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CONFERENCIAS

RASGOS PRINCIPALES DE LOS PASTIZALES DE LA PROVINCIA DE LA
PAMPA

Eduardo Cano"

Con el prop6sito de caracterizar en forma sucinta. los
distintos tipos de pastizales naturales presentes en el t!
rritorio de la provincia se presenta aqu{ una breve rela-
ci6n sobre el tema'.

Nadie ignora que los pastizales constituyen uno de los
tipos de vegetaci6n m's caracterlsticos de las pampas ar-
gentinas. En la provincia de Buenos Aires ocupan gran par-
te de su territorio; en San Luis y C6rdoba se extienden en
su parte centro y sur. mientras que en La Pampa se desar~
llan en su sector centro norte, centro y este alternando -
con otros tipos de vegetaci6n,.

Teniendo encuenta la importancia de este tipo de vegeta
ci6n en la cría y engorde de diversos tipos de ganado y su
incidencia en la alimentaci6n humana es menester conocer y
distinguir los diferentes tipos de pastizaies presentes en
La Pampa en t~rminos de su composiei6n florística, ubicá-
ei6n geográfica y producci6n forrajera'.

Las distintas formas de sobreuso a que fueron sometidos
los pastizales pr[stinos desde haee aproximadamente 100 a-
ños han modificado su estructura y la compostet6n flor{st!
ca original. Por esas y otras causas algunos de ellos han
dejado de serlo (invasi6n de leñosas) y otros lo siguen -
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siendo pero con otra estructura y otro potencial forrajero.
Dado el enfoque netament~ d~scriptivo d~ estos comenta-

rios se enumerarA, de cada uno de los pastizales estudia-
dos, su estacionalidad, cLima , composici6n florf.stica, di-
námica. producci6n y formas generales de manejo'.

Lamentablemente no existe igual nivel de informaci6n de
cada pastizal aquí tratado, destac6ndose el pastizal bajo
con arbustos aislados como el que ha recibido la mayor a-
tenci6n por parte de los investigadores en pastizales na tu
rales'.

En esta breve reseña no ae ha t~nidc en cuenta las á-
reas de bosque o arbustal que poseen lID estrato graminoso-
her-báceo variable en :importancia porque allí la pre senc í a
de leñosas permitiría clasificarlos en otros tip s de veg!
taci6n.

PASTIZALES BAJOS CON ARBUSTOS AISLADOS

Caracterizaci6n. Constituyen un definido tipo de veget~
ci6n. Se los halla en las areas planas, altas, vulgarmente
llamadas planicies o planizas, que se extienden en La Pam-
pa entre los meridianos 63°30' y 65°30' W y los paralelos
36°00' y 39°00' S'. Su altura promedio varía entre 250 a
400 m.s'.n'.m'.Estos pastizales bajos alternan con amplias _
areas bajas comunmente llamadas "valles transversales" de
direcci6n SW-NE en el centro y de NW a SE en su par e sur.

Las presencia aislada de arhusto~ bajos les 02 un aspe~
to de sabana arbustiva. El relieve del terreno es plano a
muy levemente o~dulado. En alRunos sectores d~ p12~:za óe
SE de La Pampa hay bajos sin salida que pe ee , otros tipOS
de vegetaci6n.

Estacionalidad. Son pastizales e~inentemente invernales,
sin embargo en muchos de ellos existe un porcenta'e varia-
ble (5 a ?5%) de vegetaci6n estivaL Los pastizales bajos
tienen un desarrollo vegetativo entre marzo (rebrote oto-
ñaI ) y NO'Jiembre-Diclel"bre (espigaz6n-semillado). Su ped~
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de de reposo es durante el verano. Su ~tilizaci6n pasturil
es de Marzo a Noviembre'.

Preciptaci6n. Estos pastizales desarrollan en areas con
450 a 600 mm anuales. La distribuci6n de las lluvias es
primavero-otoño-estivaL El invierno es generalmente seco.
No son raras en esta época los periodos de sequía de 2 a
6 meses.

