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INTRODUCCIÓN
El ingreso del ganado doméstico en la región semiárida central de Argentina provocó un gran disturbio en los pastizales y bosques naturales. El manejo inadecuado al
que fueron sometidos estos sistemas produjo cambios importantes en su estructura
y composición florística junto con desbalances en el equilibrio entre los árboles-arbustos-pastos del bosque nativo. Las consecuencias de esto se reflejan actualmente
en las grandes extensiones cubiertas por bosques degradados que conforman en
algunos casos fachinales con una densidad excesiva de especies leñosas en su
estrato medio (renuevos y arbustos). Por otra parte, el pastoreo continuo produjo la
desaparición de especies forrajeras y su reemplazo por pajonales con bajo nivel productivo. Ambas situaciones incrementaron también los riesgos de incendios por la
gran acumulación de ﬁtomasa combustible.
En las últimas décadas se han incorporado distintas técnicas de manejo para
revertir esta tendencia regresiva. Los resultados obtenidos muestran que no existe un
manejo generalizado para estas áreas debido a la heterogeneidad ambiental, variabilidad en la estructura y composición de la vegetación. En este sentido, y teniendo en
cuenta los distintos niveles de degradación, es necesario que las estrategias sean
diseñadas para cada situación, enmarcadas en un plan de manejo que permita su continuidad, control, seguimiento y readecuación en función de la respuesta del sistema.
La producción ganadera sustentable en el área del caldenal requiere de un conocimiento profundo de los diferentes componentes a nivel sistémico. Visto el estado
actual de estos sistemas, el desafío que se presenta para quienes deben manejarlos
es alcanzar un equilibrio entre la coexistencia de las leñosas y el pastizal. Esto debe
permitir una producción que asegure la mejora y conservación de los recursos naturales, con énfasis en el mantenimiento y regeneración del bosque.
El objetivo general de este boletín es brindar información para la toma de decisiones por parte del productor y/o profesional en el manejo de sistemas con incrementos
del pajonal (empajados) y creciente arbustización (fachinales) en áreas de bosque de
caldén (Prosopis caldenia). Los resultados analizados representan una síntesis de
trabajos realizados en distintos proyectos de investigación desarrollados en el Campo
Experimental Bajo Verde de la Facultad de Agronomía (UNLPam), en los últimos 10
años (Figura 1).
Al respecto, y para abordar la mejora del sistema, se proponen una serie de manejos tendientes a:
• Reducir la cobertura de leñosas, incrementar la accesibilidad del sistema.
• Favorecer el establecimiento de las especies forrajeras (mejora de la calidad del
pastizal) y aprovechar los rebrotes del pajonal para la producción ganadera.
• Mejorar la estructura arbórea del bosque.
• Disminuir la ﬁtomasa combustible en general.
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REFERENCIAS:

Regiones forestales de Argentina
Bosque Andino Patagónico
Espinal
Monte
Parque Chaqueño
Selva Misionera
Selva Tucumano Boliviana
Región no Forestal

Provincia de
LA PAMPA

Establecimiento

Bajo Verde

REFERENCIAS:

Comunidades de La Pampa
Estepa
Arbustal mixto
Pastizal bajo
Pastizal samóﬁlo
Bosque de caldén
Matorral halóﬁto
Matorral bajo

Figura 1. Regiones Forestales de Argentina, comunidades vegetales de La Pampa y localiza-

ción del Establecimiento Bajo Verde (adaptado a partir del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos-INBN2 y Cano et al., 1980. Elaboración propia).
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DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN
DE FORRAJE Y FENOLOGÍA DE LAS ESPECIES
El pastizal que acompaña al caldenal de esta región es de ciclo
primavero-estivo-otoñal con pocas especies de ciclo estival (Figura 2). Entre las
primeras se encuentran Piptochaetium napostaense y Poa ligularis como las
principales forrajeras y Nassella tenuissima, Nassella trichotoma, Jarava ichu y
Amelichloa brachychaeta dentro de las no forrajeras. En las segundas, y según el
estado de condición del pastizal, se pueden encontrar Digitaria californica y
Bothriochloa springﬁeldii como forrajeras y varias especies del género Baccharis como
no forrajeras. En la Tabla 1 se presentan las especies más representativas del pastizal.
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Figura 2. Producción de forraje durante el año y principales procesos fenológicos de las espe-

cies de ciclo primavero-estivo-otoñal y estival del caldenal del Establecimiento Bajo Verde.
Elaboración propia.
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Tabla 1. Especies más representativas del estrato graminoso herbáceo del bosque de caldén.
Elaboración propia.
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

1. Amelichloa brachychaeta

Pasto puna

2. Bothriochloa springﬁeldii

Penacho blanco
Cebadilla
Tembladerilla

VALOR FORRAJERO CICLO DE VIDA ESTACIONALIDAD

P

I

Plp

F

P

E

Plp

F

A

I

T

F

P

I

Pcp

Pasto plateado

F

P

E

T

Centenillo

NF

A

I

Pcp

Paja blanca

NF

P

I

T

Plumerito

F

P

E

Pcp

9. Nassella trichotoma

Flechilla tendida

NF

P

I

Pcp

10. Nassella longiglumis

Flechilla grande

F

P

I

Pcp

11. Nassella tenuissima

Paja

NF

P

I

Pcp

12. Panicum bergii

Paja voladora

NF

P

E

T

13. Piptochaetium napostaense

Flechilla negra

F

P

I

Pcp

Unquillo

F

P

I

Pcp

Cola de zorro

F

P

E

Pcp

Gramilla cuarentona

F

P

E

T

3. Bromus catharticus
4. Chascolitrum subaristatum
5. Digitaria californica
6. Hordeum stenostachys
7. Jarava ichu
8. Leptochloa crinita

