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DESCRIPCION DE LOS PASTIZALES DEL SUR DE SAN LUIS

Hugo B-. Molí ner-o

La ganadería bovina en Sar. Luis es una de las principa-
les actividades económicas. El sur de la provincia es el !
rea donde mayor preponderancia alcanza dicha actividad g~
nadera.

El uso que se ha dado a los pastizales a trav~s del pa~
toreo no ha sido el más adecuado Como consecuencia de ello-
se- ha producido un deterioro de los mismos que ha afectado
su equilibrio inicial. Esto significa una disminuci6n con-
siderable de la producción forrajera actual de las espe-
cies nativas, lo que se traduce en una merma de la produc-
ci6n animal.

Se cuenta con soluciones para esta problemática, que se
plantea sobre la degradación del recurso natural pastizal
y su incidencia en la producci6n. Ponerlas en práctica de-
be ser una acci6n coordinada de todos los sectores intere
sados. tanto público como privado. SimuLtáneamente se debe

continuar en la búsqueda de informaci6n sobre esta t~méti-
ca.

La descripci.ón de los pasbzales del sur cie San Luis
tiene como objetivo precisamente brindar información sobre
un área natural de aproximadamente 3.400.000 has., princi-
palmente referido a la composi~i6n de su vegetación, dis-
tribución, producción y manejo.

* TnFo A~ronomo-Agenc.Extensión Ap.ropecuaria.jNTA San Luis
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Considera~do las r~giones naturales de la Repóblica Ar-
gentina la ve,k'etaci6n(~~l sur de San Luis está compr-erid i da

en dos rep-l0nes:
~. L~ Región del Espinal.
2. La Regi6n del Monte (septentrional)

En la primera de estas regiones, en lo que corresr0nrie
al Distrito del ca lcén , la comundiad clímax, íue el Rosque
de Ca1d~n que en San Luis ocupa el centro este y sudoeste
de la provincia.

La región del monte está ubicada al oeste, a lo lergo -
del límite con Mendoza.bordeando el r{o Desag\ladero en una
franja que se estrecha hacia el sur.

Estudios florísticos más detallados de la vegetación n~
tural de San Luis permitieron delimitar, para el sur pro-
vincial, tres fomaciones vegetales: (Figura N° 1)

- Pastizales y Pajonales.
- Bosque de Cald~n.
- Algarrobal y ARbustal.
La vegetación de estas áreas estA integrada por valio-

sas especies de gramíneas que constituyen un recurso forra
jero importante.

Esta vegetaci6n se desarrolla entre las isohietas de -
500 mm.al este y 350 mm al oeste. PrActicamente el 80% de
las precipitaciones se registran en la primavera y verano
y algo en el otoño, con inviernos marcadamente secos,

En gene.l~aiel' baIance hídrico es -negat ívo lo que deter-
mina, a medida que se Vd¡ hacia el oeste, condiciones de a-
ridez elevadas. En ese ambiente de aridez, crecen, desarr~
llan y producen los pastizales del sur de San Luis, ambien
te al cual están adaptados y resultan prácticamente insus-
tituibles'.

PASTIZALES Y PAJONALES:
,

Esta unidad de vegetaci6n de aproximadamente 2.000.000
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Figuro 1 - Formaciones vegetales del sur de Son Luis.

Fuente:Diog.agr.de lo prov.de S.Luis 1986. INTA-EEA-SL.
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Figura 2 - Precipitación medio anual período 1921-1950.
Provincia de Son Luis.

Fuente Anderson et al. 1970.
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de hectáreas está ubicada entre las isohietas de los 500
mm al este y los 400 mm al oeste (Figura 2) • Es una este-
pa suavemente ondulada que abarca prácticamente los Dptos.
de Gral.Pedernera y Gob. Dupuy •.

El suelo es arenoso, profundo, sin horizontes diferenci~
dos y existen cadenas de médanos vivos y consolidades. Ca-
racter!sticade esta !rea es la presencia de lagunas en el
sector este donde la napa de agua está aproximadamente a -
3-4 m de profundidad, alcanzando los 100 m en su límite oc
cidental. El agua de estas lagunas en su mayoría es apta
para el consumo del ganado.

En esta unidad de vegetaci6n encontramos gramíneas de
ciclo invernal y con mayor frecuencia especies de ciclo e~
tival (TABLA Ih

Las especies mis importantes como recurso forrajero son
Poa ligillaris (poa), Piptochaetium napostense (flechilla
negra), Stipa tenuis (flechilla de inv.ierno),entre las i~
vernales y Sorghastrum pellitum (pasto de vaca), Schizachy
rium plumigerum(pasto escoba) entre las estivales.

