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RESUMEN

Se establece un ensayo experimental para
conocer el efecto del pastoreo de ganado caprino
sobre la vegetación natural del Chaco-Árido (Ar-
gentina) en una superficie de 210 ha utilizando
110 cabras de tipo Criollo regional, con pastoreo
diurno continuo, sin utilizar suplementación.

Para la evaluación del estrato herbáceo se
utiliza el método de Daubenmire (1959), para el
estrato arbustivo el de Cottam y Curtis (1956) y
para la producción forrajera el de Huss et al.
(1986).

El estrato herbáceo aumentó su densidad,
pasando de 24,5 a 129,1 plantas/m2, la produc-
ción forrajera incrementó significativamente pa-
sando de 343,3 kg a 1525,1 kg de MS/ha en
cuatro años. En el estrato arbustivo se produjo un
incremento de 3132,9 a 7301,6 plantas/ha, dis-
minuyendo su altura media.

SUMMARY

An experimental work was carried out to

knowing the goat grazing effect on the natural
vegetation of Chaco-Arido (Argentina). The total
area used was 210 ha and the goat stocking rate
was 110 animals of Criollo regional goat biotype,
under diurnal continuous grazing  system without
supplementation.

The herbage stratus was evaluated by
Daubenmire method (1959), shrubs stratus by
Cottan and Curtis method (1956) and for
estimation of forage production Huss et al. method
(1986) was utilized.

Herbage stratus increased plant density from
24.5 to 129.1 plants/m2, forage production
increased from 343.3 kg to 1525.1 kg of DM/ha in
four years. In shrubs stratus an increase of plant
density from 3129 to 7301.6 plants/ha, and a
decrease in the average plant height were
recorded.

INTRODUCCIÓN

La vegetación del Chaco-Árido su-
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fre una degradación permanente, a
consecuencia del mal uso de la cober-
tura vegetal (Morello et al., 1977),
reconocida por los mismos producto-
res agropecuarios de la región como
consecuencia de una falta de progra-
mación para el uso ordenado (Dayenoff
y Carrizo, 1991).

En la mencionada zona, la produc-
ción comercial de mayor importancia
es la ganadería extensiva mixta, donde
pastan libremente bovinos y caprinos.
Esta última especie ha sido caracteri-
zada como intermedia entre las pura-
mente pastoreadoras y los eminente-
mente ramoneadoras (Van Soest, 1987)
y, como describieron Miñón et al.
(1991), utiliza gran diversidad de es-
pecies vegetales del Chaco-Árido para
su alimentación, con lo que se podría
definir a la cabra como un animal bien
adaptado a las características de vege-
tación del área, por un aprovechamien-
to más eficaz de la vegetación existen-
te en el medio (Emlen, 1966).

El ganado caprino ha sido utilizado
como controlador de arbustos inde-
seables (Riggs y Urness, 1989), en-
contrándose que una alta carga animal
disminuye el número de ejemplares de
una especie, en forma considerable
(Severson y Debano, 1991), llegando
en algunos casos a la eliminación de la
misma (Harrington, 1979). Sin embar-
go, un manejo racional de la carga
animal permite una recuperación de
especies leñosas de interés (Davis y
Wash, 1979), manteniendo una buena
calidad y disponibilidad del pastizal
natural para la alimentación del gana-
do caprino a lo largo de todo el año
(Papachristou y Nastis, 1993).

El objetivo del presente trabajo es
conocer la dinámica de la vegetación

del Chaco-Árido bajo pastoreo capri-
no, con carga animal conocida.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo
en la Estación Experimental Agrope-
cuaria INTA La Rioja, campo Las
Vizcacheras, potrero 5, de 380 ha de
superficie (30°29' latitud sur, 66° 07'
longitud oeste). El mismo cuenta con
alambrado perimetral apto para el ma-
nejo caprino, con un historial de uso
en pastoreo continuo de bovinos hasta
el año 1989 y un año de descanso total,
cubriendo el período de crecimiento
del año 1990.

Desde el punto de vista fitogeo-
gráfico, el campo se encuentra ubica-
do en la sub-región de Las Bajadas
(Gómez et al., 1988), dentro del deno-
minado Chaco-Árido (Morello et al.,
1977), respondiendo la fisonomía de
la vegetación a la descrita por dichos
autores.