Suelos. Son sueles con un incipiente grado en el desa-
rrollo del perfil, del tipo A-Ale-c. Presentan un horizo~
te petrocálcico a profundidades que oscilan entre la supe~
ficle y 1,50/2 ~. TExtura franca-arenosa a arenosa franca
fina y estructura en bloques subangu1ares. Tienen una fe~
tilidad inicial moderada con un contenido de materia org!
nica, en el horizonte superior, de 1 a ~. Presentan una
moderada susceptibi1iad a la erosi6n cuando su manejo no
es el adecuad~. El suelo más representativo del ambiente es
el liap1ustol.

Composici6n florística'. Las especies actualmente domina~
tes son Piptochetium napostaense (Flechilla negra) y ~
pa tenuis (flechilla fina) dos gramíneas bajas invernales
que soportan muy bien el pastore&. Son especies llamadas
¡:r cientes valiosas pues incrementan con el pastoreo sele~
ti 'o ocupando los espacios que dejan en el pastizal las
~~p~cies decrecientes',

F.stas últimas (Poa l1gularis - unquil10 y Koeleria per
.~ollis- ~asto de invierno) aun aparecen en los potreros ~
l,'lenmane j ados 1 en algunos banquinas de caminos y en c í er--
~as areas sin pastoreo durante largo tiemp~.

Las especies acompañantes de buena calidad forrajera -
00 Stipa 10ngig1umis (flechilla grande). Eragrostis lu-

~ens (pasto i1usi6n). Digitaria californica (pasto platea-
do). Sporobolus cryptandrus (gramilla cuarentona) '.

Hay especies anuales (Bromus brevis-cebadil1a pampeana
y Hordeum pusil1um centeni110 tierno) que son muy ab~~d~
tes en años mas lluviosos-. La gramíneas no valiosas son -
Stipa tenuissima (paja), Stipa trichotoma (flechilla tendi
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da), Stipa gynerioides (paja blanca), Aristida niederleinii
(paja dura), Stipa brachychaeta (pasto puna),

Estrati ficación'. Comunidad de dos a tres estratos de¡;~~
diendo esto del tipo de leñosas que existan en ella. El e~
trato más bajo (O - 0,30 m) incluye las gramíneas baj~s y

una gran cantidad de herbáceas anuales y perennes. El se!'.l!::
do es trato (O,'30-1 m) puede estar consti tuído por Baecha '~;
ulicina (yerba '~ oveja), Baccharis gilliesii (mata tripa!
Baecharís crisoa (carqueja). El tercer estrato .1-2 m) e~'~
integrado por Chuquiraga erinaeea (chilladora), Prosopi-
dastrum glohosum (manca caballo), Prosopis caldenia (cal-
dén), Discaria americana {brusquillal, etc.

Sucesi6n~ La vegetación que existIa 2nt~s l~e la intro-
ducción del ganado (vacuno y lanar) no es la mi srna que
existe hoy. A causa de la fuerte presión ~e ras toreo dur~
te muchos años (1900-1960) se produjo un cambio florístico
en las areas de planicie con la desaparici6n casi total de
las especies mas apetecidas (pasto de invierno, unquillo ¡.,
A partir de 1960 el pastoreo ha sido un poco mas adecuado.
En la mayoría de las areas gracias a la subdivisi6n de po-
treros, nuevas aguadas, ubicación de sales, etc, es hoy -
más frecuente encontrar algunas de las especies decrecien-
tes. Durante los 6ltimos años se ha ponido observar tam-
b í er, un mayor vigor' de las especies decrecientes valiosas'.

