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RESUMEN

Los arbustales de la región central de Argen-
tina (jarillales) tienen como dominante ecológico
especies del género Larrea. El sobrepastoreo al
que son sometidas sus comunidades herbáceas
ha dado como resultado una marcada disminu-
ción de la receptividad ganadera. El objetivo del
presente trabajo es caracterizar las modificacio-
nes estructurales de la vegetación por efecto del
herbívoro en un arbustal abierto de Larrea sp.
Los efectos negativos se manifiestan, en las
áreas cercanas a la aguada, con una tendencia
regresiva de la comunidad vegetal, con pérdida
de cobertura foliar, aumento de broza y suelo
expuesto, así como menor densidad de las
gramíneas. En general, los valores máximos de
los distintos parámetros (cobertura de vegeta-
ción, densidad de gramíneas y riqueza específi-
ca promedio) se presentan en las zonas más
alejadas del abrevadero, la diversidad fue máxi-
ma en el área intermedia. En el arbustal de Larrea

sp., el efecto de las distintas presiones de pas-
toreo del ganado bovino se traduce en cambios
estructurales de la comunidad vegetal, siendo
necesario llevar adelante estudios que permitan
mejorar el manejo del pastoreo si se pretende
atenuar, frenar o disminuir la desertificación de
estos sistemas.

SUMMARY

Shrublands of the central region of Argentina
(jarillales ) are dominated by jarilla (Larrea sp.).
Overgrazing of herbaceous layers in these
communities resulted in a noticeable reduction of
cattle receptivity. In this study, we studied the
structural modifications of the vegetation following
livestock grazing in a Larrea sp. shrubland.
Negative effects are evident in proximities to the
drinking trough, with a regressive tendency of
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the community of plants. Decrease in leaves
cover, increase in trash and nude soil and low
density of grasses are evident also. Generally,
the highest values for the different parameters
were registered in the farthest places from
drinking trough. Results also show that this
ecosystem is more fragile than other semi-arid
regions. So, it is necessary to take ahead more
studies in order to improve the handling of livestock
pasturing in these communities.

INTRODUCCIÓN

Los arbustales de Larrea se en-
cuentran en una vasta región del oeste
de Argentina, desde la provincia de
Salta hasta la de Chubut (Cabrera,
1967). A pesar de la extensión del
área, estas formaciones vegetales se
caracterizan por la uniformidad
fisonómica y estructural. En la provin-
cia de La Pampa cubren alrededor del
40 p.100 de su superficie, desarrollán-
dose, aproximadamente, entre las
isoyetas de 200-400 mm. La región de
los arbustales es de uso netamente
ganadero, más específicamente de cría
extensiva bovina y caprina (Cano,
1988). La infraestructura de las explo-
taciones es mínima, es decir está for-
mada por grandes potreros y con esca-
sa distribución de aguadas. Se ha com-
probado que la acción de los herbívo-
ros domésticos en las áreas naturales
da como resultado una modificación en
la composición florística y la estructu-
ra de la formación vegetal (Bailey et
al. , 1996; Turner, 1999). Estos
arbustales, son sistemas abiertos cuyo
dominante ecológico, lo constituyen
diversas especies del género Larrea
sp., siendo L. divaricata Cav. la que
cubre mayor extensión y tiene más

variantes, mientras que L. cuneifolia
Cav. prospera en las áreas más secas
y forma matorrales más homogéneos
(Cano et al., 1980).

Estudios realizados en otros siste-
mas, han demostrado que la acción del
pastoreo ha provocado la desaparición
de las especies nativas más apetecidas
por los herbívoros domésticos y que
éstas han sido reemplazadas por otras
de menor calidad y por invasoras exó-
ticas (Sala et al., 1986; Facelli et al.,
1988; Westoby et al., 1989; Laycock,
1991; Morici et al., 1996; Llorens y
Frank, 1999). En otros casos se ha
observado un incremento de anuales y
geofitas en detrimento de arbustos y
suculentas forrajeras (Todd y Hoffman,
1999) o un aumento de arbustos no
forrajeros (Briggs et al., 2002).