14. Poa ligularis
15. Setaria leucopila
16. Sporobolus cryptandrus

NF

TIPO DE
BANCO

REFERENCIAS:
F-forrajera; NF-no forrajera; A-anual; P-perenne; I-invernal; E-estival; Plp-permanente a largo plazo; Pcp-permanente a corto plazo; T-transitorio.
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Dependiendo de la historia de uso, el pastizal se puede presentar formando un
continuum más o menos homogéneo de especies forrajeras, y de no forrajeras en
los estados más degradados. Es muy común observar una matriz heterogénea
donde alternan parches dominados por especies forrajeras con otros de dominancia no forrajera (Figura 3). El estrato arbóreo contribuye a esta heterogeneidad
espacial al regular la entrada de luz, inﬁltración de agua, retención y ciclado de
nutrientes.

PARCHE CODOMINADO
PARCHE NO FORRAJERO

PARCHE FORRAJERO

Figura 3. Matríz de parches con dominancia de especies forrajeras, no forrajeras y codominados.

BANCO DE SEMILLAS
El banco de semillas es el conjunto de propágulos viables presentes en el suelo
y que potencialmente son capaces de generar nuevos individuos. En áreas naturales, en general, estas semillas se concentran en los primeros 4 cm de suelo (incluida
la broza) y su disposición espacial se caracteriza por una alta heterogeneidad producto de los parches preexistentes ocasionados por el manejo.
La persistencia de las semillas en el banco dependerá no sólo de las características propias de las especies sino también de factores biológicos y ambientales
(predación, patógenos, temperatura, humedad, fuego). De esta manera especies
como Piptochaetium napostaense, Nassella tenuis y N. tenuissima presentan una
viabilidad de las semillas relativamente baja (de 1 a 5 años). Otras, como Amelichloa
brachychaeta superan los 10 años (Tabla 1).
Toda intervención que genere disturbios que modiﬁquen el suelo provocará
cambios en la estructura y composición del banco. Por tal razón se tendría que
garantizar la entrada de semillas al banco periódicamente.
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RESPUESTA AL PASTOREO
DE LAS ESPECIES FORRAJERAS
Las especies forrajeras de los pastizales de esta región no tuvieron en su historia evolutiva una presión de pastoreo por grandes herbívoros, por lo cual, la mayoría
de ellas son susceptibles a la acción de los mismos. El ingreso del ganado doméstico y el pastoreo continuo a gran escala provocó la disminución/desaparición de las
especies forrajeras en la mayoría de estas áreas.
En la actualidad, en situaciones de pastoreo moderado las especies forrajeras
como flechilla negra y unquillo presentan tanto cambios morfométricos como posibles mecanismos de tolerancia a la herbivoría. Estos cambios se maniﬁestan en la
densidad, peso de los macollos y enterrado de las coronas (Figura 4).
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Establecimiento

Figura 4. Modelo conceptual de los cambios morfométricos que se presentan en las especies

forrajeras en situaciones de diferente intensidad de pastoreo. Elaboración propia.

RESPUESTA DE LAS LEÑOSAS A LOS DISTURBIOS
En cuanto a las leñosas, la acción de los herbívoros domésticos a nivel sistema
contribuyó (y lo sigue haciendo) a un notable incremento en el reclutamiento de individuos de caldén en las áreas de bosque y pastizales, y su posterior desarrollo con un
aumento de la cobertura de los estratos intermedios.
Los individuos jóvenes de caldén una vez establecidos son difíciles de erradicar,
principalmente, debido a su estrategia de respuesta a disturbios mediante el rebrote
de sus yemas basales (Figura 5). Toda acción que elimine la dominancia apical,
como por ejemplo incendios o labores mecánicas, tendrá como respuesta un denso
rebrote que genera individuos multicaules y una disminución en la accesibilidad del
sistema (Figura 6).
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La función de las yemas en
la copa es la de producir
nuevas ramas, hojas y flores

Las yemas basales se
activan cuando se rompe
la dominancia apical y
producen nuevos troncos

Figura 5. Ubicación de las yemas de copa y basales en individuos del género Prosopis. Elabora-

ción propia.
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Figura 6. Respuesta de la leñosa a distintas intensidades y tipos de disturbios. Elaboración propia.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
FORESTALES MADEREROS
Los productos forestales madereros provenientes del bosque del caldén son considerados productos de tipos primario ya que se extraen del bosque y se comercializan como tales. Los tres productos principales son leña, poste y rollizo (Figura 7).
De las especies nativas de La Pampa, el piquillín (Condalia microphylla) es el más
demandado para leña, seguido por alagorrobo (Prosopis flexuosa) y caldén (Prosopis
caldenia). Otro producto son los postes, cuya fuente de extracción principal es el
caldén. Por último, los rollizos -con mayor potencial para el agregado de valor- presentan una extracción muy limitada por la falta de rodales de calidad.
De acuerdo con los resultados del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos
(2006), para la Región del Espinal, los productos forestales madereros pueden deﬁnirse dentro de los siguientes parámetros:
POSTE: producto que tiene 2.40 m de largo y un diámetro en punta ﬁna entre 15
y 25 cm con corteza.
ROLLIZO: producto que tiene como mínimo 0.60 m de largo y más de 25 cm de
diámetro en punta ﬁna con corteza.
LEÑA: producto que no entra en las categorías anteriores y cuyo diámetro en
punta ﬁna con corteza es menor a 15 cm.