Producción. Los niveles de producción estacional varian
seg6n la historia de uso de cada potrer~. Como la mayoría
de íOS potreros son utilizados todos los años, la fitomasa
aerea acumulada (muerte en pie) de las dos especies claves
de manejo (flechi lla negra y flechilla fina) es muy escasa'.
El ganado consume conjuntamente el material verde y el r~
cientemente seco de las especies invernales, no así el ma-
terial seco de mas de un año'. En los pastos de verano en ""
general es mucha mayor la proporci6n de fitomasa aérea seca
en pie que el ganado no consume~

La producción estacional de forraje depende de acuerdo
al estado de condici6n del pastizal estudiado", Asi alcanza
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una fitomasa a~rea estacional entre 1-.500 kg/haen otoño e
invierno y de 2,.000 kg/ha a fines de primavera'., La dispon!
bilidad, a fines de tempo rada de crecimiento de un pasti-
zal en estado de condici6n bueno es algo mayor, oscilando
alrededor de :Y.OOO kg/ha.

La contribuci6n porcentual al total de la fitomasa a~rea
de las dos especies codominantes (flechilla negra y flechi
11a fina) tomadas en conjunto varía de 60 al 95~.

El valor de proteína bruta de ellas oscila de 7 a 10% en
otoño, disminuyendo hacia el verano con valores de 4-5%'. La
digestibilidad varía del 55% en estado vegetativo hasta el
35-45% a fines de temporada o en reposo'.

Los pastizales de porte intermedio que se desarrollan -
en las planicies en estado de condici6n malo o muy malo tie
nen altos valores de fitomasa a6rea no utilizables (5.000
a 7'.000 kg/ha).. En ellos la proporcilm de material forraj!
ra no es mayor de 5 a 10%'.

Manejo-. Las formas mas comunes de un manejo adecuado son:
pastoreo estacional, descansos en las épocas de floraci6n
y semillado, menor tamaño de los potreros, transporte de ~
gua por cañerías, provisi6n de alimentos supletorios, ara-
das cuando la proporción de gramíneas y arbustos indica
una preponderancia de estos últimos o cuando dominen las -
gramíneas intermedias no apetecidas.

Quemas. Muy 8 menudo se producen fuegos naturales en a-
reas de pastizal. El fuego da~a y detiene durante un cie~
to períodO de años el avance de los arbustos bajos, en su
mayoría no ramoneables, permitiendo un m§s répido rebrote
de las gramrneas y herbáceas. Los fuegos controlados reali
zados con el propósito de eliminar el forraje muerto en pié
de las gramíneas intermedias son frecuentes.

Aradas. A veces se efectuan aradas con el fin de dismi-
nuir el numero de especies no utilizahles por el i!anado',Se
permite así la reimplantación de las especies mas palata-
bles del pastizal. Otras veces se hacen verdeo s de invier-
no o de verano durante uno o dos años y luegose deja volver
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PASTIZALES DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
-

Ibojos,som6filos y or6filos)

Eduordo Cono 1989

••• I~~

Referencias

muun Pastizales bajos,lnvernales con arbustos aislados.
1,'·:,.1 Pastizales intermedios,estlvales, sam6filos.
•••• Postizales bajos o intermedios, estivales o invernoles.or6fjlo~.
c::J Otras tipos de vegetaci6n. .~

(adaptada de Cano et al. 1980) Escolo aproximado 1,2200000
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al campo natural.
Explotaci6n actual. Cría de ganado vacuno; en areas prl

vilegiadas se hace recría y aun algo de invernada.
Grado de pastoreo. Por lo general es severo. Hay sin e~

bargo areas donde el pastoreo es moderado. Muy ~ca50S son

los casos en que se determina la carga animal en relar.ión
al forraje disponible.

~. Ocupa aproximadamente 902 •.975 Has o sea un , ..'X
Gel total de la Prov. de La Pampa.

PASTIZALES SAMOFILOS

Caracterizaci6n. Son pastizales de porte intermedio,muy
homog~neos en su estructura, que desarrollan entre los me-
ridianos 63°30' y 67°00' W y los paralelos 36°00' y 39°30'
s.

En el sector de Victorica, Telén, La Pastoril, Jagüel
del Monte, Arbol Solo, etc. estos pastizales ocupan areas
medanosas llanas o levemente onduladas y cordones alarga-
dos con orientaci6n SW-NE.

