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CARACTERISTICAS DE TRES PASTIZALES BAJOS CON DISTINTO
PERIODO DE DESCANSO

CANO. Eduardo; E'.MORIC!. 8-. FERNANDEZ y C'.CHIRINO

RESUMEN

En una regHm een pastizal bajo del departamento Lovt!!!
tue - La Pampa (lat·.36°50' S Long'. 65°18' W ) se analiza-
ron las diferencias entre tres areas·. Dos de ellas eran
clasuras de 28 y 14 años. La tercera tuvo en los tiltimos
años un descanso de doce meses, año por medio. Las tres -
areas son similares en composición florística pero difie-
ren en los valores de abundancia-cobertura de sus especies
principales. La cobertura de la vegetacián tuvo un máximo
en las dos clausuras y un mlnimo en el area con descanso
de doce meses, año por medio. La frecuencia de las espe-
cies dominantes y codominantes vario del 90 al lOO%.La fi
tomada aerea alcanz6 a 320 gMS/m2 en el area no pastorea-
da durante 28 años y t!e150 l.MS/m2 en el area con un des-
canso anual, año por medio .Los valores de altura de cañas,
al~~a verde y diametro de corona fueron mayores en la
clausura de 14 años. Koeleria permollis una especie decr~
ciente codomin6 solamente en la clausura de 28 años. ~
ligularis otra especie decreciente, deseable,codomin6 en
la clausura de 14 años y Piptochaetium napostaense domino
en el area con un:. descanso de doce meses, año por medio.
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SUMMARY

In an upland regíon with short grassland ín the Dpto _
Loventue- La Pampa (Lat-.36°50' S Long.65°18' W) we comp~
red three areas-. Two of them ",ere exclosures of 28 and lA
years; the third had a rest of twelve months every other
year. The three cornmunities were similar in floristic com
position but different in t he values of abundance-cover
of their principal species. Vegetation cover had a maxí-
mum in the exc10sures and a minimum in the area that had
a rest oftwelve months every other ye~. In the three a-
reas the frecuency of domin~~ts and codominants species
ranged among 90-100%. Standing crop reached 320 gMS/m2 in
the oldest exclosure and 150 gMS/m2 in the area with a-
rest of twelve months every other year. Flower stalk num-
bers, .culm lenght and crown diameter vere great in •..
the lA years exclosure·.koeleria permollis a decreaser pa-
latabla'specie was codomlnant only in the 28 years exclo-
sure. ~ ligularis another decreaser desiderable specie
codominated in the 14 years exclosure. In the area with a
rest of twelve months every other year was dominant PilJto
chaetium-.

INTRODUCCION

La composici&n flor(sitca y la participaci6n poecentual
de laa eapecies de un pastizal bajo de planicie sufren cam
bioa de acuerdo a la intensidad y frecuencia de pastoreo
a que ea sometido.

El sobrepastoreo debe ser considerado como una forma de
disturbio, sobre todo si se tienen en cuenta las altas e~
gas utilizadas que normalmente exceden a las recomendadas.
Este , tipo de utilizaci6n provoca la disminuci6n o desap~
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rici6n de las especies mas apetecidas por el ganado perm!
tiendo la implantaci6n y desarrollo de las especies me-
nos deseables. Por el contrario el subpastoreo o los de!
cansos oportunos permiten que incrementen a breve plazo
las especies m6s valiosas.

Todos esos cambios que se producen en los pastizales -
bajo pastoreo o sin él merecen una mayor atenci6n por p~
te de los estudiosos pues pueden dar pautas de la dinlmica
de las especies y por ende de la direcci6n de la tenden-
cia. Para obtener datos ~~e llenen en parte el vacio de -
informaci6n que existe ac~~almente en La Pampa con respe~
to a los cambios florísticos que se producen en los past!
zales cuando son sometidos a distintos períodos de desc~

.so se program6 este ensayo. Su objetivo fue establecer
las características y/o diferencias que existen a nivel -
de disponibilidad, cobertura de vegetaci6n, densidad y
frecuencia de especies entre tres areas de pastizal bajo,
de las cuales dos de ellas son clausuras con distinto ti-
empo de exclusi6n y la tercera recibe un descanso de doce
meses afioPOr medio.