Figura 7. Productos forestales madereros: leña y postes.
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FISONOMÍAS DE REFERENCIA Y PRÁCTICAS
DE MANEJO RECOMENDADAS
Se presentan a continuación distintas ﬁsonomías que pueden encontrarse en la
región del caldenal. Para cada una de ellas, se describen los posibles manejos que
incluyen, en forma aislada o en combinación, técnicas de intervención mecánicas,
quemas prescriptas y/o manejo del pastoreo (en el marco de la legislación vigente
en la provincia¹) (Figura 8). Además, se establecen algunos indicadores de tendencia
y umbrales para la toma de decisiones (a corto-mediano y/o largo plazo) con el
objeto de deﬁnir una nueva intervención.

QUEMAS PRESCRIPTAS

TOPADORA

ROLADO

EXTRACCIÓN MANUAL

TRITURADORA FORESTAL

PASTOREO ROTATIVO CON
ALTAS CARGAS INSTANTÁNEAS

Figura 8. Intervenciones posibles de realizar en función del tipo de estructura de la comunidad.
¹ Ley Nacional 26331, Ley Provincial 2624 y Ley Provincial 1354 con sus correspondientes resoluciones

y disposiciones.
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FISONOMÍA:
Bosque abierto con pastizal mixto
Descripción
En esta ﬁsonomía se pueden identiﬁcar tres estratos principales (Figura 9). El
arbóreo con una altura superior a los 8 metros, donde predomina el caldén (Prosopis
caldenia) con una disposición de los árboles espaciada, de aproximadamente 30-40
ind.ha¯¹. El estrato arbustivo, con una altura máxima de 3 m y de composición variable. Entre las especies más frecuentes se pueden encontrar piquillín (Condalia
microphylla), molle (Schinus johnstonii), piquillín de víbora (Lycium gilliesianum) y
llaollín (Lyciun chilense), todas ellas con una cobertura menor del 10%. En cuanto al
estrato graminoso-herbáceo o pastizal su estructura horizontal y composición es
heterogénea. Se pueden diferenciar parches de distinto tamaño, algunos dominados
por especies forrajeras y otros por no forrajeras. Las especies forrajeras características son el unquillo (Poa ligularis) y la flechilla negra (Piptochaetium napostaense)
mientras que las no forrajeras son las denominadas pajas, entre ellas, paja blanca
(Jarava ichu), paja (Nassella tenuissima), flechilla tendida (Nassella trichotoma) y
pasto puna (Amelichloa brachychaeta).

Figura 9. Bosque abierto con pastizal mixto. Detalle de su estructura.
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Objetivos de manejo
A nivel del sistema:
• Disminuir el combustible ﬁno/intermedio y mantener la estructura abierta del bosque
A nivel productivo:
• Mejorar la calidad del pastizal
• Realizar aprovechamiento forestal

Posibles manejos
Quemas prescriptas, pastoreos rotativos con altas cargas, extracción forestal
selectiva (Figura 10), siembra de especies forrajeras nativas.

Figura 10. Raleo selectivo y productos forestales madereros.

Estrato graminoso-herbáceo
Cuando hay predominio de especies forrajeras, para conservar o mejorar el pastizal es necesario disminuir la competencia con el pajonal. Para ello, la quema prescripta (Figura 11) de otoño es una herramienta apropiada ya que permite liberar
espacios que pueden ser aprovechados para el establecimiento de las forrajeras
que coinciden con esta época. Además, es bien conocido, que algunas de estas
especies como la flechilla negra, pueden verse beneﬁciadas por activación de su
banco de semillas. Por otra parte, el rebrote del pajonal en respuesta a la quema,
provee ﬁtomasa de calidad aceptable que puede ser aprovechado por el ganado con
pastoreos de alta carga instantánea. Esto último tiene un efecto sinérgico positivo
sobre la disminución de la cobertura de las pajas.
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Figura 11. Quema prescripta en otoño y rebrote del pastizal.
Otra alternativa de manejo en esta situación sería utilizar solamente el pastoreo
rotativo (Figura 12) con altas cargas instantáneas para mejorar el pastizal y disminuir
la biomasa combustible. En este caso, es necesario planiﬁcar los pastoreos por
cortos periodos de tiempo en distintos momentos del año.

