
Caracterización y manejo 
de los pastizales 
del centro de La Pampa
Enrique Manuel Llorens



Ingeniero Agrónomo, Delegado de la Dirección de Extensión 
Agropecuaria en Victorica, Ministerio de la Producción, Go-
bierno de la Provincia de La Pampa.

Fotografías de Marcelo Dolzan.

dise;o
numero isbn
impresion
y otros

Caracterización y manejo de los pastizales 
del centro de la Provincia de La Pampa

Enrique Manuel Llorens

Caracterización y manejo  de los pastizales  del centro de La Pampa2



Caracterización y manejo  de los pastizales  del centro de La Pampa2

Cola de zorro grande.

Los pastizales naturales cubren más de las tres cuartas 
partes de la superficie de la Provincia de La Pampa. 
La importancia de los mismos es tal que resulta 
imposible imaginar la historia del desarrollo humano 
en la Provincia sin la presencia de los pastizales, ya 
sea desde sus habitantes originarios en los que el 
pastizal fue el sustrato de sus actividades, así como 
de las culturas que hasta hoy se desarrollan. Los 
pueblos no hubieran sido fundados si los pastizales 
circundantes no hubieran podido abastecer de forraje 
a los animales domésticos. 
  
Y así como no puede imaginarse el pasado de La 
Pampa sin pastizales, tampoco puede imaginarse su 
desarrollo futuro. En la mayoría de la superficie de 
la provincia el sustrato de la actividad económica es 
la ganadería, y la mayor parte del sustento animal 
depende de los pastizales. Sería imposible un 
desarrollo armónico sin tenerlos en cuenta.
  
Sin embargo se ha prestado muy poca atención a 
este recurso, pese a que es el que brinda la mayor 
cantidad de raciones a la ganadería doméstica y a la 
fauna silvestre, siendo importante sustrato para la 
biodiversidad. Resulta más fácil encontrar trabajos 
desarrollados en nuestra Provincia sobre pasturas 
introducidas o cultivos difíciles de lograr en ambientes 
frágiles como los que nos ocupan, que sobre nuestros 
pastizales, que se encuentran implantados desde 
siempre y sobre los que no es necesario invertir 
tecnologías de insumos, sino tecnologías de procesos 
que no requieren de capital, sino, más bien, de arte 
e ingenio.
  
El objetivo de este trabajo es poner a disposición 
de productores, técnicos y estudiantes un material 
que ayude al conocimiento y buen manejo de los 
pastizales del área central de nuestra Provincia. En él 
se desarrollan guías sencillas para el reconocimiento 
de las especies de importancia y para poner en práctica 
a campo sistemas de uso que incorporan los avances 
logrados en investigación en las últimas décadas.

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO 1

Caracterización de las especies
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     Época de crecimiento:

Esta clasificación se hace de acuerdo a la época 
en que las especies tienen su ciclo de crecimiento 
y multiplicación, es decir su ciclo fenológico. Las 
especies dominantes y/o de interés productivo del 
pastizal poseen diferentes períodos de altos valores 
de  crecimiento, unas  en otoño-primavera y se las 
denomina invernales,  otras  durante la primavera y el 
verano y se las identifican como estivales.

Invernales 

El ciclo de las especies invernales es similar a aquellas  
que, en agricultura son denominadas “de cosecha 
fina”. Por su época de crecimiento son llamadas 
“otoño-inverno-primaverales” u “O-I-P”. 
Las especies invernales, también identificadas como 
C3, tienen características anatómicas y fisiológicas  
que hacen que sean menos eficientes en el proceso  
fotosintético,  por lo que, el volumen de producción 
es menor pero de más calidad, comparadas con las 
especies  estivales

Para identificarlas en  el campo es sencillo: son 
las únicas que mantienen el follaje verde durante 
el período frío del año (los meses sin “r”). Desde 
septiembre en adelante se comienzan a observar  los 
tallos elongados, característicos de la encañazón. 
En diciembre se encuentran diseminando la semilla. 
Durante el verano tienen el follaje con mayor 
proporción de hojas secas y  restos de  cañas, ya sin 
frutos (Fig 1)
        
Algunas de las especies invernales son las flechillas, el 
unquillo,  cebadilla, paja fina y  paja blanca.

Caracterización 
de las especies
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El pastizal natural es el principal recurso en los sistemas ganaderos de las zonas áridas y semiáridas. Por ello es 
necesario reconocer las  especies con y sin valor forrajero que lo componen y caracterizarlas según:

• Época de crecimiento 
• Longevidad 
• Importancia forrajera
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Fig 1. Tasa de crecimiento teórica y fases fenológicas 
de las especies invernales



Estivales        
           
Las especies estivales tienen el ciclo similar a aquellas 
que en agricultura son llamadas “de cosecha gruesa”. 
Por su época de crecimiento son también  identificadas 
como “primavero-estivo-otoñales” o “P-E-O”. También 
suelen llamarse “C4” por la forma en que fotosinteti-
zan los azúcares.
Para identificarlas en el  campo es sencillo: durante 
el invierno se las encuentra con el follaje totalmente 
seco. En la primavera están, o bien germinando, o 
bien con rebrotes entre el material seco del invierno 
anterior. En el verano están vegetando activamente y 
encañando o formando la semilla. En el otoño están 
con restos de cañas aún verdes, muchas veces  con 
semillas y sus hojas aún verdes pero maduras. (Fig 
2)
Tienen sus hojas generalmente más rígidas que las 
invernales por tener más pared celular al igual que 
sus tallos, por contener más fibra. En relación a las 
invernales tienen más volumen pero menos calidad.

Algunas de las especies estivales crecen en áreas 
donde la textura de suelo es más o menos fina, como  
cola de caballo, pero son mucho más frecuentes en 
áreas de texturas arenosas, como el pasto escoba y el 
penacho blanco.

Caracterización y manejo  de los pastizales  del centro de La Pampa
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Paja fina.

Penacho blanco.Paja blanca.

Pasto escoba.

Fig 2. Tasa de crecimiento teórica y fases fenológicas
 de las especies estivales
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     Longevidad
   
Las especies del pastizal pueden nacer, vegetar, 
reproducirse y morir en una sola temporada, o bien 
nacer, vegetar y entrar en reposo en una temporada 
para luego rebrotar en la siguiente. Es a partir de 
estas características  que las primeras se las clasifica 
como anuales y las segundas como perennes.
 

  Anuales: 
  nacen - vegetan – fructifican - mueren

  
  Perennes: 
  nacen - vegetan – fructifican - reposan - rebrotan

Anuales

Dentro de esta categoría encontramos especies como 
la cebadilla, el trébol de carretilla, y el alfilerillo que 
cumplen un ciclo semejante a un verdeo de invierno. 
Por el contrario otras, como  la roseta es comparable 
a un verdeo de verano.
Las especies anuales son colonizadoras y ocupan 
generalmente los espacios dejados por las perennes 
cuando éstas se debilitan. El pastizal, si está domi-
nado por especies anuales, tiene  una producción 
inestable ya que variará mucho conforme a las 
precipitaciones. La presencia de este tipo de especies 
indica una baja condición ecológica del pastizal.

Perennes 

Son especies que vegetan durante varias estaciones de 
crecimiento. Entre estas se encuentran especies como 
las flechillas, unquillo y  pajas, que nacen al inicio del 
otoño, se implantan durante el invierno y la primavera, 
entrando en reposo en el verano. Así se completa el 
primer estadío que es vegetativo.  Al finalizar el verano 
comienza un nuevo ciclo de crecimiento a partir de 
las yemas basales, es decir, se inicia el rebrote. Si 
logran acumular suficiente sustancia de reserva, para 
la siguiente primavera encañarán y diseminarán la 
semilla antes de entrar en una nueva fase de reposo 
(fig 1)

Otras especies perennes, como cola de zorro, flechilla 
crespa y pasto plateado germinan alrededor de fines 
de invierno - inicio de primavera. Se implantan y 
crecen activamente durante la primavera-verano, 
manteniendo el follaje verde hasta que comienzan 
las heladas, a mediados de otoño, y aquí inician el 
periodo de reposo. Así se completa el primer estadío 
que es vegetativo, ya que generalmente en su primer 
temporada de crecimiento no encañan. Luego, en 
la primavera siguiente se reinicia un nuevo ciclo de 
crecimiento, a partir de las yemas basales, es decir el 
rebrote. En este segundo año, hacia fines de primavera 
comienza la formación de cañas floríferas, diseminando 
su semilla durante el verano, manteniéndose verdes 
hasta que la temperatura o el largo de la longitud 
astronómica del día lo permita (fig 2).
Las especies perennes acumulan reservas a partir de 
las sustancias fotosintetizadas que posteriormente 
utilizan para la formación y crecimiento de raíces, 
macollos, follaje y producción de semillas. Esta última 
es sensiblemente menor si se la compara con las 
especies de ciclo anual.

Trebol de carretilla.
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      Importancia forrajera:

El manejo de las áreas naturales debe hacerse con un 
objetivo de producción  y de conservación. Para cumplir 
con los objetivos de manejo deben considerarse 
ciertas características de las especies componentes 
del pastizal en relación con  los animales domésticos 
y el manejo que hace  el hombre. 

Importantes
 
Son aquellas especies  que   son elegidas por el animal 
para su consumo y que, además, dan cierta seguridad 
de producción al sistema.
Así, siempre que se hable en este capítulo de especies 
importantes, deberán tener las siguientes  tres 
condiciones:

 • elegidas por los animales
 • buen valor forrajero 
 • perennes.

Hay especies  que  además tienen buena tolerancia al 
pastoreo, como la flechilla negra, típica del caldenal, 
y la flechilla fina más abundante hacia el oeste del 
caldenal y que muchas veces es uno de los pocos 
recursos forrajeros en el periodo invernal de las áreas 
medanosas. Otras    especies, en cambio, tienen 
menor tolerancia al pastoreo, como el unquillo y la 
flechilla grande.
Entre las especies estivales  clasificadas como 
importantes, se destacan la cola de zorro,  el 
plumerito, el penacho blanco, el pasto escoba, y el  
plateado. Estas especies son en general acompañantes 
en el área del caldenal, pero son dominantes en los 
pastizales de campos medanosos que tienen estado 
de condición buena.
Otras especies reúnen las características para ser  
clasificadas  como importantes, es decir de buen valor 
forrajero, palatables y perennes, pero no pueden 
ser incluidas como tales porque  tienen  muy baja 
tolerancia al pastoreo y  escasa abundancia. Estas 
especies son raras de encontrar, salvo en situaciones 
muy puntuales, como por ejemplo Briza (invernal) 
y Sorghastrum (estival), a las que poco se tiene en 
cuenta para el manejo, excepto que su objetivo sea 
exclusivamente la conservación.  

Poco importantes
  
Este grupo incluye a las especies que son poco 
preferidas por los animales pero que son consumidas 
cuando hay cierta escasez de forraje. Pueden ser 
consideradas como una reserva. Son poco consumidas 
tanto por su baja palatabilidad, como el caso del 
centenillo y la cola de zorro grande (también llamada 
sorgo del monte), o bien por tener poca digestibilidad 
como la flechilla crespa. 
La pertenencia o no de algunas especies dentro de 
este grupo puede variar conforme al criterio de quien 
realice la clasificación. En general todas las especies de 
porte intermedio y de alto contenido de fibra (llamadas 
“pajas”), no son incluidas aquí, aunque algunos autores 

Flechilla grande.

Cola de zorro.Flechilla fina.

Flechilla negra.



como Rucci e Iglesias (1984), incluyen a la paja fina 
dentro de esta categoría, ya que es consumida en 
ciertas circunstancias. También algunos productores 
clasifican dentro de este grupo a algunas especies de 
pajas más palatables, cuando dentro de esquemas 
forrajeros específicos son utilizadas con determinadas 
categorías. Como ejemplo: la paja brava  en algunos 
sistemas forrajeros es usada durante el semestre frío 
con categorías de bajo requerimientos.
Por otra parte el consumo del animal de una determinada 
especie puede variar bajo distintas circunstancias. Es 
así como, cuando se integra el nitrógeno no proteico 
como aditivo a la dieta aumenta notoriamente el 
consumo de especies con alto contenido de fibra. A su 
vez, en algunos casos, especies que son consideradas 
aquí como poco preferidas pueden ser preferidas en 
ambientes más marginales como en el extremo oeste 
provincial, donde, por ejemplo, la flechilla crespa 
debería considerarse como importante al ser allí 
abundante y estar entre las de mejor calidad.
También se incluyen como poco importantes a especies 
que pueden ser muy seleccionadas por el ganado, 
pero que no resultan interesantes para la producción 
animal, ya que son anuales y sólo están presentes 
cuando las condiciones climáticas son favorables, 
e inclusive, bajo estas condiciones, compiten con 
las perennes, que serán las que producirán forraje 
durante los peores años. Entre estas se encuentran 
especies como cebadilla,  alfilerillo, roseta, y peludilla, 
entre otras. 