Smeis et al. (1976) afirmaron que una clausura de pas-
tizal puede servir para destacar lss diferencias con otra
area de pastizal bajo pastoreo o con otra clausura de p~
tizal con distinto periodo de exclusi6n. Por su parte M~
quiss y Lang (1959) sostuvieron ·que las clausuras dan mAs
informaci6n y en menor tiempo si estAD ubicadas en areas
de clima semiirido o subhGemdo.

ANTECEDENTES

A pesar. de la gran extensi6n que cubren loa pastizales
en la provincia de La Pampa no son muchos los estudios
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realizados sobre disponibilidad. composici6n flor{stioa.
cobertura y frecuencia de especies. Menos aun son aquellos
trabajos tendientes a determinar que sucede·en esos pasti
zalez cuando son sometidos a distinto perlodo sin uso.

Cano et al. (1969-1975-1985 y 1988) realizaron estudios
sobre producoi6n de fitomasa aerea en pastizales bajos de
La Pampa.

Ventura (1981) determin6 indicadores de vigor en Pipto-
chaetium napostaen~(f1echilla negra) y Stipa tenuis (fl~
chilla fina) en un area ubicada en el NE del dpto. Lihue1
Calel.

Vistarop y Prina (1982) analizaron las comunidades veg!
tales de un area de pastizal bajo en la zona de las coli-
nas de Toay. En ese mismo lugar Bruno et al (1985) dete~l
naron producci6n de forraje con diferente altura de corte.
Posteriormente en esa misma area Carreira et at. (1988) va~
loraron la producci6n de los disti~to& compartimentos de -
un~pastizal bajo, mientras que San Juan (1988) determinaba
fitomasa subterr~ea en distintos compartimentos.

En la provincia de Buenos Aries Sala (1986) estudi6 los
efectos del pastoreo de herbivoros en un pastizal semihúm~
do de la depresi6n del Salado y Facelli et al. (1989) ana-
lizaron las diferencias flor!sticas y estructurales de un
area clausurada y otra no clausurada, también en la depre-
si6n del rio Salado.

MATERIALES Y METODOS

Area de estudio. Se encuentra ubicada en el dpto. Lo-
ventu~ - La Pampa (Lat. 36°50' S - Long. 65°1e' W) en la
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subregi6n de las mesetas y valles (Salazar!Lea P~aza-1980)

La temperatura -media de invierno es de B,2°C. la de ve-
rano de 23°C. El perIodo libre de heladas es de 200 a 210
d{as. La fecha promedio de la primer helada es el 28 de a-
bril.

La precipitación promedio de Carro Quemado. localidad
situada a38 km al norte del area de muestreo. es de 595
mm (1962-80). La media del perIodo 1978-89 de la Ea. El
Pampa (lugar de muestreo) fue de 581 mm.

Las lluvias son preferent~ente primavero-estivo-oto-
ñal con una marcada deficiencia en invierno. Los vientos
predominantes son del NE y SW. La velocidad media es de
10 km/h.

El suelo se clasifica con haplustol 'ntico, familia
franco gruesa, mixta, t~rmica.

La vegetaci6n del sitio es un pastizal de gramíneas ba
jas con arbustos bajos, aislados. La especie dominante en
el area con un descando de 12 meses, año por medio, es Pip
tochaetium napostaense. En las areas de clausura las esp!
cies codominantes son Koeleria permollis (pasto de invie!
no) o ~ ligularis (unquillo) dependiendo ello del perí~
do de exclusi6n.

Métodos: Para analizar las diferencias entre las tres
áreas se seleccionaron dos clausuras de pastizal bajofuna)
de 28 años y otra de 14 años y una tercera área que venía
teniendo pastoreo y un descanso de 12 meses año por medio.
las tres areas están situadas en la Ea. El Pampa- Dpto.L~
ventue. Todas tienen el mismo tipo de suelo, las condicio
nes microclimáticas son iguales y el relieve es plano en
las 'tres.
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A fin de r-ea l Lzaer el estudio se establecieron' en cada
area la líneas temporarias de 50 mde longitud, paralelas
y distanciadas la m entre sí.