Figura 12. Aprovechamiento del estrato graminoso herbáceo.
Cuando predominan especies no forrajeras en el pastizal, su manejo requiere de
quemas prescriptas a ﬁnales de invierno (también podrían planiﬁcarse en otoño) y el
pastoreo de sus rebrotes a partir de la primavera. La recurrencia de este manejo que
combina quema y pastoreo intensivo provoca un debilitamiento progresivo del pajonal. El restablecimiento de especies forrajeras en el pastizal dependerá de su presencia en la comunidad y en el banco de semillas.
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Estrato arbóreo
En ﬁsonomías de bosque abierto con un estrato arbóreo maduro, con ejemplares
de buen porte, diámetros de fuste mayores a 30 cm, alturas entre 6-10 m, el aprovechamiento manual de productos forestales madereros como postes y rollizos resulta
una práctica viable. Los productos obtenidos pueden ser utilizados como parte de la
infraestructura interna de los establecimientos rurales o comercializados. Esta última
alternativa ofrece al productor una renta económica complementaria.
Cuando el bosque es joven, con ejemplares de porte pequeño, altura entre 3-6 m,
diámetros entre 10-20 cm, el manejo implica el control del avance de las leñosas
bajas a partir de limpias y aclareos. Si la intervención es mecanizada, el material
queda disperso en superﬁcie para su degradación y consecuente aporte de materia
orgánica (MO) al suelo. Si el trabajo es manual, dependiendo de las especies presentes y de su tamaño, el material puede ser destinado a leña o bioenergía.
FISONOMÍA: Bosque abierto con pastizal mixto
• Estrato graminoso herbáceo mixto: quema prescripta de otoño/invierno-pastoreo rotativo de alta carga.
• Resultados: Incremento de la proporción de especies forrajeras, y herbáceas
anuales y perennes, disminución de la cobertura del pajonal por efecto del fuego
y/o del pastoreo. Disminución de ﬁtomasa combustible.
• Estrato arbóreo: aclareos, control de avance de leñosas.
• Resultado: mejoramiento del estrato forestal y renovación de la masa arbórea y
del pastizal, aprovechamiento de productos forestales madereros y renta económica, disminución del material combustible.

Indicador/es de tendencia y umbrales para
planiﬁcar el manejo y la toma de decisiones
Cuando la cobertura del pajonal disminuye, el pastizal se puede mantener a partir
del pastoreo rotativo con altas cargas durante cortos períodos de tiempo.
Si la cobertura del pajonal aumenta hasta alcanzar el 50% es necesario recurrir a
la quema prescripta (que se aplicará de acuerdo a lo contemplado en la legislación
vigente) (Figura 13) y posterior pastoreo de rebrotes.
Cuando el estrato arbóreo presenta una espesura baja, o sea, existe poca superposición de copas o bien están espaciadas, se garantiza la entrada de luz a los estratos inferiores. Si la espesura es alta, este estrato es más cerrado (mayor cobertura) y
entonces, la proximidad de las copas y la densidad pueden ser utilizadas para la deﬁnición de umbrales a partir de los cuales se debe intervenir. Al respecto, el Primer
Inventario Nacional de Bosques Nativos establece 98 árboles.ha¯¹ para un caldenal
abierto y 290 árboles.ha¯¹ para un caldenal cerrado. Por otra parte, en cuanto a la
proximidad de copas debería mantenerse una apertura entre árboles igual o superior
a la que cada ejemplar ocupa. Así, de la combinación entre ambos indicadores surge
un umbral de acción de 150 árboles.ha¯¹ con una cobertura del 50%.
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Figura 13. Estrato graminoso herbáceo del bosque dominado por el pajonal.
• Umbral: 50% de cobertura del pajonal para realizar quema prescirpta; 150 árboles.ha¯¹ con una cobertura del 50% para realizar aclareos.

ALERTA: es importante la observación del estrato arbustivo. NO debería
superar una cobertura del 10-15%. Aumentos, aunque sean de poca
magnitud, pueden estar indicando una ligniﬁcación paulatina del sistema,
para lo cual deberían considerarse otras alternativas de manejo (algunas
de ellas presentadas más adelante). Si a esto se le suma un incremento de
la cobertura del pajonal, la continuidad de la ﬁtomasa combustible
aumenta la probabilidad de incendios.
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FISONOMÍA:
Bosque abierto con pajonal
con predominancia de pasto puna
Descripción
Esta ﬁsonomía se caracteriza por presentar dos estratos bien marcados, uno arbóreo alto con caldenes de más de 8 m y otro graminoso herbáceo dominado por pajas
(Figura 14). Estos pajonales pueden ser de composición variable y en muchos casos
estar dominados solo por pasto puna.

Figura 14. Bosque abierto con pajonal con predominancia de pasto puna. Detalle de su estructura.

Objetivos de manejo
A nivel del sistema:
• Disminuir el combustible ﬁno/intermedio y mantener la estructura abierta del bosque
A nivel productivo:
• Mejorar la calidad del pastizal
• Realizar aprovechamiento forestal
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Posibles manejos
Pastoreos rotativos con altas cargas.

Estrato graminoso-herbáceo
En situaciones donde predomina pasto puna, la disminución de la ﬁtomasa combustible y el aprovechamiento ganadero del pajonal se logran con pastoreos rotativos
con altas cargas instantáneas (Figura15). De esta manera, si existe banco de semillas
de especies forrajeras se generan las condiciones para su establecimiento. Es importante tener en cuenta que, cuando domina el pasto puna, toda intervención que mueva
el suelo o bien la quema prescripta, y posterior pastoreo, favorecen la diseminación y
establecimiento de esta especie a través de sus granos cleistógenos (fruto basal proveniente de la autofecundación). La presencia de especies forrajeras en esta comunidad y en el banco de semillas podría contribuir en la mejora de la calidad del pastizal.

Figura 15. Estrato graminoso herbáceo pastoreado. Se destacan los parches dominados por
especies forrajeras y el pasto puna pastoreado.

