
Revista.indd   1 3/25/2013   3:21:30 PM

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 19



Estudios sobre el Ambiente y el Territorio

2

Productividad de la vegetación y capacidad de carga ganadera en las regiones 
naturales de Catamarca
Serie: Estudios  sobre el Ambiente y el Territorio
N° 7- Año 2013/ ISSN 1853-3647

Autores:
Quiroga Emiliano1, Quiroga Alejandro2, Ahumada Luis3, Biurrun Fernando4, 5 y Agüero Walter4 

1 INTA EEA Catamarca.
2 Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca.
3 INTA Catamarca - AER Santa Rosa.
4 INTA EEA La Rioja.
5 Cátedra de Botánica, Ingeniería de Recursos Naturales Renovables para Zonas Áridas, Universidad Nacional de La Rioja.

ÍNDICE

Resumen .......................................................................................................................................3

IntRoduccIón ...........................................................................................................................3

mAteRIALes Y mÉtodos

Área de estudio .............................................................................................................................4

definición de términos útiles: productividad de la vegetación y capacidad de carga 
ganadera ........................................................................................................................................5

Recopilación de datos .................................................................................................................5

cálculo de la capacidad de carga ..............................................................................................5

ResuLtAddos

Presentación de la información .................................................................................................6

Relación entre la capacidad de carga y las precipitaciones .............................................. 10

dIscusIón ................................................................................................................................. 11

AgRAdecImIentos ................................................................................................................. 12

BIBLIogRAfíA cItAdA ............................................................................................................ 13

Anexo 1 ...................................................................................................................................... 14

Anexo 2 ...................................................................................................................................... 15

Staff:
Editor responsable:
Emiliano Quiroga
Corrección y diseño:
Equipo de Comunicación
EEA Catamarca
Sonia Alvarez Ocampo
Daniela Iriarte
Miriam Lencina
María Antonia Perea
Graciela Vera

Publicado por:
Proyecto Regional “Sistematiza-
ción de Información Ambien-
tal y Socioeconómica de la 
Región Catamarca - La Rioja”

Coordinador:
Darío J. Recalde

Información:
Director EEA Catamarca:
Ing. Agr. Rodolfo Carlos Man-
silla

Director del Centro Regional 
Catamarca-La Rioja:
Ing. Agr. (Ms. Sc.) Luis Martín 
Tomalino

EEA Catamarca
Ruta Prov. 33 km 4
Sumalao - Valle Viejo
Catamarca - Argentina
C.P. 4575
Tel. (0383) 4441323/4441192
www.inta.gov.ar/region7catla/
index.html

Revista.indd   2 3/25/2013   3:21:30 PM

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 19



Estudios sobre el Ambiente y el Territorio

3

La ganadería es la actividad agropecuaria 
más extendida en el territorio de la provincia de 
Catamarca. En las distintas regiones fitogeográficas, 
las plantas nativas constituyen el principal 
componente de la dieta del ganado. No obstante, 
debido a la escasez de información, y a que la 
existente se halla dispersa, hay desconocimiento 
de la capacidad de carga que posee cada región. 
El objetivo fue reunir información referida a la 
productividad de la vegetación y capacidad de carga 
ganadera de las distintas regiones fitogeograficas 
del la provincia. Se tuvo en cuenta tanto información 
publicada, como datos propios que se dan a conocer 
por primera vez. Se reunieron datos de productividad 

primaria y capacidad de carga ganadera de 33 sitios. 
La información brindada incluyó una descripción 
de la fisonomía de las comunidades vegetales, y en 
los casos que fue posible, el nombre de las especies 
dominantes de cada comunidad. Se abarcó un rango 
amplio de ecosistemas, desde el desierto Altoandino 
hasta la selva de las Yungas; con rangos de 50 a 
1000mm de precipitación  anual, de 50 a 5000 kg 
de materia seca por ha de productividad primaria 
aérea anual, y de 1 a 150 ha por unidad ganadera 
de capacidad de carga. La información presentada 
constituye una aproximación a la receptividad 
ganadera de los distintos ambientes del territorio 
provincial.

