION DE LEÑOSAS:

La invasi6n de arbustos y leñosas no comestibles en re-
giones semi áridas representa un cambio en la comunidad que
pueden ser tomados como cambios en la composici6n botlnica
o en forma separada como otro atributo vegetal: el balance
herb6ceos-1eñosas·. En t~rminos de cambios en la composici6n
botánica existen algunas dificultades en medir el peso o
la cobertura en t~rminos equivalentes a las especies herb!
ceos.

Como alternativa la medici6n puede ser confinada al es-
trato herb6ceo; la cobertura total del estrato herb6ceo
es por si sola una medida directa del efecto de la inva-
si6n de leñosas y puede ser usado como un indice integrado
de condici6n en t~rminos de pr-oduccí.én, El efecto de la -
biomasa de las leñosas sobre la biomasa de las herb6ceos -
es representado en forma curvilinea·. Este tipo de relaci6n
para biomasa o cobertura puede ser determinado para cada -
tipo de comunidad y usado para desarrollar una escala para
asignar condiciones y un índice de invasi6n de leñosas
puede ser directamente relacionado al potencial de produc-
ci6n animal.

Tales indices pueden ser a veces una incompleta medida
de la situación, particularmente cuando los arbustos no
son totalmente establecidos y representan un problema inc!
p í ent.e, Separadas mediciones de densidad de nacimientos o
rebrotes pueden ser realizados aunque esto es considerado
como tendencia mAs que condici6n en sí.

USO DEL ANALISIS MULTIVARIADO:

r.1uchade la subjeti vidad normalmente asociada con el-
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arte del manejo de pastizales puede ser reemplazado por m~
todos multivariados de clasificaci6n u or-dneac í éa, Hay por
lo tanto un procedimiento 16gico que toda investigaci6n de
pastizales debe conformar.

La primer ventaja de estos m~todos numéricos es que re-
ducen el tiempo necesitado para entrenar a los t~cnicos en
pastizales antes que sean efectivos en el campo. Una vez
que el procedimiento ha sido organizado los trabajadores -
a campo con un conocimiento básico de topografía,suelos y
especies pueden clasificar tipos de pastizales y estados de
condici6n en una manera respetable y acertada; que hasta
ahora llevaba años de experiencia.

Entre los métodos estadísticos de análisis multivariados
que han mostrado ser de gran aplicabilidad para la merlici6n
de condici6n se destacan el an'lisis de "Cluster" y el ~
lisis discriminante'. Estos mé todos detectan el número de
grupos. o predicen miembros de grupos basados en una o va-
rias variables clasificatorias o predictoras~ Esto se lo-
gra encontrando la combinaci6n de variables clasificatorias
que maximizan las diferencias entre los grupos~Este enfoque
permite conocer cual variable se comporta mejor para descr!
bir el grupo y/o la probabilidad de cada caso de caer en
determinado grupo. Este m~todo de an'lisis es muy practico
por su relativa simpleza y repetibU1dad entre los t~cni-
coso No hay razones aparentes porqu~ el an'lisis discrimi-
nante no pueda ser usado para relacionar datos de frecuen-
cia con condfcí.én', A pesar de los criterios corrientemente
usados para determinar condlci6n. se pueden usar otras c!
racter(sticass de la comunidad vegetal como balance herb'-
ceas-leñosas. etc'.ademáe de otras relacionadas a la ero-
si6n del suelO'.
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Ejemplo de Guia para Clasificar Condicion~s (Para uso Gana
dero) :
I Etapa:

1 CLASIlHCAR TIPOS
DE PASTIZALES
O SITIOS

II Etapa:

CLASIFICAR

CONDICIONES

nI Etapa:

MONITOREO CON
AREAS DE REFERENCIA
TENDENCIA

CONCLUSIONES

- Clima
- Suelo
- Vegetaci6n ANALISIS

DE "CLUSTER"

- Suelo
- Preferencia Animal
- Balance herbAceas-Leñosas

ANALISIS
DISCRIMINANTE

- Conocer Tendencia
- Conocer Potencial
- Separar clima/Manejo

ANA LISIS
DISCRIMINANTE

El nuevo marco de referencia representa la condici6n -
del pastizal como un concepto totalizador basado en los
cambios en el valor de los atributos de la tierra. relaci~
nados a su valor potencial~ Estos atributos incluyen fact~
res tales como la compoaici6n y cantidad de la vegetaci6n.
la estabilidad del suelo y la productividad de la·:·ti.erra
en t6rminos de valor animal, conservaci6n o esparcimiento.

Condlci6n no puede ser definida por uno solo de estos !
tributos. por lo tanto la separaci6n basada en m'todos eC2
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lógicos o produccionistas es artificial, ambos m~todos no
son excluyentes'.'.

En general los m~todos ecol6gicos requieren tener en
consideraci6n atributos de producción para su interpreta-
ción, mientras que productividad es un estado de la vege-
tación que esta relacionado a la composición y densidad -
de especies que requiere t~cnicas ecológicas para su med!
da.

Por lo tanto la condición del pastizal debe ser expre-
sada enfatizando atributos separados de estabilidad del -
suelo e importantes atributos de producción a pesar de u-
sar t~cnicas ecológicos para medir vegetación.

Los M'etodos de Análisis multivariado han probado ser
de suma utilidad para clasificar condiciones; analizan va
rios factores en forma conjunta a la vez que dan mayor o~
jetividad y rapidez a la operación.

Una guía subjetiva de referencia para todo tipo de ve-
getación puede ser tomada como marco de referencia a sa-
ber:
Condición Excelente: Suelo estable,

Productividad Buena.
Condición Buena: Suelo estable,

Productividad Disminuida.
Condición Regular: Suelo inestable,

Productividad Buena.
Condición Pobre: Suelo inestable,

Pronuctividad disminuida.
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