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ll. Resumen:

Se analizaron las relaciones entre la heterogeneidad del pastizal de Festuca

gracillima y el pastoreo ovino. En un stand del coironal con mata negra se distinguieron en

el campo tres fisonomías: matn'z de coirón, manchones de pastos cortos y manchones de

mata negra (Chiliotrichum difiuum). Se aplicaron tres tipos de aproximaciones,

analizándose: a) la estructura y composición florística, en relación al suelo, al microclima y

al uso ovino; b) el flujo de energía, a través de la producción de biomasa y c) la composición

química del forraje.

Para el análisis descriptivo de la vegetación y el ambiente se realizaron censos

flon'sticos de abundancia-cobertura, tomado al mismo tiempo muestras de suelo. Se

realizaron otros muestreos adicionales del ambiente, que permitieron caracterizar las

fisonomías. Con métodos multivan'ados se detectó que las fisonomías se encontraban

fuertemente correlacionadas con la impedancia del suelo, variable atribuible al pisoteo

animal. Los manchones de pastos cortos fiieron los que tuvieron valores más altos y los de

mata negra, los valores más bajos. La densidad de heces de ovinos en el suelo también fue

mayor en los manchones de pastos cortos.

La composición floristica de cada fisonomía resultó distinta. Los manchones de

pastos cortos se caracterizaron por poseer especies con hábito de crecimiento postrado,

especies n'zomatosas y algunas especies exóticas, todas características que son compatibles

con la tolerancia o escape al pastoreo. En especial la presencia y abundancia de Poa

pralensis en estos manchones, denota cierta eutrofización del medio. La estructura también

es diferente entre fisonomías, ya que la vegetación en los manchones de pastos cortos se

concentró dentro de los primeros 5 cm. y la altura media de la matn'z de coirón fue de 30
cm.

La productividad de la matriz de coirón file entre seis y siete veces mayor en la

matriz de coirón que en los manchones de pastos cortos. La concentración de nitrógeno y

fósforo en las fracciones verdes de las monocotiledóneas fue mayor en los manchones de

pastos cortos. En estos manchones, los ovinos pastorearon en todas las estaciones mientras

que en la matn'z de coirón concentraron el consumo entre el otoño y el invierno.

La tasa de crecimiento relativo de la vegetación fiJe mayor en los manchones de

pastos cortos que en Ia matn'z de coirón en los periodos de inviemo-primavera y pn'mavera

verano. En el resto del año no hubo diferencias. En los manchones de pastos cortos los

ovinos consumieron el 90% de la producción anual y en la matriz de coirón lo consumido
fue el 60%.



La materia seca de la matriz de coirón tuvo menores concentraciones de fósforo y

nitrógeno que la de los manchones de pastos cortos. Esto unido a las menores temperaturas

en el suelo durante la mayor parte del año y a la mayor relación C/N en el suelo, sugiere una
menor tasa de mineralización en el suelo de la matriz de coirón. Otras diferencias

encontradas en el suelo fiJeron: mayor concentración de calcio y sodio, mayor capacidad de

intercambio catiónico y menor pH en los manchones de pastos cortos, respecto del suelo de
la matriz de coirón.

Los resultados sugieren fuertemente que la heterogeneidad fisonómica y flon'stica

encontrada en las comunidades de coirón condiciona el comportamiento ovino y a su vez los

ovinos contribuyen a mantener esa heterogeneidad. La mayor utilización de los manchones

de pastos cortos tiene como consecuencias una mayor calidad nutritiva, una relación

verde/seco más favorable, una tasa de crecimiento relativo más alta en esos manchones y un

ciclado de nutrientes en el suelo más activo, lo cuál beneficia a los ovinos.

Ill. Abstract:

Structural and floristic heterogeneity of a Festuca gracillima grassland was analyzed

in relation to sheep grazing. Three physiognomjes were apparent in the field: a coirón

(tussock) matrix, short grass patches and mata negra (Chiliotrichum diffusum) patches. This

pattem was related with soil impedance, variable highly affected by animal trampling. The

short grass patches had the highest values and the mata negra patches the lowest. I analyzed:

a) structure and floristic composition related with soil, microclimate and sheep habits; b) the

energy flow by the biomass production and c) forage nutrient concentration.