La provincia de Catamarca posee una gran diversidad de regiones fitogeográficas, y por las 
condiciones climáticas y de relieve que presenta, la ganadería resulta la actividad agropecuaria 
más extendida en su territorio. En las distintas regiones, las plantas nativas constituyen el principal 
componente de la dieta del ganado y permiten el sustento de la fauna silvestre. No obstante, aunque 
se reconoce la importancia de los recursos forrajeros nativos, existe cierto desconocimiento acerca 
de la capacidad de carga que presentan los distintos ambientes. Esto frecuentemente se traduce en 
problemas en el manejo ganadero, que resultan en la sobre-carga de los campos, y traen aparejado 
sobrepastoreo y degradación de los recursos naturales.

El desconocimiento de la carga ganadera que pueden sustentar los ambientes (es decir, la capacidad 
de carga o receptividad ganadera) del territorio provincial, por un lado, se debe a que no abundan los 
trabajos de campo orientados a estimar la productividad de la vegetación y la receptividad ganadera. 
Y por otro lado, la información que existe se encuentra dispersa o incluso, en algunos casos, aun no 
ha sido publicada. Como consecuencia, técnicos y productores del sector ganadero o interesados en 
el manejo de fauna (por ejemplo: vicuñas), no pueden acceder a información de este tipo para tomar 
decisiones de manejo. 

El objetivo de este trabajo fue recopilar la información existente acerca de la productividad de 
la vegetación y receptividad ganadera de los distintos ambientes de la provincia de Catamarca. En 
la recopilación se tuvo en cuenta tanto información publicada, en diversas fuentes y por distintos 
autores, como datos propios que aun no habían sido publicados.

INTRODUCCIÓN

RESUMEN
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En la recopilación se abarcó todas las regiones 
fitogeográficas de la provincia de Catamarca, definidas 
bajo el criterio de Morlans (1995). Un rasgo sobresaliente 
de las regiones naturales de la provincia es que están 
determinadas por las irregularidades del relieve, que 
a la vez influyen en el clima y las características de los 
suelos, y por ende en la vegetación. La mayor parte del 
territorio provincial posee relieve montañoso, y aun las 

áreas llanas, presentan una notable influencia de los 
cordones montañosos o serranías aledañas. La Tabla 
1 presenta las principales características climáticas y 
rangos altitudinales de cada región. Al final del trabajo se 
muestra el mapa de las regiones de la provincia (Anexo 
1) y algunas fotos de ambientes representativos de cada 
región (Anexo 2).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

Tabla 1. Rangos de precipitación anual, temperatura media del mes más cálido (Enero) y del mes más frio (Julio) y 
altitud sobre el nivel del mar, para las distintas regiones naturales presentes en la provincia de Catamarca. 

Región Precipitación media 
anual (mm)*

Temperaturas media 
de Enero (ºC)**

Temperaturas media 
de  Julio (ºC)** Altitud (msnm)***

Yungas 750 – 1200 18 – 23 4 – 9 900 – 2000

Chaco Serrano 500 – 800 17 – 22 3 – 8 700 – 3500

Chaco Semiárido 500 – 700 24 – 29 8 – 13 200 – 800

Chaco Árido 300 – 500 24 – 29 8 – 13 150 – 800

Monte 50 – 300 21 – 26 6 – 11 600 – 3000

Prepuna 50 – 300 17 – 22 4 – 9 1300 – 3100

Puna <200 10 – 15 0 – 5 3000 – 3700

Altoandina <200 5 – 10 -3 – 2 3600 – 5600

*Las precipitaciones en todas las regiones se concentran en la época estival. Información obtenida del Mapa 
de Isohietas anuales del Noroeste de Argentina (INTA, http://inta.gob.ar/documentos/isohietas-anuales-
del-noroeste-argentino-1/)

**Las temperaturas se obtuvieron de Mapa de temperaturas del Noroeste Argentino (Laboratorio de Telede-
tección y SIG, INTA EEA Salta, 2005;  http://anterior.inta.gov.ar/f/?url=http://anterior.inta.gob.ar/region/
noa/prorenoa/)

***Los rangos altitudinales fueron tomados de Morlans (1995).
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Consideramos a la productividad de la vegetación como la 
cantidad de biomasa aérea producida durante el término de 
un año por las plantas de un lugar (valor expresado en: kg de 
materia seca por ha), variable a la que también se denomina 
productividad primaria neta aérea (PPNA) (Sala y Austin 2000). 
Dentro de la productividad de la vegetación, diferenciaremos 
la productividad correspondiente a especies herbáceas y a 
especies leñosas; dado que a dichos grupos de plantas suele 
asignárseles distinto porcentaje de utilización por parte de los 
animales (Anderson et al. 1980; Borgnia et al. 2008; ver más 
abajo la sección Calculo de la capacidad de carga).