Las condiciones climáticas regis-
tradas durante el período de ensayo
(1990-1993) se reseñan en la tabla I,
donde se puede observar temperatura,
precipitación y humedad media anual;
destacando que las precipitaciones son
de tipo monzónico estival, con con-
centración en más del 75 p.100 del
total entre los meses de noviembre y
enero.

Este potrero se subdividió en dos
parcelas mediante alambrado electri-
ficado de tres hilos, una de 210 ha,
donde se desarrolló el ensayo y otra de
170 ha, que quedó en descanso.

Para la determinación de sitios de
pastizales del potrero, se utilizó
fotointerpretación aérea en una escala
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1:50000, acompañado de comproba-
ción en terreno, aplicándose para la
medición de superficies de cada una
de las condiciones halladas, el método
de retícula.

Para el estudio de dinámica de ve-
getación del estrato herbáceo se traza-
ron 8 transectas fijas, utilizando el
método de Daubenmire (1959) para la
evaluación de los parámetros frecuen-
cia, densidad y cobertura y por el mé-
todo de cortes, la disponibilidad de
materia seca/ha.

La dinámica del estrato arbustivo
se estudió sobre 8 transectas, aplican-
do el método de Cottam y Curtis (1956),
evaluando los parámetros densidad/
ha, densidad de algunas especies y
altura media de las mismas.

En el lote experimental se coloca-
ron 110 cabras tipo Criollo regional,
en pastoreo continuo diurno, con en-
cierre nocturno y servicio controlado
a corral (relación macho:hembra 1:50),
con una carga animal del potrero de  2
ha/cabra, de acuerdo a una disponibi-
lidad inicial del pastizal natural en su
estrato herbáceo de 343 kg de materia
seca/ha y calculando un uso del 50
p.100 de los recursos forrajeros, sin
tener en cuenta la disponibilidad del
estrato arbustivo.

La carga caprina se implementó
sobre la base de una UG (bovina)/15
ha (Vera, 1985) y utilizando un equi-
valente de 7 cabras/U.G (bovina), ba-
sado en la relación capacidad de con-
sumo de ambas especies, (Huss et al.,
1986).

Se realizó análisis de varianza y
test de Tukey para los parámetros den-
sidad y cobertura, utilizando el paque-
te estadístico Software SAS 6.03.

RESULTADOS

Sobre la superficie del potrero ex-
perimental se determinaron tres sitios
diferenciados de pastizal, un bajo de
58 ha, un llano de 40 ha y una loma de
112 ha.

De acuerdo a la condición de cada
uno de los sitios, determinados por
producción de materia seca del estrato
herbáceo, se clasificó al bajo y al llano
en condición pobre y a la loma como
de condición regular.

El potrero, en general, presentó una
densidad del estrato herbáceo de 24,5
plantas/m2 en el año 1990, pasando a
129,1 plantas/m2 en el año 1994, mos-
trando una diferencia estadística sig-
nificativa de p<0,005, al cabo de 5

Tabla I. Condiciones climáticas registradas durante el período de ensayo (1990-1993).
(Climatic conditions during trial research period (1990-1993)).

Parámetros 1990 1991 1992 1993 Media histórica

Temperatura media anual (°C) 18,8 20,2 19,0 19,9 19,0
Precipitación anual media (mm) 481,8 472,8 599,3 516,6 385,0
Humedad relativa anual media (p.100) 52,0 56,0 61,0 48,0 51,0

Fuente: Bazán, O. 1994. Obser. Metereológico INTA La Rioja.
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años (figura 1).
Diferenciando los dos componen-

tes del estrato aludido, la media para
las gramíneas fue de 19,6 plantas/m2

(figura 2), en el año 1990 y de 114,0
plantas/m2, al final del ensayo

(p<0,005) y las latifoliadas herbáceas
presentaron una media de 4,8 plantas/
m2, al inicio del trabajo y 15,1 plantas/
m2, al finalizarlo (p<0,05) (figura 3).

Analizando la cobertura del mismo
estrato, la figura 4 muestra la evolu-

Figura 2. Evolución de la densidad de las gramíneas bajo pastoreo caprino controlado.
(Density evolution of grasses, under controled goat grazing).

Figura 1. Evolución de la densidad del estrato herbáceo bajo pastoreo caprino controlado.
(Density evolution of the herbaceous stratum, under controled goat grazing).
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ción de las transectas durante el ensa-
yo, encontrando una media inicial de
18,3 p.100, en 1990, y una media, en
1994, de 174,6 p.100 (p<0,001).