Floristic composition of the three physiognomies was very different. The short grass

patches were characterized by prostrate and rhizome habits and some exotic species. These

attributes indicate grazing tolerance or escape. Specially, abundance of Poa pralensis in

those patches indicated a eutrophic soil. Among physiognomies structural differences were

great.

Productivity of coirón matrix was between six and seven times larger than that of

short grass patches. Nitrogen and phosphorous concentration in monocot green fractions

were larger for the short grass vegetation. Sheep grazed that physiognomy all year round,

but only between autumn and winter grazed in the coirón matrix.

The relative growth rate was greater in the short grasses patches than in the coirón

matrix between winter-spring and spring-summer. Consumption relative to productivity was

90% in the short grasses patches and 60% in the coirón matrix.



Lower nutn'ent concentration in its litter, together with lower soil temperature

throughout most part of the year and higher C/N relation in soil, suggest that the coiron

matrix have a lower mineralization rate compared with patches of short grass. Other

differences in the soil were: higher Ca" y Na‘ concentration, higher CIC and lower pH in

the short grasses patches.

Results stroneg suggest that the physiognomic and floristic heterogeneity in the

coirón grasslands condition sheep grazing and their grazing habits contribute to maintain

that heterogeneity. The heavier utilization of the short grass patches resulted in a greater

nutritional quality, a more favorable green/dry matter relation, a higher relative growth rate

and a faster nutrient cycling, all of these are favorable conditions for sheep, although the low

productivity of these patches restricts their importance in animal nutn'tion.



INTERACCION ENTRE LA HETEROGENEIDAD DEL COIRONAL DE

FESTUCA GRACILLIMA

Y EL PASTOREO OVINO EN LA ESTEPA FUEGUINA.

IV. INTRODUCCION GENERAL:

La acción de los herbívoros es decisiva en la determinación de la estructura de la

vegetación, especialmente en los pastizales, donde los niveles de consumo pueden superar el

50% o más de la productividad priman'a neta aérea (McNaughton 1976, 1985) y el 25% de

la subterránea (Coleman et al. 1976, Scott et al. 1979). Una de las consecuencias de esta

acción es que en sitios con una larga historia de pastoreo el patrón de la vegetación está

directamente relacionado al pastoreo selectivo y responde sólo en segundo término a los

factores ambientales abióticos (Gibson 1988). El efecto del pastoreo sobre la estructura de la

vegetación es tan importante que puede ser el causante de la mayor parte de su

heterogeneidad e incluso borrar el efecto de otros factores (Bakker et al. 1983, Sala 1988,

Laca y Demment 199] ).

Cuando la oferta de forraje excede la demanda de alimento de los animales, los

herbívoros pastorean en forma selectiva. Según la escala espacial considerada, existen

macropatrones y micropatrones de pastoreo. La primera hace referencia a la selección de

comunidades y la segunda a la selección dentro de una comunidad determinada (Bakker et

al. 1983). La heterogeneidad de los pastizales, en muchos casos, se debe o está favorecida

por el pastoreo diferencial. Son van'ados los ejemplos de pastoreo diferencial que podemos

citar: McNaughton (1976) describe el complejo patrón de forrajeo existente en la región del

Serengeti, en Tanzania. Las praderas de pastos cortos que allí existen son causadas por el

pastoreo reiterado de distintas especies de herbívoros sobre la misma comunidad. En

América del Norte, el bisonte prefiere zonas sujetas al pastoreo previo de los perritos de

pradera (Coppock et al. l983a, b); los gansos salvajes de la bahía de Hudson vuelven a

pastorear sobre zonas ya utilizadas anteriormente por ellos (Cargill y Jefferies 1984). En casi

todos estos casos, el pastoreo reiterado sobre los mismos sectores de un área, tiene como

consecuencia la formación de manchones de pastos cortos (grazing lawns), caracterizados

por tener especies de hábito postrado. La preferencia de los herbívoros por estos manchones

ha sido atribuida, al menos en parte, a las mayores concentraciones de nutrientes,

particularmente nitrógeno, a causa del estado juvenil en que son mantenidas las plantas



(Detlíng 1987). Por su parte, la heterogeneidad de la vegetación condiciona el patrón de

forrajeo de los animales, tanto si la heterogeneidad es estructural (lllius et al. 1992) como si

es nutricional (Kyriazakis y Oldham 1993). Para el caso de los ovinos, Brasher y Perkins

(1978) pudieron observar un comportamiento de forrajeo ligado a un mosaico de parches