Por su parte, la receptividad ganadera se refiere a la 
superficie (ha) necesaria para sustentar una unidad ganadera 

(UG), sin producir deterioro de la vegetación y los recursos del 
lugar a través del tiempo. Se considera a la UG como una vaca 
de 400 kg, que mantiene durante 6 meses una cría al pie, y que 
consume 9 kg de forraje (materia seca) por día, o sea 3285 kg 
de forraje al año (Anderson et al. 1980). 

Con datos de productividad de la vegetación y sabiendo 
cuanto consume una UG al año, podemos estimar la 
receptividad animal de un determinado lugar. En caso de ser 
necesario es posible pasar los valores de receptividad que en 
este trabajo expresamos en unidades de ganado bovino (UG), 
a unidades de otra especie de ganado o de fauna teniendo en 
cuenta sus equivalencias.

Se buscó en diversos tipos de publicaciones (revista 
técnico-científicas, actas de congresos, capítulos de libros, 
tesis, informes técnicos, artículos técnicos en internet) la 
existencia de datos de productividad de la vegetación para 
las regiones de la provincia. Asimismo, se incluyeron datos 
“propios” de productividad que no habían sido publicados. 
También se consideró estimaciones brindadas en la 
bibliografía referidas directamente a receptividad ganadera, 
aunque las mismas no fuesen acompañadas por los valores 
de productividad forrajera. Para la región Altoandina no se 
encontraron datos de productividad o receptividad ganadera 
de la provincia, por lo cual estas variables se estimaron a 
partir de considerar la cantidad de kg de materia seca que 
producen al año por milímetro de lluvia (eficiencia del uso 

de la precipitación) las estepas altoandinas de la provincia de 
Salta (Baldasini 2010).

La metodología usada para obtener los datos “propios” 
de productividad de la vegetación fue la de corte, realizada 
al final de la estación de crecimiento, en sitios clausurados 
al ganado durante dicho periodo (Cook y Stubbendieck 
1986). Solo en el caso de las especies leñosas de la región 
de las Yungas (árboles caducifolios) se usó como método la 
cosecha de la hojarasca caída en la época otoño-invernal, 
como estimador de la biomasa producida en la estación de 
crecimiento precedente (Sala y Austin 2000). En todos los 
casos, las muestras fueron secadas en estufa (60°C por 72hs) 
antes de ser pesadas. 

La capacidad de carga, o receptividad ganadera, se estimó 
considerando los siguientes factores de uso (porcentaje de 
la productividad anual que se destina al consumo de los 
animales): 50% para las especies herbáceas (Anderson et 
al. 1980); 10% para el conjunto de las leñosas en ambientes 
donde coexisten especies que no son consumidas por los 
animales con especies que si son consumidas; 0% para las 
leñosas en ambientes donde ninguna es consumida por los 
animales (es decir, su productividad no se tuvo en cuenta 

para el cálculo de la receptividad ganadera). En ninguno de 
los ambientes relevados se dio que todas las especies leñosas 
tuvieran valor forrajero. Por claridad, en las tablas que se 
muestran en la sección de Resultados, se señala el factor de 
uso asignado a cada valor de productividad de leñosas. Hubo 
una excepción en el grupo de las herbáceas, ya que al pasto 
duro Jarava spp. (“paja”) se le asignó un factor de uso del 10% 
(Tabla 3, Chaco Serrano), debido a que sus matas solo llegan a 
ser despuntadas por los animales. 