Para la determinación de cobertura. densidad y disponi
bilidad se utilizó un marco de hierro de 1/2 m2. El folla
je se cortó al ras del suelo, con tijera de tusar y se se
có en estufa a 70°C hasta peso constante, separando las -
especies.

Los atributos que se valoraron fueron altura de cañas.
al tur-a verde, ntlmero de cañas y di ámetro de corona basal.
Para ello se midieron en cada area 200 plantas de las es-
pecies importantes, ubicadas al azar sobre las lineas.Las
especies elegidas fueron Koeleria permollis, f2! liw~la-
ris, PiptochaeUum napostaense y SUpa tenuis •.La dispon!
bilidad medida en Diciembre/86 representa el crecimiento
del pastizal durante 4 meses después que ~31ió el ganado.

El material forrajero para la determinación de Prote'-
na Bruta de las cuatro especies mas importantes fue seca-
do a 70°C y luego molido. La evaluación de PB se realiz6
mediante el método de micro Kjedahl sobre 100 mg de MS(N-
6,25) La fecha de corte fué Diciembre de 198ó?

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Composición flor!stica: En las areas estudiadas del s!
tio pastizal de gramíBB8s bajas de planicie se presenta-
ron distintas comunidades vegetales inducidas por los di-
ferentes períOdOS de descanso. En cada una de ellas hubo
una especie dominante, dos o tres codominantes, un gran -
número de especies acompañantes y W18S pocas especies OC!
sionales. El total de especies relevadas en las tres areas
fue de 77 especieso Del total de especies que constituye~
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el pastizal las gramíneas representan el 3~~. las herbá-
ceas un 25%, las latifoliadas ~n 31% y las leñosas el 14

a) Cla~s~ra de 28 años. Act~almente codomina Koeleria
permollis con alto valor de frecuencia y de abundancia-c~
bert~ra. También se destaca ~ ligularis con alta fre-
c~encia y mediana abundancia.

Hay allí ~na comunidad con neto predominio de especies
invernales. pocas especies an~a~es y algunas especies es-
tivales. Constit~iría. por el tiempo de exclusi6n transc~
rrido. una comunidad en vías de alcanzar una estabiliza-
ción. Brand y Coetz (1976) sostienen que si se protege un
area natural se in!eia allí una sucesi6n secundaria que -
variará en su composici6n florística de acuerdo al estado
en que se encontraba al momento de su cierre y que ~sta -
tenderá hacia una comunidad estabilizada.

b) Cla~sura de 14 años. Poa ligularis domina actualmen
te. Piptochaetium napostaense le sigue en abundancia.

Bromus brevis (cebadilla pampeana) ~~vo alta frecuen-
cia pero bajo valor de abundancia-cobe~Jra. Cuadro l.

e) Area con descanso de 12 meses, año por medio- Pip-
tochaetium napostaense fue la especie con mayor valor de
abundancia. Bromus brevis fUe frecuente pero con bajo va-
los de abundaneáa. En esta area hubo algunas anuales con
alto valor de frecuencia.

Pareciera'q~e en los primeros 10-15 años que siguen a la
exclusi6n de areas naturales no se presentan grandes cam-
bios en composici6n flor{stica pero si hay diferencias en
ab~ndancia-cobertura. Pasados 20-30 años las areas difie-
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CUADRO 1 Abundancia-cobertura de los especiesm6s importan-
tes

Tipo r-; Periodo de descanso con descanso
bio16gicc Especies 28 años 14 oños 12 meses·

F Condalia microphyllo x x x
T Gnophallum philippli x x x
F Discaria americano x x x
T Daucus pusillus x x x
H Digitaria californica x x x
G Sphaeralcea crispa x x x
G Thelespenma magapotamicum x x x
G Baccharis gilliesil x x x
H Bothrioch. springfieldil x x x
H Aristida subulata x x x
H SUpa tenuissima x x x
T Plantago patag6nica x x 1
H stipa tenuis x 1 1
T Bromus brevis x 1 1

G Baccharis crispo x 1 1
F Prosopidastrum globosum x x 1

G Baccharis ulicina x 1 1
H Piptochaetium napostaense x 2 3
H Poa ligularis 2 3 x