(con diferencias en la composición floristica) dentro de una comunidad. Estos micropatrones

estaban directamente relacionados con el patrón de forrajeo ovino, que seria un factor clave

en su diferenciación y permanencia. La aparición de micropatrones en la vegetación se debe

en muchos casos al rechazo hacia alguna o algunas especies del pastizal (Hunter 1962,

Nicholson et al. 1970, Bakker y Ruyter 1981). La constancia de estos micromanchones

sugiere que los patrones de forrajeo se mantienen en el tiempo. Los animales tienden a

caminar entre los parches evitados (Regnell 1980) compactando el suelo en los parches

pastoreados. Estos cambios en la resistencia del suelo modifican el ambiente abiótico. Se ha

visto que si los cambios en el ambiente fisico resultan importantes, la composición floristica

puede divergir entre parches (Regnell 1980). Otras de las consecuencias del pastoreo

diferencial son la fertilización diferencial debida a la deposición de excrementos (Brasher y

Perkins 1978, McNaughton y Sabuni 1988), las alteraciones en las relaciones planta-agua del

suelo, cambios en la tasa de ciclado de nutrientes, aumento de la absorción de nutrientes en

las plantas pastoreadas, regeneración de nutrientes limitantes (Knapp y Seastedt 1986) y

cambios en la calidad y cantidad de luz percibida (Deregibus et al. 1985).

En Tierra del Fuego, Baetti et al. (1993) analizaron evidencias de modificaciones

substanciales de la estructura y la composición floristica de los coironales (pastizales cuya

especie dominante es el coirón Festuca gracillr‘ma) por efecto del pastoreo de los ovinos.

Tales cambios se observaron en contrastes de lineas de alambrado. La apertura del canopeo

de los coironales y en consecuencia la aparición de “pastos cortos” es atribuida a altas

cargas instantáneas de ovinos. Contrastes de estructura, similares a éstos, fiJeron observados

en forma de manchones de pastos cortos en el coironal, sin que medie ningún alambrado.

Por otro lado, los pastos cortos han sido descriptos como comunidades antrópicas

(Cingolani et al. en prensa), asociados a zonas con mayor fertilidad y menor humedad en el

suelo que el resto de las comunidades presentes en un área de 60.000 ha, donde se hallan

representadas las principales comunidades de la estepa magallánica fiJeguina. Estas

observaciones generaron el interés de estudiar dicha heterogeneidad en relación al pastoreo.

Con este trabajo me propongo analizar la heterogeneidad del coironal en relación al

pastoreo y evaluar algunas consecuencias funcionales de la existencia de los manchones de

pastos cortos dentro del coironal de Festuca gracillima. La hipótesis general es que los



ovinos utilizan intensivamente los manchones de pastos cortos, lo que aumenta la

concentración de nutrientes y la tasa de crecimiento relativo en relación a la matriz de

coirón. Esto a su vez condiciona la selectividad de los ovinos, que rechazan las áreas

dominadas por coirón, pasto duro de baja palatabilidad. Se ha dividido la tesis en capítulos a

fin de organizar la información presentada. En el capítulo l se describe la composición

florística y los factores abióticos característicos de ambas flsonomías y se analiza el hábito de

pastoreo del ovino en relación alas mismas; en el capítulo 2 se estudian la productividad y el

consumo anual en cada una; en el capítulo 3 se comparan estacionalmente las

concentraciones, de nitrógeno y fósforo en una y otra fisonomía, de las distintas fracciones

de la vegetación. Relacionando estos datos con los del capítulo 2 se estimó la marcha anual

del contenido de nitrógeno y fósforo en cada fisonomía y la productividad de cada nutriente.

En el último capítulo se hace una discusión general de los resultados obtenidos.

A. ANTECEDENTES

l. a) La región

El estudio se llevó a cabo en el área central de la estepa fueguina, extensión insular

de la estepa magalláníca (Hueck y Seibert 1982), cerca de la ciudad de Río Grande

(53°47’S, 67°42’O). El clima es semián'do a subhúmedo, con características oceánicas

(Walter y Box 1983, Koremblit y Forte Lay |99|). La precipitación media anual es de 371

mm (Koremblit y Forte Lay 1996). Son característicos de la zona los fuertes vientos, las

nevadas invernales son cortas y de poca permanencia. La temperatura media anual es de

54°C. La media de enero es de lO °C y la de julio 0°C. No existe pen'odo libre de heladas

(Koremblit y Forte Lay 1996).