Estrato arbóreo
Cuando el bosque presenta un estrato arbóreo alto, con árboles maduros, se
puede realizar aprovechamiento forestal. La oferta de productos forestales madereros
puede incluir postes y rollizos. En estas situaciones es importante el monitoreo de la
regeneración arbórea.
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FISONOMÍA: Bosque abierto con pajonal de pasto puna
• Estrato graminoso herbáceo: pastoreo de rebrotes del pajonal.
• Resultados: disminución de la cobertura del pajonal por efecto del pastoreo.
Incremento de forrajeras. Disminución de ﬁtomasa combustible.
• Estrato arbóreo: extracción manual de productos forestales madereros, control
de avance de leñosas.
• Resultado: mejoramiento del estrato forestal y renovación de la masa arbórea y del
pastizal, aprovechamiento de productos forestales madereros y renta económica.

Indicador/es de tendencia y umbrales para
planiﬁcar el manejo y la toma de decisiones
Cuando la cobertura del pajonal disminuye, el pastizal se puede mantener a partir
del pastoreo rotativo con altas cargas durante cortos períodos de tiempo. Si eventualmente la cobertura del pajonal incrementara superando el 50% se debería realizar nuevamente un pastoreo con muy alta carga.
• Umbral: 50% de cobertura del pajonal para realizar pastoreo con muy alta carga;
150 árboles.ha¯¹ con una cobertura del 50% para realizar aclareos.

ALERTA: es importante la observación del estrato intermedio (población
de renuevos). Aumentos de su cobertura, aunque sean de poca magnitud
pueden estar indicando una ligniﬁcación paulatina del sistema, para lo cual
deberían considerarse otras alternativas de manejo (ver algunas de ellas
presentadas más adelante).
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FISONOMÍA:
Bosque bajo denso con dominancia
de pajonal y renoval bajo
Descripción
Esta ﬁsonomía se caracteriza por presentar un estrato intermedio de leñosas de
hasta 3 m con una cobertura entre el 40 y 60% (Figura 16). El caldén es dominante principal entre las leñosas de ambos estratos, el arbóreo y el arbustivo, y condiciona el desarrollo del pastizal-pajonal. El estrato graminoso herbáceo, entonces, no solo es de composición variable sino también heterogénea en cuanto a la cobertura del suelo. Entre las
especies más representativas se encuentran las pajas y en algunas situaciones con
menor cobertura de leñosas, las especies forrajeras como el unquillo y la flechilla negra.

Figura 16. Bosque bajo denso con dominancia de pajonal y renoval bajo. Detalle de su estructura.

Objetivos de manejo
A nivel del sistema:
• Disminuir el combustible ﬁno/intermedio y grueso
• Reducir la cobertura de leñosas
A nivel productivo:
• Mejorar la calidad del pastizal
• Incrementar la accesibilidad del sistema
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Posibles manejos
Triturado selectivo, quema prescripta y siembra de especies forrajeras nativas.

Estrato graminoso-herbáceo
En situaciones donde se requiere reducir el estrato leñoso intermedio, el triturado
selectivo permite no sólo reducir la cobertura de leñosas sino también favorecer la
apertura del sistema con una notable disminución de la biomasa combustible y la
interrupción de su continuidad en los estratos verticales (Figura 17).

Figura 17. Trituradora en acción y resultado de la intervención.
Esta labor mecánica remueve parte de la superﬁcie del suelo generando micrositios
aprovechables por las semillas provenientes del banco de la comunidad o de comunidades o parches cercanos. Esto facilita una rápida cobertura del suelo por parte del
estrato graminoso-herbáceao donde las especies forrajeras podrían volver a establecerse en caso de encontrase en el banco.
Cuando exista suﬁciente ﬁtomasa combustible en el estrato graminoso herbáceo se
recomienda combinar con quema prescripta (Figura18), lo que a su vez permitirá enlentecer el desarrollo de rebrotes de leñosas.
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Figura 18. Quema prescripta.

Estrato arbóreo
De acuerdo con la composición especíﬁca de la comunidad, se pueden extraer
distintos productos forestales madereros. En este sentido, el aprovechamiento del
estrato arbóreo dependerá del porte y dimensiones de los ejemplares. En cuanto al
estrato arbustivo-leñoso intermedio tanto los renuevos de caldén como piquillín
pueden ser aprovechados como leña. Las extracciones deben ser manuales y realizarse previo al triturado forestal.
FISONOMÍA: Bosque bajo denso con dominancia de pajonal y renoval bajo
• Estrato graminoso herbáceo y leñoso intermedio: triturado selectivo y quema
prescripta.
• Resultados: inmediatamente después de la intervención se reduce la cobertura
de leñosas hasta un 30%, se mejora la accesibilidad; hay una remoción parcial del
suelo. Mejora de la calidad del pastizal en función de que se encuentren semillas
forrajeras en el banco de semillas.
No se produce la muerte de las leñosas, luego de seis meses del triturado, la totalidad de tocones presentaron rebrotes (entre 10 y 30 por individuo) que superaron
los 40 cm.
• Estrato arbóreo: aclareos.
• Resultado: mejoramiento del estrato forestal y renovación de la masa arbórea y
del pastizal, aprovechamiento de productos forestales madereros y renta económica, disminución material combustible.
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Indicador/es de tendencia y umbrales para
planiﬁcar el manejo y la toma de decisiones
Cuando el incremento de leñosas (principalmente rebrotes de los tocones) es incipiente y empieza a afectar la accesibilidad del sistema, se recomienda una quema
prescripta, siempre y cuando la acumulación de ﬁtomasa combustible del pajonal-pastizal lo permita. Una quema no solo enlentece el proceso de ligniﬁcación sino
que favorece el uso de los rebrotes del pajonal.
Si la cobertura de los rebrotes de las leñosas alcanza el 40% se deberá repetir el
triturado en aquellas áreas con mayor cobertura (Figura19).