Las especies leñosas se presentan en forma aislada y
están representadas por Prosopis caldenia (caldén) y Proso
pis alpataco (alpataco)

El uso intensivo y continuo a través del pastoreo y la-
bores culturales para introducir cultivos con resultados
erráticos, han sido algunas de las principales causas de
la degradaci6n del pas tizal. La vegetaci6n original o cli
max ha variado en la composici6n y frecuencia de las espe-
cies (TABLA 11) Y se ha incrementado la presencia de gram!
neas de menor valor como forraje, en detrimento' del poten-
cial productivo.

En el pastizal degradado es común la presencia de espe-
cies anuales invasoras como Cenchrus pauciflorus (roseta)
y Aristida adscensionis (saetilla). El pajonal estival de
Elyonurus muticus (paja amarga) y de pajonales invernales
de Stipa eriostachya (paja vizcachera) y Stipa tenuissima
(paja blanca) es otro signo indicador del deterioro de los
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Lista de gramíneas del órea Pastizales y Pajonales

Nombre científico Nombre común

Sorghostrum pellitum (El
Digitaria californica (El
2othriochloa springfieldii (El
~ragrostis lugens (El
Aristida mendocina (El
Poa ligularis (ll
Piptochaetium napostaense (1)
Stipa tenuis (1)

Pasto de vaca
Pasto plateado
Penacho blanco
Pasto ilusión
Saetilla negra
Poa
Flechilla negra
Flechilla de invierno

(El especies estival - (ll especie invernal

Tabla 11 - Gramineas . Vegetación climax (Ea.Don Enrique)
y en etapa de regresión (Ea.La Monedo).

Especies Don Enrique La Monedo
Frecuencia FrecuenciC1

1- Sorghostrum pellitum 96 8
Schizachyrium plumigerum 96 92
Bothriochlaa springfieldii 28 52
Chloris retusa 32 44
Eragrostis lugens 12 24
Aristida spegazzini 36 72

2- Elyonurus muticus 64 96
Sporobolus cryptandrus 16 44
Poa ligularis 92 88
Poa lanuginoso 24 40

3- Panicum urvilleanum 20
Stipa tenuissima

4- Cenchrus pauciflorus 24

1-especie climax,de vaJar forrajero. 2- especie climax,
sin valor forrajero. 3-especie invasora,perenne.4-espe-
cie invasora, anual.Fuente: Anderson et al. 1978.
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pastizales del sur de San L~is9
Otra especie que incide negativamente'en la producci6n :

forrajera de esta área es Geoffroea decorticans (chañar),
leñosa invasora que cubre aproximadamente 800,.000 hectá-
reas. Su presencia se caracteriza por la formaci6n de "is-
letas" donde se agrupan gran densidad de individuos de esta
especie leñosa, de pequeño porte en la periferia e indivi-
duos de mayor tamaño hacia el interior de las mismas. res-
tando capacidad forrajera a los campos invadidos·.

La producci6n forrajera potencial del pastizal se esti-
ma en 800 kgs M.S./Ha/año y la producci6n actual en 500 kgs
M.S'./Ha/año.

El manejo adecuado del pastizal es imprescindible para
conservarlos o recuperarlos.

Una alternativa de manejo es el basado en especies cla-
ves •.entre las cuales puec;t1!:lcitarse para esta Irea a ~
ghastrum pelli twn (estivai j y Poa llgularis (invernal).

El descanso de los potreros es una de las herraJDientas
a considerar en el lft8nejoque se programe del pastizal-o p!
ra ello se deber' tener en cuenta el ciclo de las especies
claves (estival-invernal); el objetivo del descanso (aume~
tar la densidad de individuos y/o vigorizaci6n de loa ind'
viduos) y en base a ello fijar la 'poca de descanso opor~
.na.

Tambien ~~ ~~h~ rener presente la capacidad de carga de
los potreros a la cual se debe adecuar la carga animal-. A
todo esto hay que sumarle una infraestructura mínima de a-
gotreraaiento y .aguadas necesarias para que las pr6cticas
de manejo implementadas tengan un efecto positivo.

Las quemas programadas al igual que otras pr'cticas con
medios mecAnicos como aradas. intersiembras. etc'. no son
utilizadas como elementos de manejo generalizados~

La pastura natural constituye la base de la explotaci6n
ganadera. principalmente de cría. de esta Area'.

En general se bace un .al uso del pastizal natural COMO
consecuencia del pastoreo contínuo o del sabrepastoreo.que
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se acentúa aún más a medida que las explotaciones son más
pequeñas o que no disponen de la infraestructura ad~cuada.
Esto conduce a la degradaci6n. en primer t~rmino del pasti
zal y finalmente a la del suelo.