Definición de términos útiles: productividad de la 
vegetación y capacidad de carga ganadera

Recopilación de datos

Cálculo de la capacidad de carga
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Tabla 2. Región de las Yungas

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Pastizal de Paspalum 
spp. y Cynodon 
dactilon (Pastizales 
de neblina y 
“Cañadas”)

El Alto

1155 msnm

900 3102 3102 0 2.1 Pico Zossi 
2005

El Alto

28º20` 
65º24`

1057 msnm

900 4590 4590 0 1.4 Datos 
propios

Pastizal de Bromus 
catharticus, Cynodon 
dactilon y Sporobolus 
sp. (Pastizal de 
neblina)

Humaya, Ambato

27º56´
65º57´

2010 msnm

790 4703 4703 0 1.4 Quiroga et 
al. 2001

Selva de Allophylus 
edulis (chalchal) 
y Myrcianthes 
cisplatensis (güili)

El Alto

28º19` 
65º24`

1080 msnm

900 4326 249 4077 (factor 
de uso = 

10%)

6.2 Datos 
propios

Selva de 
Blepharocalyx 
gigantea (horco 
molle)

El Alto

1150 msnm

900 537 No medido
(factor de 

uso era 0%)

12.2 Pico Zossi 
2005

Bosque de Juglans 
australis (nogal 
criollo)

El Alto

28º19` 
65º24`

1054 msnm

900 4386 701 3685
(factor de 
uso = 0%)

9.4 Datos 
propios

Bosque de 
Anadenanthera 
colubrina (cebil) con 
Rupretchia apétala 
(manzano del 
campo)

El Alto

28º19`
65º24` 

1100 msnm

900 2802 237 2565
(factor de 

uso = 10%)

8.8 Datos 
propios

La información de productividad de la vegetación (PPNA, 
expresada en kg de materia seca por ha [kg/ha]) y receptividad 
ganadera recopilada es presentada a continuación en formato 
de tablas. Se muestra una tabla por cada región fitogeográfica 
(Tablas 2 a 9), detallando el tipo de comunidad vegetal a la que 
pertenece los datos (en la mayoría de los casos se menciona las 

especies de plantas dominantes), la localidad o departamento, 
coordenadas, altitud sobre el nivel del mar y la precipitación 
anual (siempre que esos datos estén disponibles). Además, 
en cada caso se menciona la fuente bibliográfica de donde se 
obtuvieron los datos, o se aclara si es que se trata de datos 
propios que se publican por primera vez.

RESULTADOS

Presentación de la información
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Tabla 3. Región del Chaco Serrano

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Bosque de Schinopsis 
marginata (horco 
quebracho)

Capayán 

700-1400 msnm

500 20 Karlin 1981 

Bosque de Prosopis 
nigra (algarrobo 
negro), mosaico de 
pastizal-arbustal

Sub-cuenca del 
Río los Puestos, 

Ambato

1100-1300 msnm

550 15-20 Correa et al. 
2002

Pastizal de Jarava 
spp. (paja)  y 
Paspalum spp. con 
Cynodon dactylon

Ancasti

28º42´
65º38´

1451 msnm

719 2118 1000

(+ 1118 de 
“paja”, factor 

de uso = 
10%)

0 5.4 Datos 
propios 

Bosque de Celtis 
sp. (tala) y Prosopis 
sp. (algarrobo) con 
pastizal de Setaria 
macrostachya

Ambato

27º54´ 65º 52´

1216 msnm 

550 1546 No medido 4.2 Datos 
propios

Tabla 4. Región del Chaco Semiárido

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Bosque-arbustal (valor general para 
la región)

500-700 7-15 Rossi, C. 
http://www.
aiza.org.ar/
doc/0021.

pdf

Bosque-arbustal, 
de Apidosperma 
quebracho-blanco, 
Prosopis nigra 
(algarrobo negro), 
Acacia spp. y Larrea 
divaricata (jarilla)

S-O de Santiago del 
Estero 

(límite con 
Catamarca) 

27º45´– 28º45´ 
64º45´– 65º45´  

200-600 msnm 

600 6-25 Kunst et al. 
2006
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Tabla 5. Región del Chaco Árido

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Arbustal de Larrea 
divaricata (jarilla) 
y Mimozyganthus 
carinatus (lata) 
con Prosopis 
sp.(algarrobo) 

Colonia del Valle, 
Capayán 

380 223 No medido 29.5 Datos 
propios

Arbustal de Capparis 
atamisquea 
(atamisqui)  y 
Maytenus spp.