No importantes

Son especies que no son consumidas excepto bajo 
condiciones de muy baja disponibilidad de forraje, 
como la mayoría de las pajas y algunas otras 
gramíneas como el pasto perro, que es anual. También 
se incluyen aquí a las hierbas (“yuyos”) que no son 
consumidas por poseer mecanismos de defensa al 
pastoreo como espinas, sustancias indigestibles o 
repelentes. Ejemplo de estas son: la yerba de oveja, 
el matatrigo y el revientacaballos. 
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Principales especies de los pastizales 
del centro de La Pampa
 
En el anexo 1 se enumeran distintas características de 
las especies que son importantes para reconocerlas,  
ya sea por épocas de desarrollo y crecimiento, 
calidad, utilización, además, como indicadores de 
estado del pastizal y/o la tendencia.

Paja brava.

Flechilla crespa.

Alfilerillo.
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Los estados y las tendencias 
de los pastizales



     Los estados del pastizal en el caldenal

En el caldenal se han identificado los siguientes 
estados:

 1-  Pastos bajos 
 2-  Pastos de altura intermedia
 3-  Colonizadoras

1- Pastos bajos

Este estado está dominado por especies forrajeras 
de porte bajo. Las especies dominantes pueden 
tener distintas habilidades competitivas formando 
diferentes comunidades vegetales y combinaciones 
entre ellas. Entre estas variantes pueden identificarse 
las siguientes:

Poal

Es un estado dominado por el unquillo, también 
llamado Poa. Las especies acompañantes son flechilla 
grande y flechilla negra. Esta variante es común en 
campos con historia prolongada de subpastoreo, o en 
aquellos con manejos ajustados a la disponibilidad 
forrajera. Las poas tienen gran capacidad de rebrote. 
Es esta característica la que si bien la hace producir 
mucho forraje, la hace comprometer sus reservas en 

cada rebrote. Al ser cortada domina de nuevo porque 
rebrota rápido, pero si es cortada en forma repetitiva, 
se debilita y el estado pierde su estabilidad. 

Flechillal

Es un estado dominado por flechilla negra.  Especies 
acompañantes: flechilla fina y unquillo. El crecimiento 
más activo de estas especies se produce desde 
febrero a abril y desde septiembre a noviembre. 
La productividad y la capacidad de carga están 
en relación a la densidad de flechillas,  si bien las 
flechillas soportan defoliaciones intensas es necesario, 
para asegurar crecimientos vigorosos, descansos 
oportunos hasta que  las flechillas recuperen una 
altura de aproximadamente de 10cm. Estos descansos 
pueden favorecer la aparición de poas.  El tiempo de 
descanso será más corto, durante la época de más 
rápido crecimiento, especialmente si la temperatura 
y humedad del suelo son favorables. Los descansos 
excesivamente prolongados aumentan la competencia 
por luz, las forrajeras se hacen más erectas y 
luego son más sensibles al corte, favoreciendo  la 
transformación de flechillales en pajonales. El 
pastoreo continuo debilita  paulatinamente las 
forrajeras,  así como también los flechillales tienden 
a transformase en pajonales.  En suelos de textura 
fina al debilitarse las flechillas pueden dominar 
especies invernales de baja palatabilidad, como el 

Los estados y la tendencia
de los pastizales
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En este capítulo se caracteriza los pastizales del centro de La Pampa conforme a su estado.
Se entiende por estado a un conjunto de especies relativamente estables que ocupan un determinado sitio 
(Westoby et al. 1989). Es decir: los sitios tienden a ser ocupados por especies. A veces alguna es netamente 
dominante. Otras son ocupados por distintas especies que cohabitan. Cada una de estas situaciones conforma 
un estado del pastizal.
Pueden encontrarse situaciones intermedias entre estados. Estas situaciones se dan generalmente cuando un 
estado se encuentra transformándose en otro. En general son inestables, ya que tienden hacia un estado. Estas 
situaciones se llaman transiciones
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centenillo y formar una comunidad vegetal relativa-

mente poco importante que en este trabajo se la cla
sifica como “pastizal de invernales poco preferidas”.

Pastizal mixto    
   
Es un estado codominado por flechilla negra y alguna 
especie perenne de verano, más comúnmente gramilla 
cuarentona, o bien pasto plateado. Es una comunidad  
vegetal de alta productividad, que para mantenerla 
son necesarios pastoreos intensos en tiempos 
relativamente breves. Se propone a continuación un 
esquema de manejo, no siempre posible en situaciones 
concretas por falta de infraestructura, entrenamiento 
del personal, etc. Se describen también los riesgos 
que se asumen al desviarse del mismo. Se puede 
considerar como esquema básico dos meses de 
pastoreo y 4 de descanso. 
Este esquema de pastoreo permite un uso eficiente 
por una alta tasa de cosecha del pastizal, y a su vez 
permite que las forrajeras se recuperen durante el 
período de descanso, aunque el período de pastoreo 
debería acortarse en las épocas en que el crecimiento 
es más activo.
Períodos de pastoreos más prolongados tienden a 

agotar las reservas de las forrajeras,  que al disminuir 
su diámetro de corona y en algunos casos morir, 
los espacios vacíos son ocupados por especies no 
importantes.
Descansos muy prolongados tienden a aumentar la 
altura del pastizal y por ende a aumentar la competencia 
por luz. Las forrajeras crecen de una manera más 
erecta lo que las hace más sensibles al pastoreo. 
Así se da oportunidad a las pajas a establecerse, 
ya que compiten mejor por la luz que las forrajeras. 
Descansos más cortos no dejarían reponerse a las 
forrajeras antes de un nuevo pastoreo, apareciendo 
las especies características del malezal o bien del 
pajonal. Cargas exageradamente altas desestabiliza 
este estado hacia el malezal.

2- Pastos de altura intermedia

Este estado está conformado por especies de 
gramíneas de porte intermedio (20 a 60cm de altura) 
con alto contenido de fibra, vulgarmente llamadas 
pajas, formando los pajonales. La combinación de 
manejo, clima y textura de suelo determinan, dentro 
de este estado, variaciones en las comunidades 
vegetales que pueden ser dominadas por diferentes 
especies de pajas.

Pajonal

La variante florística más común es la dominada por 
paja blanca y fina. En este tipo de pajonales aparecen 
generalmente algunas forrajeras como acompañantes: 
cebadilla en años con otoños lluviosos y pasto 
plateado, y flechillas en las áreas más expuestas al 
sol. En suelos de textura más fina domina paja brava  
siendo acompañantes centenillo, flechilla grande 
y unquillo, y en textura más gruesa, paja amarga, 
acompañada, a veces, de forrajeras de verano como 
gramilla cuarentona y pasto plateado. 
Este estado es promovido por el pastoreo continuo que 
debilita a  las forrajeras. En un primer momento forma 
“manchones”, en especial en las partes sombreadas, 
que, de persistir el manejo, se van extendiendo al resto 
del potrero, hasta formar el pajonal, con coberturas 
mayores al 50%. Esta situación ofrece una muy baja 
calidad de forraje. Por otra parte presenta una gran 
acumulación de combustible, siendo muy alto el 
peligro de incendios. Para aumentar la productividad y 
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Flechilla negra.



disminuir el riesgo de incendios es necesario debilitar 
estas especies a través del corte para dar oportunidad 
a las forrajeras a establecerse. En la práctica es muy 
difícil utilizar una carga tal que obligue a la hacienda 
a consumir el pajonal, ya que esto provocaría una 
fuerte disminución de su estado corporal, aunque 
la suplementación con nitrógeno no proteico puede 
ayudar al consumo. La forma usual de realizar un 
corte repetitivo es la quema con posteriores pastoreos 
intensos. Si bien es necesario mantener acotada la 
cobertura de pajas, es conveniente dejar algún 
remanente para poder hacer uso del manejo del fuego 
oportunamente, tanto para el control de leñosas como 
para tener fibra en situaciones de emergencia.

3- Pastizales de especies colonizadoras

Estos pastizales se desarrollan por cargas excesivas 
o bien por pastoreos continuos con altas cargas 
que debilitan a las especies forrajeras y las pajas, 
formándose distintas comunidades vegetales, entre 
las que se destacan:

Anuales

Los pastizales anuales pueden estar conformados por 
especies estivales (roseta, cardo ruso, falso alcanfor,
quínoa, morenita, etc.) o invernales (cebadilla, 
peludilla), siendo las primeras más agresivas. La 
utilización estival de estos pastizales debe realizarse 
con cargas suficientes como para que la hacienda 
consuma los rebrotes tiernos de estas especies. Un 
descanso durante el otoño, si las precipitaciones son 
apropiadas y hay suficiente banco de semilla producirá 
la aparición de las especies que conforman los 
flechillales. Disturbios como el laboreo o el pastoreo 
destructivo provoca la disminución de la cobertura del 
suelo, apareciendo las anuales estivales. Conforme 
a la época del año en que estos se produzcan, se 
favorecerán a las anuales invernales o estivales.

Perennes –“Yuyal”

Estado dominado por especies no gramíneas y no 
forrajeras como la yerba de oveja, el matatrigo y 
el revientacaballo. La productividad es casi nula y 
resulta muy difícil restaurar  el pastizal hacia estados 
más productivos.      

Determinación del estado de  la comunidad 
vegetal

Los estados  y sus asociaciones vegetales pueden 
determinarse de forma objetiva. Para ello es necesario 
medir determinados parámetros de la comunidad 
vegetal para luego determinar el estado.
Aquí se propone una metodología objetiva para 
determinar el estado. 
Los materiales que se necesitan para la toma de 
datos son: un marco de hierro de un décimo de metro 
cuadrado (20x50cm) y una planilla de campo (Anexo 
2)
El procedimiento a seguir  es el siguiente: Hay 
que establecer una superficie donde se harán las 
estimaciones y recuentos de las especies forrajeras,  
pajas,  herbáceas anuales y perennes. Esto se hace 
mediante la utilización de un marco de un decimo de 
metro cuadrado (20x50cm).
En el área donde se desea evaluar su estado el marco 
es lanzado aleatoriamente o bien siguiendo una línea 
o rumbo el número de veces que previamente ha sido 
establecido. 
Los datos son volcados en la planilla de campo.

Ejemplo:
Columna 1 - En un determinado lugar que se pretende 
caracterizar se lanza el décimo 10 veces seguidas, 
conformándose así 10 observaciones.
Columna 2 - Lo primero que debe estimarse es la 
cobertura de pajas en cada décimo. Supongamos la 
siguiente sucesión de observaciones: 30 – 15 – 20 
– 0 – 0 - 30 – 55 – 0 – 20 – 10 que se anotan en 
la columna % de pajas. Estos valores deben ser 
sumados y el resultado dividido por 10 para obtener 
el promedio,  en este caso 18%,  que se anota en la 
última fila.
Columna 3 - En cada muestra debe observarse si hay 
forrajeras perennes o no, consignándose el resultado 
en la columna 3. Suponiendo  que se encontraron 
forrajeras en todas las observaciones, excepto en la 2 
y en la 10. Entonces se consigna sí en todas, excepto 
en la 2 y en la 10, consignándose en la última fila el 
porcentaje de sí. Este número conforma la frecuencia 
de forrajeras perennes, en este caso 80%.
Columna 4 - En cada observación también se debe 
contar las especies forrajeras, discriminando en  
especies invernales y estivales, que se consignan en 
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esta columna. Así en el ejemplo se encontraron en la 
observación 1: 8 forrajeras invernales y 1 estival. La 
suma de los valores registrados se anota en la última 
fila.
Columna 5 y 6 - Se deben registrar sólo, cuántas 
flechillas y unquillo se encuentran en cada muestra, 
que se anotan en las columnas 5 y 6, respectivamente. 
En este ejemplo en la observación 1, son 6 flechillas  
y 1 unquillo. La suma de los valores de densidad se 
consignan en la última fila.
Columna 7 - También debe registrarse si se 
encuentran o no especies anuales que se consignan 

en esta columna. Este número conforma la frecuencia 
de especies anuales.
Columna 8 -  La estimación del % de cobertura de  las 
especies herbáceas perennes (yuyos) se registra en 
esta columna.

Tabla 1 - Ejemplo de uso de planilla de campo para clasificar el estrato graminoso- herbáceo



     Los estados del pastizal 
en las áreas medanosas.

