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FRECl~ENCIA F.: INTENSIDAD DE USO DE GRA?UNEAS PF..BF.NNF.S íNVER

~~LES DEL MONTE XSROFILO PERIESTEPTCO PAMPEANO.

Rucci, Tito E., Iglesias. Daniel H.*

RESUI,¡f.N

El objetivo de este trabajo es conocer la producci6n y
evoluci6n de las principales forrajeras invernales al ser
sometidas a distintas frecuencias e intensidades de cortes
a trav~s de varios años de tratamiento,. Se obtuvieron pau-
tas de manejo referidas a ~pocas adecuadas de uso y diferi
mento que estabilicen y/o incrementen la producci6n de fo-
rraje asegurando la persistencia de las espec í es-,

Estas pautas son extrapolables a una extensa zona del -
monte pampeano, que abarca aproximadamente un mil16n de
hectáreas de importante potencial forrajero.

TNTRonUCCION

Este trabajo se realiz6 en una clausura, hecha en 1979,
en el Campo Anexo Chacharramendi ubicado en el Monte Xer6-
filo Periest~tico de la Provincia de La Pampa.

Esta zona est6 sometida a altas temperaturas estivales
(420C m6xima absoluta) y bajas temperaturas invernales (-
170C mínima absoluta), con precipitaciones medias de 420 -
mm. anuales, disminuyendo hacia el oeste, siendo el otoño
la época de mayor ocurrencia. La evapotranspiraci6n se com
Dorta en forma similar.
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El conocimiento de la reacci6n al pastoreo de las espe-
cies naturales son herrami'entas b6sicas:: para el manejo
del pastizal natural de esta amplia zona ~ue abarca aprox~
madamente un mill6n de hectáreas de la Provincia de La Par
pa.

METono y MATERIAL DE TRABAJO.

Se trabaj6 sobre tres especies perennes invernales,como
son: Poa ligularis (unquillo), Piptochaetium napostaense -
(flechilla negra) y Stipa tenuis (flechilla fina), sobre
las cuales se reali zaron cortes con frecuencias de 45,90
y 135 días para la primer especie y de 60,90 y 150 días p~
re las dos restantes.

A su vez para cada frecuencia, se efectuaron cortes a
distintas intensidades de uso (dejando diferentes alturas
de rastrojo) que fueron de 0,30,50 y 70% de la producci6n
total.

Para cada especie se tomaron 20 plantas por cada trata-
miento de frecuencia e intensidad, haciendo un total de 240
plantas por especie; las cuales se individualizaron con
estacas numeradas. Los cortes se realizaron durante cinco
años en Poa ligularis y tres en Piptochaetium napostaense.

En el caso de Stipa. tenuis se realizaron solamene cor-
tes durante un solo ciclo de crecimien~o, por responder -
los mismos en forma similar a Piptochaetium napostaense.

RESULTADOS Y CCNCLUSIONES:

Tomando los datos promedios de 10scortes, con int~~si-
dades de uso del 50% e intervalos de 90 días entre cortes
se determin6 la distribuci6n porcentual del crecimiento de
Poa y de las flechillas, por estaci6n (otoño, invierno y
primavera) cuyos valores se observa en el gráfico l. Del -
mismo se inf'iere que el forraje disponible en invierno es-
tá relacionado directamente al forraje diferido del creci-
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~iento de otoño (43 a 46%) debido que el crecimiento inver
nal (14 a 17%), est§ limitado por las bajas temperaturas.

La variabilidad de producci6n es baja en otoño, incre-
mentándose en primavera y en invierno'.

Del análisis de los cortes de las distintas frecuencias
e intensidades de uso, se deduce: en Poa, con alguna fre-
cuencia de cortes, la producción disminuye a medida que
aumenta la intensidad de uso; con alta intensidad de uso -
la producción aumenta cuando la frecuencia de pastoreo es
baja.

No existe diferencia de producci6n entre tratamientos -
con bajas intensidades de uso (subpastoreo) o baja frecue~
cía de cortes.

En Piptochaetium la repuesta es similar a ~,con la
diferencia que cuando la intensidad de pastoreo es baja se
produce una disminuci6n de la producci6n para las distin-
tas frecuencias, existiendo aparentemente pérdida de foll~
je.

Los gráficos 11 y 111 muestran el comportamiento de la
producci6n para diferentes frecuencias de cortes, con inten
sidad de uso constante para las dos especies'.

Se observa en el gráfico 11, con una intensidad de U90

de 100 % (sobrepastoreo) que existe una marcada disminución
de la. producci6n a medida que la frecuencia de cortes se -
incremente.

Por el contrario, aumenta la pérdida de plantas cuando
la frecuencia es mayor en las dos especies tratadas (núm~
ro entre barras expresan el porcentaje promedio de pérdi-
das de plantas durante el tratamiento).

En el gráfico 111, con una intensidad de uso del 3~~ -
(subpastoreo) la producci6n y la mortandad de plantas no -
r.r-eaerrtan diferencias significativas entre las distintas ..,
frecuencias de cortes.

La variabilidad de producci6n en Poa ligularis se incr~
menta con la intensidad de uso. En Piptochaetium napostaen
se es alto para todos los tratamientos, influenciado por
tener solamente tres años de datos'.
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GRAFICO III - Intensidad de uso - 30~
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GRAFICO IV - Tamaño de corono según tratamiento en Poo.
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Con respecto al tamaño de corona, en plantas POa, se oh
serv6 que para las tres frecuencias de cortes, se produce un
aumento de tamaño a medida que disminuye la intensidad de -
uso (Ver gráfico IV).
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