H Elyonurus muticus 1 x x

C Margyricarpus pinnatus x x x

G Gailliardia megapot6mica x x -
T Conyza blalcei x x -
T Carduus thormeri x x -
H Koeleria permallis 3 -
G Nierembergia aristata - x x
H Stipa longiglumis - x x

F Prosopis coldenia - x x

x-1-2-3-4-5 Escala de abundancia-cobertura (Braun 81anquet
• pastoreo ·año por medio 1979)
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ren en composici6n flor!stica y en abundancia-cobertura.
Esto coincide con lo observado por McLean y Tisdale (1972)
en la Columbia Britinica (Canad6)~

CONCLUSIONES

En las tres' areas hubo comunidades diferenciab1es por
los valores de abundancia-cober~Jra de sus especies mas -
frecuentes.

Entre la clausura de 14 años y el area con un descanso
de 12 meses, año por medio, las diferencias fueron a nivel
de abundancia-cobertura. Entre la citada ~a y la claus~
ra de 28 años las diferencias fueron en abundancia~cober-
~Jra y en composici6n flor!stica.

Koeleria permollis estuvo presente en forma masiva so-
lamente en la clausura de 28 años. En la clausura de 14 a
ños ~ ligularis tuvo val~res mayores de abundancia que
Piptochaetiun napostaense mientras que en el area con des
canso de 12 meses, año por medio, esta Gltima especie los
tuvo mayores que la primera.

FRECUENCIA

la frecuencia de una especie en una area refleja su
dispersi6n en ella (Drew 1947). Su determinaci6n conjunt!
mente con el valor de abundancia-cobertura permite esta-
blecer la dominancia de cada especie.

a) Clausura de 28 años - Koeleria,permol1is, Poa ligu-
laris, Baccharis crispa alcanzaron una frecuencia mayor -
del 82%. Piptochaetium napostaense y Bromus brevis tuvie~
ron valores del 60%.
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b) clausura de 14 años - f2! 1igularis, Piptochaeti~m
napostaense y Bromus brevis superaron el 82% de frecuen-
cia. Stipa ten~is Sporobolus cryptandrus Y Daucus pusillus
tuv í er-onmd del 60%.

C) Area con descanso de 12 meses, año por medio - Pip-
tochaetium napostaense y 5porobolus crvptandrJs superaron
el 95%. Bromus brevis y Nierenbergia aristata (chucho
blanco) alcanzaron vaLores de frecuencia mayores al 72%.
Las restantes especies tuvieron bajos valores de frecuen-
cia. BrJno et al. (1985) determinaron en un pastizal bajo
en la zona de colinas de Toay una frecuencia de Piptochae
~ napostaense y f2! ligJlaris del 97% y 100% respecti-
vamente. Cano et al. (l985)-ob~Jvieron en la Ea el Pampa
Opto. Loventue) valores de Piptochaetium napostaense y de
SUpa tenuis del 96% al 100% de frecuencia durante las
cuatro estaciones del año.

~ ligularis, especie decreciente, muy pa1atable,sen-
sible al uso intenso fUe igualmente frecuente en ambas
clausuras mientras que tuvo un valor muy bajo en el area
con un descanso de doce meses, año por medio •.

Piptochaetium napostaensé·. especie creciente y re6i-stente-
al pastoreo fue más frecuente en la clausura de 14 años y
en el area con un descanso de doce meses, año por medio'.
(Cuadro 2).

Las pri~cipales especies estivales crecientes y las l!
tifoliadas tuvieron mayor iTecuencia en el area con past~
reo y un descanso de doce meses. año por medio, salvo ~
ccgaris gi1liesii (mata trigo)y Eaccharis crispa. La alta
frecuencia de latifoliadas en un area de pastizal bajo p~
ne en evidencia los efectos del pastoreo. Algunas de e-
sas 1atifoliadas pertenecen a la vegetaci6n pristina y au
mentan su número y tamaño favorecidas por los cambios que
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produce el pastoreo (Drew 1947)

CONCLUSIONES

En cada una de~las tres areas estudiadas hubo comunid!
des distintas, en las que hubo alta frecuencia de ciertas
especies que se comportaron como dominantes o codominantes.