La formación vegetal dominante se caracteriza, en 
general, por ser graminosa – herbácea con muy baja 
presencia de leñosas. El paisaje de estas áreas está 
formado por cordones arenosos y llanos levemente 
ondulados, identificándose los siguientes estados:

 1- Pastizal de forrajeras estivales
 2- Pajonal amargo
 3- Olivillal
 4- Pastizal de colonizadoras 

     
1- Pastizal de forrajeras estivales

Estado dominado por “pastos de hoja”, o forrajeras 
estivales. Antes del pastoreo por especies animales 
introducidas, los pastizales de áreas medanosas 
estaban dominados por Sorghastrum, hoy especie 
muy difícil de encontrar, sustituida por especies con 
cierta resistencia al pastoreo, como penacho blanco 
y pasto escoba. Este estado ofrece una gran cantidad 
de forraje de una calidad compatible con la producción 
ganadera durante todo el semestre cálido. Este estado 
pierde su estabilidad con pastoreos continuos. También 
debe considerarse que al ararlo este pastizal se pierde 
y se transforma en estados menos productivos, siendo 
muy difícil volver al estado originario.

2- Pajonal amargo

Estado dominado por paja amarga. Se llega a este 
estado por sobrepastoreo o pastoreo continuo 
del  pastizal de forrajeras estivales. Es de baja 
productividad, ya que la paja amarga sólo puede 
ser consumida ocasionalmente. Algunas especies 
acompañantes son el pasto hilo, tupe y  roseta.

3- Olivillal

Estado dominado por olivillo, que aparece por el 
sobrepastoreo  o el laboreo. Una vez establecida esta 
especie es favorecida por el fuego. Es muy difícil de 
controlar. Entre las especies acompañantes aparece 
la paja amarga, el tupe, la roseta, el pasto hilo y la 
gramilla cuarentona. Manejos adecuados permiten 
el aumento de estas últimas especies que son 
forrajeras.

4-Pastizal de colonizadoras

Es un estado que se forma después de importantes 
o frecuentes disturbios como son los sobrepastoreos 
intensos sostenidos en el tiempo o bien por laboreos 
u otro tipo de práctica que deje una alta proporción 
de suelo desnudo. Las especies características son el 
tupe, la roseta, el falso alcanfor, la cebadilla, peludilla y 
alfilerillo. Con el transcurso del tiempo, si la proporción 
alta de suelo desnudo no se mantiene, aparecen 
otras especies, como el olivillo que es  rizomatosa, 
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-Síntesis de los datos:

Una vez registrados los resultados se utiliza la clave 
dicotómica para determinar  el estado de la comunidad 
vegetal. ( Anexo 3).

En el ejemplo:La cobertura de pajas es del 18 %, 
significa que corresponde entrar en la clave por “AA” 
(cobertura de pajas 15-30%).  Dentro de AA, se debe 
elegir “B” (frecuencia de forrajeras perennes mayor a 
60%), ya que el  resultado de frecuencia es 80 %.
Después, se divide  la densidad de especies de 
verano sobre las de invierno: 15 / 47 = 0,32. Como 
este número es menor a 0,6 se debe elegir la opción 
“CC”.

A continuación se suma la densidad de flechillas y 
unquillo, que en este caso es: 32 + 13 = 45, por lo 
que corresponde la opción “D” (densidad de flechillas 
más unquillo mayor a 35).
Seguidamente se divide la densidad de flechillas por 
la densidad de unquillo: 32 / 13 = 2,46  por lo que 
debe optar por la opción “E” (relación mayor a 2).
 
Resultado:

    Habiendo sido las opciones 
    AA – B – CC – D – E , 
    el pastizal queda clasificado como 
    “Flechillal con pajas”.
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característica que hace que se la considere como 
fijadora en áreas medanosas y así paulatinamente se 
va transformando en otro estado. En las áreas bajas 
es frecuente observar  la formación del pajonal de 
paja fina.

Determinación de los estados por cobertura 

-Toma de datos 

Los materiales que se necesitan para la toma de datos 
son: un marco de  hierro de un decimo de metro 
cuadrado (20x50 cm) y una planilla de campo (Anexo 
4)    
Se lanza en forma aleatoria  el décimo de metro 
cuadrado (20×50cm) en 10 estaciones y se estima, 
por separado, la cobertura que se observa de:

• Forrajeras estivales “pastos de hoja”: Sorghas-
trum, penacho blanco, pasto escoba, pasto ilusión, 
gramilla cuarentona, pasto plateado, etc:  todas  es-
tas especies son forrajeras perennes e importantes.
• Pajas: Se anota por separado la cobertura de paja 
amarga y de otras pajas.

• Olivillo: se anota la cobertura de esta especie.
• Colonizadoras. Se anota la sumatoria de cobertura 
de  tupe, roseta, falso alcanfor, cebadilla, peludilla y 
alfilerillo y alguna otra especie efímera que pudiera 
encontrarse.
• Forrajeras invernales: se anota la cobertura 
de especies forrajeras invernales perennes, que 
generalmente son muy pocas, y las más comunes son 
flechilla fina y pasto hilo.
• Suelo desnudo.

-Procesamiento de datos

Para obtener los valores promedio de las estimaciones 
de cobertura correspondientes a cada categoría, 
se debe realizar la suma de los mismos en forma 
separada y dividir por 10. El resultado se anota en 
última columna (Tabla 2, se desarrolla un ejemplo).
Se observa el estado que mayor cobertura registró. 
Este dará el nombre principal del tipo de pastizal del 
sitio que puede ser: Pastizal de forrajeras estivales – 
Pajonal – Olivillal – Pastizal de colonizadoras – Pastizal 
de forrajeras estivales  -  Suelo desnudo.
En la práctica se observó que el suelo desnudo era 

Tabla 2 - Ejemplo de uso de planilla de campo para clasificar el estrato graminoso-herbáceo



demasiado frecuente al asignar los nombres de las 
comunidades. Por ello se determinó que este valor si se 
lo multiplicaba por 0,8 describía mejor lo observado.
En el caso de que la mayor cobertura sea de paja se 
deberá observar la cobertura total y la relación paja 
amarga / otras pajas. Si la cobertura total de pajas  
excede el 40%, el nombre principal será “Pajonal”. 
En este caso si la relación paja amarga/otras pajas es 
mayor a 2 el nombre principal será “Pajonal amargo”, 
si es menor a 0.5 será “Pajonal dulce” y si está entre 
estos dos valores será “Pajonal mixto”. 
Si la cobertura total de pajas es menor de 40%, 
entonces será  “Paja amarga”, “Paja dulce” o “Paja 
amarga y dulce” o “Paja dulce y fina” (de acuerdo a 
cuál es la de mayor cobertura).
Si un estado tiene más de la mitad de la cobertura 
del estado que da el nombre principal, se agrega la 
preposición “con” y  el nombre del estado secundario, 
que puede ser más de uno. Si se repite un término, 
el segundo se obvia. Así, por ejemplo: “Pastizal 
de forrajeras de verano con pastizal de forrajeras 
invernales”, debe decir “Pastizal de forrajeras de 
verano con invernales”.

Síntesis de los datos

En este ejemplo el estado de más cobertura es el de 
forrajeras estivales (25%), por lo que ese  será el 
nombre principal del pastizal.  La cobertura de este 
estado se la divide por 2 (25/2=12.5). Se observa si 
hay otros estados que superen el 12.5. En este caso 
tenemos: Suelo desnudo (15.2%), en primer término y 
luego colonizadoras (14%), estas dos denominaciones 
complementan al nombre principal.

Resultado

 Este pastizal  es catalogado como:
“Pastizal de forrajeras 

estivales con suelo desnudo 
y colonizadoras”.

     La tendencia de los pastizales.
  
El manejo y las condiciones ambientales van 
produciendo cambios en la estructura del pastizal. 
Estos cambios definen la tendencia de estas 
formaciones vegetales. Algunas de estas variables no 
es posible modificar o intervenir, como, por ejemplo, 
el régimen de lluvias. Otras sí son posibles de ajustar, 
como son las dos variables más importantes que hay 
en la planificación del manejo: la carga general del 
sistema y los tiempos de pastoreo y descanso.

1– Pastizales del caldenal

Durante varios años la Delegación Victorica de la 
Dirección de Extensión Agropecuaria de La Pampa, 
como parte de los trabajos de asistencia a los 
productores, realizó un relevamiento de los campos 
de la región. En los establecimientos visitados se 
requerían las siguientes variables: la carga del 
establecimiento: es decir la cantidad de hacienda 
expresada en equivalente vaca por ha (EV/ha) y, por 
otra parte el índice de ocupación instantánea (IOI). 
Este índice resulta de dividir las hectáreas pastoreadas 
en un determinado momento por las hectáreas totales 
del establecimiento. Al ser dos unidades de superficies 
divididas entre sí queda un número sin unidades. Ej: 
si en un establecimiento de 2500 ha el pastoreo en 
un momento es sólo en 625 ha y el resto está en 
descanso el IOI es:

 2500 has / 625 has =  0.25

Este índice varía entre 0 y 1. Cuanto más se acerca 
a 1 indica que el sistema de pastoreo tiende a ser 
semejante a un pastoreo continuo, mientras que 
cuanto más bajo es el IOI, es más rotativo. 
Otra forma posible de calcular el IOI es dividiendo el 
tiempo de pastoreo sobre el tiempo de descanso. Por 
ejemplo: si un potrero se pastorea dos meses en el 
año, su IOI será: 
 
 60 días / 365 días = 0,16

Además de la carga y el IOI, se registraba el estado 
general de los pastizales del establecimiento en 
cuestión.
Ejemplo: Se visitaba un campo y se registraba su 
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estado preponderante, en este caso: pajonal. Luego 
se preguntaba por la carga general del sistema (en 
el ejemplo 0,2 EV/ha) y por la cantidad de categorías 
y potreros con que contaba el establecimiento, 
calculándose el área pastoreada y en descanso, 
estimándose así el IOI (en el ejemplo 0,8). Estos 
valores fueron ubicados en los respectivos ejes 
cartesianos, y la intersección de los mismos permite 
ubicar un punto en el plano, el cual fue identificado 
como “Pj”, que es el código de pajonal. (Fig. 3)
 
Luego de muchos registros se observó que los códigos 
se  agrupaban. Es así que casi la totalidad de los 
códigos de pajonal (Pj) se encontraban registrados en 
una carga entre 0,15 y 0,25 Ev/ha  y un IOI entre 0,9 
y 0,4. A partir de estos conjuntos de datos agrupados 
es que se construyó el diagrama conceptual (Fig. 4) 
que muestra la tendencia del pastizal hacia estados 
por  la persistencia de una carga animal (EV/ha) y un 
índice de ocupación relacionado al tipo de pastoreo.    

Antes de la aparición del ganado doméstico en el 
caldenal los pastizales se encontraban en estado 
de poal, ya que la carga era sólo la de los animales 
silvestres. Durante la colonización se aumentó la carga, 
aunque la infraestructura en alambrados y distribución 
de agua era mínima, por lo que el IOI permaneció alto, 
dejando de ser dominantes los poales y pasando a 
ocupar su lugar los flechillales. Las poas rebrotan más 
rápidamente que las flechillas. Si el corte es esporádico 
vuelven a dominar el sistema rápidamente, pero si el 
corte es repetitivo comprometen sus reservas y pierde  
eficacia su habilidad competitiva frente a las flechillas. 
Es por ello que la comunidad poal se puede mantener 
con cargas generales del sistema relativamente altas, 
siempre que el IOI sea bajo. 
Ejemplo: en la figura 4 con un valor de alrededor de 
0,10 de IOI y con una carga cercana a 0,2 EV/ha se  
puede mantener la comunidad dominada con poas; 
sin embargo con pastoreos semi continuos, con un 
IOI de 0,8, se necesitaría una carga menor a la mitad 
de la situación anterior para mantener el sistema en 
equilibrio. Esta es la lectura que se hace en diagrama 
conceptual, donde el poal estará siempre en la parte 
inferior y a la izquierda del gráfico, lo que demuestra 
que para mantener el poal es necesario mantener al 
mismo tiempo una carga y un IOI moderado. Cuando
el sistema no permite descansos apropiados, sube el 