Sur de Capayán 350 230 28.6 Blanco et al. 
2001

Arbustal de Atriplex 
sp. (cachiyuyo)

Sur de Capayán 350 41.4 Blanco et al. 
2001

 (valor promedio 
ponderado para tres 
ambientes: “monte”, 
“pampa salina” y 
“costa de salina”)

Salinas Grandes, 
Sur de La Paz

360 20 Coirini et al. 
2010

Arbustal-bosque (rango de valores 
para la región)

250-500 150-500 14-40 Rossi, C.
http://www.
aiza.org.ar/
doc/0021.

pdf

Tabla 6. Región del Monte

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Arbustal de Larrea 
cuneifolia (jarilla) con 
herbáceas anuales

Londres, Belén 200 203 32.4 Karlin y 
Morlans 

1981

Arbustal espinoso 
(de Acacia 
furcatispina, 
Mimozyganthus 
carinatus, etc) con 
herbáceas anuales

Londres, Belén 200 35 Karlin y 
Morlans 

1981

Retamal (Bulnesia 
retama) con Atriplex 
lampa, Panicum 
urvilleanum y 
Bouteloua spp.

Londres, Belén 200 35 Karlin y 
Morlans 

1981

Arbustal de 
Larrea cuneifolia 
con gramíneas 
anuales (Bouteloua 
aristidoides) 
y perennes 
(generos: Setaria, 
Pappophorum, 
Trichloris)

Saujil, Pomán 157 35-45 Morlans 
1995
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Tabla 7. Región de la Prepuna

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Cardonal (Cereus 
sp., Stetsonia sp. 
y Trichocereus 
sp.) con chaguar 
(Dyckia floribunda, 
Deuterocohnia 
schreiteri) y 
gramíneas anuales

Londres, Belén 200 35-40 Karlin y 
Morlans 

1981

Tabla 8. Región de la Puna

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Estepa herbácea 
de Panicum 
chloroleucum 
(jaboncillo)

Laguna Blanca, 
Belén

3200-3400 msnm 

141 319 289 30 (factor 
de uso = 

10%)

22.3 Biurrun et al. 
2010

Estepa arbustiva de 
Fabiana denudata 
(checal bajo)

394 9 385 (factor 
de uso = 

10%)

76.4

Estepa arbustiva 
de Fabiana densa 
(checal alto)

877 21 856 (factor 
de uso = 

10%)

34.2

Humedal salino 
de Distchlis humilis 
(bramilla)

285 285 0 23.1

Humedal salino de 
Festuca hypsophila 
(iro) y Distichlis spp.

1421 1363 58 (factor 
de uso = 

10%)

4.8

Vega de graminoides 4356 4356 0 1.5

Vega de graminoides 
y Juncus balticus 
(unquillo)

3068 3068 0 2.1

Estepa arbustiva-
graminosa

Laguna Blanca, 
Belén

130 70 Rabinovich 
et al. 1991

Borgnia 
2009

http://www.
vicam.org.

ar/publi/Ca-
pitulo1Borg-
niaUNCa.pdf
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Tabla 9. Región Altoandina

Comunidad Lugar,
latitud –longitud, 

altitud 

Precipita-
ción anual 

(mm)

PPNA total 
anual (kg/

ha)

PPNA 
herbác. 

anual 
(kg/ha)

PPNA 
leñosa 
anual

(kg/ha)

Capacidad 
de carga
(ha/UG) 

Referencia

Estepa arbustiva-
graminosa

Antofagasta de la 
Sierra

4000-4500 msnm

46.5 75 37.5 37.5 (factor 
de uso = 

10%)

146 Estimado 
usando una 
“eficiencia 

de uso de la 
precipitación” 
de 1.61 kg/
ha por mm 

(según 
Baldassini 

2010)