En la clausura de 28 afios Koeleria permollis y !2! 11=
gularis constituyeron ese tipo de especies; en la clausu-

·ra de 14 afios lo fueron !2!.ligularis y Piptochaetium ~
postaense ,.en el area con descanso de doce meses, año
por medio, 'las especis mas frecuentes fueron Piptochaetiua
napostaense y Sporobolus crxptandrus.

Cobertura. El valor mas alto de cobertura de la vegeta
ci6n se present6 en la clausura de 28 af'íos(7?-/.); el mis
bajo se hal16 en el area con descanso de doce meses, año
por medio (51%).

Cano et al.(19RR) obtuvieron en nueve areas de pasti-
zal bajo del dpto. Utracan valores promedio de cobertura
del 68 al 91%.

Koeleria permollis t'.Jvoun 36% de cobertura en la cla!!
sura de 28 años. E2! ligularis y Piptochaetium napostaen-
!! t'.Jvieronvalores medianos de cobertura en la clausura
de 14 años (29 a 18% respectivamente. En el area con de!
canso de 12 meses, año por medio f2! ligularis tuvo sola-
mente 1% de cobertura mientras Piptochaetium napostaense
alcanz6 un 16% (Cuadro 3).

Los valores de cobertura de la broza fueron ligeramen-
te mayores a medida que era menor el tiempo de descanso.
Hubo mucho mAs suelo desnudo en el area con descanso de
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12 meses, año por medio.

No se obt~vteron ~randes diferencias en la cobertura
entre las dos clausuras pero si se las compara con el area ~.'
con descanso de 12 meses, año por medio. Penfound (1964)
obtuvo en Oklahoma (USA) un resultado semejante y Smoliak
(1965) hal16 lo mismo comparando dos clausuras de 33 y 13
años en Cenadá ,

El total de cobertura de las gramíneas invernales va-
liosas aument6 progresivamente a medida que el tiempo de
clausura era mayor. El total de cobertura de las gramíneas
estivales. fue mayor en el area con descanso de 12 meses,
año por medio, coincidiendo esto con lo observado por
Smith y Schmutz (1975) en Arizona.

CONCLUSIONES

A mayor tiempo de descanso fUf mayor el valor de cobe~
tura de la vegetaci6n·. Inversamente los valores de broza y
de suelo desnudo incrementaron cuando el descanso ~ue me-
nor.

Los valores de cobertura de las gramíneas invernales ~
tendieron a aumentar en las clausuras. mientras que los de
las gramíneas estivales incrementaron en el area Con des-
canso de 12 meses, año por medio.

DENSIDAD

Koeleria permollis es una gramínea baja con cortos ri~
zomas que le con~ieren un aspecto de planta rastrera-. Su _
densidad fue de 4 pl/m2.
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Poa ligularis tuvo una densidad de 17 pl/m2 en la clau
sura de 14 años, valor que se considera alto para una
gramínea de ese porte. En la clausura de 28 años tuvo 9 -
p1/m2.

Piptochaetium napostaense acusó 38 pl/m2 en la clausu-
ra de 14 años y 44 pl/m2 en el area con descanso de 12 me-
ses, año por medio. En la clausura de 28 afos tuvo solo 5
pl/m2. Cano et al. (1988) determinaron densidad ce Pipto-
chaetium napostaense en tres areas de pastizal en el dpto.
lltracan; esta promedió entre 16 y dO pl/m2.

Es destacable la mayor densidad de las gramlneas esti-
vales en el area con descanso de 12 meses, año por medio.
Sporobolus cryptrandrus (gramilla cuarentona) tuvo 11 pll
m2 en tanto que Digitaria californica (pasto plateado) y -
Bothriochloa springfieldii (penacho blanco) tuvieron solo
4 pl/m2.

CONCLUSIONES

Por su carácter de especie resistente al pastoreo fipto
chaetium napostaense t'.Jvomayor densidad en el 'area con "~
descanso de 12 meses, año por medio". En las areas clausur~
das su densidad decay6 posiblemente por acción de la comp~
tencia con otras especies preferentemente gramíneas de ma-
yor porte.