Trabajos de Viglizzo (1994),
Estelrich et al. (1997) Milchunas et al.
(1988), Morici e t  a l . (1999) y
Landsberg et al. (2002) atribuyen los
cambios en la diversidad florística a la
intensidad y frecuencia de pastoreo
sobre distintos sistemas naturales.
Otros trabajos indican un marcado
efecto del pastoreo sobre gramíneas y
arbustos. Para las primeras se indica
reducción del área foliar, concentra-
ción de la biomasa y homogeneización
en los tamaños de matas (Sala, 1988;
Cano et al., 1990; Bruno et al., 1985),
en arbustos se producen modificacio-
nes en la densidad foliar, tamaño de
ramas y tamaño de hojas (Patón et al.,
1999) como así también en el largo de
los internodos y distribución de la
biomasa (Li Jinhua et al., 2005).

El desplazamiento de los herbívo-
ros en los potreros está en relación
directa al tamaño de éstos y la ubica-
ción de la aguada. De esta forma hay
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una utilización diferencial del estrato
herbáceo dando como resultado un
aumento de la heterogeneidad de la
comunidad vegetal, que finalmente se
evidencia en una zonación a partir de
las aguadas (Navie et al. , 1996;
Bisigato, 2000; Ludwig et al., 2000;
Morici et al., 2001). Algunos trabajos
indican cambios sustanciales en la com-
posición florística que probablemente
se relaciona a los impactos acumula-
dos a largo plazo por el pastoreo en
potreros con una sola fuente de agua
(Landsberg et al., 2003; Morici et al.,
2003).

La planificación del manejo del pas-
tizal natural requiere del conocimiento
de la dinámica de estos cambios por
efecto del pastoreo. El objetivo del
presente trabajo es caracterizar las
modificaciones estructurales de la ve-
getación por efecto del herbívoro en un
arbustal abierto de Larrea sp.

MATERIAL Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se ubicó en la

región meridional de la provincia de La
Pampa, departamento Curacó, al sur
de la localidad de Puelches ( 38°25'32''
Lat. S y 65°48'53'' Long. W). El clima
es continental registrándose elevada
amplitud térmica anual. El período li-
bre de heladas es de 150 días. La
ocurrencia de las precipitaciones es en
primavera y otoño con media anual de
300 mm. (Casagrande y Conti, 1980).
La zona presenta un relieve de planicie
elaborada y recortada por la acción
hídrica (Zalazar Lea Plaza, 1980), con
suelos de escaso desarrollo genético
con un perfil del tipo AC-C, pobres en

materia orgánica y de textura arenosa
(Peña Zubiate et al., 1980).

La formación vegetal es un arbustal
bajo abierto de Larrea divaricata  Cav,
Junellia seriphioides (Gillies y Hook.)
Moldenke y Stipa tenuis Phil con el 40
p.100 de cobertura. Otras especies
presentes son Prosopis flexuosa DC.
var. depressa F.A. Roig, Schismus
barbatus (L.) Thell., Stipa vaginata
Phil, Plantago patagonica Jacq., y
Daucus pusillus Michx (Cano et al.,
1980).

METODOLOGÍA DEL TRABAJO
En un sector del arbustal de Larrea

se seleccionaron tres potreros de 2000
ha cada uno, con características simi-
lares en cuanto a estructura y compo-
sición florística. El sistema de pasto-
reo utilizado en el área es continuo con
cargas de 0,1 UG/ha (vaca de 400 kg
con ternero/ha), en general se utiliza
con vacas para la cría  de terneros que
son llevados a otras zonas ecológicas
para su engorde. En cada potrero se
delimitaron tres áreas de muestreo res-
pecto a la fuente de agua, identificadas
como C: cercana (50-100 m), M: inter-
media (1400-1600 m) y L: lejana (≥3000
m). En estas áreas se evaluaron: rique-
za, cobertura total y densidad específi-
ca de gramíneas.