La geología y geomorfología de la región fue descn'pta por Codignotto y Malumian

(1981) y Freden'ksen (1988). Diferentes tipos de rocas de edad miocénica (arcillas,

areniscas, conglomerados) afloran en muchos sectores e imprimen al paisaje una morfología

característica de mesetas, cuestas y "cerros testigos". Los depósitos de acan'eo glaciales y

fluvioglaciales del Pleistoceno han cubierto grandes extensiones y la potencia del depósito

determina una mayor o menor subsistencia de la morfología tercian'a. A su vez, una capa de

loess, depositada a fines del Pleistoceno, constituye el materia] madre de muchos de los

suelos (Frederiksen 1988). La textura del material y el contenido mineralógico sen'an los

factores más influyentes en las características de los diferentes tipos de suelos y su



vegetación asociada (Anchorena et al. 199], Collantes et al. 1989). Principalmente se

destacan dos tipos de paisajes: terrazas llanas a onduladas sobre depósitos glaciales o

fluvioglaciales (paisaje cuatemario) y un paisaje de cuestas sobre sedimentos terciarios, con

lagunas en las depresiones (paisaje terciario). En ambos paisajes la estepa de Festuca

gracillima (“coironal”) es la comunidad zonal más extendida. La característica más llamativa

de la vegetación ligada a la topografia es el diseño de “pampas” y “Vegas”. Las pampas son

tierras altas, de suelo drenado y cubiertas de coironales, matorrales y murtillares. La

vegetación de las pampas fue clasificada en dos grandes tipos, comunidades acidófilas y

comunidades neutrófilas, asociadas a la fertilidad del suelo (Collantes et al. l989a, Collantes

et al. manuscrito sin publicar). Las vegas se encuentran en el fondo de valles y cañadones

producidos por derretimiento de los hielos pleistocénicos (vegas ácidas), o bordeando

lagunas (vegas salinas); son terrenos pantanosos con praderas húmedas de ciperáceas y

juncáceas (Collantes et al. 1987). En estudios de gradientes topográficos a distintas

latitudes, se ha detectado que la latitud, la topografia, la litología y la humedad topográfica

influyen en la variación de la estructura florística y la composición quimica del suelo

(Collantes et al. l989b).

2. b) El pastoreo ovino

La explotación lanar en el norte de la isla tiene unos 100 años (Belza 1975) y se

realiza en grandes establecimientos (de 20.000 o más hectáreas). La carga animal histórica

es de alrededor de l equivalente ovino por ha y el pastoreo es libre en cuadros alambrados

de 2000 a 4000 ha (Posse et al. 1996). Los efectos más graves del pastoreo sobre la

composición florística de las comunidades climáticas han sido descriptos por Baetti et al

(1993) para la isla y por Anchorena (1985), Borrelli et al. (1988), Roig y Faggi (1985) y

Oliva y Borrelli (1993) para el sector continental de la estepa magallánica. En todos estos

estudios se describen sucesiones hacia pastizales de pastos cortos en los casos de altas
concentraciones de animales.

La heterogeneidad del paisaje es un factor básico en la selección de las comunidades

por los ovinos, que se expresa más fuertemente cuando la accesibilidad es máxima, como en

el verano. La biomasa verde y el contenido nutritivo del forraje están positivamente

asociados con la selección del hábitat por los ovinos (Anchorena et al. 1989). Las gramíneas

son el forraje preferido todo el año, de acuerdo a estudios de dieta estacional; las especies

dominantes como Fesluca gracillima y Chiliotrichum drfiitsum sólo son consumidas de



manera considerable en otoño e invierno, épocas del año de probable escasez de forraje

(Posse et al 1996).

B. LOCALIZACION DEL ESTUDIO

El estudio se realizó en un potrero de la Estancia Man’a Behety, a unos 15 km de Río

Grande. Se trata de un área suavemente alomada con cañadones que la cruzan en sentido

NE-SW, y que bajan hacia el valle del n'o Grande. La litología es de areniscas y arcillas

terciarias con cubierta de rodados glaciales (Cingolani et al. en prensa). El potrero tiene 40

ha y era pastoreado por ovejas con una carga de 1.6 equivalente ovino por ha. Posee un

95% de pampas y un 5% de vegas. Las pampas son coironales de Festuca gracillima, con

variable proporción del arbusto “mata negra” (Chiliotrichum difi‘usum), que en algunos

sectores forma matorrales cerrados. En la Fig l se presenta un mapa del potrero a partir de

los censos fitosociológicos de Collantes (com. pers.).