En las dos clausuras el pastizal bajo invernal tendió
a mantenerse como tal mientras que en el area con descan-
so de 12 meses. año por medio aumentaron las gramlneas~e~
tivales.

Fitomasa aerea disponible. La clausura de 14 años es -
la que tuvo el mayor valor de fitomasa (321 gMS/m2). El -
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valor menor lo tuvo el area con descanso de 12 m~ses, año
por medio (149.gMS/m2)-. Cano et al·. (1985) determinaron -
en un pastizal bajo de la Ea. El Pampa, en diciembre, una
producci6n promedio de 201 gMS/m2. Lacontribuci6n porce~
tual de las gramrneas invernales fue del 68 al 77% duran~
te las cuatro estaciones del año. Bruno et aloe (1985) de-
terminaron, en enero, en un pastizal bajo, en la zona de
las colinas de Toay una disponibilidad de 144 gMS/m2.Cano
et al. (1988) obtuvieron en tres pastizales bajos ~el dpto.
Utracan una disponibilidad de 236 a 315 gMS/m2 con una
contribuci6n porcen~Ja1 de Piptochaetium napostaense del
68 al 83% y QeStip8 tenwis _del.2 al 15%.

En la clausura de 28 años solamente las gr~!neas inve!
nales contribuyeron con un 90% al total del follaje pre-
sente, mientras que en el area con descanso de 12 meses,
año por medio, 8610 aportaron un 39%. (Cuadro 4)·.

Las gramíneas estivales aportaron el 7% en las dos clau
suras y un 45% en el area con descanso de 12 meses, año
por medio.

Koe1eria permollis fue codominante solo en la clausura
de 28 años aportando un 58% al total de la fitomasa disp~
nible.

Poa 1iWJ1aris contribuyó con un 55% en la clausura de
14 años y solo un 1% en el area con descanso de 12 meses,
año por medio.

Piptochaetium napostaense aport6 el 4% en la clausura
de 2A años y 3~~ en el area con descanso de 12 meses.

En los lugares eS~Jdiados el aporte de las monocotiled~
neas super6 el 85%. Se present6 un aumento de las dicotile
d6neas conforme era menor el período de descanso. Esto con
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cuerda con los datos aportados por Sala (1986) a p~8ar de
tratarse en su caso de un pastizal de zona subhúmeda (prov,
de Bs.Aires). Smoliak (1965) estim6 que los cambios en co~
posición flor!stica en las clausuras fue acompañada de ma-
yor disponibilidad. Vogel (1966) determin6 que las areas
protegidas produjeron más fitomasa. Austin et al. (1986)
sostuvieron que las gramíneas y el total vegetaci6n aumen
tan con el tiempo de exclusión.

CONCLUSIONES

En este tipo de pastizal bajo de planicie a mayor tie~
po de descanso hubo mayor cantidad de fitomasa aerea.

En ambas clausuras el aporte de las gramineas invernales
valiosas fue mayor que el de las estivales. En el area con
descanso de 12 meses. año por medio, las gram1neas estiv!
les y las latifoliadas aportaron un poco más que las inve!:
nales·.

ATRIBUTOS DE LAS ESPECIES MAS IMPORTANTES

Altura de cañas. El valor mayor lo tuvo Piptochaetium
napostaense con 58,0 cm en la clausura de 14 años. El me-
nor lo tuvo Poa li~~laris con 31,5 cm en el area con des-
canso de 12 meses, año por medio. Cano en 1969 obtuvo un
valor promedio de 51,7 cm en Piptochaetium napostaense·. -
Posteriormente este autor obtuvo en 1975 un valor de 71.6
cm en esa especie·. Ventura en 1981 en el NE del dpto-. Li-
huel Cale1 obtuvo, en esta especie, un valor de 77,0 cm.
Con respecto a ~ 1igularis Cano en 1969 determin6 un va
lor promedio de altur.a de cañas de 32,O cm .(Cuadro 5)0.