ROSQUE DE CALDEN

Esta unidad de vegetaci6n se extiende en parte del Dpto
Gob·. Dupuy, a trav~s de las localidades de Buenas Esperan-
za, Fortuna y Anchorena siendo el lImite occidental la iso
hieta de los 500 mm (Figura :2). otro sector del Bosque de
Cald~n. que no corresponde a la presente descripci6n, está

'localizado en el centro oeste de San Luis. En su totalidad
esta formaci6n vegetal comprende aproximadamente 600.000
hectireas'. El suelo se define como arenoso o franco areno-
s~

En general es un bosque abierto y a diferencia del Area
de Pastizales y Pajonales se reconocen dos estratos de ve-
getaci6n. uno arb6reo y otro arbustivo •.además del tapiz
graminoso.

Como representante más importante del es~rato.arb6reQ se
encuentra Prosopis caldenia (caldén), especie que varía e~
tre los 8 a 12 m. de altura.

También se hallan presentes otras leñosas de menor por-
te como Jodina rhombifolia (sombra de toro). Geoffroea de-
corticans (chañar) y especies arhustivas como Larrea divari
~ (jarilla). Condalia microphvlla (piquillín), Senecio
subulatus (romerillo) y Aloysia gratissima íusillol.

En el estrato inferior predominan ~raltineas de ~iclo e~
tival e invernal·. Entre las primeras se óe5~acan nigitaria
californica (pasto plateado). Pappophorum pappiferum (co_-
tadera chica) y Aristida mendocina (saetilla negra). Entre
las invernales dominan Stipa tenuis (flechilla de invierno)
y Piptochaetium napostaense (flechilla negra). Todas de m!
diano a buen valor forrajero.

Esta área, en gran medida, ha sido desmontada e incor ~
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Listo de gramineas del 6rea Bosque de Caldén

Nombre científico Norr.brecomún

Pappophorum pappiferum
Aristida mendocino
Setaria leucopila
Trichloris crinita
Piptochaetium napostaense

(E) especie estival

(E) Cortadera chico
(E) Saetilla negro
(E) Cola de zorro
(E) Pasto de hoja
(1) Flechilla negro

(1) especie invernal

Tabla IV
Lista de gramineas-del órea Algarrobal y Arbustal

Nombre científico Nombre común

Aristida mendocino
Digitaria californica
Trichloris crinita
Pappophorum caespitosum
Piptochaetium napostaense

(E) especie estival

( E)
(E)
(E)
(E)
( 1)

Saetilla negra
Pasto plateado
Pasto de hoja
Pasto criollo
Flechilla negra

(1) especie invernal
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rada al c1lltivo. PostAriormente, estas tierras cultivadas,
dehido a los ~onores ren~imientos o a problemas de erosión.
son abandonadas al proceso de revegetaci6n natural.

En la actualidad se ohserva un avance importante del r"!
noval de caldén, especies arbustivas y herbáceas i;r.f1roouc-
t1vas tales co~o:Senecio sp., Gaillardia megapotamica y Ni
cotia~3 cavRnill~sii.

~:- rr-e cuen t •. oo ser-vnr . como r-espuesta al use e ·.·.,'1 nuo y

al sohrerastoreo de e~í.OSpastizales, la presencia de paj~
nales de Stipa ten~issi~a (paja blanca) y Stipa eriostach-
~ (paja vizcacheral, ambas especies de ciclo invernal de
escaso y nin~ún valor forrajero respectivamente.

El deterioro de los tres estratos d~ la vegetaci6n ha a
fectado la producci.6n del pasti7al. Los valores ~sti~a os
de produci6n forraj imasa actual y potencial son (,e ()I"1 y

600 kg de MS/ha/año respectivamente.
A trav~s del manejo es posible incrementar la •.roducci6n

de forrajimasa actual en el área. Previo a deci(lir el man~
jo a implementar se debe conocer la condici6n del pastizal
y definir las especies claves'. Luego el objetivo del manejo
será favorecerlas en su densidad, vigor y producci6n. Para
ello se deben adecuar los descansos al período que abarcan
las ~pocas críticas (fases fenol6gicas) de las especies cl~
ves, entre las' cuales se encuentran: Piptochaetium naposten
~ (flechilla negra), Stipa tenuis (flechilla de invierno)
y Digitaria californica (pasto plateado)'.

La introducci6n de una especie perenne como el pasto ll~
r6n, de aprovechamiento primavero-estival, es otra altern~
tiva a tener en cuenta, no como un sustituto del pastizal,
sino como un complemento del mism~. De esta manera es posi
ble aprovechar, con la imp1antaci6n de esta pastura, potr~
ros muy degradados, combinando su uso con el descanso opo~
tuno de las especies nativas forraj eras'. Esto permi te in-
crementar la carga animal y mejorar el campo natur-at,

Si bien este sistema productivo integrado por pastizal
natural - pasto llor6n es válido para esta área y la des-
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cripta precedentemente u otras similares, la adopci6n de -
esta tecnología no es generalizada.

