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PRODUCTIVIDAD DE LOS PASTIZALES NATURALES DE LA PROVINCIA
DE LA PAMPA.

Frank, Ernesto O." y Llorens, Enrique l-1 •.•.•

INTRODI.lCCION

Es sumamente importante el conocimiento de la producti-
vidad de los pastizales naturales, tanto para lograr un m~
jor manejo de los mismos, como para el desarrollo de nue-
vas investigaciones'. Resulta, sin embargo, muy dificil ob-
tener datos precisos de lreas extensas y heterogéneas, co-
mo se tiene en la Provincia. Estas dificultades son de or
den técnico, econ6mico y humano.

Ante este panorama, la Estaci6n de Forrajeras Nativas -
de Victorica, de la Direcci6n de Suelos. y Pastizales de la
Provincia de La Pampa, lanz6 en 1982 un plan de trabajo cu
yo objetivo, _fué obtener una primera aproximaci6n sobre el
tema, aunque mas no fuera a una escala muy amplia-o

Colaboran con el plan, la Direcci6n de AF-ricultura pro-
vincial, la A.E.F:. INTA Victorica y las Agronomías Depart!:
mentales del oeste pampeano.

tl,F.TODOLOGIA

Se utilizaron jaulas m6viles, que se instalaron en dis-
~intos tipos fison6micos de vegetaci6n.
~ Ing. Agr. Técnico de la A.E.R. INTA de Victcrica (L.P.)
* .• Inp,.Agr. Jefe de la Est. de Forrajeras Nativas.
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Estas se distribuyeron en base a trabajos preexisten-
tes, como el Inventario Integrado de los Recursos de la
Provincia de La Pampa, censos de vegetación efectuados a
tal fin, mediciones de preferencia animal y la experien-
cia de los Agrónomos Departamentales destacados en cada!
rea.

Fué necesario reubicar periodicamente las jaulas,para
evitar el efecto "clausura" y los cambios que en ella se
van produciendo a través del tiempo.

Se determinó materia seca por hectárea, promediando los
resultados obtenidos de jaulas de un mismo tipo fisonómico
de vegetación y condición del pastizal.

Los cortes se reali zaron a la madurez del forraje (No-
viembre-Diciembre para las especies invernales y Abril-Ma-
yo para las estivales). La altura de corte para cada espe-
cie se determinó imitando el uso normal del ganado en el
lugar. Para ello se realizaron mediciones de preferencia ~
nimal, por el m~todo de Dix, (1961), y se requirió la exp~
riencia de t~cnicos de cada zon~.

Las jaulas fueron colocadas en dos condiciones del pas-
tizal: buena y regular.

El material obtenido de los cortes, se clasificó espe-
cie por especie, en cada jaula, en Las dos condiciones'. Se
tomaron' asimismo, los valores de densidad de ¡as especies
buscando una futura correlación entre producción,densidad
y variables climáticas'.

RESULTADOS

El trabajo se considerará finalizado en 1992, momento -
en que se tratará de publicar los datos completos'. Se pre-
senta en este resúmen, por obvias razones de espacio, una
serie de valores cuyo promedio se obtuvo tomando en cuen-
ta los años 1983/84 hasta 1988/89, inclusive.

En la Figura 1 se esquematizan los tipos fisonómicos de
vegetación, con modificaciones realizadas para simplificar
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1a exposición de datos, sobre or-í ní na l de la Carta de Ve,pf'-

tación del Inventario Integrado de los Recursos Natur?les ~
de La Pampa

Se ~xponen aquí datos de producci6n de los siguientes -
tipos fisonó~icos de vegetaci6n: (figura 1)
1. Arbustal ahierto perennifolio, con matas.
¿. Arbustales y matorrales ha16filos.
3. Pastizal de gramíneas intermedias sammófilo.
4. Rosque abierto caducifolio.
5. Pastizal de gramíneas bajas c/arbustos aislactos.
6. Bosque muy abierto, arbustal.
l. Arbustal abierto perennifolio con pastizal bajo.
8. Arbustal abierto perennifolio s/planicies arenosas.
9. Arbustal bajo, muy abierto, perennifolio

En los Cuadros 1 y 2 se expresan los resultados obteni-
dos, en condiciones Buena y Regular, durante el período de
referencia. la receptividad aproximada, en Ha/lIG, se toma -
en hase al valor de producci6n promedio, con un factor de
use del 50~', y suponiendo una condici6n uniforme.
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formaci6n Técnica. Serie Producci6n Ve~etal.EERA JNTA An
fuil. Pág. 45-52.



114

INTA, Prov. de La Pampa. Univ. Nac. de La Pampa.(1980).In-
ventario Integrado de los Recursos Naturale~ de la Pro-
vincia de La Pampa.
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TIPOS FISONOMICOS DE VEGETACION
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Figuro
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