En el centro y sudeste de La Pampa ocupan el centro de
los "valles transversales" (Chillen, Chapalc6, Utracan,Ar-
gentino, Colorada Grande, La Gotera).

En la zona de Loventue, Luan 'roro, Rucanelo estos pasti
zales forman grandes manchones alargados de direcci6n SW-
NE.

Los médanos sin vegetaci6n (m~danos vivos) son escasos
y estén casi siempre en vecindad de viviendas humanas y/o
aguadas. Su relieve es mucho más accidentado que el de los
m~danos de origen natural. Este tipo de m~dBnos son fre-
cuentes en el centro-est~ d~ La Pa~pa y fueron originados
por la continuidad, 'cD!. labQreos. en areas con gran riesgo p~
tendal de el!o&i6.n.e61ica,

Estacional1dad6 Son pastizales principalmente primavero
-estival'~_ En el sector este de su distribuci6n en La Pam
pa tienen una cierta proporci6n de pasto de invierno, por
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lo que habría que considerarlos como pastizales biestacio-
nales. La .ayor parte de las especies de los pastizales S!
m6filos florecen desde diciembre hasta .arzo-abril. La ~p~
ca de su utill%aci6n pasturi~ se extiende desde diciembre
hasta entrado i8.bril..'Sus especies pet"ennesinician su repo-
so despu~s de las primeras :heladas y se mantienen as! has-
ta entrada la primavera.

Precipitaci6n. La media anual de las áreas donde desarro
llan es de 350-500 mm. Las lluvias son primavero-estivo-o-
toñal con inviernos secos~ Las sequias invernales de 2 a 6
Meses no les afectan mayermente mientras que la falta de

..l,luvias en ver-ane es mucho mis critica.
Suelos'. Su desarrollo pedagenftico es muy incipiente.En

el mejor de los casos pueden presentar una secuencia del -
tipo A/C - C'.No presentan evidencias de horizontes endure. -cidos, ni calclreos. Su textura es arenosa fina y su es-
tructura de grano suelto. Son suelos con una fertili.ad i-
nicialbaja, presentan un contenido de materia orginica por
debajo del 1%. Por sus caracter{sticas intrínsicas su sus
ceptibi1idad a la erosi6n es alta. Se los clasifica como
Torripsamment los mis secos y Ustipsamentes los ubicados -
mas hacia el este'.

Composici6n florística.En la actualidad y con un sobre~
so continuo las especies dominantes son Hyalis argentea (~
livillo) y Elyonurus muticus (pasto amargo). Con un past~
reo mas adecuado son frecuentes Bothriochloa springfieldii
(penacho blanco) y Schizachyrium plumigerum (pasto escoba).

En areas sin pastoreo incrementan Sorghastrum pellitum
(pasto colorado) Eustachys r.etusa (pata de gallo) Theles-
perma megapotamica (t~ ~dio)~ En los lugares disturba-
dos (picadas, contrafuegos) suelen dominar, Panicum urvi-
lleanum (tupe) o Cenchrus pauciílorus (roseta )'.

Estratificaci6n. Es un pastizal de dos, a veces de tres
estratos de acuerdo a su estado de condici6n.

El estrato bajo (0-0,20 m) esti constituido por herbá-
ceas y gramíneas bajas anuales y perennes. El estrato 1n-
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t~rmedio (0,20-0,70 m) está integrado por latifolíadas ~
gramíneas perennes'. Un tercer estrato (0,7.0-1.50 m) puede
estar constitu{do por Senecio subulatus (romerillo), ~
pis alpataco (alpataco) y renuevos de Prosopis caldenia (
calden). Geoffroea decorticans,(chañar} suele ocupar las -
pendientes y crestas de lomadas arenosas mientrass que el
ca l.dén ocupa las depresiones o bajas pendientes'.