La práctica de quemas programadas son más frecuentes ac
tualmente. En general tienen como objetivo principal el
control de pajonales·.

En los últimos años se ha tomado mayor conocimiento so-
bre los riesgos del uso del fuego si este no es dehidamente
planificado; no obstante ello, los incendios accidentales
persisten provocando daños cons í der-ab Les-, Ocurrido este ti
po de incendios, no es común un manejo posterior de los
pastizales afectados para asegurar su recuperaci6n·. Esto -
contribuye 'dI ·'¡.nc~~mentode especies menos deeeab Ies "como
forrajeras, de leñb5~aarbu~tivas y pajonales.

ALGARROBAL V ARBUSTAL:

Esta unidad de vegetaci6n abarca aproximadamente 800.000
ha y está localizada. al oeste de la isohieta de los 400 mm'.
Al norte limita con elbosque de algarrobo, quebracho blanco
y jarillla, y se continúa hacia el sur, teniendo como lími-
te oeste el río Desaguadero-Salado (Figura 1 y 2) Los stle
los son arenosos a franco arenosos'.

Es un bosque semi abierto donde están presentes tres es-
tratos de vegetaci6n, un estrato superior arb6reo, un es-
trato intermedio arbustivo y el estrato inferior dominado
por gramíneas'.

Entre los árboles que carac~érizan esta firea, Prosopis
flexuosa (algarrobo negro) es el más frecuente Y es~á aso-
ciado a especis arbustivas como Larrea divaricata (jari-
lla), Jodina rhombifolia (peje) y Condalia microphylla
(piquillín) entre otros. En parte el arbustal suele dominar
observándose en forma aislada el algarrobo o prácticamente
está ausente-.

Las gramíneas presentes en el estratO' inferior, al i-
gual que en las otras 6reas descriptas son de ciclo esti-
val e invernal. Entre las primeras se encuentran Arlstida
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mendocina (Saetilla negra) y Digitaria californica (pasto
plateado) e invernales como Piptochaetium napostense (fl~-
chilla negra) Stipa tenuis (flechilla de invierno).(Ta-
bla !II)

En las proximidades del rio Desaguadero-Salado se en-
cuentra vegetaci6n típica de suelos salinos como Atriplex
lampa (zampa), Atriplex undu1ata (zampa) yChuquiraga erina
~(chilladora) todas arbustivas y Hordeum stenostachys
(centenillo) y Distichlis spicata entre las gramíneas.

El deterioro de la vegetaci6n de esta Area es intenso.
La tala indiscriminada del algarrobo, el pastoreo cont.Inuo
y el sobrepastúl'eo.además los incendios naturales y accidE!!2
tales, sin un plan de manejo posterior del campo natural a
fectado, son las causas principales de la degradaci6n de -
esta área-o

El avance de los pajona1es de Stipa tenuissima (paja
blanca) pero principalmente Stipa eriostachya (paja de las
vizcacheras) es una evidencia del proceso de degradación'.
Estos pajonales dominan el estrato graminoso no permitien-
do el crecimiento y desarrollo de las especies forrajeros
deseables deprimiendo su potencial productivo'.

La producci6n actual se estima en 300 kg M'.S-./ha/ai'íoy
500 kg M.S./ha/año la producci6n potencial.

La recuperación de la producción potencial de esta área
es posible a trav~s del mane j o rrecedentemente comentado -
para las otras áreas, teniendo presente Que el sistema pro
ductivo tiene prácticamente como único recurso forrajero
el campo natural.

La quema programada se ha usado a~nivel de experiencia
para el control de pajonales de esta área. Los resultados
preliminares indican una recuperaci6n de las especies fo-
rrajeras nativas-o Aún es necesario continuar con las inve~
tip,aciones relacionadas a este tema, para definir luego,su
factibiliad de aplicarlo en el manejo del pastizaL

x:
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GLOSARIO

Producci6n potencial: Se considera como tal a la produ~
ci6n media posible de kilogramQs de materia seca de forra-
jimasa acumulada por hectlrea y por año (kg.de M.S'./ha/año ).
que se lograría en el mediano plazo (3-5 años) adoptando -
la tecnología disponible~

prod~~~i6n ~ctual: es la producci6n media en el área,e~
presada en ki'logramos de materia seca acumulapa por he~t~-
rea/año de las especies forrajeras (gram!neas) nativas de
San Luis, bajo las condiciones de uso actual~

Especie clave: es aquella que es importante como planta
forrajera a trav~s de un perlodo extendido del año.
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