IOI y el sistema pierde  equilibrio y se va transforma 
en una comunidad dominada por flechillas. 
Cuando los flechillales son cargados por encima de 
un umbral que sus plantas, pese a rebrotar más 
lento, son igualmente comidas en forma repetitiva, 
el flechillal pierde la estabilidad. Si los períodos de 
corte son largos, aunque la carga no sea muy alta, 
la hacienda va comiendo las especies más preferidas, 
mientras que las pajas no son consumidas y estas 
últimas comienzan a dominar el sistema. (Ejemplo: en 
la fig. 4  con un valor del IOI por encima de 0,7, sólo 
sería necesaria una carga de  0,16 EV/ha para que un 
flechillal se vaya transformando en el tiempo en un 
pajonal.) Una vez iniciado este proceso los descansos 
por sí solos no lo detienen, ya que aumentan la 
competencia por luz y benefician a las pajas en la 
competencia con las flechillas, que se ven obligadas a 
crecer en forma más erectas y quedar más expuestas 
en un futuro pastoreo.
Si a los flechillales se los pastorea con cargas altas pero 
cortes suficientemente breves como para que no sea 
consumido el rebrote de las forrajeras, se producen 
espacios no por la disminución de la densidad, sino de 
la cobertura. Es decir: las flechillas no mueren pero 
al cortarse ocupan menos lugar. Estos espacios son 
ocupados por especies de ciclo estival (normalmente 
gramilla cuarentona u otras veces pasto plateado). 
Es así como progresivamente se llega a un nuevo 
equilibrio que son los pastizales mixtos, de alta 
productividad que sólo pueden mantenerse con bajos 

Fig. 3: ejemplo de registro de estado de un pastizal.



valores de IOI. La fuerza que mantiene esta nueva 
comunidad es la combinación de pastoreo de alta 
carga en períodos de tiempo relativamente breves. 
En lo posible se deben descartar descansos muy 
prolongados, para no permitir el aumento de cobertura 
de pajas, ya que en esta situación se las favorecerían, 
al aumentar  la competencia por luz. Sin embargo, a 
igual valor de IOI, un aumento exagerado de carga 
hace que el sistema vuelva a perder estabilidad 
y sea dominado por especies que sólo llegan a ser 
consumidas en situaciones extremas. Es así como 
aparecen las especies herbáceas perennes; típicas 
del yuyal. Este estado es muy estable y es muy difícil 
salir de él. Se debe evitar llegar a esta situación, ya 
que se ha observado que esta, en la práctica, sólo se 
modifica hacia suelo desnudo  a través del arado o 
del  pisoteo extremo, como en los corrales, y sólo se 
puede cambiar hacia el suelo desnudo, paso previo a 

la erosión del suelo.
Los  pajonales pierden su estabilidad cuando las 
pajas son cortadas. Esto puede hacerse por medio 
de pastoreos intensivos, generalmente a costa de 
una pérdida del estado corporal de la hacienda. Es 
así como se debilitan las pajas y aparecen luego 
de lluvias oportunas especies típicas del estado de 
anuales. Otra forma es a través del corte de las pajas 
por fuego y luego el corte repetitivo de los rebrotes a 
través del pastoreo con alta carga. Este es el sistema 
más usado, ya que no es necesario sacrificar el estado 
corporal de la hacienda.
Como se observa en la figura 4, los cambios entre los 
diferentes estados de las comunidades vegetales no 
son reversibles en todos los casos.
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Fig. 4   Diagrama conceptual de predicción de la tendencia de la vegetación basado en el modelo de estados y 
transiciones conforme a las variables de manejo carga e índice de ocupación instantánea.
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2- Pastizales de las áreas medanosas:

Los pastizales de áreas medanosas eran 
originariamente dominados por Sorghastrum, hoy 
una especie prácticamente desaparecida y que 
fue sustituida por otras estivales, más comunes de 
encontrar como Penacho blanco, pasto escoba, pasto 
plateado, gramilla cuarentona. Este estado tiene alta 
producción de forraje. Durante el semestre cálido su 
calidad es buena, pero decae notoriamente durante el 
resto del año. El sobrepastoreo y a veces el laboreo 
sin sentido hizo que el estado de forrajeras estivales 

sea un estado que ha sido suplantado en la mayoría de 
las áreas y hoy sea relativamente difícil de encontrar. 
Al ser sobrepastoreado el dominio de las forrajeras es 
reemplazado por el de la paja amarga. Esta especie 
es fácilmente controlada con el arado. Sin embargo 
esta práctica termina en estados de la comunidad 
vegetal que será difícil de recuperar. Cuando se 
llega a estos estados de muy baja productividad se 
realizan cultivos, generalmente de megatérmicas 
forrajeras, como el llorón, la digitaria y el mijo 
perenne. Roturado el suelo y de no implantarse una 
megatérmica perenne, el mismo es dominado por las 

Fig. 5. Diagrama conceptual de tendencia en base a estados y transiciones en áreas medanosas.



especies colonizadoras, como la roseta, el tupe, el 
cardo ruso, etc. Este estado produce una moderada 
cantidad de forraje que es muy dependiente de las 
precipitaciones. La calidad del mismo es alta durante 
períodos cortos. En general, al ser escasa y estacional 
la producción hace que la cantidad de hacienda que 
se puede mantener sobre estos pastizales sea muchas 
veces menor a la necesaria para la sustentabilidad 
económica del productor. Estas situaciones llevan al 
sobrepastoreo y al aumento del suelo desnudo, lo que 
da la oportunidad al olivillo a que se establecezca. Si 
el estado de colonizadoras se maneja con pastoreos 
moderados y descansos prolongados es factible 
observar que en los bajos comienzan a aparecer 
algunas especies invernales, inicialmente pajas del 
género Stipa, formando los pajonales dulces, aunque 
en las lomas domina el olivillo.  
Quemas de fines de verano del pajonal dulce crean las 
condiciones para la germinación y el establecimiento 
de algunas flechillas, que si no son manejadas con 
descansos oportunos como de otoño - invierno,  
desaparecen.  Este tratamiento de fuego, cuando 
hay presencia de olivillo en la comunidad, lo favorece 
notoriamente. Pastoreos con descansos durante el 
semestre cálido favorecen la aparición de forrajeras de 
verano, pudiendo arribarse a una situación de pastizal 
mixto, donde las forrajeras de verano dominan y 
son acompañadas por flechillas en baja densidad. 
Muchas veces la escasez de forraje invernal hace 
que se sobrepastoree el pastizal durante el invierno 
y en el verano el pastizal se descanse ya que la 
hacienda va a potreros con forrajeras megatérmicas. 
Este tratamiento hace que vayan desapareciendo las 
especies invernales y se transformen en pastizales de 
forrajeras de verano.
Estando el pastizal en estado de olivillal descansos 
durante el período estival que se facilitan cuando hay 
especies perennes implantadas en el establecimiento, 
como el pasto llorón, la digitaría y el mijo perenne), 
favorecen la implantación de especies forrajeras 
del pastizal de estivales. Sin embargo las plantas 
de olivillo no desaparecen, pero interfieren poco 
en la producción de forraje, lográndose distintas 
combinaciones de olivillares con forrajeras de verano 
de acuerdo al manejo.
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Trébol de carretilla.

CAPÍTULO 3

Manejo de los pastizales
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En la actualidad las formaciones vegetales de la región 
central de La Pampa tienen diferencias con respecto 
a la comunidad original tanto en los componentes 
estructurales como florísticos. En este proceso de 
cambios varios factores han sido identificados como 
los causantes de estas transformaciones, siendo el 
más citado el pastoreo frecuente y selectivo de los 
herbívoros domésticos. Así, paulatinamente disminuye 
la abundancia de especies forrajeras y aumentan las 
leñosas y herbáceas de menor o nulo valor para la 
producción del sistema.
Es así que si se quisiera revertir el proceso de deterioro 
simplemente excluyendo el pastoreo, seguramente se 
tendería a un estado con mayor cobertura de especies de 
pajas. Este aumento produce  incremento del material 
combustible, que en algún momento desembocaría 
en un incendio devastador, llegando a una situación 
exactamente opuesta a la que se pretende lograr. 
Estas formaciones vegetales han sufrido cambios lo 
suficientemente intensos como para que no pueda 
esperarse que vuelvan a una situación semejante al 
“climax” originario, al menos en plazos de interés.
Cuando se maneja el pastizal, como con cualquier otro 
recurso, hay que fijar  objetivos, y preguntarse qué es 
lo que se logrará con las acciones programadas.
Se podría encontrar dos extremos en los objetivos de 
quienes lo manejan:  Por un lado están quienes 
pretenden mantener el área sin modificaciones. Este 
es un objetivo ideal y loable, pero que en la práctica 
tropieza con un sinnúmero de inconvenientes. El 
primero es que parece poco lógico pretender extraer 
de un ecosistema un producto que no le es propio (en 
este caso terneros), sin modificarlo. 

En el otro extremo están quienes pretenden una 
máxima producción de carne, sin medir el costo que 
significa la destrucción del recurso, con las serias 
secuelas que ello trae aparejado. Seguramente, los 

graves inconvenientes económicos por los que han 
atravesado los productores pecuarios, han hecho que 
un gran número de ellos no haya tenido otra alternativa 
que encolumnarse cerca de este extremo.

Es necesario, entonces, fijar un objetivo que contemple 
algunas pautas que no pueden ser dejadas de lado. 
La primera, establecer el mayor beneficio económico 
posible. La segunda es la relativa estabilidad, o 
sustentabilidad del sistema. Así parecería que lo más 
razonable sea pretender un ecosistema relativamente 
estable y productivo, aunque el mismo tenga 
diferencias, en algunos casos importantes, con el 
estado original del mismo. Cuando se hace referencia 
a productividad, se debe tener en cuenta que no sólo 
se debe considerar la producción de carne, sino a todo 
bien capaz de satisfacer una necesidad humana. Así 
se debe proteger la biodiversidad, y a veces bienes 
intangibles. Como ejemplo podemos citar la creciente 
necesidad que tiene el hombre moderno, hacinado en 
grandes ciudades, de disfrutar de un medio ambiente 
paisajísticamente agradable, que es aprovechado en 
actividades como el agroturismo que actualmente, en 
algunos casos, es una actividad complementaria a los 
sistemas ganaderos.

Entonces, se podría definir como objetivo de manejo 
del pastizal:
 

“Lograr la mayor producción de bienes 
en forma sustentable”.

Manejo de 
los pastizalesC3
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Elementos de manejo.

Para poder cumplir con este objetivo es necesario pla-
nificar varios elementos relacionados con el uso del 
pastizal, compatible con la conservación y la cantidad 
de animales domésticos que pueden ser manejados 
para una máxima producción animal. El manejo se 
debe basar en:

• Carga animal: Es la cantidad de animales que debe 
estar de acuerdo a la disponibilidad de agua apta para 
el consumo ganadero y la producción forrajera de cada 
potrero.

• Descansos: significan retirar los animales en dife-
rentes estaciones del año y por períodos variables de 
tiempo. Esto permite la recuperación del vigor de las 
especies forrajeras y, además, el semillado, disemina-
ción, germinación y desarrollo de nuevas plantas.

• Sistema de pastoreo: la época de utilización y 
descanso de los distintos potreros con la complemen-
tación de pasturas cultivadas, permite controlar el 
efecto de los animales sobre la condición del pastizal 
natural. Esta programación da origen a los denomina-
dos sistemas de pastoreo.
 

      Carga animal.

El uso del pastizal natural debe organizarse de tal ma-
nera que se respete un cierto grado de utilización. Esto 
significa que se debe dejar un remanente para la su-
pervivencia de las especies forrajeras y de importancia 
para la cobertura del suelo. Este grado de uso es la 

proporción de la materia seca de forraje que puede ser 
pastoreada en el sistema.

Estimación de la carga animal.

La carga animal adecuada guarda una estrecha relación 
con la condición del pastizal. Frank et al. (1994) calcu-
laron la productividad del pastizal en 4 sitios distintos 
del caldenal durante 8 años consecutivos. Los sitios 
en condición buena promediaron 1760 kg de materia 
seca por hectárea al año, siendo las dos terceras par-
tes producidas por especies invernales, mientras que 
en condición regular se promedió 1130 kg de materia 
seca por hectárea al año, correspondiendo a especies 
invernales proporciones semejantes de la producción 
a la encontrada en condición buena. 
En el mismo trabajo tomaron muestras de áreas me-
danosas en estado de pastizal de forrajeras estivales, 
donde midieron en promedio 2156 kg de materia seca 
por hectárea en condición buena y 1147 en condición 
regular, con proporción de invernales que en ambos 
casos no llegaron al 5% del total de la producción.
Las especies invernales, que como ya se citó en el pri-
mer capítulo, tienen buena calidad pero menor pro-
ducción por planta que las estivales. Dentro de estas 
especies invernales, las que son más productivas son 
las que más comprometen sus reservas, por lo que 
soportan pastoreos intensos, pero no frecuentes; es 
decir: pueden cortarse “hasta abajo”, pero no repetiti-
vamente, por lo que hay que esperar que vuelvan a to-
mar una altura suficiente, al menos unos 10 cm, para 
que la planta recomponga sus reservas.  En promedio 
una Poa o una flechilla grande produce aproximada-
mente 3 gramos de materia seca al año por planta; la 
flechilla negra 2 gramos y la flechilla fina 1,5 gramos. 
Las especies estivales son más eficientes en el uso de 
los recursos. El penacho blanco produce, en un año 
promedio, cerca de 15 gramos de materia seca por 
planta, pero la mayoría de los pastos de hoja producen 
unos 5 gramos de materia seca por planta, a excep-
ción de algunas especies más chicas, como la gramilla 
cuarentona que produce sólo 1 a 2 gramos.
Por supuesto estos valores son muy variables confor-
me a las condiciones ambientales, al tipo de suelo y 
a la edad de la planta, ya que al tratarse de especies 
perennes, la producción durante el año de implanta-
ción es mínima.
 