Sucesi6n'. Estas areas medanosas tampoco conservan la ve
getaci6n pristina. Las especies decrecientes (pasto color~
do y pata de gallo) han desaparecido en los lugares muy
frecuentes pastoreadas durante largo tiempo'. 5610 se ccn-
servan en clausuras, crestas de m~danos altos o areas sub-
pas toreadas'.

Por efectos del sobr-euso las espe"ies crecientes vak í c--

sas e intermedias (penacho blanco y pasto escoba) son esc~
sas en la mayoría de los pastizales sam6filos y las espe-
cies crecientes no valiosas (olivillo y pasto amargo) in-
crementan rapidamente desmereciendo el estado de condici6n
del area.

En los años mas lluviosos desarrollan en primavera una
seri~ de herbbceas y gramíneas que aportan una cierta c~
tidad de forraj~ para ~l r,anado (Vulri.a australis- pasto b~
jo; Gamocha~ta calviceps; Vicia pamtlicola- arverjilla pam-
peana; Plantago patagonica- peludilla

En los lugar~s lim1trofes riel pastizal sam6filo y el bo~
que de cald~n es muy evidente que el caldén y el chañar co-
lonizan lugares donde antes no existían. Se establece así
una etapa de sucesi6n en la que el pastizal se transforma
lentamente en una sabana arbustiva o aroorea.

Producci6n'. Varía según el estado de cond í c í.én del potr!
ro. En los lugares bien manejados la producci6n de forraje
asciende de 2,.000 a 3-.000 kg/ha'. En las areas sobrepastore!
das var-La de 500 a hOOO kg/ha'. En areas clausuradas la
disponibilidad es mucho mayor y depende de le comunidad que
se analice-. Donde domina "pasto colorado" la disponibili-
dad varía de 3.000 a 5-.000 kg/ha-. En la comunidad donde do
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mina "penacho blanco" la disponibilidad a 3.000 kg/ha.
La calidad forrajera media del material proporcionado _

por pasto colorado y penacho hlanco varía de 6 a 12% de P.
R. a principios de verano y de 4-6% de prote!an bruta a f1
nes de verano y principios de otoño.

Manejo. Las fo~as de un manejo adecuado para obtener _
incremento de las especies nativas mas valiosas son: dismi
nuir el tamaño de los potreros; dar descansos peri6dicos _
para vigorizar las especies o para permitir el semillado;
ajustar la carga a la cantida de forrraje disponible. etc.

El cultivo del pasto llor6n en estas áreas medanosas es
una excelente manera para reemplazar las especies no palat!
bIes o para disminuir los efectos de la erosi6n e61ica en
áreas con baja cobertura'.

Quemas'. En estos pastizales los fuegos naturales,cuando
son rápidos eliminan la fito.asa aerea, produciendo un rá-
pido rebrote posterio~. Cuando es lento y muy caliente mata
las matas grandes de pasto colorado y de penacho blanco ~
siendo su rebrote muy lento y escaso'. Las lreas empastadas
con olivillo y pasto amargo deberían ser aradas o quemadas
para su eliminaci6n en el potrer~.

Aradas. El fin propuesto de ~stas es casi siempre para
realizar una siempera de pasto llor6n. sea en franjas o en
el total del lrea. En ese caso hay que preveer la mayor
disponibilidad de agua que se necesitarA sl el cultivo es
exitosO'.

Explotaci6n actual. Cría de ganado vacuno~ En muy baja
proporci6n se hace cría de ovejas o de cabras para el con-
sumo o la venta~

Grado de pastoreo'. Pcr lo general es de severo a destrus
tivo. Muy pocas son las areas con una buena proporci6n de
gramíneas estivales que se dejan descansar para su semilla
do e implantaci6n-.

Area, Ocupa aproximadamente h037. 575 Has'.o sea un 7,2- .
% del total de la Pr'ov-, de la Pampa'.
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PASTIZALES HA LOFILOS y SEMIHALOFILOS

Caracterizaci6n~ Constituyen pastizales bajos, densos -
U~ crecen en las cercanías de lagunas salinas o mediana-

~ente salinas~ Están presentes en forma aislada en casi to
da la or-ov ínc í a-, En las are as medanosas los pasti zales de
pelo de chancho y .e pasto salado ocupan las depresiones -
alargadas entre cordones arenosos. En los lugares con mat~
rrales y arbustivas halófilos ocupan areas de menor tamaño.

