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COMUNICACIONES

EVALUACIaN DE LA DINAMICA DE LOS PASTIZALES EN LA
REGlaN DEL CALDENAL

Frank, Ernesto 0.* y Llorens, Enrique M.**

En el área de influencia de las localidades de Victori-
ca, Luan Toro y Carro Quemado, el pastizal ocupa alrededor
del 90% de la superficie total. Pertenece a la regi6n lla-
mada del Caldenal y el tipo de vegetaci6n predominante es
el bosque abierto caducifolio.

En la regi6n considerada, es notable el deterioro en la
condici6n del pastizal natural, producido por exceso de
carga animal y por desconocimiento del manejo mas adecuado
para obtener una buena producción, compatible con la perp~
tuidad del recurso.

Si bien es conocida la fenología y las características
de las principales especies de esta región, conocer la di-
námica del pastizal permite dar pautas precisas y senci-
llas para su manejo, que podrán ser extrapoladas a zonas -
con características ecológicas similares.

Los establecimientos ganaderos donde se lleva a caho el
plan, que comenzó en 1985, son los siBuientes:Escuela Agr~
t~cnica de Victorica, Onramira y Las Lechuzas (Dpto Loven-

lng. Agr.Técnico de la A.E.R. INTA ne Victorica. La -
Pampa.
Ing. Agr. Jefe de la Estación de Forrajeras Nativas de
Victorica. L8 Pampa.

**
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tué, L.P.), Puesto Colorado y Los Caldenes (Dpto.Conhello,
L.P.), Las liebres, la Florida y la XV (Dpto Toay, L.P.) y
La Noria (Dpto G. Dupuy, San Luis)". La mayoría de estos es-
tablecimientos pertenecen al Grupo CREA Carro Quemado-Luan
Toro.

METODOLOGIA

Con el apoyo de los productores que facilitan sus pre-
dios y datos de cargas, climáticos, etc., se estudió la d!
namlca del pastizal con el m~todo de Análisis de vegetación
por cobertura de follaje, modificado (Daubenmire, 1959).

De los 9 establecimientos se eli .gieron 34 potreros, en
los que se instalaron 168 transectas. Dichas transectas
son fijas, de la m de longitud, con mediciones a interva-
los de 1 m y dentro de una parcela de 0,20 por 0,50 m (O,
10 m2).

Se colocaron en el potrero elegido en posici6n cercana,
lejana e intermedia de la aguada, donde se encuentran si-
tuaciones de sobrepastoreo, subpastoreo y pastoreo adecu~
do, respectivamente. De las transectas se obtienen datos
de cobertura, frecuencia y densidad de las especies herb!
ceas que componen el pastizal natural.

Las lecturas S~ i~ei:ilizanal finalizar el ciclo de las
especies, o sea en Abril-Mayo (de las estivales) y en No-
viembre-Diciembre (de las invernales).

Los productores que intervienen en el Plan de trabajo,
reciben luego de cada lectura un informe simplificado,do~
de constan los siguientes datos:

INTECO (Indice de tendencia de la cobertura)
- Cobertura de las especies invernales.
- Cobertura de las especies estivales.
- Cobertura de "pajas" (Stipa tenuissima, S. brachychaeta,

S.gynerioides, Elyonourus muticus).
- Densidad de "pajas".
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- rensidad de "flechillas" (Piptochaetiurr.'napestaense,Sti-
pa tenuis, S. Clarazzi).

- r.ensidad de Poa ligularis (en algunos cases).
Con 105 establecimientos del Grupo CREA Carro 0uemado-

Luan Toro, se realizan reuniones peri6rlicas, donde se ana-
lizan los datos de cada potrero y el manejo que ha teníno,
tratancio de inferir el manejo mas adecuado para eI rrí sr-o ,

EFECTO DEL FUEÓO SCRRF EL PASTIZAL

De los 34 potreros en que se hace el seguimiento de su
dinámica. 12 de ellos han sido quemados, ya sea por incen-
dios o por quemas prescriptas. De manera que surge enton-
ces una informaci6n importante y bastante profusa sobre el
efecto del fuego en el estrato herbáceo del caldenal.

A través de la lectura de las transectas. se fueron d~
tectando cambios en la composici6n florística de la veget!
ci6n.

Por Qtro lado, los productores han detectado tambi~n i~
portantes cambios en la productividad de los pastizales
quemados, a través de mediciones indirectas o relativas,c~
mo son las "raciones" obtenidas de esos potreros.

ANALISIS DE UN POTRERO

A manera de ejemplo, se presenta un potrero en el que -
se analizan los resultados obtenidos. Se trata del Potrero
N° 19, del Establecimiento "Puesto Colorado", del.Dpto.Lo-
ventué (L.P.) Gráfico l.

En el gráfico se representan las curvas de los distin-
fos parámetros considerados (densidad de flechillas: en
plantas por metro cuadrado; INTECO y Cobertura de pajas:en
porcentaje). La carga animal está representada por las ba-
rras, y se toma en Unidades Ganaderas por Hectárea'. En el
eje rle las abscisas se representan los años, divididos en
los ~eses res~ectivos.
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En Febrero de 1986, el potrero fué sometido a una quema
controlada, y en Enero de 1988 sufri6 los efectos de un i~
cendio casual, proveniente de un potrero vecino. Se observa
que inmediatamente de la quema en 1986, hay Un aprovecha-
miento intenso' d'~I, po.trero" donde las raciones fueron apor-
tadas en su mayor plU!~" pQr' el rebrote de las "pajas" (S.
tenuissima y S.fs-nerioYd~)'~ ~ste pastoreo, s&marlo al efec-
to del fuego, hiro descen~er. la cobertura de pajas (también
su densidad, aunque no se repre~enta en el gráfico 1). La
densidad de "flechillas" (Consideradas como "especies cla-
ves"), aument6 en forma considerable, despuEs de ambas que-
mas.

La disminuci6n de la cobertura de especies forrajeras(r!
presentada por el INTECO), producida por las quemas, se re-
cuper6 satisfactoriamente, en forma progresiva.

CONCLUSIONES

l. La metodología utilizada en este trabajo, para eva-
luar la dinimica del pastizal natural, ha demostrado utili-
dad prActica para los productores'.

La mayoría de los resultados obtenidos pueden ser extra-
polados a regiones con características eco16gicas semejan-
tes (área del caldenal).

2. SI bien se presenta el ejemplo de un solo potrero,se
puede afirmar que en todos aquellos que han sido sometidos
al fuego (12 en total), se han obtenido resultadQs ~imila-
res.

La casi totalidad de los p,otrercQ,mencionados fueron
quemados en Febrero-Marzo, con caodiciones climátl~as ade-
cuadas.

Los resultados obtenidos están. demostrando el efecto, P2
sitivo del fueg~, asociado al manejo sobre el estrat~ her-
báceo del pastizal natural.
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