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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue analizar la respuesta de la vegetación a la exclusión al pastoreo en una comunidad 

de Larrea cuneifolia, ubicada en el piedemonte al oeste del conurbano de la ciudad de Mendoza.  
El ensayo se realizó en 16 parcelas ubicadas al azar, fijas, de 20 m

2 
de las cuales 8 fueron excluidas al pastoreo 

del ganado. A lo largo del ciclo vegetativo se evaluó: cobertura vegetal total y forrajera, densidad de plantas, pro-

ducción anual, diversidad y receptividad ganadera.  
Los resultados indicaron que en las parcelas clausuradas existió una rápida recuperación del estrato herbáceo, 

debido principalmente al aumento del tamaño individual de plantas de Pappophorum spp. Este aumento se acom-

paña de una disminución en los índices de diversidad y de una mejora significativa de la receptividad ganadera.  

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la cobertura vegetal aparece como un elemento de vital importancia para el análisis de los fenó-

menos de degradación ambiental. debido a que la vegetación actúa como principal moderador de los efectos ero-

sivos de origen hídrico y eólico (LeHoureou, 1993). Existen procesos que inciden en la pérdida de la cobertura 

vegetal y principalmente en la calidad específica de la misma. Estos procesos se deben generalmente al uso y ma-

nejo inadecuado de los recursos vegetales. En términos generales se puede decir que en el piedemonte mendocino 

el mayor deterioro se produce por sobrepastoreo, por cuya causa se produce un desequilibrio entre la receptividad 

ganadera, que constituye la "oferta anual" de forraje, y la carga ganadera que constituye la "demanda" a que es 

sometido el pastizal. El mencionado desequilibrio es selectivo, afectando en mayor medida aquellas especies ve-

getales de mayor palatabilidad y calidad nutritiva. Así en el área objeto del presente estudio estas especies están 

representadas, principalmente, por gramíneas nativas perennes que constituyen el recurso forrajero más importan-

te (Passera, 1983).  

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto que la exclusión al pastoreo produce sobre la cobertura vegetal, 

la diversidad de especies arbustivas y herbáceas y la receptividad ganadera, en el jarillal de Larrea cuneifolia del 

piedemonte al oeste del conurbano de la ciudad de Mendoza, con la presunción que se podrá obtener una rápida 

recuperación de aquellas especies más castigadas por el uso ganadero.  

MATERIAL Y MÉTODO 

El área de estudio se encuentra en las cercanías del puesto "La Pichana", Dpto. Las Heras, Mendoza, 68º55' 

oeste y 32º53' sur, a 1.075 m de altitud. Esta se caracteriza por estar emplazada en el glacis pedemontano (Regai-

raz y Barrera, 1975) con pendiente oeste-este del 3 al 5 %, los depósitos superficiales son arenosos finos, con ele-

vado porcentaje de canto rodado, a 50 cm de profundidad aparece un perfil calcáreo debido a los carbonatos lava-

dos de los estratos superiores, el suelo puede ser clasificado como Entisoles o Aridisoles (Passera, 1983). La pre-

cipitación anual media es de 220 mm, la temperatura media del mes más cálido (Enero) es 21,8 ºC y la del mes 

más frío (Julio) es 5,6 ºC (Passera, 1983).  
En toda el área domina un jarillal de Larrea cuneifolia (por debajo de los 1100 m de altitud) y de Larrea diva-

ricata (en los terrenos por encima de 1200 m hasta los 1700-1800 m de altura) (Roig, 1976). Las gramíneas nati-

vas perennes más importantes son: Pappophorum caespitosum y P. philippianum (pasto amargo), Sporobolas 

cryptandrus (esporobolo), Stipa tenuis (coirón) y Diplachne dubia (pasto dulce) (Passera, 1983).  
En 1978 se aplicaron los siguientes tratamientos: testigo (zona con pastoreo) y clausuras (zona excluida al pas-

toreo), mediante cierre perimetral con malla metálica romboidal de 1,5 m de altura. Para ello se realizó un diseño 

de parcelas al azar con 8 repeticiones por tratamiento, cada parcela fija de 4 x 5 m, contaba en su interior con dos 