Pasto plateado.
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Estimación de la receptividad en el caldenal.

Para determinar la carga se necesita como insumo bá-
sico la producción de forraje. La producción más es-
table es la de forrajeras perennes invernales que ser-
virán de base para los cálculos. Una forma prudente 
de iniciar el cálculo es asumir que cada una de estas 
plantas produce 2 gramos de materia seca al año. Así, 
el número de densidad por metro cuadrado multipli-
cado por 2 nos dará la producción de estas especies 
en gramos de materia seca por metro cuadrado al año 
(grMS./m2/año). Para transformar esta unidad a kilo-
gramos de materia seca por hectárea al año (KgMS/
ha/año) sólo es necesario multiplicar por 10.
Se debe observar también la cantidad relativa de es-
pecies forrajeras estivales. Normalmente son menos 
que las invernales en este tipo de ambientes, aunque 
en potreros más “blandos” es decir más arenosos, es 
frecuente que la proporción de estivales  aumente. 
Como regla muy general puede decirse que la produc-
ción de forrajeras estivales en el caldenal es la mitad 
con respecto a la de invernales, aunque esto es muy 
variable y deberá ajustarse por el criterio y experien-
cia del observador y en caso de dudas puede recurrirse 
a pesar ambos tipos de especies en una pequeña su-
perficie tomada como muestra y medir la incidencia de 
las especies estivales sobre el total.
Además será necesario saber qué tipo de sistema de 
pastoreo se utilizará. Muchas veces el número de po-
treros en relación a la cantidad de categorías de ha-
cienda a alimentar lo limita. Así se podrán usar algu-
nos de los distintos sistemas de pastoreo: Continuo 
(durante todo el año) – semi continuo (con algunos 
meses de descanso en el año) – rotativo (pastoreos de 
pocos meses y descansos más largos que los períodos 
de pastoreo) – rotativo intensivo (de menos de un mes 
y descanso de varios meses).
Debe tenerse en cuenta que no toda la superficie del 
potrero es aprovechable, y normalmente deben hacer-
se descuentos, que pueden ser por áreas sin accesi-
bilidad como espacios cerrados por arbustivas,  áreas 
muy distantes de la aguada (más de 2000 metros el 
aprovechamiento baja notoriamente), picadas, zonas 
muy escarpadas o con pendiente  (comunmente lla-
madas en el campo “lavadas”), construcciones, zonas 
muy cercanas a la aguada donde la hacienda descansa 
y el pisoteo es excesivo, etc. Estos descuentos confor-
me a una evaluación criteriosa de estas variables se-

rán imprescindibles para una determinación adecuada 
de la carga.

Entonces, para estimar la carga animal del potrero de-
bemos considerar:

   • Densidad de especies forrajeras 
      de invierno (DI).

   • Abundancia relativa de especies 
      forrajeras de verano.
 
   •Tipo de pastoreo que se hará del potrero. 

Para estimar la receptividad se desarrolla un ejemplo 
en la tabla 4.

Columna 1: se indican 2 potreros A y B, cada uno tiene 
un sistema de pastoreo diferente, uno es continuo y el 
otro rotativo intensivo.
Columna 2: Es la densidad de especies forrajeras de 
invierno (DI) que se registra utilizando un marco de 
un décimo de metro cuadrado (20 x 50 cm), arrojado 
en forma aleatoria o bien siguiendo una dirección en 
el campo. Se hacen 10 mediciones y la sumatoria dará 
la DI.
Columna 3: Una forma de estimar la producción de 
especies forrajeras invernales es a partir de multipli-
car su valor de densidad por metro cuadrado por los 
gramos de materia seca por m2 estimados que produ-
ce cada planta. Pero hay que tener en cuenta que la 
producción de cada una de ellas variará conforme al 
uso que se le dé. Es así que en un pastoreo continuo 
las reservas de las plantas permanecerán bajas y sus 
rebrotes serán lentos. Por el contrario en un pastoreo 
rotativo intensivo los rebrotes son mucho más rápidos, 
ya que las plantas tendrán más reservas por tener va-
rios meses de descanso y su vigor será mayor. Consi-
derando esta forma de recuperación que es distinto se-
gún sistema de pastoreo, se ha realizado el cálculo de 
un factor de corrección que tiende a dar más precisión 
al valor de la producción forrajera. Los valores asumi-
dos para este factor de corrección son los siguientes: 
20 para pastoreo continuo, 25 para semicontinuo, 30 
para rotativo y 35 para rotativo intensivo. Los valores 
de la columna 3, expresado en KgMS/ha/año, es el 
resultado de multiplicar la densidad de forrajeras por 
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20 y 35 para pastoreo continuo y rotativo intensivo, 
respectivamente.
Columna 4: La producción de las especies forrajeras 
estivales se estima en un 50 % de las invernales, 
aunque la experiencia del observador o el pesaje de 
muestras, determinará esa proporción.
Columna 5: Producción total del forraje: invernales 
más estivales.
Columna 6: El tipo de manejo nos determinará lue-
go el factor de uso, o eficiencia de cosecha  según 
sistema de pastoreo. Este factor proviene de que en 
pastoreos de más alta carga y menos tiempo de uso 
puede comerse más intensamente a las forrajeras por-
que luego del corte habrá un período de descanso que 
permitirá recuperar sus reservas. Los valores de este 
factor son los siguientes: 0,4 pastoreo continuo, 0,5 
semicontinuo, 0,6 rotativo y 0,7 rotativo intensivo. 
De esta forma se tiene el insumo para completar los 
valores de la columna 6, ya que en este ejemplo son 
0,4 y 0,7 para pastoreo continuo y rotativo intensivo, 
respectivamente.
Columna 7: El valor de la producción total multiplicado 
por el factor de uso (o cosecha) se obtiene el total de 
kg útiles producido por forrajeras.
Columna 8: En pastoreos continuos no se hace uso de 
no forrajeras, porque para ello debería haberse usado 
todas las forrajeras. Sin embargo en pastoreos rotati-
vos intensivos puede utilizarse hasta un 10 % del vo-
lumen de las pajas sin resentir el estado corporal de la 
hacienda. La cantidad de kilos de pajas por hectáreas 
puede pesarse después de muestreos o bien estimar-
se una vez que el observador tiene experiencia. En 
el ejemplo se suponen 3.000 KgMS/ha/año de pajas, 

por lo que en el caso del pastoreo rotativo intensivo la 
columna 8 resulta de los kg de paja por hectárea mul-
tiplicado por 0,10, en nuestro caso 300 Kg.MS/ha/año 
de material vegetal disponible para consumo animal, 
cuando se utiliza el sistema de pastoreo rotativo in-
tensivo. 
Columna 9: La sumatoria de los valores de las colum-
nas 7 y 8 son los kilos de forraje y paja que dispondre-
mos para la alimentación animal.
Columna 10: para obtener las raciones anuales se di-
vide el valor del material vegetal disponible (columna 
9) por el valor del consumo diario por animal, que es 
aproximadamente de 10 Kg de materia seca por equi-
valente vaca  (EV) al día.
Columna 11: Para calcular la cantidad de hectáreas 
necesarias para apacentar un EV se divide 365 (los 
días del año) por el número de raciones.

En el ejemplo resulta notorio cuán importante es la 
planificación del manejo, ya que en dos pastizales 
idénticos sólo variando la forma de uso la receptividad 
más que se cuadriplica. Esto explica cómo en muchos 
casos se puede observar grandes diferencias de un 
lado y otro de un alambrado, siendo el mismo suelo y 
el mismo clima, variando sólo la forma de uso.

En el anexo 5 se propone una planilla para cargar los 
datos

Estimación  de receptividad en las áreas 
medanosas.

En las áreas medanosas la limitante para la alimenta-

Tabla 4.  Ejemplo de cálculo de carga para dos tipos de manejo en el mismo pastizal
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ción ganadera no es tanto la cantidad de pasto, sino 
más bien la calidad. En los estados de pastizales de 
forrajeras estivales la producción de pasto es alta. 
Como ya se ha citado, puede llegar, en condición bue-
na, a superar los 2000 kg MS / ha/ año. El problema 
es el aprovechamiento, ya que son especies que si son 
cortadas varias veces durante su ciclo de crecimiento 
se debilitan notoriamente y dejan paso a especies de 
otros estados, como el pajonal amargo o el olivillal, 
con producciones de materia seca de unos 400 kg 
MS/ha/año. Los pastoreos frecuentes son los que han 
degradado el pastizal mucho más que aquellos que 
son intensos. Es por ello que un diseño correcto de 
pastoreo debe realizarse teniendo en cuenta que para 
mantener a las especies productivas o para revertir 
estados degradados del pastizal es necesario disminuir 
la frecuencia de pastoreo.
Por otra parte en las áreas medanosas muchas de las 
explotaciones combinan el uso de megatérmicas im-
plantadas, como el pasto llorón, la digitaria y el mijo 
perenne con pastizales naturales, por lo que el cálculo 
de carga para el establecimiento se hace conforme a 
las raciones de las especies introducidas a las que se 
suman las ofrecidas por el pastizal.
A manera de ejemplo: suponiendo un caso donde la 
relación es 1000 ha de pasto llorón, otras 1000 ha 
de olivillal con colonizadoras y, además, 1000 ha de 
pastizal de forrajeras estivales. Lo importante en este 
caso es que durante el semestre de crecimiento de las 
especies estivales estas no deberían ser cortadas más 
de una vez. Entonces se estima la carga  conforme al 
pasto llorón.
Se comienza por calcular los equivalente vaca (EV) que 
pueden pastar durante un año. El procedimiento es el 
siguiente: Se ha estimado que la producción de forra-
je de las pasturas de llorón es 1000 Kg MS/ha/año, 
por lo tanto en las 1000 ha de pasto llorón se totali-
zan 1.000.000 de Kg.MS. Como cada EV consume 10 
KgMS/día se obtienen 100.000 raciones. Como cada 
EV come durante todo el año las 100.000 raciones se 
divide por 365 días y el resultado es 273 EV.
Siguiendo el mismo procedimiento se hace el cálculo 
de los EV para las 1000 has de olivillal con colonizado-
ras, donde se ha estimado que la producción útil es de 
200 KgMS/ha/año, por lo tanto 20.000 raciones que 
cubren los requerimientos de 55 EV. Para el pastizal de 
forrajeras estivales se ha estimado que la producción 
útil se de 500 KgMS/ha/año, por lo tanto las 1.000 

has dan 50.000 raciones que cubren las necesidades 
de 137 EV.
La suma de los EV de las 3 situaciones hace un total 
de carga estimado de 465 EV,  o sea que si en 3.000 
has pastarían 465 EV, la carga del sistema es de un EV 
cada 6,5 ha.

      Los descansos
 
Por más que la carga sea moderada, el pastoreo 
continuo produce una desventaja competitiva de las 
especies forrajeras, ya que son las únicas que son 
cortadas, facilitando paulatinamente el empajamien-
to. Los descansos deben ser oportunos, ya que se ha 
observado que descansos exageradamente largos pro-
ducen entre las especies de gramíneas un aumento 
de la competencia por luz. Esto hace que las forraje-
ras crezcan más erguidas y así estar más expuestas 
a futuros cortes. Por otra parte la calidad del forraje 
ofrecido decae.
Los descansos producen efecto positivo si ocurren du-
rante la época de crecimiento de las especies forra-
jeras que se pretende beneficiar. Así en el área del 
caldenal, donde las especies forrajeras invernales son 
dominantes con respecto a las estivales, es aconse-
jable hacer el manejo con descanso en el otoño y en 
la primavera, que son las épocas de mayor tasa de 
crecimiento (fig 1).

