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'C o M U N 1 C A C ION

COMPARACION DE TECNICAS PARA DETERMINAR LA PROPORCION DE
VERDE Y SECO EN Koeleria permollis Nees.

* **Fernández, B. y Martín R.S. de

INTRODUCCION

El an§lisis de los atributos de las especies valiosas
y abundantes en el pastizal contribuye al conocimiento de
la estructura y funci6n de la comunidad.

Las mediciones mensuales, semestrales o estacionales -
de la fitomasa aérea definen los cambios en cantidad pero
no indican las variaciones en el crecimiento y desaparié
ci6n del material.

En tm estudio del pastizal patagónico fue analizada la
producci6n y acumulaci6n de la fitomesa aérea. El naterj,al
fue cosechado y separado manualmente en vivo, seco y muer-
to, dife~enciables por el color. Se calculó la relaci6n -
vivo/seco+muerto en Stipa speciosa y S.humilis (Soriano -
et al. 19P.O).

En un trabajo sobre los flechillales de Sierra de la -
Ventana - Prov. de Bs.As. (Frangi et al.19PO) evaluaron la
fitomasa aé~ea por ~r~ento verde de grar.1neas y -
graminiformes, de hie~bas de hoja ancha y de subarbustos
y material muerto (seco en pie y hoja~asca). La evaluación
se realiz6 por cosecha y posterior separaci6n manual.
* Cát. Ecol.Vee. y Fitof. rae. Agr.

** Dpto.~atem'ticas.Fac.Cs.Ex. Y ~at. Vr!LPam.
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En el pasti zal de Balcarce (Prov. de Rs.As) f'ce anaH-
zada la modalidad de restauración de la cobertura vegeral.
La estructura fue relevada con un método no destr~ctivo.m!
diante un bastidor de sustentación horizontal. De esta ~a-
nera se registró el número de toques sobre el material ver
de y seco (Maceira y Verona. 19P.2).

En un pastizal bajo de la subregión de colinos -Pr-ov ,
de La Pampa se evaluó la cantidad de material en los com-
partimentos verde, seco en pie y broza; éstos tienen dife
rentes proporciones en gramíneas inveraa!esyy estivales.
La evaluación se realiz6 por cosecha y separación manual
(Carreiro et al. 1988).

OBJETIVO

Determinar si los procedimientos de sepanaci6n manual
y de recuentos por microscopio son equivalentes para es-
timar la proporción de material verde en una gramínea.

MATERIALES Y METODOS

Area de trabajo. Las muestras fueron tomadas en un a-
rea clausurada desde 1959. ubicada en la Regi6n Oriental.
Subregi6n de las mesetas y valles (Salazar Lea Plaza 1980);
Dpto-, Loventué, E'a.. El Pampa, Lat'. S·.36o 49' Long. 'J/65 o 18' •

MétOdo de trabajo: El material cosechado fue de Koelep
!!! permo11is Nees, gramínea invernal, decreciente y valio
sao Se halla solo en areas protegidas del pastore~.

La fitomasa aérea fue cortada mensualmente en superfi-
cies de 1/4 m2 localizadas al azar; para que no se alter~
ra la fracci6n·verde se mantuvo en freezer. La proporci6n
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de verde y seco se determin6 separando manualmente el ma
terial.

Una técnica más rápina e igualmente precisa es por re-
cuentos a través de microscopía. Del material cosechado
en campo se tom6 al azar ap~oximadamente 30g, fue molido
y pasado por tamiz para unifo~mar partículas. Con este ma
terial se hicie~on los preparados y posterior recuento se
gún la técnica de Sparks y Malechek (1968). Solo se re-
eistró la presencia de fragmento verde y/o seco, pero no

.su número. Por muestra se hicieron seis preparados y 50 -
lecturas en cada uno de ellos·. Para hacer los recuentos -
se dividió el preparado en cinco bandas horizontales y -
diez verticales, utilizand~': las escalas del microscopio.

Análisis eetadístico. Se decidi6 considerar los datos
de aquellos meses para.los cuales se disponía de informa-
ción obtenida por ambos procedimientos. Esto ocurre para
los meses de ABril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Diciem-
bre de 1988 y Febrero de 1989. Como habra dos series de
recuentos por microscopio para cada uno de los meses con-
siderados se promediaron ambos valores". En c~nsecuencia -
se cuenta con siete pares de datos. Dado que el tamaño ae
la muestra es pequeño se decidi6 aplicar un test no par8*-
métrico.

Se aplica la prueba de aleatoriedad para pares iguala-
dos; cada par de datos corresponde a la proporci6n de ma-
terial verde determinado por ambos procedimientos en cada
uno de los meses considerados. Esta prueba tiene una pote~
cia-eficiencia del 100% (Siegel 1980)

Se eligi6 como hip6tesis nula que los procedimientos
de separaci6n manual y de recuento por microscopio para -
determinar la proporci6n de material verde en' 13 gramínea
Koeleria permollis Nees son equivalentes.
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La regi6n de rechazo establecida para la prueba est!· -

compuesta por los valores mAs alejados de cero.

RESULTADOS Y CONCLUSIOrmS

Los recuentos por microscopio de los frasmentos fueron
individualizados sin dificultad por su coloraci6n. (Cuadro
1).

CUando en las ~jas comienza el proceso de secado, to-
man color amarillo-verdoso o amarillo; este material re-
cientemente muerto fue clasificado como "seco". Aquel en
que la senescencia fue mb avanzada mostro color marren o
gris, se lo·denomin6 "muerto", que era de mayor data.

Las muestras;: de fitomasa aér-ea contenían entre el O y
45% de verde. El material muerto fue superior al 5~~ (lec-
tura 1). Cuando se consider6 seco y ~~erto en conjunto
(lectura 2) estos valores llegaron al e5~.

La proporci6n de material muerto fue elevada por ausen
cia de pastoreo.

El ~ verde present6 dos picos (otoño y primaver2).tanto
en el recuento por microscopia, como por sepanaci6n manu~l.
que son las respuestas que corresponden a crecimientos es
tacionales.

Cuanco el material fue clasificado y analizado en ver-
de, seco y muerto (lec~~ra 1) los resultados ~ostraror.
cambios a lo lareo del tiempo que concuerdan con la dináni
ca de lafitomasa.

Et! el anáHis estad!stico la sumatoria de las diferen-
cias del materiol verde obtenido por las dos técnicas ap1l
cadas fueron 21.5 (Cuadro 2).
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Como d. = 21.5 no pertenece a la región de rechazo.por
1 ~

lo tanto se acepta la hipótesis nula para = 0,05.

Los métodos de separación de separación manual y de re-
cuentos por microscopio para estimar la proporción de mate
rial verde en Koeleria permollis son equivalentes, ~omo lo
demuestra el análisis estadístico.
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TECNICA MATERIAL 1988 1989
Ha Ab My Jn JI Ag Se Oc Di fe Jn

lectura 1
verde - 41 19 14 15 12 - 23 25 26
seco 24 22 28 33 32 - 20 22 15

Recuento 'lIuerto - 35 59 58 52 -56 - 57 53 59
por Lectura 2

Ilicroscopio verde - "5 20 15 17 17 - 26 28
lIuerto+
seco 55 80 85 83 83 74 72

-------------------------~-----------------------------------------
Separación verde 16 42 23 16 12 O 16 34 28 16

lIuerto+
lIanual seco 84 58 77 84 88 100 84 66 72 84

~uadro 1 - Recuentos lIensuales de verde , seco y muerto.(%)
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