Altura verde. El mayor valor 10 tuvo Poa ligularis con
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40,7 cm en la clausura de 14 años mientras que Piptochae-
~ napostaense tuvo el valor menor (12,2 cm) en el area
con descanso de 12 meses, año por medio. Cano en 1969 re-
gistro en ~ ligularis una alt'..II'averde de 28,5 cm y de
Piptochaetium napostaense ,de 21,8 ~m. Este autor en 1975
obtuvo en f2! ligularis y en Piptochaetium napostaense V!
lores de 47,1 cm y 32,8 cm respectivamente. Ventura (1981)
obtuvo en Stipa tenuis un valor promedio de 19,1 cm.Vogel
(1966) en Canada obtuvo mayores valores de alt'Jra de cañas
y de altura verde er.las areas clausuradas.

Número de cañas. El valor mayor lo tuvo Koeleria permo
~ (27 cañas) en la clausura de 28 años, mientras que -
Piptochaetium napostaense tuvo el mas bajo (3 cañas) en -
el area con descanso de 12 meses, año por medio'. Ventura-',
Jl98l) en un area sin pastoreo de~ NE del dpto. Lihuel C!
lel tuvo en stipa tenuis un valor promedio de 132 cañas.
En Piptochaetium napostaense en la misma area obtuvo un -
valor de 97 sañas. Durante el año de ese muestreo la pre-
cipitaci6n supero ampliamente el promedio. hecho que se
tradujo en un vigor desusado en ambas gramíneas. Mueggler
(1972) afirm6 que el número de cañas es un muy sensible in
dicador de vigor.

Diámetro de corona. Tambien Koelerie permollis obtuvo
en la clausura de 28 años el mayor diámetro basal (27,1
cm) y Piptochaetium napostaense el menor (2,0 cm) en la -
clausura de 14 años. Cano (1975) determin6 en Piptochae-
~ napostaense un diémetro basal de 4,1 cm mient~as que
Ventura (1981) obtuvo un valor promedio de 8,5 cm en esa
misma especie.

Frecuencia del diWnetro de corona. En les tres areas -
de estudio se presentaron los mayores porcentajes de fre
cuencia en la clase O - 2,5 cm. En las clases siguientes
ésta decay6 marcadamente.
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Hubo un aumento en el diámetro de las matas conforme -
aumentaba el período de descanso. Esto tambifin fue obser-
vado por Sala (1986) en un pastizal de zona subhúemda en
la prov. de Buenos Aires'.

Proteína bruta. Los valores obtenidos en Poa li~u1aris
concuerdan con los citados en la bibliografIa (Abiusso -
1975) Cano et al. (1980-1985) -Chirino et al. (1988). No
hay mayores diferencias en el forraje de las especies en
las tres areas analizadas.

Los valores correspondientes a Piptochaetium napostaen
~ son algo distintos con respecto a lo ya pUblicado'.En
esta especie no hay marcadas diferencias entre las tres
areas.

Con respecto a los datos de Stipa tenuis también aqu!
hay diferencias con lo publicado por otros autores'. No
hay diferencias evidentes entre las tres areas.

CUADRO 6 - PROTEINA BRUTA (%)

Area t-luestreo C O N D E S C A N S O

Especie 28 años 14 años 12 meses

Koe1eria Permol1is 6,0 - -
Poa Ligu1aris 5,5 5,8 6,1
Piptochaetium napostaense 6,1 6,1 6,6
Stipa tenuis 6,2 5,5 5,9

CONCLUSIONES

~ liWllaris y Piptochaetium napostaense tuvieron los
mayores valores de al~~a de cañas, altura verde y número
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de cañas en la claasura de 14 años, mientras que en el a-
rea con descanso de 12 meses, año por medio sus valores e
son menores.

Stipa tenuia mostr6 sus mayores valores de altura de -
caf.as y altura verde en la clausura de 14 años en tanto -
éstos decayeron en el area con descanso de 12 meses, año
por medio, por efecto del uso por el ganado.

La ausencia de Koeleria permollis en la clausura de 14
añ~s s~ explicaría por el tiempo que necesitar!a la espe-
cie para recuperar su dominancia en el area, No estuvo
presente en el área con descanso de 12 meses, año por me-
dio.

La ausencia de Stipa tenuis en la clausura de 28 años
se explicaría por la competencia con otras especies cesp!
tosas de mayor porte".
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