Estepa graminosa 46.5 106.5 106.5 61.7 Estimado 
usando una 
“eficiencia 

de uso de la 
precipitación” 
de 2.29 kg/
ha por mm 

(según 
Baldassini 

2010)

Con los valores de receptividad ganadera (ha/
UG) y de precipitación anual, se realizó un análisis 
de regresión para evaluar la relación entre ambas 
variables. En caso de los trabajos que presentaban 
un rango de valores de receptividad ganadera o 
de precipitaciones, se utilizó el valor promedio. Se 
excluyeron del análisis los valores correspondientes 
a las “vegas” de la Puna, debido a que las mismas 
poseen un suministro de agua adicional y por ende 

su productividad no solo responde a las lluvias. Los 
resultados del análisis de regresión se muestran en la 
Figura 1, en la cual además de presentarse los valores 
de receptividad ganadera y la precipitación anual 
de los ambientes de nuestra provincia, se muestran 
a modo comparativo los valores de receptividad 
obtenidos por Guevara et al. (1996) para zonas con 
distinta precipitación en la provincia de Mendoza.

Relación entre la capacidad
de carga y las precipitaciones
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Figura 1. Relación entre la receptividad ganadera y la precipitación anual de los sitios relevados en la 
provincia de Catamarca (círculos blancos), se muestra la línea y la ecuación de regresión exponencial que 
relaciona los datos. A modo comparativo se muestran los valores de receptividad obtenidos por Guevara et 
al. (1996) para sitios con distinta precipitación en la provincia de Mendoza (triángulos negros).

Se presentaron datos de productividad primaria 
y receptividad ganadera de 33 sitios de la provincia. 
Siete de esos valores correspondieron a datos pro-
pios que se dan a conocer por primera vez, mientras 
que 26 fueron obtenidos de trabajos ya publicados. 
La recopilación abarcó un rango amplio de ecosiste-
mas, que van desde la selva de las Yungas hasta el 
desierto Altoandino, con rangos de 50 a 1000mm de 
precipitación anual, de 50 a 5000 kg de materia seca 
por ha de productividad primaria neta aérea anual, 
y de 1 a 150 ha/UG de receptividad ganadera. Los 
ambientes relevados con más productividad prima-
ria y receptividad ganadera fueron los pastizales de 
neblina de las Yungas y las vegas de la Puna, mientras 
que en el extremo contrario se ubicaron las estepas 
arbustivas o arbustivas-graminosas altoandinas y 
puneñas, con una muy baja productividad. 

La relación encontrada entre los datos de recep-
tividad ganadera y precipitación son consistentes a 
los encontrados por Guevara et al. (1996) para la pro-
vincia de Mendoza. Comparando con los resultados 
obtenidos por dichos autores, la presente recopila-
ción permite extender hacia ambos extremos del eje 
de precipitaciones la relación existente entre ambas 
variables (Figura 1). Se observó mayor variabilidad 
de los datos a medida que aumentó la aridez de las 
regiones fitogeográficas (Figura 1). Lo que es consis-
tente con lo observado en otros lugares del mundo, 
en los que la productividad primaria está controlada 
por la disponibilidad de agua y las precipitaciones 
son más erráticas (temporal y espacialmente) a me-
dida que aumenta la aridez (Sala et al. 1988, Bai et 
al. 2008). 

En las regiones con relieve quebrado e irregular, 

DISCUSIÓN
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la redistribución del agua de lluvia juega un rol cen-
tral en la distribución de las comunidades vegetales 
y en su productividad: por ejemplo se ha observado 
que en el bolsón de Laguna Blanca (región Puna), de 
acuerdo con la posición en el paisaje, tienen asiento 
distintas comunidades vegetales que a la vez pre-
sentan diferente productividad (i.e. las más produc-
tivas se emplazan en las zonas más bajas donde se 
acumula humedad; Biurrun et al. 2010, Quiroga et al. 
2011). Por lo que es posible que la mayor variabili-
dad de la receptividad ganadera en zonas más secas 
(Figura 1) se deba a que la redistribución del agua a 
causa del relieve tenga un rol más significativo allí, 
que en las zonas más húmedas. Desde el punto de 
vista aplicado, es importante tener en cuenta las 
fuentes de variabilidad, para plantear estrategias de 
manejo que sean adecuadas tanto para la sustenta-
bilidad de los recursos forrajeros nativos como de los 
sistemas ganaderos.