Figura 19. Rebrote de leñosas en área previamente intervenida.
• Umbral: con ligniﬁcación incipiente, si la ﬁtomasa combustible del estrato graminoso herbáceo alcanza un 50% de cobertura se recomienda realizar una quema
prescripta para enlentecer este proceso. Si la cobertura de leñosas alcanza el 40%
repetir el triturado en aquellas áreas con mayor concentración de rebrotes.
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FISONOMÍA:
Bosque abierto con un estrato arbustivo bajo
-con renuevos- y pastizal bajo
Descripción
La ﬁsonomía de esta comunidad se caracteriza por una estructura vertical de 4
estratos (Figura 20). Los estratos graminoso- herbáceo y arbustivo bajo comprenden
uno de hasta 25 cm compuesto por hierbas y algunas gramíneas (forrajeras), y otro de
25 cm a 1 m conformado por gramíneas más altas (no forrajeras), algunas hierbas y
arbustos bajos. El estrato de 1 a 2 m está integrado principalmente por renuevos de
caldén y arbustos como piquillín, molle y el estrato arbóreo de 2 a 4 m conformado
principalmente por caldenes que en algunos sectores pueden superar los 4 m.
Entre las especies más representativas del pastizal se encuentran las forrajeras flechilla negra y el unquillo. En los parches no forrajeros se encuentran las
pajas en general.

Figura 20. Bosque abierto con un estrato arbustivo bajo -con renuevos- y pastizal bajo. Detalle
de su estructura.
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Objetivos de manejo
A nivel del sistema:
• Mejorar la estructura del bosque
• Reducir la cobertura de leñosas
A nivel productivo:
• Mejorar la calidad del pastizal
• Incrementar la accesibilidad del sistema
• Mejorar el potencial forestal

Posibles manejos
Topadora, siembra con nativas, pastoreo rotativo de alta carga instantánea,
quema prescripta.

Estrato graminoso-herbáceo
Cuando el estrato graminoso herbáceo presenta un porcentaje de suelo desnudo importante (más del 25%) y a su vez la contribución de las leñosas bajas (menores de 1 m) supera el 60%, la intervención recomendada es el uso de topadora con
rastrillo (Figura 21). Dependiendo de la topografía se deberá deﬁnir el diseño de
labor, siendo recomendables aquellos que dejen isletas de vegetación sin tratar. Si
bien la topadora produce la erradicación de las leñosas (las arranca de raíz), genera
un gran movimiento de suelo que deja el sistema expuesto y sin cobertura durante
varios meses luego de la intervención.

Figura 21. Topadora en acción. Se destaca el movimiento de suelo.
Este proceso de relajación competitiva generado por apertura del sistema y movimiento de los primeros 30-40 cm de suelo crea las condiciones para el establecimiento de especies propias o exógenas al sistema que aprovechan el mayor ingreso de luz
y agua. Si existe banco de semillas de especies forrajeras, estas podrían aumentar su
contribución porcentual en la comunidad. A su vez, esta apertura se vuelve una oportunidad para la realización de una siembra con especies forrajeras nativas.
Una vez restablecida la cobertura del estrato graminoso herbáceo en las áreas
intervenidas, es recomendable un pastoreo rotativo con altas cargas instantáneas,
con sus respectivos descansos.
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Estrato arbóreo
En estas ﬁsonomías donde predominen ejemplares arbóreos juveniles, con algunos árboles de gran porte aislados, el aprovechamiento de productos forestales
como leña (piquillín y caldén), postes y varillones (caldén), podría realizarse previo o
posterior a la intervención.
FISONOMÍA: Bosque abierto con un estrato arbustivo bajo -con renuevos- y
pastizal bajo
• Estrato graminoso herbáceo: uso de topadora, siembra con nativas, pastoreo de
alta carga instantánea.
• Resultados: inmediatamente después de la intervención se eliminó la cobertura
de leñosas en las áreas tratadas. Con esta técnica se asegura una alta accesibilidad del sistema en el tiempo. Se produjo un gran movimiento de suelo; luego de
un año, las áreas tratadas presentaron poca cobertura de suelo con alta proporción de especies anuales. Mejora de la calidad del pastizal en función de que se
encuentren semillas forrajeras en el banco de semillas.
• Estrato arbóreo: extracción manual previa intervención.
• Resultado: mejoramiento del estrato forestal, aprovechamiento de productos
forestales madereros y renta económica, disminución del material combustible.

Indicador/es de tendencia y umbrales para
planiﬁcar el manejo y la toma de decisiones
Cuando los renuevos en las áreas tratadas son pequeños, recién establecidos,
se recomienda su control mediante la utilización de una rastra. Esto se podría combinar con una siembra (es recomendable la utilización de especies nativas) para
mejorar la calidad del pastizal. Si los renuevos son de mayor porte se recomienda la
extracción manual con erradicación de tocón. Por otra parte, si sólo hubiera incremento de pajonal, este se podría manejar con pastoreo de alta carga instantánea o
quemas prescriptas.
• Umbral: si la presencia de leñosas en las áreas tratadas alcanza una densidad
de 2-4 individuos recién establecidos cada 100 m² (equivale a 200-400 ind/ha)
realizar un rastreado. Si el pajonal alcanza un 50% de cobertura se recomienda
realizar una quema prescripta y posterior pastoreo de rebrotes.