Considerando únicamente las
gramíneas, la cobertura del potrero 5

pasó de 15,0 p.100 en 1990 a 130,3
p.100 en 1994 (p<0,001) (figura 5) y
tomando solamente las latifoliadas (fi-
gura 6), el cambio fue de 3,3 p.100 a
44,31 p.100 (p<0,01), para todo el
período del ensayo.

Figura 3. Evolución de la densidad de las latifoliadas herbáceas bajo pastoreo caprino
controlado. (Density evolution of herbaceous broad leaves, under controled goat grazing).

Figura 4. Evolución de la cobertura del estrato herbáceo bajo pastoreo caprino controlado.
(Cover evolution of the herbaceous stratum, under controled goat grazing).
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El mantillo cubría en el año 1990
un 27,4 p.100 del potrero experimen-
tal, dejando un suelo desnudo equiva-
lente al 54,2 p.100. Al cabo de 5 años

de pastoreo caprino continuo y contro-
lado, el mantillo cubrió el 96,4 p.100
de la superficie, con una diferencia
significativa a la ocurrida en 1990

Figura 5. Evolución de la cobertura de las gramíneas bajo pastoreo caprino controlado.
(Cover evolution of grasses, under controled goat grazing).

Figura 6. Evolución de la cobertura de las latifoliadas herbáceas bajo pastoreo caprino
controlado. (Cover evolution of herbaceous broad leaves, under controled goat grazing).
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(p<0,001), no existiendo al final del
trabajo suelo desnudo en el potrero.

La figura 7 muestra la evolución
de la producción forrajera del estrato
herbáceo, teniendo en cuenta las dos
condiciones que se determinaron para
el lote experimental y puede apreciar-
se que la condición pobre pasó de
123,0 kg de M.S./ha, en 1990, a 1357,3
kg de M.S./ha en 1994; a su vez, en la
condición regular se encontraron 536,0
kg de M.S./ha al comienzo del ensayo
y 1672,0 kg de M.S./ha, al finalizar el
mismo.

La combinación de ambas marcó
una producción de materia seca herbá-
cea de 343,2 kg/ha, en 1990, pasando
a una media de 1525,1 kg/ha, en 1994.

La tabla II muestra la distribución
porcentual de algunas especies arbus-
tivas al comienzo y final del ensayo,
pudiendo observarse en el mismo, que
algunas especies como Jarilla han au-
mentado su proporción, mientras otras
como Algarrobo y Tintitaco se mantu-
vieron en el nivel de 1990.

El estrato arbustivo presentó una
densidad de 3132,9 plantas/ha, en

Figura 7. Evolución de la producción forrajera del estrato herbáceo, según condición, en
situación de pastoreo. (Evolution of forage production on herbaceous stratum, according condition,
in grazing situation).

Tabla II. Distribución porcentual de algu-
nas especies arbustivas, en 1990 y 1994.
(Porcentual distribution of some shrub species
(1990-1994)).

Especie Distribución*
1990 1994

Jarilla (Larrea divaricata) 49,8 59,0
Algarrobo (Prosopis flexuosa) 5,6 5,9
Tintitaco (Prosopis torquata) 9,3 9,3
Lata (Mimozyganthus carinatus) 10,8 4,0
Tala (Celtis spinosa) 7,5 8,4
Tusca (Acacia aroma) 2,1 1,5
Garabato (Acacia furcatispina) 3,4 0,9
Chañar (Geoffroea decorticans) 1,6 2,1
Palo amarillo (Aloysia gratissima) 0,6 1,8

No figuran en el presente cuadro aquellas espe-
cies arbustivas que no sobrepasaron el índice 1
p.100 al comienzo y final del ensayo.
*p.100.
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1990, evolucionando a 7301,6 plan-
tas/ha, al final del trabajo (p<0,005)
(figura 8). Este aumento en la canti-
dad de plantas/ha se vio reflejado cuan-
do se consideró la densidad de algunas
especies (figura 9), comprobándose
un aumento significativo como en el
caso de jarilla (989,5 plantas/ha, en
1990 y 2359,4 plantas/ha, en 1994;
p<0,001), algarrobo (177,9 plantas/
ha, en 1990 y 556,8 plantas/ha, en
1994; p<0,005), tintitaco (257,3 plan-
tas/ha, en 1990 y 716,2 plantas/ha, en
1994; p<0,001) y lata (320,9 plantas/
ha, en 1990 y 1482,8 plantas/ha, en
1994; p<0,01).