Descanso de otoño

El objetivo de este descanso es que las especies forra-
jeras de invierno puedan rebrotar sin que este rebrote 
sea consumido y así lograr una superficie foliar que 
permita que los productos fotosintetizados puedan ser 
almacenados en sus coronas y raíces, facilitando que 
los individuos establecidos aumenten su vigor.
Este descanso se realiza desde que comienza el rebrote 
de las flechillas y unquillo, a finales de febrero, hasta 
que comienzan las heladas intensas, aproximadamen-
te mayo, aunque el efecto de estos descansos será 
más marcado si las primeras heladas fuertes son más 
tardías. Este tipo de descanso no tiene por objetivo 
aumentar la densidad de especies forrajeras inverna-
les, sino, como ya se ha dicho, el aumento de vigor de 
las plantas. Está especialmente indicado en potreros 
con densidades intermedias (de 10 a 25 plantas por 
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m2) cuando el diámetro de corona más frecuente está 
por debajo de 2cm. Así se produce un aumento de ese 
diámetro y consecuentemente un aumento de la pro-
ductividad por planta. Por otra parte las plantas más 
vigorosas son capaces de competir mejor con las no 
forrajeras. Como hasta antes de las heladas normal-
mente no hay escasez de forraje ya que las pasturas 
de llorón están aún verdes, al igual que las invernales 
y las estivales, resulta bastante sencillo, aún sin mu-
cha cantidad de potreros, realizar este tipo de descan-
sos en una proporción relativamente importante de la 
superficie de un establecimiento. También es una for-
ma de diferir el superavit forrajero otoñal para cubrir el 
déficit invernal, ya que la hacienda entrará en potreros 
descansados, de buena disponibilidad en los meses del 
invierno. Si el rodeo está ordenado, durante los meses 
de invierno la preñez estará avanzada y se necesitará 
una buena oferta forrajera que se logra con este tipo 
de descansos. 
Si es posible conviene realizar un pastoreo con alta 
carga en el verano a los potreros que se haya planifi-
cado realizar este tipo de descanso. El motivo es que 
al estar la vegetación corta al inicio del descanso se 
aprovecha mejor la luz y el agua. Por otra parte las 
especies estivales llegarán a la época de las primeras 
heladas con un rebrote no excesivamente fibroso y se 
podrán usar durante el invierno con las invernales que 
realizaron su descanso.

Descanso de primavera

El objetivo de este descanso es inducir al semillado 
de las especies forrajeras invernales y así mejorar el 
banco de semillas que posibilitará el aumento de la 
densidad de las mismas. Por ello este descanso es re-
comendable cuando la densidad es baja (menos de 10 
plantas por m2). Además se produce la vigorización e 
implantación de las forrajeras estivales. Como el ob-
jetivo es mejorar el banco de semillas, no resulta im-
portante este descanso en pastizales con alta densidad 
de forrajeras invernales (más de 50 plantas por m2) 
ya que esta densidad es la expresión de un banco de 
semillas apropiado. 
      

     

     Modelos de pastoreo

Pretender manejar un rodeo conforme a un modelo 
predeterminado resulta muchas veces impracticable, 
ya que ocurren diferencias en la producción de pasto 
difíciles de predecir. Sin embargo los modelos sirven 
para planificar el uso de los potreros. El objetivo de la 
planificación es hacer un uso que permita los descan-
sos adecuados al pastizal y facilitar los movimientos 
de la hacienda. Por ejemplo: al planificar se debe tener 
en cuenta que los movimientos tienen restricciones 
cuando la hacienda está en el monte pariendo o con 
terneros chicos; o que siempre es conveniente que los 
trasladados sean a potreros contiguos, o que la agua-
da tenga el caudal suficiente para la carga proyectada, 
o que  no es conveniente que las vaquillonas tengan la 
parición en el monte y en potreros grandes, etc.
En esta sección se muestran algunos modelos. Por su-
puesto que ante igual situación pueden encontrarse in-
finidad de alternativas. Lo importante es definir objeti-
vos claros de manejo, como secuencias de descansos 
o niveles nutricionales durante determinadas épocas 
del año. Imprevistos pueden desviar la planificación, 
pero la magnitud del desvío entre lo efectivamente 
realizado de lo proyectado será el indicador de la cali-
dad de la planificación y el manejo.
Difícilmente se logre un manejo ajustado del pastizal 
con movimientos de hacienda sólo cuando se termina 
el pasto de un potrero y por ello es necesario tener 
planificado los traslados futuros, con una anticipación 
de varios meses. Se deberá hacer el modelo conforme 
a las características de cada establecimiento, y en esta 
sección se muestran algunos ejemplos.
 
Modelo de pastoreo para el pastizal del caldenal 
sin pasturas.

Características: pastizal con buena densidad de fo-
rrajeras de invierno (20 – 30 plantas/m²), empaja-
miento moderado (15 – 30 %) y densidad de especies 
estivales moderada (5 – 10 plantas/m²), 4 potreros 
de dimensiones semejantes. Inicio de la planificación: 
octubre. Se tomará como “año” al período octubre 
– octubre. Fig. 6.

Año 1: Octubre – noviembre: carga proyectada en po-
trero 1. Al salir la hacienda del potrero 1 se le repasan 
las picadas sembrando sorgo.
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Diciembre – enero: pastoreo con carga proyectada en 
potrero 2. 
Febrero – marzo: carga proyectada en potrero 3. Se 
quema el potrero 1, que tiene las picadas repasadas.
Abril – mayo – junio – julio: pastoreo con carga pro-
yectada al potrero 1 nuevamente: se pastorea  el sor-
go semidiferido más el rebrote del quemado de las 
pajas.
Agosto – septiembre: pastoreo con carga proyectada 
en potrero 4. Esta es la época usual de parición, por lo 
que paren en un potrero de alta disponibilidad (tiene 

un año sin uso), así se evitan movimientos.

Año 2: Luego se reinicia nuevamente, en octubre – 
noviembre con el potrero 2 que tendrá el tratamiento 
del potero 1 del año anterior, el 2 el del 3, el 3 el del 
4 y el 4 el del 1.

Año 3 y Año 4: De igual forma se sincronizan los 
tratamientos.
Si se analiza potrero por potrero se observa que duran-
te el ciclo de 4 años cada uno recibe escalonadamente 

Figura 6.  Esquema de rotación de pastoreo en 4 potreros y 1 rodeo.
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el mismo manejo a través de los descansos adecuados 
de otoño y primavera, se repasa una vez las picadas 
y se controla las pajas y las arbustivas con un fuego 
programado.
Durante el ciclo completo de 4 años seguramente sur-
girán imponderables que desviarán la ejecución de lo 
proyectado.  Además no es común encontrar potreros 
de tamaño y aptitud de uso similar con una producción 
de forraje ajustada a la necesidad de una categoría 
determinada de la empresa. Sin embargo es muy po-
sible ajustar este modelo a realidades concretas man-
teniendo ciertas reglas básicas, como: descanso de 
otoño de la mayor parte de la superficie, control de 
pajas y consumo de su rebrote, repaso de picadas con 
una determinada frecuencia elegida, etc.-

Modelo  de pastoreo para el bosque de caldén 
combinado con pasto llorón:

 Características: pastizal con buena densidad de forra-
jeras de invierno (20-30 plantas/ m²), empajamiento 
moderado (15-30%) y densidad de especies estivales 
moderada (5-10 plantas/m²) y pasto llorón. 
 Para desarrollar este tipo de modelo es necesario pre-
supuestar las raciones que se tienen de pasto llorón y 
de pastizal natural. Si las mismas fueran más o me-
nos equilibradas un manejo clásico sería el semestre 
cálido en llorón y el frío en pastizal natural. Por su-
puesto se necesitará sobre todo subdividir el  pasto 
llorón en parcelas de menor superficie para no hacer 
un pastoreo continuo sobre él con los consecuentes y 
conocidos problemas que eso acarrea, como el “aman-
chonamiento”, que se produce por el debilitamiento de 
plantas que son pastoreadas repetitivamente en sec-
tores, mientras que otras plantas no son consumidas.
El pastizal tendrá descanso en otoño y también en pri-
mavera, por lo que su tendencia  sería positiva. A priori 
se pensaría que el natural tendería a “veranizarse” con 
este tipo de manejo, ya que sólo se comen las inver-
nales. Sin embargo prolongados estudios (Llorens y 
Frank, 1995), concluyeron que la proporción de ambos 
tipos de especies permanece constante durante varios 
años de este manejo continuado. Se sugiere que en 
este tipo de manejos y si la distribución de potreros y 
aguadas lo permite, un año se rote la hacienda en un 
sentido y al año siguiente se haga el cambio en sentido 
inverso, por ejemplo:

Año 1: Potrero 1 – abril – mayo; potrero 2 : junio 
julio, potrero 3: agosto – septiembre.

Año 2: Potrero 3 – abril – mayo; potrero 2: junio julio, 
potrero 1: agosto – septiembre.

De esta forma, como se ve en el ejemplo, los potreros 
1 y 3 alternan los descansos de otoño y primavera.

El problema de este manejo de pasto llorón 6 meses 
continuados y el resto de pastizal natural, es que al 
calcular las raciones del natural se debería bajar la 
eficiencia de cosecha de las especies de verano, ya 
que las mismas serán consumidas sólo en diferido con 
baja calidad. Por otra parte la calidad del pasto llorón 
en pleno verano a veces no es suficiente y por lo tanto 
incide negativamente en el porcentaje de celos satis-
factorios de vacas en lactancia. Una solución a este 
problema es usar algún potrero de natural en pleno 
verano, así es posible aprovechar su disponibilidad fo-
rrajera, además se mejora la dieta durante esta época 
y se consiguen más raciones para el otoño en la pastu-
ra de llorón, que si bien son de poca calidad, la misma 
es suficiente para vacas sin ternero al pie y con preñez 
“chica”, es decir, de pocos meses.
 
Modelo de pastizal de forrajeras de verano con 
paja amarga y potreros de pasto llorón:

Un manejo clásico en este tipo de situaciones propone 
el uso de pasto llorón durante el semestre cálido y del 
pastizal natural durante el resto del año. Sin embar-
go pequeñas modificaciones en el sistema de pastoreo 
basado en el manejo de las oportunidades produce 
importantes cambios. Sólo con un pastoreo intenso en 
pleno verano al pastizal natural, se produce una me-
jora en la dieta durante el verano y un diferido de ese 
mismo pastizal de menos tiempo, con menos volumen 
pero más calidad, para ser usado en el invierno. A la 
salida del invierno se puede hacer uso del fuego en 
pequeñas superficies con mayor cobertura de pajas. 
Las diferencias entre ambos manejos y los efectos que 
estos cambios provocan están dadas en la posibilidad 
de atender los requerimientos nutricionales de los dis-
tintos períodos fisiológicos del rodeo, porque se logra 
mantener una producción de forraje más ajustada en 
calidad y cantidad a estos requerimientos. Tabla 5.
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Tabla 5. Comparación entre un manejo clásico y uno oportunístico y sus consecuencias sobre el nivel 
nutricional del rodeo.
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Penacho blanco.

CAPÍTULO 4

Manejo del fuego
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Manejo del 
fuegoC4

• “Es preferible manejar el fuego y no que el fuego se adueñe del manejo”

• “Siempre es preferible tener que trabajar mucho para prender que tener que trabajar mucho para apagar”.

Muchas veces el miedo al fuego hace que ante acumulación de combustible no se haga nada, hasta que un día 
de condiciones extremas y por alguna imprudencia o por alguna causa natural, el fuego se inicie y propague de 
manera incontrolable.

      El fuego en el caldenal

El fuego es un integrante natural del sistema. El 
ciclo natural del mismo ha sido modificado tras la 
colonización. El principal factor ha sido la supresión de 
los fuegos naturales por el trazado de picadas, caminos 
y por el combate temprano de los fuegos naturales; y 
el pastoreo vacuno, ya que este último genera una 
serie de efectos en cascada que se retroalimentan y 
terminan en el incendio (Fig. 7), a menos que se utilice 
el mismo para cortar la secuencia.
 
Antes de iniciar una práctica de quema se debe:

 1- Haber cumplido los requisitos 
 legales pertinentes.

 2- Tener claro cuál es el propósito 
 para el cual se usará el fuego

 3- Conocer y respetar las condiciones 
 de humedad, temperatura y viento.

 4- Haber planificado cómo se manejará 
 el potrero luego de quemar.

1-Haber cumplido los requisitos legales 
pertinentes:
 
Las reglamentaciones pueden cambiar año a año. Sin 
embargo se debe tener la precaución de con antelación 
tomar asesoramiento ante la Dirección de Defensa 
Civil, o bien Recursos Naturales o la delegación más 
próxima de la Dirección de Extensión Agropecuaria 
a fin asesorarse para cumplir los requisitos legales 
pertinentes. Iniciar un fuego sin estos requisitos 
cumplimentados es exponerse a multas y a acciones 
legales tanto civiles como penales.

2-Tener  claro cuál es el propósito para el cual se 
usará el fuego:
 
La quema como práctica de manejo, es utilizada 
para:
• Controlar pajonales y mejorar la densidad 
de forrajeras
• Disminuir la cantidad de combustible.
• Controlar leñosas.
 