A fin de detectar en detalle los
cambios florísticos respecto a la fuen-
te de agua se realizaron censos
fitosociológicos (n= 18) en cada una de
las áreas de muestreo dispuestas al
azar. Estos fueron referidos a un área
mínima de 10x10 m (Braun Blanquet,
1979). La riqueza es el número de
especies presentes en un área o mues-
tra, la cobertura y la densidad especí-
fica se determinaron por medio de
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estimación y recuento respectivamen-
te en parcelas, ubicadas al azar, de
0,25 m2 (n =18) por área de muestreo
(Cano et al., 1990). Las especies fue-
ron clasificadas en forrajeras y no
forrajeras siguiendo a Cano (1988). La
diversidad (H') se obtuvo a partir de
los datos de abundancia-cobertura a
los cuales se aplicó el índice de Shannon
y Weaver (1963) (Magurran, 1989).
La frecuencia se obtuvo a partir de los
censos fitosociológicos realizados en
cada una de las áreas de muestreo (n=
18). Las diferencias entre áreas fue-
ron evaluadas mediante ANOVA, pre-
via transformación de los datos para
cobertura: ASIN(SQRT((X+1/100)) y
para densidad: SQRT(X+1) donde X
es la variable (los datos son normales
luego de la transformación), la compa-
ración de medias se analizó utilizando
Tuckey (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

COBERTURA
La cobertura foliar de la vegetación

total resultó distinta (p<0,05) en las
tres áreas. En el área más alejada del
abrevadero se observó el máximo va-
lor (39,7 p.100) mientras que el mínimo
(8,5 p.100) fue en el área más cercana
(figura 1a). Los valores de cobertura
de broza fueron similares en las áreas
cercana e intermedia (31,5 y 28,6 p.100
respectivamente) pero mayores
(p<0,05) que en el área lejana (17,8
p.100) (figura 1b). La proporción de
suelo descubierto o expuesto fue máxi-
ma en el área próxima al abrevadero
(60,4 p.100) difiriendo (p<0,05) de las
otras dos (figura 1c).

Estos resultados de cobertura total

en general coinciden con los de Bisigato
(2000) quien obtuvo los menores valo-
res en el área circundante a la aguada

Figura 1. Cobertura total de vegetación
(a), de broza (b) y proporción de suelo (c)
(p.100). Distancia a la aguada: L= Lejana,
M= Intermedia, C= Cercana. (Covering of
vegetation (a), of trash (b) and floor proportion
(c). Distance to water: L= Distant, M= Intermediate,
C= Near).
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Letras distintas, sobre cada columna, indi-
can diferencias significativas (p<0,05)
entre las distancias.
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donde la intensa presión de pastoreo
impediría el establecimiento de nuevos
individuos de especies vegetales
(Morici et al., 2003). Como conse-
cuencia de este uso excesivo, se modi-
ficaría el número y la proporción de
especies en el tiempo y en el espacio.

Los valores promedios de cobertu-
ra foliar de las especies forrajeras
para las áreas cercana, intermedia y
lejana fueron 5,5, 22,9 y 36,6 p.100
respectivamente, existiendo diferen-
cias (p<0,05) entre las mismas (figura
2a).

En cuanto a  las especies sin valor
forrajero (tabla I) no presentaron di-
ferencias entre sí, con un valor mínimo
de cobertura (1,2 p.100) en el área
intermedia (figura 2b). Contrariamen-
te a otras situaciones, en el área de
mayor intensidad de pastoreo no ob-
servamos un incremento de anuales
(Navie et al., 1996; Dorrough et al.,
2004), arbustos (Bisigato, 2000;
Heshmatti et al., 2002) o no forrajeras
(Adamoli et al., 1990).

Stipa tenuis es considerada por su
calidad y abundancia la principal gra-
mínea forrajera de la comunidad
arbustiva evaluada. Esta especie apor-
tó más del 88 p.100 sobre el total de
cobertura de las especies forrajeras,
con un  máximo individual (32,4  p.100)
en el área lejana difiriendo (p<0,05) de
las otras dos, aunque las áreas cercana
e intermedia también presentaron di-
ferencias entre ellas (figura 2c).