Figura l: Mapa del cuadro donde se llevó a cabo el estudio, confeccionado a partir de una
imagen satelital (spot) y chequeos florísticos en el campo.l vegas (3.5 ha), 2 bordes de
vegas (1.8 ha), 3 coironal con mata negra (Chiliotrichum diffitsum) (25.2 ha) y 4 matorral
de Chiliotrichum diflusum con coirón (9.5 ha).
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Para este estudio se eligió un stand del coironal con mata negra (Foto l) ubicado en

el centro del cuadro, que presentaba grandes manchones de pastos cortos, intercalados en la

matriz básica (Foto 2). Los arbustos de Chiliotrichum diffusum aparecen agrupados como

manchones dentro del coironal (Foto 3).

Foto l: Aspecto de la comunidad de coirón donde se realizaron los estudios presentados en
esta tesis.

Foto 2: Aspecto de los manchones de pastos cortos que aparecen dentro de la matriz básica
de coirón‘

Foto 3: Aspecto de los manchones de mata negra (Chiliotrichum diffilsum) que aparecen en
la comunidad estudiada.
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V. CAPITULO l: HETEROGENEIDAD DE LA VEGETACION Y USO OVINO

A. INTRODUCCION:

La acción de los herbivoros es determinante en la estructura presente de un tipo de

vegetación (Sala 1988, Wicker y Detling 1988, McNaughton y Sabuni 1988) y a su vez la

estructura influye en los hábitos de los herbivoros, en especial si se trata de pastizales

(McNaughton 1984, Coughenour 1985, Detling 1987, Burlison et al. 199]). Los herbivoros

afectan la estructura de la vegetación en al menos dos formas: directamente por consumo e,

indirectamente, por variados mecanismos como cambios en la calidad y cantidad de luz

percibida (Deregibus et al. 1985), pisoteo y regeneración de nutrientes limitantes (Knapp y

Seastedt 1986), etc. La estructura afecta a los animales ya que la tasa de consumo se ve

afectada por la altura, densidad y distribución vertical de la vegetación (Burlison et al.

1991).

Una de las influencias más notables del pastoreo son los cambios de composición

floristica. Existen algunas evidencias de que la naturaleza e intensidad de los cambios en

composición y diversidad dependen de la región climática y del tiempo (en témrinos

evolutivos) de pastoreo (Milchunas y Lauenroth 1993). Los efectos del pastoreo sobre el

suelo y otros aspectos del ambiente han sido menos estudiados y los resultados son poco

consistentes. Se ha visto que los cambios en el suelo son mucho más lentos que en la

vegetación (Gibson 1988). En pastizales húmedos de clima oceánico, Hunter (1962) y King

y Nicholson (1964) observaron un aumento del pH y otros signos de eutroñzación luego de

muchos años de pastoreo. En cambio Milchunas y Lauenroth (1993) no encontraron ninguna

tendencia definida en pastizales de clima continental. En regiones semiáridas de

Norteamérica, Klemmedson (1954) encontró mayor erosión y disminución del contenido de

materia orgánica en áreas con una historia de pastoreo mayor; Wood y Blackburn (1984) no

encontraron diferencias en materia orgánica luego de 20 años de pastoreo, pero sí una

mayor estabilidad de agregados en los tratamientos de menor carga y pastoreo rotativo.



En todos los estudios antes mencionados, se ha considerado el pastoreo como una

acción homogénea sobre el hábitat. El presente estudio se ubica en una mayor escala

espacial (Senfl et al. 1987) al analizar la heterogeneidad dentro de un mismo stand.

En este capítulo se describen y comparan las tres fisonomias que se presentan

intercaladas en el coironal: el coironal propiamente dicho, que llamaré matriz de coirón, los

manchones de pastos cortos (que aparece dentro de la matn'z de coirón) y los manchones de

Chiliotrichum diffiisum (mata negra), principal arbusto de la zona. La descripción abarca los

aspectos fisonómicos, florísticos, estructurales, abióticos y de utilización ovina. El coironal,

por ser la principal comunidad del área, y los parches de pastos cortos, como probable

comunidad de reemplazo, fueron las fisonomías analizadas más profundamente. Los

manchones de mata negra, en cambio, fueron muestreados sólo en determinados aspectos.