Control de pajonales: 
Se deben diferenciar los pajonales de Stipas, formados 
por paja fina, paja blanca y paja brava, que son 
invernales y por lo tanto rebrotan en otoño del de 
paja amarga que es estival y entonces el rebrote se 
produce en primavera.                                           
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Para controlar pajas siempre debe tenerse en cuenta 
que éstas son muy sensibles al corte. El fuego produce 
un primer corte, pero luego deberán efectuarse otros de 
manera repetitiva para controlarlas, que generalmente 
se hacen con pastoreos intensos
Cuando en el bosque la cobertura de pajas supera cierto 
umbral cercano al 30% la acumulación y continuidad 
del combustible fino hace que la peligrosidad de 
incendios sea alta, y además el sombreado del suelo 
interfiere de manera significativa el desarrollo de 

especies forrajeras. Si el objetivo es bajar la cobertura 
de pajas en pajonales de Stipas, deben quemarse 
antes del inicio del rebrote, es decir, fines de febrero, 
principios de marzo. Este tipo de quemas, siempre 
realizadas con humedad y acompañadas de un correcto 
manejo posterior logra importante control del pajonal 
e incrementar la densidad de especies forrajeras 
invernales. (Fig. 8) Además, con esta práctica, se 
disminuye la cantidad de combustible y el peligro de 
propagación de incendios.

Fig 7: Diagrama de los efectos del pastoreo que producen las condiciones para el desarrollo de incendios. (Adaptado 
de Kunst et al, 2003.)
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Quemas más tardías producen un control defectuoso 
y la aparición de especies típicas del estado de yu-
yal, como la yerba de oveja. La quema de primavera 
no produce un control del pajonal, ya que luego de 
la misma el pajonal de Stipas encaña rápidamente y 
no puede hacerse un corte repetitivo mediante pasto-
reos intensos que debilitaría a estas especies y por lo 
tanto tampoco produce las condiciones para el esta-
blecimiento de forrajeras de invierno. El resultado son 
pajonales que pierden su parte senescente y se ven 
como pajonales verdes en años sucesivos, producién-
dose una “renovación” del mismo. Puede ser usada 
la quema en esta época en situación de emergencia 
por falta de forraje en espacios muy acotados. Debe 
tenerse en cuenta que es necesario en este caso que-
mar luego de una lluvia, ya que si se usa el fuego con 
escasez de forraje y no llueve se quema lo único que 
hay disponible que es el material fibroso provisto por 
las pajas, empeorando la situación originaria.
En el caso de pajonales amargos puede usarse el fue-
go de primavera, pero requiere de un manejo poste-
rior bien planificado. Lo que ocurre con  este tipo de 
paja es que se debe aprovechar rápidamente el rebro-
te porque, en unos 15 días aproximadamente, pierde 
palatabilidad. Se debe tener en cuenta que este tipo 
de pajas se desarrolla en ambientes muy lábiles por lo 
que hay que tratar de acotar las prácticas que provo-
quen modificaciones en la cobertura vegetal. Por estos 
dos motivos es que la superficie a quemar debe ser lo 
suficientemente pequeña como para poder manejarla. 

Es importante, entonces, estimar la carga animal que 
se usará. Puede calcularse como número orientativo 
10 EV/ha, o sea mucho mayor a la ya alta carga usa-
da para pajonales de Stipa. Si es necesario es posible 
posteriormente hacer ajustes para aumentarla si no 
alcanzara. En pajonales amargos el fuego de otoño 
aumenta la proporción de cobertura de especies fo-
rrajeras invernales y producen un rebrote otoñal de 
la paja amarga que es más lento que el de primavera 
por lo que puede usarse por un lapso más prolongado. 
Se ha observado también que las quemas otoñales fa-
vorecen el establecimiento de especies invernales que 
son muy escasas en los suelos arenosos, donde pre-
valece la paja amarga. Sin embargo este tratamiento 
aumenta notablemente la cobertura de olivillo, por lo 
que no se lo recomienda en potreros con presencia de 
esta última especie.
 
Control de leñosas: 
Si el objetivo principal es el control de especies leño-
sas hay que diferenciar los tratamientos preventivos 
de los correctivos. El fuego puede usarse preventiva-
mente ya que las leñosas tardan mucho más en im-
plantarse cuando germinan en suelos con gramíneas. 
Si el tratamiento es correctivo se debe tener en cuenta 
que si se quema más de la mitad de la copa del árbol 
o arbusto a controlar se producirán rebrotes basales 
que afectarán la fisonomía y la accesibilidad al forraje 
(Ansley et al 1995). Es por ello que debe regularse la 
altura de llama con la humedad del material combus-

Fig. 8: Evolución de la cobertura de pajas luego de fuegos de fines de verano (izq.) y de la densidad de especies for-
rajeras de invierno (der.). La línea central corresponde al promedio de datos y las más finas a la desviación estándard 
de los mismos. (De Llorens y Frank, 1999)
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tible. Si el bosque es abierto y con moderada cantidad 
de arbustos se deberá usar fuegos con altura de llama 
tal que no quemen más de la mitad de la copa de 
los arbustos y conduzcan la vegetación sin pérdida de 
dominancia apical. En bosques que hayan perdido la 
categoría de tales por incendios se deberá tomar la 
opción de o bien conducir la vegetación con fuegos de 
baja intensidad calórica y altura de llama intentando 
llegar a una fisonomía tipo bosque, o bien mantener 
la vegetación por debajo de un determinado umbral 
de cobertura con fuegos de mayor altura de  llama, no 
pretendiendo volver a una vegetación de tipo bosque, 
sino a pastizales con arbustos.

3- Conocer y respetar las condiciones de hume-
dad, temperatura y viento.
 
Es muy importante empezar la quema a la tarde, ya 
que la misma se desarrollará rápido y una vez que se 
haya desarrollado, hacia el atardecer, las condiciones 
de humedad y temperatura serán cada vez más fa-
vorables facilitando el control en caso de un eventual 
escape. Prácticamente todos los incidentes graves se 
han producido con fuegos iniciados por la mañana. 
Un factor sumamente importante es la humedad del 
material combustible, que será la que  regulará la al-
tura de llama.

Es también muy importante contar con las picadas en 
condiciones de circunscribir el fuego o contener una 
eventual propagación además de contar con  la canti-
dad de personal necesario y con un responsable idó-
neo del operativo.
Nunca debe iniciarse una quema con temperatura por 
encima de 25ºC, humedad relativa por debajo de 30 
% y con viento por sobre 25km/h de velocidad.
 

4- Haber planificado cómo se usará el potrero 
luego de quemar.

 Si el objetivo es el control de pajonales de Stipas hay 
que tener en cuenta que es necesario realizar el corte 
repetitivo de las pajas, y para ello debe planificarse la 
superficie a quemar, ya que deberá contarse una can-
tidad de hacienda  que permita estimar una carga de 
entre medio y un EV por ha quemada, ya que cargas 
más bajas no lograrán controlar el crecimiento. (Fig. 
9). Si no se está familiarizado con el manejo posterior 
al fuego y se estima la carga a usar en el potrero que-
mado por una sensación óptica normalmente se usan 
cargas menores a la necesaria. En general mientras 
la hacienda no costee, dé más de un bocado por paso 
mientras pastorea y descanse a la hora de la siesta 
cerca de la aguada, deberá mantenerse la carga. Es 
por ello que en estas situaciones debe prestarse más 

Fig. 9: Efecto del fuego de verano sobre la cobertura de pajas (izq.) y la densidad de especies forrajeras (der). En 
línea punteada se muestran los valores del tratamiento de fuego más descanso. En línea llena el tratamiento de fuego 
más pastoreo con una carga tres veces superior a la media zonal. Los meses con asterisco indican una diferencia entre 
tratamientos significativa a nivel P<0,01.(Extraído de Llorens, 1995).
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      El fuego en las áreas medanosas:

Antes de usar el fuego en estos ambientes deben te-
nerse en cuenta las consideraciones legales y la cla-
ridad en los objetivos, que ya se ha desarrollado en 
los puntos anteriores de este capítulo. Además debe 
tenerse en cuenta que estos fuegos, si bien tienen me-
nor intensidad calórica, tienen una alta velocidad de 
propagación, por lo que deben aumentarse las medi-
das de precaución, especialmente en cuanto a medi-
das de picadas y velocidad de viento.
En los potreros dominados por paja amarga es usual 
la quema hacia fines de agosto. El objetivo es el con-
sumo del vigoroso rebrote de esta especie que se pro-
duce a fines de este mes. El inconveniente es que sólo 
puede ser consumida poco tiempo, aproximadamente 
15 días, porque luego se torna más amarga y no es 
comida por los animales. Este tipo de manejo no logra 
revertir el estado de dominio de esta especie.
Orionte y Anderson (1978), en un pastizal de estas 
características en San Luis, estudiaron los efectos del 
fuego en agosto. Observaron que la quema favore-
ció las especies forrajeras estivales, mientras ocurrió 
lo contrario con las invernales. Encontraron, además, 
que el fuego no produjo efectos en el contenido de 
materia orgánica del suelo, aunque sí disminuyó la 
concentración de nitratos.
Llorens (2001) estudió el efecto del fuego de fines de 
verano en este tipo de sistemas. Encontró que produce 
una disminución significativa de la cobertura de paja 
amarga y un aumento de la densidad de forrajeras in-
vernales. Esto último resulta de interés para disminuir 
el déficit invernal de forraje. Sin embargo también se 
comprobó que al año de la quema la cobertura de oli-
villo resulto ser un 175% de la originaria. Por lo tanto 
este tipo de manejo no se debería aconsejar en potre-
ros con presencia de esta especie.
        
Pasto hilo.
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• Las especies importantes 
son perennes.

• Las especies invernales 
germinan o rebrotan a fines del 
verano y en otoño. Encañan y 
semillan en primavera y reposan 
en invierno. Son las únicas que 
están verdes en los meses sin “r”.

• Las especies estivales germinan 
o rebrotan a fines del invierno. 
Encañan en primavera y semillan 
durante el verano. Reposan 
durante el período frío.

El corte repetitivo debilita a 
las forrajeras, que en general:

TOLERAN PASTOREOS INTENSOS, 
PERO NO FRECUENTES

Por eso, para aumentar la carga 
animal sin perjudicar la persis-
tencia de las especies forrajeras 
o para revertir situaciones de 
deterioro, es necesario:

DISMINUIR LA FRECUENCIA 
DE PASTOREO

Para ello se debe contar con un 
adecuado apotreramiento.

Si observa que  las especies forra-
jeras invernales poseen coronas 
menores a 2cm se necesita:

REALIZAR DESCANSOS 
DE OTOÑO

Si quiere aumentar la densidad de 
las forrajeras invernales hay que

REALIZAR DESCANSOS 
DE PRIMAVERA 

Es necesario tener en claro los  
objetivos de manejo. Para alcan-
zarlos es necesario:

PLANIFICAR EL USO 
DE LOS POTREROS

Para ello es necesario considerar 
los movimientos de la hacienda

CON VARIOS MESES DE 
ANTICIPACION

La PLANIFICACIÓN debe incluir: 
épocas de descanso, repaso de 
picadas, control de especies inde-
seables y combinación de  uso del 
pastizal con pasturas implantadas

Si la planificación incluye el uso 
de fuego:

RESPETEMOS 
LA LEGISLACION VIGENTE

Para controlar pajas invernales 
debe realizarse la quema al

FINALIZAR EL VERANO

Quemas más tardías producen un 
control defectuoso y la aparición 
de “yuyos”

Los pajonales amargos pueden ser  
quemados en:

PRIMAVERA

Pero siempre, en superficies lo 
suficientemente pequeñas como 
para poder consumir el rápido 
rebrote.

Para controlar pajonales, es ne-
cesario usar altas cargas (0,5 a 1 
EV/ha) después de la quema. La 
carga debe regularse observán-
dose:

EL COMPORTAMIENTO ANIMAL 
Y NO EL PASTO

Si hay olivillo, tener en cuenta que 
el fuego lo FAVORECE   

Si la altura de llama quema más 
de la mitad de la copa se produci-
rán rebrotes basales y 

OBTENDREMOS RENOVALES 
MAS  DENSOS
                                         
La práctica de la quema hacerla 
respetando siempre la regla del

Menos de 25°C  -  más de 30% de 
humedad relativa  - menos de 25 
km/h de velocidad del viento

Y 
NUNCA JAMÁS COMENZAR 
UN FUEGO A  LA MAÑANA

EPILOGO
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ANEXO 1

ANEXO 1

Clasificación  de  especies graminosas y herbáceas de los pas-
tizales del caldenal y áreas medanosas, por las características 
de crecimiento, desarrollo, calidad y utilización.
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Alfilerillo: Perteneciente a la familia de 
las geraniáceas. Tallos rojizos, rastre-
ros y hojas basales en forma de roseta. 
Flores púrpuras. Es más abundante en 
el sur de la Provincia en los años con 
buenas lluvias otoñales. Tiene buena 
calidad. 