ALERTA: dada la agresividad de esta intervención a nivel sistema, el uso
posterior del mismo se debe planiﬁcar adecuadamente considerando la
topografía del área. Monitorear la densidad de leñosas recién establecidas.
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FISONOMÍA:
Renoval bajo denso-fachinal
Descripción
Esta comunidad se caracteriza por una estructura vertical de 2-3 estratos, uno
graminoso- herbáceo de hasta 25 cm; un estrato de gramíneas intermedio de hasta
60 cm; y un estrato arbustivo denso a muy denso formado principalmente por renuevos de caldén de hasta 3-4 m (Figura 22).

Figura 22. Renoval bajo denso-fachinal. Detalle de su estructura.
Entre las especies más representativas del estrato graminoso herbáceo bajo se
encuentran las forrajeras flechilla negra y el unquillo formando parches en las áreas
más abiertas (que son las menos frecuentes). En áreas más cerradas predominan las
pajas.

Objetivos de manejo
A nivel del sistema:
• Rehabilitar la estructura del bosque
• Reducir la cobertura de leñosas
• Disminuir la ﬁtomasa combustible
A nivel productivo:
• Incrementar la accesibilidad del sistema
• Mejorar la calidad del pastizal
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Posibles manejos
Rolado selectivo, triturados, quema prescripta.

Estrato graminoso-herbáceo
Cuando el renoval fachinal es denso, posee una cobertura superior al 60% y una
altura homogénea se recomienda el rolado selectivo de baja intensidad (Figura 23).
La rápida apertura del sistema favorece el establecimiento de las especies del pastizal desde el banco de semillas y con ello una rápida recuperación del estrato graminoso herbáceo.

Figura 23. Rolo en acción.
Esta intervención no produce la muerte de las leñosas y en un lapso relativamente corto (entre 1 y 2 años) la cobertura de rebrotes reduce notablemente la
accesibilidad lograda.
La combinación de esta técnica con una quema prescripta posterior reduce la
ﬁtomasa combustible (ﬁna e intermedia) acumulada sobre el suelo y retrasa signiﬁcativamente el crecimiento de los rebrotes. Además, contribuye a la mejora de la
calidad del pastizal ya que favorece el establecimiento de las especies presentes en
el banco de semillas y permite el uso de los rebrotes del pajonal.
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FISONOMÍA: Renoval bajo denso-fachinal
• Estrato graminoso herbáceo y leñoso: rolado, triturados, quema prescripta.
• Resultados: inmediatamente después del rolado mejora la accesibilidad del
sistema, sin embargo se produce una alta acumulación de material combustible
ﬁno e intermedio sobre el suelo que en los primeros tiempos (hasta su degradación/pisoteo) diﬁculta el tránsito de los animales por el alto contenido de espinas.
Se favorece el establecimiento de especies del pastizal tanto desde el banco de
semillas como de comunidades vecinas. La combinación con la quema prescripta
reduce el material depositado sobre el suelo, retrasa el rebrote de los tocones
(quema a los renuevos jóvenes) y mejora la calidad del pastizal a través del rebrote
de las pajas.

Indicador/es de tendencia y umbrales para
planiﬁcar el manejo y la toma de decisiones
Cuando la cobertura de rebrotes de leñosas supera un 30%, y en caso de existir
ﬁtomasa combustible se podría realizar una quema prescripta. En caso contrario, se
debería realizar un triturado en las áreas donde previamente se produjo el rolado.
Cuando el tamaño de los rebrotes supera los 2 m y la cobertura de los mismos
es de un 50-60% se recomienda hacer un nuevo rolado.
• Umbral: con un 30% de cobertura de rebrote de leñosas y un 50% de ﬁtomasa
ﬁna combustible realizar una quema prescripta. Si la cobertura del pastizal es
menor, entonces se recomienda realizar un triturado de los rebrotes.
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COSTOS DE LAS INTERVENCIONES Y VALORES
DE LOS PRODUCTOS FORESTALES MADEREROS
A continuación, se presentan los costos de algunas de las prácticas implementadas en esta región (Tabla 2). Los valores son aproximados ya que están condicionados por la estructura vertical y horizontal del bosque, el tamaño de los ejemplares,
la accesibilidad, entre otros. Además, en la Tabla 3 se incluyen los valores de los
productos forestales madereros.
Tabla 2. Costos de las intervenciones. Elaboración propia.
Valores aproximados en Litros
de Gasoil Grado 2 /ha

PRÁCTICAS

Quema prescripta

1,7

Raleo mecánico con topadora (**)

1000

Rolado (**)

200

Trituradora
Raleo manual con extracción de raíz
(sin obtención de productos forestales
madereros) (**)

250-300
1000 (*)

Raleo manual con extracción de raíz
(con obtención de productos forestales
madereros) (**)

750 (*)

Poda de formación (**)

100 (*)

(*) Dependiendo de la complejidad de la estructura del sistema, de la condición del bosque y/o
del tamaño de los individuos.
(**) Valores correspondientes a la Dirección de Recursos Naturales, Subsecretaría de Asuntos
Agrarios - Gobierno de La Pampa.