Las HIPÓTESIS de este capítulo son:

l) Los ovinos utilizan diferencialmente las distintas fisonomías del coironal.

2) Las características flon'sticas y estructurales de los manchones de pastos cortos indican

que han sufrido un mayor grado de disturbio por pastoreo.

3) Las distintas fisonomjas presentan distintos regímenes microclimáticos y diferencias

edáficas.



B. MATERIALES Y METODOS:

l. a) Mapeo del mosaico de manchones:

A] iniciar el análisis de la heterogeneidad en el pastizal de coirón, en el verano de

1993, se delimitó mediante estacas de madera un área de 0.55 ha, que presentaba manchones

de pastos cortos dentro del coironal, determinando una gn'lla de 55 cuadrados de IO x lO m.

Con la ayuda de este gn'llado se confeccionó un mapa a campo, estimando en cada cuadrado

los porcentajes de superficie cubierta por las tres fisonomías existentes: coironal, pastos

cortos y matorral. Con este mapa se logra visualizar el arreglo espacial de las tres fisonornías

coexistentes en el área elegida.

2. b) Composición florística de los manchones:

A fin de caracterizar florísticamente las tres fisonomias, se realizó un muestreo

estratificado en el verano de 1994. Se utilizó un marco de 50 x 20 cm, tamaño que permitió

caracterizar la vegetación de las tres fisonomías y, al mismo tiempo, tener áreas de muestreo

homogéneas. En cada cuadrado se estimó la cobertura de cada especie, utilizando la escala

de abundancia-cobertura propuesta por van der Maarel (1979). Estos datos se analizaron

mediante un ordenamiento (Análisis de Correspondencia, ter Braak 1987) para interpretar

diferencias y afinidades flon’sticas entre manchones. La nomenclatura de las especies y

géneros sigue a Correa (1971, 1978) para Gramineae y Compositae y a Moore (1983) para

el resto de las familias de las plantas vasculares.

Se calculó la diversidad de cada fisonomía utilizando los tres indices propuestos por

Hill (1973): No: número total de especies, N¡: exponencial del indice de Shannon (exp (-2 p¡

ln (p¡)) y N2: inversa del índice de Simpson (1/2 p¡2). Se compararon los valores de cada

índice en cada fisonomía mediante Análisis de la Varianza y comparaciones de a pares

(p<0,05, Test de Tukey).



3. c) Densidad de raíces:

Se muestrcó la biomasa de raíces, a través del perfil del suelo, en las dos fisonomías

herbáceas. Los muestreos se realizaron a profundidades de: 0-5, 5-10, 10-20 y 20-30 cm. En

cada estrato así definido se tomaron seis muestras del suelo con un sacabocados cilíndrico

de 4.9 cm de alto y 4.8 cm de diámetro.

Las muestras se mantuvieron en freezer en el laboratorio hasta el momento de

separar las raíces del suelo. Se hicieron lavados con agua y se tamizaron con tamices de 70 p

m de malla. La biomasa recolectada fiie secada en estufa a 65°C durante 3 días y luego se

pesó en una balanza Metler con un error del 0.002%. Para la presentación de los resultados,

los valores se llevaron a gramos de raíces por 100 cm3 de suelo.

Se compararon los valores medios y por estrato entre fisonomías y dentro de una

fisonomía los valores entre estratos, mediante el Test de Mann Whitney.

4. d) Estructura vertical:

Se describió la estructura vertical en los manchones de pastos cortos y en la matriz

básica de ooirón con la técnica propuesta por Curtis y Bignal (1985). Estos autores

proponen utilizar un cuadrado de malla (cuadrícula), colocado verticalmente sobre el suelo y

a través del cual se observa horizontalmente la vegetación. En nuestro caso particular, se

utilizó un marco de 40 x 50 cm con divisiones cada 5 x 5 cm (8 x lO cuadraditos en total) en

cada sitio de muestreo. Por cada hilera de 8 cuadraditos se tomaron los siguientes datos:

i) Porcentaje de la vegetación con orientación vertical (formando un ángulo entre 45 y 90°

con el suelo).

ii) Porcentaje de la vegetación con orientación hon'zontal (formando un ángulo entre 0 y 44°

con cl suelo).

iii) Porcentaje de la hilera ocupado por la vegetación.