Cola de zorro grande: Cespitosa de 
hasta 1,50 m de altura sus cañas flo-
ríferas. Hojas anchas. Lígula pestañosa. 
Panoja densa con semilla “corrediza”. 
Generalmente a la sombra en bosques 
“blandos”. Gran volumen y calidad, 
aunque su palatabilidad es escasa por 
lo que es necesario pastoreos con alta 
carga para que sea consumida.

Cola de zorro: Cespitosa. Tallo apla-
nado. Hoja con la nervadura central 
bien marcada, que nace en forma de V. Si 
bien es común de encontrar su densidad 
generalmente no es alta. 

Cebadilla: característica de sitios distur-
bados coloniza cuando hay buenas llu-
vias de otoño. Base de los tallos blanca. 
Láminas retorcidas cuando es plántula 
y luego suave, blanda. Lígula membra-
nosa. Muy buena calidad. Fructifica 
temprano, fines del invierno.

Flechilla fina: Base de los tallos blan-
cuzca. Hojas planas y cortas. Lígula 
membranosa pequeña con pelos. Panojas 
doradas y pendientes a la madurez. 
Fruto en forma de flecha color castaño 
claro. En el Este del caldenal tiene baja 
densidad. Hacia el Oeste es cada vez más 
común, siendo finalmente dominante en 
sitios bien manejados de los jarillales. 
De las pocas especies invernales que 
se encuentran en los médanos. Buena 
resistencia al pastoreo. Especie clave del 
manejo cuando tiene densidad suficiente. 

Flechilla grande: Hojas con la cara 
superior acanalada con pelos cortos 
densos y ásperos. Fruto en forma de 
flecha, grande, blanquecino y de hasta 
1 cm. Muy apetecida por el ganado, 
da buen volumen de forraje y rápido 
rebrote. Soporta pastoreos intensos pero 
no frecuentes, por lo que es común verla 
en campos con manejos que incluyen 
descansos sistemáticos. 

Centenillo: Cespitosa. Tiene aspecto 
de buena forrajera. Sin embargo la 
hacienda la come poco, posiblemente por 
baja palatabilidad. Aparece en los bajos 
o en suelos de textura relativamente fina 
mejor provistos de materia orgánica o 
algo salino. Lámina surcada en la parte 
superior con pelos y nervadura central 
marcada. A la madurez los nudos se 
tornan oscuros.

Flechilla negra: Hojas sin pelos, 
filiformes. Lígula muy pequeña con una 
escotadura. Muy frecuente en el caldenal 
debido a que es tolerante al pastoreo. 
Es muy común, especialmente dentro 
del bosque, más frecuente en las áreas 
soleadas que a la sombra. Es una especie 
clave para el manejo.

Flechilla crespa: Vainas más cortas que 
el entrenudo. Láminas que se enroscan 
hacia la madurez formando rulos. Con 
cierta presión de pastoreo es comida. 
Primero comen las cañas floríferas. La 
semilla es como una pequeña flecha que 
se divide en 3 aristas. Crece en suelos 
blandos. Hacia el oeste es más común 
encontrar la especie A. mendocina, más 
baja, con las hojas formando “rulos” 
más pequeños. 
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Paja amarga: Cespitosa formando matas 
grandes. Dominante en áreas medanosas 
mal manejadas. Hojas con pelos largos, 
ralos, con un sabor amargo caracter-
ístico. Frutos peludos. Es despuntada 
cuando la presión de pastoreo es fuerte, 
dependiendo de las especies acompa-
ñantes y especialmente las plantas que se 
encuentran a la sombra. 

Paja blanca: Es la paja típica del 
bosque. No es comida. Tiene pelos en la 
lígula y la inflorescencia tiene un aspecto 
blanquecino dado por un penacho de 
pelos cortos detrás del aquenio (la punta 
de la “flecha”) del fruto. 

Paja brava: paja típica del bosque en 
áreas de suelos pesados. Hojas finas y 
planas punzantes en la punta. Con buena 
presión de pastoreo es comida por el 
ganado. Quemada ofrece rebrotes de 
buena calidad. 

Paja fina: parecida a la paja blanca, no 
tiene pelos en la lígula y no tienen pelos 
sus aquenios, por lo que la inflorescencia 
parecen pelos largos blancos. Es despun-
tada con alta presión de pastoreo. 

Pasto escoba: típico de las áreas muy 
arenosas y bien manejadas. Cañas erec-
tas. Hojas cortas verde oscuras, azuladas 
que cuando se secan en el invierno se 
tornan rojizas. La parte floríferas es 
erecta y densa, formando la “escoba”. 
Es una especie que permanece “entrev-
erde” parte del invierno, por lo que es 
una especie interesante en los médanos. 
No tolera pastoreos frecuentes.
Pasto hilo: rizomatosa. Hojas aisladas o 
en pequeños ramilletes en áreas areno-
sas. Lígula muy grande y translúcida. Es 
de las pocas invernales presentes en los 
médanos. Muy poco volumen pero aporta 
calidad durante el invierno. 

Gramilla: estolonífera, con nudos en-
raizantes. Vainas pilosas, planas, cortas. 
Lígula membranosa. Denota compac-
tación del suelo. Invasora. Proporciona 
poco volumen.

Gramilla cuarentona: Cespitosa. Vainas 
cortas que salen a 90º de la caña, con un 
mechón de pelos a cada lado de la lígula. 
Las panojas son erectas y semienvueltas 
por una hoja. Resiste pastoreos intensos. 
Tiene buena calidad pero poco volumen 
de forraje. Común en suelos arenosos.

Pasto plateado: Hojas que salen en án-
gulo de 45º. Al secarse quedan de color 
blanquecino – plateado. Las espigas 
alargadas tienen un aspecto algodonoso. 
Buena calidad. 

Caracterización y manejo  de los pastizales  del centro de La Pampa42 43 

ANEXO 1



Penacho blanco: Abundante en áreas 
medanosas bien manejadas. Cañas rígi-
das que dificultan su aprovechamiento. 
Es fácilmente reconocible por sus nudos 
muy peludos. Espigas cortas de aspecto 
algodonoso, por ello su nombre común. 

Tupe: rizomatoza colonizadora de los 
médanos. Muy común en áreas disturba-
das. Hojas largas muy resistentes, que 
hasta permiten atar y que, aunque más fi-
nas, recuerdan a las hojas del ajo, de ahí 
su nombre. Se le atribuye buena calidad, 
aunque sus contenidos de fibra son altos.

Trébol de carretilla: Rastrero. Folíolo 
(hojita) del medio con el pedúnculo 
(palito) más largo que las otras. Flores 
amarillas. Frutos arrollados formando 
la “carretilla”, como un pequeño 
abrojo. Es más abundante en el sur de la 
Provincia en los años con buenas lluvias 
otoñales. Tiene buena calidad. 

Té Pampa: Planta de la familia de 
la compuesta, con flores en pequeños 
capítulos amarillos (como margaritas 
sin “pétalos”). Hojas filiformes verde 
oscuras. En áreas medanosas bien 
manejadas.

Roseta: Muy conocida. De áreas 
arenosas disturbadas. Aporta forraje de 
calidad al comienzo de la primavera. 
Luego al fructificar es rechazada por los 
animales.

Poa: cespitosa. Muy abundante en cam-
pos del caldenal bien manejados. Puede 
confundirse con flechilla negra, pero 
tiene hojas más gruesas (de ahí su nom-
bre común que deriva de “junquito”), 
más oscuras y con una lígula translú-
cida muy notable, siendo la base de la 
planta más clara. Buena calidad. Rápido 
rebrote lo que la hace muy sensible al 
pastoreo frecuente. 
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Observación Nº …… Fecha:    /    /     /  

Responsable de la toma de datos …………………………………………………………………………………………………………

Establecimiento:……………………………………………………     Potrero………………………………………………………………

Referencias de ubicación  ………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones:  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Planilla  de  campo  para  clasificar  estrato  herbáceo.
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Clave dicotomica para la determinación de estados 
en el caldenal

A-Cobertura de pajas 0-15%

 B-Frecuencia de forrajeras perennes + 60%

  C-Densidad de forrajeras perennes verano/invierno mayor a 0.6

   PASTIZAL MIXTO

  CC-Densidad de forrajeras verano/invierno menor a 0.6

   D-Densidad de flechillas más poas + 35

    E-Densidad de flechillas/poas mayor a 2

      FLECHILLAL

    EE-Densidad de flechillas/poas entre 0.5 y 2

      FLECHILLAL

    EEE-Densidad de flechillas/poas menor a 0.5

      POAL

   DD-Densidad de flechillas más poas menor a 35

    PASTIZAL DE INVERNALES POCO PREFERIDAS

 BB-Frecuencia de forrajeras perennes menor a 60%

  C-Frecuencia de anuales mayor a 70%

   PASTIZAL ANUAL

  CC-Densidad de forrajeras verano/invierno menor a 0.6

       Frecuencia de anuales menor a 70%

   D-Cobertura de malezas dicotiledóneas mayor a 40%

   MALEZAL

   DD-Cobertura de malezas dicotiledóneas menor a 40%

   SUELO DESNUDO

AA-Cobertura de pajas 15-30%

 B-Frecuencia de forrajeras perennes + 60%

  C-Densidad de forrajeras perennes verano/invierno mayor a 0.6

   PASTIZAL MIXTO CON PAJAS

  CC-Densidad de forrajeras verano/invierno menor a 0.6

   D-Densidad de flechillas más poas + 35

    E-Densidad de flechillas/poas mayor a 2

      FLECHILLAL CON PAJAS   

    EE-Densidad de flechillas/poas entre 0.5 y 2

      FLECHILLAL POAL CON PAJAS
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    EE-Densidad de flechillas/poas menor a 0.5

      POAL CON PAJAS

   DD-Densidad de flechillas más poas menor a 35

   PASTIZAL DE INVERNALES POCO PREFERIDAS CON PAJAS

 BB-Frecuencia de forrajeras perennes menor a 60%

  C-Frecuencia de anuales mayor a 70%

   PASTIZAL ANUAL CON PAJAS

  CC-Densidad de forrajeras verano/invierno menor a 0.6 .

       Frecuencia de anuales menor a 70%

   D-Cobertura de malezas dicotiledóneas mayor a 40%

   MALEZAL CON PAJAS

   DD-Cobertura de malezas dicotiledóneas menor a 40%

   SUELO DESNUDO CON PAJAS

AAA-Cobertura de pajas 30-50 %

 B-Frecuencia de forrajeras perennes + 60%

  C-Densidad de forrajeras perennes verano/invierno mayor a 0.6

   PAJONAL ABIERTO CON PASTIZAL MIXTO

  CC-Densidad de forrajeras verano/invierno menor a 0.6

   D-Densidad de flechillas más poas + 35

    E-Densidad de flechillas/poas mayor a 2

    PAJONAL ABIERTO CON FLECHILLAS

    EE-Densidad de flechillas/poas entre 0.5 y 2

    PAJONAL ABIERTO CON FLECHILLAS Y POAS

    EEE-Densidad de flechillas/poas menor a 0.5

    PAJONAL ABIERTO CON POAS

   DD-Densidad de flechillas más poas menor a 35

    PAJONAL ABIERTO CON INVERNALES POCO PREFERIDAS

 BB-Frecuencia de forrajeras perennes menor a 60%

  C-Frecuencia de anuales mayor a 70%

   PAJONAL ABIERTO CON ANUALES

  CC-Densidad de forrajeras verano/invierno menor a 0.6

       Frecuencia de anuales menor a 70%

   D-Cobertura de malezas dicotiledóneas mayor a 40%

    PAJONAL ABIERTO CON MALEZAS

   DD-Cobertura de malezas dicotiledóneas menor a 40%

    PAJONAL ABIERTO CON SUELO DESNUDO

AAAA-Cobertura de pajas + 50%

 PAJONAL 
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Planilla  para  la  determinación  de  estado  
en  áreas  medanosas

ANEXO 4

Observación Nº …… Fecha:    /    /     /  

Responsable de la toma de datos …………………………………………………………………………………………………………

Establecimiento:……………………………………………………            Potrero………………………………………………………

Referencias de ubicación  ………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Observación Nº …… Fecha:    /    /     /  

Responsable de la toma de datos …………………………………………………………………………………………………………

Establecimiento:……………………………………………………            Potrero………………………………………………………

Referencias de ubicación  ………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
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Planilla  para  calcular  la  carga  
de  un  potrero.
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