Tabla 3. Valores de los productos forestales madereros. Elaboración propia.
PRODUCTOS FORESTALES MADEREROS

Valores aproximados en Litros
de Gasoil Grado 2

Poste

9,17 L/unidad

Rollizo

71,65L/ton

Leña
Valores correspondientes a Ferro Moreno et al., 2019.
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143,31 L/ton (piquillín)
57,32 L/ton (caldén)

ACCIONES
CONTRAINDICADAS
ACCIONES
CONTRAINDICADAS
En cuanto a las QUEMAS PRESCRIPTAS:
• Evitar el uso del fuego en situaciones donde existe un continuum de ﬁtomasa
entre los diferentes estratos de vegetación del sistema (estrato graminoso herbáceo-arbustivo-arbóreo bajo-arbóreo) ya que puede favorecer el desarrollo de incendios devastadores.
• Las altas temperaturas que se pueden alcanzar en quemas de sistemas muy
ligniﬁcados pueden afectar, entre otros, el banco de semillas del suelo, reservorio
del cual dependerá la regeneración del pastizal, y además, propiciar la erosión.
En cuanto al ROLADO:
• Evitar la utilización de esta práctica en situaciones donde el tamaño de las
leñosas supera los 10 cm de DAP (Diámetro Altura Pecho), ya que se diﬁculta el proceso de fragmentación de los residuos que quedan sobre el suelo imposibilitando el
acceso y tránsito.
En cuanto al MANEJO DEL PASTOREO:
• Evitar pastoreo continuo con baja carga ya que se favorece el sobrepastoreo y
disminución/extinción de las especies forrajeras. La práctica recomendable es el
past oreo rotativo con altas cargas instantáneas.
• Es imprescindible que el pastizal descanse en distintos momentos de su ciclo
fenológico, al menos cada 3-4 años.
En cuanto al MANEJO DEL PASTIZAL:
• Previo a toda labor o intervención es imprescindible dejar que el estrato graminoso herbáceo semille. Esto garantizará el mantenimiento o incremento del banco
de semillas, en especial de las especies forrajeras.
En cuanto al MANEJO DE PAJONALES DOMINADOS POR PASTO PUNA:
• Evitar remoción de suelo (ej. arada) y quemas prescriptas cuando el estrato graminoso-herbáceo está dominado por Amelichloa brachychaeta. Ambas prácticas
favorecen la diseminación de esta especie no forrajera y contribuyen a mantener su
dominancia.
En cuanto a la DISEMINACIÓN DEL CALDÉN:
• Evitar movimiento excesivo de rodeos en momento de disponibilidad de frutos
de caldén (chauchas) ya que propicia la ligniﬁcación del sistema. Se recomienda
disponer de una parcela de sacriﬁcio para concentrar las deposiciones cargadas de
semillas de los animales, previo al ingreso a otros potreros.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los ensayos realizados en el Establecimiento Bajo Verde ponen en evidencia la
necesidad de combinar distintas prácticas para disminuir/retrasar el incremento de
leñosas y del pajonal. La secuencia y tipo de intervenciones dependerá de las características estructurales y de la composición especíﬁca de la comunidad.
Es muy importante destacar que, una vez que se realiza una primera intervención
de tipo mecánico, estos disturbios pasan a formar parte de su dinámica y para el
manejo del sistema necesitan ser recurrentes. Una atención especial merece el
ingreso y/o aumento de especies exóticas /ruderales fuertemente asociadas a estas
intervenciones.
En cuanto al impacto que generan las distintas prácticas, las quemas prescriptas
son las menos agresivas porque se basan en el manejo del fuego, elemento modelador
natural de estos sistemas. Por otra parte, y en orden creciente de impacto, las más
agresivas son la trituradora forestal, el rolado selectivo y la topadora, generando esta
última remoción total del suelo.
En renovales densos la práctica del rolado selectivo y posterior quema prescripta
es una de las combinaciones sugeridas. En este caso particular, es necesario esperar
una estación de crecimiento o una adecuada respuesta de la vegetación herbácea a
las condiciones ambientales para contar con material combustible suﬁciente.
Los pastoreos rotativos de alta carga instantánea constituyen una buena estrategia
para la recuperación y el mantenimiento del estrato graminoso herbáceo, principalmente forrajero, siempre y cuando los descansos sean adecuados y contemplen los
distintos estados fenológicos. En la planiﬁcación de esta práctica es imprescindible
contar con un apotreramiento y una distribución del agua acorde al tamaño del rodeo.
En la recuperación de estos sistemas y a partir de la implementación de estas
prácticas, solas o combinadas, es interesante tener en cuenta la posibilidad de incorporar a través de la siembra especies nativas.
Por último, se destaca la importancia de incluir como herramienta para la toma
de decisiones el seguimiento de los tratamientos a través de indicadores sencillos
(cobertura de pajas, presencia de renuevos, aparición de rebrotes, entre otros) considerando umbrales de acción como requisito fundamental para la recuperación gradual del sistema.
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El objetivo general de este boletín es brindar información para la toma de decisiones por parte del
productor y/o profesional en el manejo de sistemas
con creciente arbustización y dominancia del pajonal
en áreas de bosque de caldén. Se proponen una serie
de intervenciones tendientes a reducir la cobertura de
leñosas e incrementar la accesibilidad del sistema. Al
mismo tiempo, se proponen alternativas de manejo
para la mejora de la calidad forrajera del pastizal y el
aprovechamiento del pajonal. Las prácticas propuestas favorecen la mejora de la estructura arbórea del
bosque y, además, contribuyen a la disminución de la
ﬁtomasa combustible a ﬁn de evitar o disminuir la
severidad de incendios. Los resultados representan
una síntesis de trabajos realizados en distintos proyectos de investigación desarrollados en el Campo Experimental Bajo Verde de la Facultad de Agronomía (UNLPam), en los últimos 10 años.
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