Estacionalidad'. Están verdes todo el año. Florecen y s!,
millan en verano.

Precipi taci6n-.
están normalmente

Entre 200 Y 650 mm anuales-. Sus suelos
húmedos, a veces estRn anegados. otras -

veces secos.
Sueios. Se distribuyen en areas plano-cóncavas en don-

de hay aporte de sedimentos y humedad de los sectores veci
nos. Estas características determinan condiciones muy par-
ticulares en el desarrollo del perfil de tipo A-A;C-C o A-
B-C. Presentan una textura variable que va desde arenosa a
arenosa/limosa o limo/arcillosa. El alto contenido y ca1i-
da de sales varía. Se encuentran suelos salinos (Salorti-
de ) a suelos alcalinos (Natrargides). Son poco permeables
y presentan invariablemente una freática cercada a la supe!
f í c í e ,

Composición florística. En los pastizales hal6filos mas
cercanos a la superficie del agua domina Distichlis spica-
~ (pasto salado). En los otros pastizales un poco mas al~
jados domina Distichlis scoparia (pelo de chancho) salpic~
dos de ejemplares de Cortaderia selloana y de Juncus acu-
~ (hunco ),

En losbordes de lagunas poco salinas o de agua dulce
existen pequeñas areas de vegas donde -es común hallar ~
lembergia asperifolia (pasto colchón). Paspalum distichum
(gramilla blanca). Juncus balticus (junco): Sporobolus Py-
ramidatus (pesto del niño); Pappophorum caespitosum (pasto
blanco), etc.
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Estratificación. Comunidad de dos estratos. El pr~mero

(O a 0,20 m) con gramíneas b-Jas. rizomatosas y algunas -
herbAceas por lo común anual'eS.,El segundo estrato (0,20 -
1,40 m) estA lQtegrado :por junco, hunco y.cortaderia.

Sucesión. ~o se conoce la vegetaci6n prístina. Es posi-
ble que algunas de sus especies mas apetecidas hoy hayan -
sido mas frecuentes antes. (pasto del niño, gramilla blan-
ca, pasto blanco; Trichloris crinita (plumerito)

Producci6n. Poco cuantificada aún. Se estima varie de
1.000 • 3.000 kg/ha.

Manejo. Las areas donde desarrollan estos pastizales no
estAn cercadas; por ello el manejo adecuado es muy difícil
de lograr. Estos pastizales brindan poco forraje y de medi!
na calidad.

Quemas. Los fuegos naturales no los afecta en demasla,
pues s610 desaparece la fitomasa aerea y las·gramíneas y -
herbiceas vuelven a rebrotar rapidamente. El rebrote de
Juncus y Cortaderia es muy buscado por el vacuno.

Explotaci6n actual. Cría de ganado vacuno. La cría del
lanar es generalmente para el consumo. La cría del caprino
es para consumo y venta. En el oeste de La Pampa es mas c~
mún la cría del caprino. En general el nivel de producción
es bajo.

Grado de pastoreo. Por lo común es de fuerte a severo.
Area. No estimada.

PASTIZALES SERRANOS

Caracterización. Son pastizales or6filos de porte bajo
o intermedio con arbustos bajos, aislados, que ocupan las
laderas y crestas de los afloramientos rocosos existentes
en la Pampa.

Estos cuerpos rocosos aislados, bajos, se presentan a
lo largo de una extensa faja que se extiende de NW a SE(Co.
Centinela, Co. Collon, Co.Pichi Mahuida, Sa.Carapacha. Sao
Chica. ~a.Chata. Sao Lihuel Calel, Sa.Gould, Sao Choique -
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Mah<.;ida,COa de los Viejos, Sao Pichi ~ahuida" etc.