Debemos tener en cuenta que los datos aquí pre-
sentados fueron obtenidos en ambientes con cierto 
grado de deterioro de los recursos forrajeros (condi-
ción pobre o regular), con lo cual no expresan la pro-
ductividad o receptividad potencial de cada región. 
Esto es debido a que la sobrecarga de los campos y 
el sobrepastoreo son condiciones generalizadas en la 
provincia (Morlans 1995). Por ejemplo para la región 
del Chaco Árido la productividad forrajera en un es-
tablecimiento ganadero degradado por sobrepasto-
reo es sólo la mitad de lo que se alcanza con un buen 
manejo del ganado y el pastizal (Anderson et al. 1980, 
Quiroga et al. 2009). Para el Chaco Semiárido, por su 
parte, Kunst et al. (2006) señalaron que la receptividad 
ganadera en un pastizal que se encuentra en buena 
condición puede duplicar a la de un campo en con-

dición pobre (i.e. el doble de cabezas en una determi-
nada superficie). Por su parte, Karlin y Morlans (1981) 
en un relevamiento realizado en la región del Monte, 
señalaron que la receptividad puede pasar de 35 ha/
UG en un pastizal en condición pobre a 15 ha/UG en 
un pastizal en condición buena. Para las mencionadas 
regiones, se sabe que es posible pasar de un pastizal 
degradado a uno en mejor condición y más producti-
vo mediante herramientas simples de manejo, como 
son: i) la regulación de la carga animal, para que se 
consuma la mitad del forraje producido en el año (se 
deja un remanente del 50% para que el pastizal pueda 
recuperarse y rebrotar adecuadamente al año siguien-
te); ii) la rotación de las áreas de pastoreo del ganado, 
a fin de que cada potrero o sector pueda descansar al 
menos durante una estación de crecimiento (verano) 
cada 3 años, lo que favorece la recuperación del vigor 
de las plantas forrajeras, así también como su resiem-
bra natural (Anderson et al. 1980). 

Si bien los datos que mostramos en esta recopi-
lación provienen de fuentes diversas, y para alguna 
región en particular pueden resultar un tanto esca-
sos, son de utilidad para contar con aproximaciones 
de la receptividad ganadera para distintos ambien-
tes del territorio provincial. Claro está, que mayor 
precisión en los valores puede obtenerse mediante 
relevamientos de campo realizados específicamen-
te en sitios que resulten de interés. En este sentido, 
la información brindada incluyó una descripción 
de la fisonomía de las comunidades vegetales, y en 
los casos que fue posible, el nombre de las especies 
dominantes, lo que permite conocer la variabilidad 
existente aun dentro de una misma región fitogeo-
grafica, y es de utilidad para la planificación y el ma-
nejo en cada ambiente. 
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Figura 2. Mapa de ecorregiones (que se corresponden con las regiones fitogeográficas) de la provincia de Catamarca (elaborado 
por Alejandro Quiroga y Carlos Palmieri, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca). Los “bosques montanos y 
pastizal” y “selvas pedemontanas y montanas” corresponden a la región Yungas.

Anexo 1
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Figura 3. Bosques y pastizales montanos de la región de las Yungas (foto: Alejandro Quiroga).

Figura 4. Selva montana y pedemontana de la región de las Yungas (foto: Alejandro Quiroga).

Anexo 2
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Figura 5. Región del Chaco Serrano (foto: Alejandro Quiroga).

Figura 6. Región del Chaco Semiárido (foto: Alejandro Quiroga).
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Figura 7. Región del Chaco Árido (foto: Fernando Biurrun).

Figura 8. Región del Monte (foto: Alejandro Quiroga).
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Figura 9. Región de la Prepuna (foto: Fernando Biurrun).

Figura 10. Estepa arbustiva de la región de la Puna (foto: Emiliano Quiroga).
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Figura 11. “Vega” en la región de la Puna (foto: Emiliano Quiroga).

Figura 12. Estepa graminosa de la región Altoandina (foto: Alejandro Quiroga).
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