DENSIDAD DE GRAMÍNEAS
En la densidad de las gramíneas

forrajeras se hallaron diferencias
(p<0,05) en las tres áreas (figura 3a),
siendo máxima en la más alejada a la
aguada (64,2 pl/m2) y mínima en la más

cercana (12,2 pl/m2). En la densidad
de las gramíneas forrajeras, Stipa
tenuis, tuvo más del 95 p.100 de parti-
cipación en las muestras (figura 3c).
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Letras distintas, sobre cada columna, indi-
can diferencias significativas (p<0,05)
entre las distancias.

Figura 2. Cobertura de forrajeras (a), no
forrajeras (b) y Stipa tenuis  (c). (p.100).
Distancia a la aguada: L= Lejana, M=
Intermedia, C= Cercana. (Covering of forage
(a), non-forage (b) and Stipa tenuis (c). Distance
to water: L= Distant, M= Intermediate, C= Near).
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Tabla I. Características de las especies observadas según la distancia a la aguada.
(Characteristics of the observed species in relation to the distance from watering point).

Distancia a la aguada*
Especies Calidad Ciclo Lejana Intermedia Cercana

Arbustos
Junellia aspera F P 67 20 -
Ephedra ochreata F P 13 - -
Bredemeyera michrophylla F P 27 - -
Lycium chilensis F P 27 87 7
Chuquiraga erinacea F P - 67 7
Capparis atamisquea F P - 7 -
Larrea divaricata NF P 100 100 100
Larrea nitida NF P 13 20 100
Larrea cuneifolia NF P 7 20 -
Prosopis flexuosa v. depressa NF P 67 40 100
Condalia microphylla NF P 20 27 7
Lycium gillesianun NF P 13 13 27
Acantholippia seriphioides NF P 67 27 33
Senna aphylla NF P 60 67 53
Monttea aphylla NF P 20 20 -
Junellia seriphyoides NF P 13 13 13
Fabiana peckii NF P 7 - -
Geoffroea decorticans NF P - 20 -
Prosopidastrum globosum NF P - 20 -
Schinus johnstonii NF P 7 - -

Gramíneas
Stipa tenuis F P 100 100 100
Poa ligularis F P 47 - -
Piptochaetium napostaense F P 47 7 -
Poa lanuginosa F P - 67 -
Bromus brevis F A - 40 -
Stipa ichu NF P - - 80
Stipa tenuissima NF P - - 80
Schismus barbatus NF A 27 73 60

Herbáceas
Thelesperma megapotamicum F P - 7 -
Erodium cicutarium F A 67 - 33
Sphaeralcea mendocina NF P 40 7 -
Boopis anthemoides NF P 73 - -
Glandularia hookeriana NF P 33 7 20
Plantago patagonica NF A 67 40 53
Gamochaeta sp. NF A 67 60 7
Daucus pusillus NF A 13 33 -
Facelis retusa NF A 33 20 -
Lappula redowskii NF A - 7 7
Silene antirrhina NF A - 7 -
Coniza bonariensis NF A - - 7

 F: forrajera; NF: no forrajera; P: perenne; A: anual; *frecuencia: p.100 de las muestras.
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La menor densidad de esta especie en
el área cercana a la aguada es un
indicador del efecto del pastoreo inten-

so y del pisoteo ejercido por los herbí-
voros. Las gramíneas no forrajeras no
se encontraron presentes en las áreas
intermedia y lejana (figura 3b).