Igualmente, el aumento de ejem-
plares de esas especies arbustivas se
comprueba cuando se considera la al-
tura media de las mismas, pudiéndose

observar en la tabla III como ese
parámetro disminuye al cabo de 5 años,
por la aparición de renovales, descen-
diendo la altura media de jarilla de 2,6
m, en 1990, a 1,8 m, en 1994 (p<0,01)
y algarrobo de 4,9 m, en 1990, a 0,6 m
en 1994 (p<0,001), entre otros.

DISCUSIÓN

La evolución que presentó el pasti-
zal natural del Chaco-Árido en este
ensayo muestra a ciencia cierta la
posibilidad de revertir el actual estado
de avance de la desertificación en el
que se encuentra la región de los Lla-
nos de La Rioja. Este  cambio en la
vegetación, con una dinámica favora-
ble en cuanto a un mejoramiento de la

Figura 8. Evolución de la densidad arbustiva en pastoreo caprino controlado. (Density
evolution of shrubs, under controled goat grazing).

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6 7 8 X

Transectas y media total

Pl
an

ta
s/

ha
Año 90

Año 94

p (90-94)<0,005

Sitio Argentino de Producción Animal

8 de 12



Archivos de zootecnia vol. 52, núm. 199, p. 301.

PASTOREO CAPRINO CON CARGA CONOCIDA

densidad (685 p.100) y de la cobertura
(1744 p.100) del estrato herbáceo  se
explicaría por una transición donde
actuaron factores tanto de tipo
climático, como de manejo animal

(Wudzell y Ludwing (1995);  ya que
primero la región transita un ciclo de
siete años de precipitaciones pluvio-
métricas superiores a la media históri-
ca (Bazán, 1998) y en segundo lugar,

Figura 9. Evolución de la densidad de algunas especies arbustivas bajo pastoreo caprino
controlado. (Density evolution of some shub species, under controled goat grazing).

Tabla III. Altura media de algunas especies arbustivas, según año. (Average height of some
shrubs, according years).

Especie Altura media (m)
1990 1994

Jarilla (Larrea divaricata) 2,67±0,56a 1,87±0,27b
Algarrobo (Prosopis flexuosa) 4,98±0,74a 0,68±0,58b
Tintitaco (Prosopis torquata) 2,97±0,89a 1,41±0,47b
Lata (Mimozyganthus carinatus) 2,80±0,43a 1,75±0,58b
Tala (Celtis spinosa) 2,06±0,56a 1,35±0,34b
Tusca (Acacia aroma) 2,08±0,38a 1,10±0,21b
Garabato (Acacia furcatispina) 2,51±0,86a 1,27±0,43b
Chañar (Geoffroea decorticans) 3,10±2,17a 1,07±0,53b
Palo amarillo (Aloysia gratissima) 2,62±0,63a 1,03±0,19b

Letras iguales en el mismo renglón: diferencia no significativa p<0,05.
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el beneficio hallado por el ajuste ade-
cuado de la carga caprina y la elimina-
ción del potrero de animales bovinos
consumidores exclusivos del estrato
graminoso (Demment y van Soest,
1982); pasando de un estado de baja
productividad y negativo a otro positi-
vo por su alta posibilidad de aprove-
chamiento para la producción animal
(Westoby et al., 1989).

La evolución favorable tanto de la
densidad como de la cobertura del es-
trato herbáceo hallada en este trabajo
tuvo una tendencia positiva como lo
hallado por  Araujo Filho et al. (1987)
para la región de la Caatinga en el
noreste brasileño cuando sustituyeron
la especie animal consumidora y ajus-
taron la carga animal, factores que
según Cook y Child (1971) aseguran
un buen aprovechamiento del pastizal
natural en las zonas áridas y semi-
áridas. Si bien Savory (1988) propone
la clausura total como alternativa para
la recuperación de las áreas degradas,
el manejo adecuado de potrero, basa-
do en una presión de pastoreo racional
y la elección de la especie consumido-
ra adecuada (Cook y Child, 1971) per-
mitieron que el banco de germosplama
existente se manifestara y multiplica-
ra, aumentando, así, la densidad y co-
bertura de las especies graminosas tan-
to anuales como perennes.