cuadrados ubicados al azar de 2 m de lado, y transectos fijos en el sentido de las diagonales. En cada cuadrado se 

determinaron las especies forrajeras presentes, densidad (plantas.ha
-1

) y producción (kg materia seca.ha
-1

) de cada 

especie, por conteo y corte de las plantas respectivamente. Esta determinación solamente fue posible efectuarla en 
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las parcelas excluidas del pastoreo, puesto que en las no clausuradas el intenso pastoreo no permitió realizar cortes 

y recuentos de plantas. En cada transecto, uno por diagonal, se realizaban observaciones en 100 puntos de mues-

treo cada 6 cm, determinándose: suelo desnudo, cobertura total y forrajera, por el método de Point Quadrat (Levy 

y Madden, 1933), modificado por Daget y Poissonet (1971) y Passera et al. (1983). La diversidad de las especies 

arbustivas y herbáceas fue cuantificada utilizando el índice de Shannon:  
 

S  
 

H': -   pi log pi  
i: 1  

donde: 

s: número de especies, 

pi: proporción del número total de individuos pertenecientes a las especies, y  

log: el logaritmo natural (Poole, 1974).  
 

La receptividad ganadera, expresada en hectáreas por unidad animal equivalente (UAE) (Cocimano el al., 

1973, Society for Range Management, 1974), fue determinada también por el método de Point Quadrat Modifica-

do (Passera et al., 1983).  
El estado inicial (1978) fue caracterizado, a través de las mediciones de cobertura total y de forrajeras, especies 

presentes, densidad, producción, diversidad y receptividad, antes de establecer los tratamientos, los cuales fueron 

realizados en enero de 1979, las observaciones fueron realizadas al final del período vegetativo (otoño-invierno) 

de 1980 y 1981. Los cortes de las especies forrajeras se llevaron a cabo después de realizar el inventario de Point 

Quadrat, en el estado fenológico posterior a la caída de semillas.  
Los datos fueron sujetos a análisis de la varianza (ANOVA), y fue utilizado el test de Duncan para separar me-

dias.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores medios de cobertura total y de suelo desnudo no presentaron diferencias significativas entre los 

distintos tratamientos y entre los años evaluados. Los valores medios de cobertura forrajera para las parcelas testi-

go (5,3 y 8,3 %), y para las clausuradas (28,1 y 21,4 %) presentaron diferencias significativas (P<0,05) entre tra-

tamientos en 1980 y 81. También existen diferencias significativas para el tratamiento clausura entre el estado 

inicial (1978) y el final (1981) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Valores medios de suelo desnudo (%), cobertura total (%), cobertura de especies  

forrajeras (%), según los distintos años y tratamientos. 

  
 

Los valores medios de diversidad de arbustos y de herbáceas no presentan diferencias significativas entre años 

y tratamientos, a pesar de ello se observó en 1981 que las parcelas clausuradas presentaban un índice de diversi-

dad de especies arbustivas mayor que las testigo: 0,73 y 0,51 respectivamente. Para la especies herbáceas, en el 

mismo año, se observó la tendencia contraria, una disminución del índice en las parcelas clausuradas respecto de 

las testigo: 0,58 y 0,77 respectivamente (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Valores medios de diversidad (índice de Shannon) de las especies arbustivas y herbáceas,  

según los distintos tratamientos y años 
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La receptividad ganadera presentó diferencias significativas (P<0,05) entre tratamientos para los años 1980 y 

1981, y entre el estado inicial y final en las parcelas clausuradas, siendo los valores medios de las parcelas testigo 

de 38 ha.UAE
-1

 y en las excluidas al pastoreo de 8,7 ha.UAE
-1

, en 1981 (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Valores medios de receptividad ganadera (ha.UAE
-1

), según distintos años y tratamientos 

 
 

Los valores de densidad de plantas forrajeras por hectárea, contribución específica y producción por hectárea y 

año, de las parcelas excluidas al pastoreo aparecen en la Tabla 4. Lo más importante de destacar es el aumento 

significativo en la productividad de Pappophorum spp., que si bien el número de plantas por hectárea disminuye, 

el peso por planta aumenta (datos no presentados), con el consiguiente aumento de la producción.  