La menor densidad de plantas de
especies forrajeras en el área cercana
al abrevadero se podría deber a que las
plantas pastoreadas intensa y conti-
nuamente presentan una menor dispo-
nibilidad de tejidos fotosintéticos (Sala,
1988, Patón et al., 1999), afectando
esto a la corona de las gramíneas (Zhang
y Romo, 1994). Este proceso tiene
como consecuencia la pérdida progre-
siva del vigor de las plantas, la disminu-
ción de la producción de semillas, un
aumento de la probabilidad de muerte
(O'Connor, 1991; Bertiller, 1996; Navie
et al., 1996; Bisigato 2000; Morici et
al., 2003) y una alteración en el proce-
so de colonización por plántulas (Smith
et al., 2000). Por otra parte Riginos y
Hoffman (2003) consideran que la
supresión de la vegetación y la dismi-
nución del rendimiento reproductor po-
dría tener consecuencias a largo plazo
para la persistencia de poblaciones.

La acumulación de estos efectos
negativos se manifiesta en una tenden-
cia regresiva de la comunidad vegetal,
que puede ser evaluada a través de
indicadores como pérdida de cobertu-
ra foliar, aumento de suelo expuesto y
menor densidad de las gramíneas.

DIVERSIDAD Y RIQUEZA ESPECÍFICA
Existieron diferencias (p<0,05) de

diversidad entre las tres áreas, siendo
mínima en la cercana y máxima en la
intermedia (figura 4a), esta última por
presentar una mayor diversidad sería
mas resistente a la invasión de espe-
cies exóticas (Hector et al., 2001;
Dukes, 2002). Patón et al. (1995) de-

Figura 3. Densidad (pl/m2): Forrajeras (a),
No Forrajeras (b) y Stipa tenuis  (c). Distan-
cia a la aguada: L= Lejana, M= Intermedia,
C= Cercana. (Density (pl/m2): Forage (a), Non-
Forage (b) and Stipa tenuis (c). Distance to
water: L= Distant, M= Intermediate, C= Near).
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mostraron que con pastoreos conti-
nuos y presiones de uso moderado
existe un aumento de la diversidad
ecológica; en nuestro trabajo esto se
vería reflejado en la mayor diversidad
del área intermedia.

Resultados contradictorios respec-
to de la mayor diversidad son reporta-
dos por diversos autores, así Hickman
et al. (2004) encontraron que la diver-
sidad más alta se presentó con la ma-
yor carga animal mientras que Zhao et
al. (2004) trabajando en Mongolia en-
contraron que la mayor diversidad se

presentó en áreas sin pastoreo o con
pastoreo leve. La menor diversidad
que fue observada en el área cercana
a la aguada sería la consecuencia de
una mayor intensidad de pastoreo
(Milchunas et al., 1988; Estelrich et
al., 1997; Brits et al., 2002; Morici et
al., 2003; Landsberg et al., 2003),
algunos trabajos sugieren que esta
mayor intensidad de pastoreo no sólo
afecta la diversidad de plantas si no
que además puede afectar a la comuni-
dad de insectos (Kruess y Tscharntke,
2002; Rambo y Faeth, 1999).

La riqueza específica promedio fue
mínima (8 especies) en el área cerca-
na a la aguada difiriendo (p<0,05) de
las otras dos (figura 4b). Si se analiza
en forma conjunta la diversidad y la
riqueza específica se puede observar
que el área intermedia posee una ma-
yor equitatividad.

Se censaron 20 especies de arbus-
tos entre los cuales se destaca Larrea
divaricata con 100 p.100 de frecuen-
cia y así mismo se registraron 8 espe-
cies de gramíneas, de las que la princi-
pal fue Stipa tenuis con 100 p.100 de
frecuencia en las tres áreas estudiadas
(tabla I). Poa ligularis y Piptochae-
tium napostaense (especies forra-
jeras) presentaron una frecuencia cer-
cana al 50 p.100 en las áreas más
alejadas a las aguadas.

En el arbustal de Larrea sp. el
efecto de las distintas presiones de
pastoreo del ganado bovino se traduce
en cambios estructurales de la comu-
nidad vegetal, por lo que resulta nece-
sario llevar adelante estudios adiciona-
les que permitan mejorar el manejo del
pastoreo si se pretende atenuar, frenar
o disminuir la desertificación de estos
sistemas.

Diversidad              figura 4a

                   Riqueza específica promedio    figura 4b
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