Esta situación daría la evidencia
que la presión de pastoreo utilizada en
este ensayo favoreció la estimulación
de la producción forrajera del estrato
graminoso (Scarnechia, 1994); más aún
cuando la especie animal consumido-
ra es altamente ramonedora como en
el caso de los caprinos (Austin et al.,
1994).

A su vez, coincidiendo con los

conceptos de Laycock (1994), la carga
animal utilizada en este trabajo mos-
tró ser la adecuada para el logro de un
cambio positivo de la vegetación her-
bácea existente en el momento inicial,
con un mejoramiento importante en la
densidad, cobertura, producción de
materia seca de ese estrato, acompaña-
do con un incremento en la diversidad
vegetal (209 p.100) y una disminución
muy significativa del porcentaje del
suelo desnudo.

En la región de Los Llanos de La
Rioja, Vera et al. (1985) llegaron a
obtener condiciones de vegetación si-
milar a las de este ensayo, pero en un
período de 17 años de trabajo y utili-
zando como consumidor al ganado
bovino; por lo que se podría pensar
que la cabra, clasificada como una
especie animal que realiza un buen
aprovechamiento de las especie
arbustivas (Morand Fehr, 1988) y
oportunista en la selección de las es-
pecies vegetales de las que se alimenta
(Coblentz, 1977), permitiría una más
rápida  recuperación del pastizal natu-
ral de esa región semi-árida.

El mejoramiento de las variables
cobertura y densidad del estrato her-
báceo se acompañó con un incremento
en la cantidad de materia seca por
hectárea del potrero experimental,  lle-
gando al final del ensayo a acumularse
más de 1500 kg de materia seca por
hectárea en ese estrato vegetal. Este
aumento se puede describir como si-
milar al mencionado por los investiga-
dores de la Universidad Federal de
Ceará (1987) cuando trabajaron con
caprinos en la Caatinga del noreste de
Brasil y coincide con las conclusiones
de Agustín et al. (1994). A su vez, el
total de materia seca hallado, con rela-
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ción al volumen de lluvias de la región
(385 mm anuales como promedio his-
tórico) estaría marcando el potencial
efectivo de producción del estrato her-
báceo de la región del Chaco-Árido de
acuerdo con los datos relevados por
Noy-Meyr (1973), que propone como
media esperable de producción en zo-
nas áridas 4 kg de materia seca por
milímetro de lluvia precipitada, lo que
en la región del Chaco-Arido rondaría
los 1600 kg de materia seca por hectá-
rea, en condiciones de precipitaciones
normales, según la media histórica re-
gional.

En el estrato arbustivo también
hubo un aumento en la densidad de
plantas por hectárea, finalizando el
ensayo con un incremento de este es-
trato vegetal de más del 230 p.100.
Este aumento en la cantidad de ejem-
plares de diferentes especies arbustivas
se reflejó en la cantidad de renovales
jóvenes (lo que llevó a una disminu-
ción de las alturas medias de cada
especie analizada) y como consecuen-
cia de ello habría una disminución de
la producción forrajera por ejemplar;
pero como lo sostuvieron Povenza et

al. (1983), la consecuencia de esta
nueva situación del pastizal natural
estaría dada en un aumento de la cali-
dad nutritiva del arbustal y un incre-
mento de la producción de biomasa
forrajerable total del potrero.

La importancia del manejo adecua-
do de la carga animal se manifestó,
también, en la respuesta de los arbus-
tos, encontrándose que especies de
importante participación en la dieta
caprina como Prosopis torquata
(Tintitaco) o Acacia furcatispina
(Garabato) no disminuyeron en su par-
ticipación porcentual dentro del
total de plantas por hectárea y otras
como Prosopis flexuosa (Algarrobo) o
Geoffroea decorticans (Chañar) logra-
ron un aumento importante en la den-
sidad de plantas por hectárea.

Esta situación corroboraría el prin-
cipio planteado por Sahili y Norton
(1987), donde se asevera que un pasto-
reo controlado mejora la capacidad de
supervivencia y producción de semi-
llas de las especies arbustivas y con
ello, una recuperación importante de
todos los estratos vegetales del Cha-
co-Árido.
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