 

Tabla 4.- Valores medios de densidad (plantas.ha
-1

), contribución específica (CSP, %) y producción (kg.ha
-1

.año
-1

)  

para las principales especies de gramíneas, según los distintos años para el tratamiento clausura. 

 
 

Cobertura vegetal: Debe destacarse el significativo aumento de la cobertura de especies forrajeras. Este he-

cho tiene explicación en diversos factores; el primero es la respuesta a la exclusión del pastoreo en virtud de la 

cual las especies permanentemente consumidas por el ganado pudieron desarrollar su natural expresión vegetativa. 

Otro aspecto lo constituye la capacidad de algunas especies como Pappophorum spp. de ocupar rápidamente el 

espacio aéreo y de suelo disponible, hasta formar en determinados casos pastizales casi monoespecíficos de alta 

producción, aspecto ya citado en otros trabajos (Passera et al., 1992-, Dalmasso et al., 1983). Según Roig (1989), 

este pastizal de Pappophorum spp. puede tener origen por efecto del fuego sobre el matorral inicial de Larrea 

cuneifolia y Verbena aspera.  
Diversidad: La tendencia observada en los valores de diversidad de especies herbáceas indican una disminu-

ción de los mismos en las parcelas clausuradas, esto se explica teniendo en cuenta que si bien Pappophorum spp. 

aumenta su cobertura, otras especies, como Aristida adscencionis y Sporobolus cryptandrus, desaparecen. Si se 

considera lo encontrado por Cavagnaro y Passera (1993), donde se demuestra la competencia por agua dentro de 

un mismo estrato vegetal, además la estacionalidad de Aristida adscencionis y el mayor tamaño individual de las 

plantas de  Pappophorum spp., se podría explicar la desaparición de los mencionados géneros en el momento de la 

evaluación. Este hecho favorecería la desaparición de las especies menos adaptadas, o asociadas a ambientes per-

manentemente pastoreados, y el desarrollo de aquellas más agresivas como Pappophorum spp.  

En la llanura centro-norte de Mendoza, Guevara et al. (en prensa) encuentran que la diversidad de especies 

herbáceas no presenta diferencias significativas entre tratamientos con distinta intensidad de pastoreo y testigos no 

pastoreados. Así mismo, Lewis et al. (1988) presentan resultados similares a los de este trabajo en cuanto a la 

diversidad de especies arbustivas, donde hallan diferencias no significativas entre zonas con y sin pastoreo, siendo 

la tendencia en ambos tratamientos, a aumentar en los primeros cuatro años posteriores a la clausura para luego 

disminuir.  

Receptividad: Analizando los valores de receptividad debe destacarse la explosiva reacción en respuesta a la 

exclusión. En las parcelas tratadas se verifica una mejora del 250 %, en 2 años de 48,7 ha.UAE
-1

 se llega a 8,7 

ha.UAE
-1

, también se presenta diferencias significativas respecto de las parcelas testigo que mantienen la recepti-
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vidad en 38 ha.UAE
-1

. Este aumento de la receptividad es similar al logrado por desmonte del jarillal de Larrea 

cuneifolia en la Reserva de Ñacuñán, donde se produjo un aumento del 229 % (Passera et al., 1992).  

CONCLUSIONES 

Los resultados confirman la hipótesis planteada en este trabajo, ya que Pappophorum spp., forrajera muy ape-

tecida por el ganado, fue la especie que presentó los mayores beneficios de la exclusión al pastoreo. 

En virtud de los resultados obtenidos en sólo 2 años de exclusión al pastoreo, se evidencia la rápida respuesta 

de la vegetación al tratamiento de clausura. El aumento en la cobertura del estrato herbáceo, concomitante al au-

mento en la protección del suelo y en la infiltración de aguas superficiales, debe tenerse en cuenta a la hora del 

diseño de planes de gestión de estas áreas pedemontanas, más aún cuando -como éstas- se ubican por encima del 

conurbano, y en lugares donde se generan aluviones que más de una vez han causado daños en la ciudad de Men-

doza.  
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