Estacionalidad. Hay pastizales de tipo inv~rnal ubicados
en las laderas más frIas y hay pastizales estivales en las
laderas expuestas al norte. En las bajas pendientes y lla-
nos entre las serranías suelen encontrarse pastizales con
especies tanto invernales como estivales.

Precipitación. Varía de 200 a 400 mm anuales. Su distri
buci6n estacional es muy semejante a la de otros pastiza-
les ya mencionados.

Suelos. Son suelos muy someros y practicamente sin evo-
lución pedogenética. Su perfil está representado por una
secuencia C-R. En aquellos sectores de mayor agrietamiento
pueden presentar suelos mas evolucionados. Antiguamente se
los conocía como Litosoles. Hoy entran en forma general en
el orden de los Entisoles'.

Composición florística. En los pastizales invernales -
son frecuentes gramíneas de los g~neros Stipa, Bromus, ~
~' Phalaris, ~' Vulpia. Melica, ~ y otros. En 108
pastizales estivales son frecuentes gramineas de los g~ne-
ros Bothriochloa. Diplachne, Aristida, Cortaderia Eragros-
~' Digitaria, Trichloris, Pappophorum, Setaria. Paspalum
y otras.

Estratificaci6n. Los pastizales serranos tienen 2 o 3 -
estratos. Uno de herbáceas y gramíneas bajas (0-0,20 m) a-
nuales o perennes. Otro estrato (0,20-0,70 m) de gramíneas
perennes y herbáceas. Existe un tercer estrato (0,70-1,50
m) que puede estar integrado de gramíneas intermedias,her-
báceas anuales e perennes, sub arbustos y arbustos. Los pa~
tizales de Cortaderia tienen s610 dos estratos.

Sucesi6n'. No se conoce la vegetaci6n prístina de las
areas serranas y periserranas. En las areas que están sin
pastoreo desde hace varios años (Sa'. Lihue1 Calel) se ob-
serva un evidente proceso de sucesión progresiva. Actual-
mente y gracias a ese prolongado descanso se encuentran
pastizales diferentes en composición florística, a1tura.e!
tacionalidad, posición topográfica, producción tanto en
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las laderas como en las areas llanas y depresiones.
Producci6n. No hay datos de disponibilidad o producci6n

forrajera. Se estima variable segun el tipo de pastizal
que se considere. Podría variar de 1.000 a 4.000 kg/ha'.

Manejo. Casi todas las areas serranas y periserranas es
tAn muy sobrepastoreadas por el hecho de tener una carga -
animal mayor que la que debiera admitirse y por no estar
cercadas. Su deterioro es evidente y un buen manejo es muy
difícil de llevar a cabo.

Quemas. Son mas frecuentes en años en los que la prima-
vera ha sido muy lluviosa y se nél ~,",~.:.=::;:-=-!)~A,",mucha fito-
masa aerea .. No se ha cuantificado el daño o le. meJÓ.:'1..e. ,-o

los pastizales serranos después de fuegos naturales. Se ha
observado si el daño que los fuegos producen en los subar-
bustos y arbustos y su lento proceso de rebrote. Da la i~
presi6n que el pastizal sufre menos daño y su recuperaci6n
es más rápida.

Explotaci6n actual. Se hace crIaextensiva de ganado va-
cuno. a veces lanar o caprino. siempre con bajo nivel de
producci6n de carne por hectárea.

Grado de pastoreo. Severo. a vecesdestructivo. Hay sub-
uso en las areas de fuerte pendiente y sohreuso en los pe-
demontes. En las areas clausuradas hay pastoreo de herbfv2
ros (guanaco y ciervo).

~ Ocupa aproximada~ente 115.575 Has. o sea un 0.8%
del total de la Provincia de La Pampa.

RECONOCIMIENTO.

Se agra~e a las Ings. Agrs. B. Fer-nandez y C.Chirino
por la tarea de preparar ,el wapa y al Geol. H.Martinez por
su colaboraci6n en la descr1pci6n de los suelos.
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