En cada fisonomía, se realizaron 5 censos con este marco, ubicándolos al azar en cada una.

Estos datos fiJeron tomados en la primavera de 1993. Se compararon los valores medios de

los porcentajes de orientación entre fisonomías (Test de Mann Whitney).



5. e) Caracterización abiótica de los manchones:

a) -Microclima

En cada estación del año, se midió la marcha diaria de la temperatura del suelo en las

tres fisonomías. Por razones técnicas no pudieron realizarse las mediciones de primavera.

Con un termómetro de suelo se tomó la temperatura a 5 cm de profundidad cada 2 horas, a

lo largo de 3 días (entre las 10 h y las 18- 20 h, según la estación). En cada caso se tomaron

tres mediciones y luego se promediaron. Las diferencias de temperatura entre fisonomías se

analizaron mediante un análisis de la varianza multifactorial para cada horario de medición,

tomando cada dia como un bloque al azar (Zar 1984). Se aplicó el Test de Tukey (p<0.05)

para las comparaciones múltiples.

Durante el verano junto con las mediciones de temperatura del suelo, se midió la

radiación total recibida a nivel del suelo con un radiómetro marca Licor, modelo Ll-185. Se

utilizó análisis de la varianza de un factor para verificar las diferencias de radiación percibida

entre fisonomías. Se utilizaron, para cada hora, los valores de los tres días de medición como

repeticiones.

b) -Suelo

Durante el muestreo flon’stico estratificado se estimó en los mismos cuadrados la

compactación del suelo con un penetrómetro y se tomaron muestras compuestas de suelo en

los primeros lO cm de profundidad. Las muestras se conservaron en heladera hasta el

momento en el que se realizaron las mediciones de composición química. En el laboratorio

se estimó el contenido de humedad (por diferencia de peso), el pH (en CaClz, por ser suelos

ácidos) y el contenido de fósforo (método de Kurtz y Bray, Jackson 1964). Los datos

obtenidos en este muestreo se analizaron junto con los datos floristicos mediante regresiones

con los ejes del ordenamiento de la vegetación (ter Braak 1987) a fin de establecer las

relaciones entre la composición floristica y el microambiente.

Para caracterizar edáficamente ambas fisonomías herbáceas, se describieron los

perfiles en calicatas y se tomaron cinco muestras (compuestas) de suelo superficial (primeros
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lO cm) en la matriz de coirón y en los manchones de pastos cortos. Las mismas se

sometieron a un análisis general de suelo: pH (en CaClz), % carbono orgánico (Walkley

Black), nitrógeno total (Kjeldahl, modificado por Ritcher 1980), % fósforo asimilable (Kurtz

y Bray), cationes: calcio, magnesio, sodio y potasio y capacidad de intercambio catiónico

(acetato de amonio). La metodologia se halla descripta en Jackson 1964. Se compararon los

valores entre fisonomía con el Test de Mann Whitney.

j) Uso (le los manchones por los ovinos

Se realizó un muestreo de densidad de heces, tomada como variable indicadora de la

permanencia de los ovinos en las diferentes fisonomías. Se muestreó al azar en cada

fisonomía utilizando un marco de 50 x 20 cm. (15 muestras en cada caso). Para cada

muestra se contó el número de deposiciones y se pesaron todos los pellets con una balanza

de plato en el campo.

C. RESULTADOS:

I. a) Mapa del lugar de estudio

La Figura l presenta el aspecto general del sitio de estudio, a partir de un dibujo

hecho en el campo, con la ayuda de la grilla. Cada cuadrado provee información de 100 m2.

Se observa una cierta gradación este-oeste, en cuanto a la cobertura relativa de cada

fisonomía. Hacia el noreste existe un mayor porcentaje de cobertura de matn'z de coirón; el

mayor porcentaje de matorral se halla ubicado en el centro de la gn'lla, llevando una

dirección noroeste-sudeste. Los manchones de pastos cortos se ubican preferencialmente

hacia el sudoeste del sector estudiado, prevaleciendo en el área contra el alambrado oeste

del potrero.
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Figura l: Mapa del sitio de estudio, ubicado en un stand del coironal de Festuca gracillima
donde eran abundantes los manchones de pastos cortos matriz de coirón;
manchones de pastos conos; Q manchones de mata negra.
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2. b) Caracterizaciónflorística de lasfisonomías:

Los resultados del Análisis de Correspondencias muestran que la composición

floristica difirió notablemente entre fisonomías (Fig 2). Para los ejes l y 2 graficados, los

autovalores fueron 0.74 y 0.73 respectivamente. El porcentaje de varianza acumulado entre

estos dos ejes fue el 49 %. En la Fig. 2a se ubican gráficamente los censos y en la Fig. 2b las

especies. Las especies que más varianza acumularon, y así definieron el eje l fueron: en el

extremo positivo, (L'hiliotrichum dfiusum, y en el negativo, Poa pratensis' y Azorella

tnfixrcata. Este eje separó netamente las tres fisonomías. Para el eje 2, la especie más

importante en el extremo positivo fue Festuca gracillima y en el extremo negativo se

ubicaron Chiliotrichum dlffitsum,Azorella trifilrcata, Poa pratensis, Colobanthus subulatus

y Veronica serpyllifolia (ordenadas de más a menos importantes). Este segundo eje separó

la matriz de coirón de las otras dos fisonomías. Las especies que estaban presentes en las

tres fisonomías se ubicaron en el origen de los ejes: Ceraslium arvense, Taraxacum

oficinale y Poa rigidifolia. El resto de las especies estaban representadas con mayores

frecuencias (o exclusivamente) en alguna de las tres fisonomías.

Las especies que definen el eje 3 (que acumuló el 14.1% de la varianza total) fiJeron:

para el extremo positivo, Chiliotrichum diffusum, Poa pratensis, Colobanthus subulatus,

Veronica serpyllifolia, Carex macloviana, Erigeron myosotis y Acaena pinnanfida

(ordenadas de mayor a menor importancia). En el extremo negativo se ubicó Azorella

trifilrcata. F. gracillima posee una alta contribución al eje 3 pero se ubica hacia el Odel eje.
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Figura 2: Análisis de correspondencias realizado con los censos tomados con un muestreo
estratificado de las tres fisonomías detectables a campo. a) Ubicación de los censos en el

plano determinado por los dos pn'meros ejes: ' manchón de pastos cortos, 1‘ manchón
de mata negra, O matriz básica de coirón. b) Ubicación de las especies censadas en el
mismo plano. Las referencias para las abreviaturas se encuentran en la Tabla l.
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A fin de caracterizar la composición florística de cada tipo de manchón se

promediaron los valores de cobertura por fisonomía (Tabla l). En los manchones de mata

negra el 80 % de la superficie estuvo ocupada por Chiliotrichum difi'usum y en la matn'z de

coirón el 73 % por Festuca gracillima (Tabla 1). En los pastos cortos la especie que ocupó

mayor superficie file Azorella trifurcata (43 %) y le siguieron Agroslis spp., Poa pratensis y

Carex macrosolen. Tal como se desprende del ordenamiento, Taraxacum officinale, Poa

rigidififlia y Cerastium arvense fueron las únicas especies que tuvieron similares valores de

cobertura en los tres manchones. Los manchones de pastos cortos presentaron la mayor

diversidad, cualquiera sea el índice utilizado (ANOVA F= 12.4, [0.2 y 9.4, para No, Nl y N2

respectivamente, p<0.001). Las otras dos fisonomías poseen valores de diversidad similares

entre sí (p>0.10) (Tabla 2).

Tabla l: Valores promedios de cobertura por fisonomía, obtenidos mediante un muestreo

estratificado. En cada censo se estimó la cobertura de cada especie, utilizando un marco de

50 x 20 cm. El número de muestras file de 9 para los manchones de pastos cortos, lO para la

matn'z de coirón (coironal) y lO para los manchones de mata negra (matorral).

ESPECIE sigla pastos coironal matorral

cortos

Gramíneas

Agropyron fuegiarmm AFU 5.28 0.1 0

Bromas unioloides BUN 0 0.4 0

Deschampsiaflexuosa DFL 0 1.4 0

Deschampsia patula DPA 0.22 0 0

Fesmca gracillima FGR 0.33 72.8 3.7

Festuca magellam'ca FMA 1.89 0 0

Hordeum pubiflorum HPU 0.22 0.2 0
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Phleum commulalum

Poa pratensis

Poa rigidifolia

Triselum spicalum

Graminoides

Carex mac/oviana

(,‘arexmacrosolen

Luzula alopecums

Hierbas

Acaena magellam'ca

Acaenapinnalifida

Anemone multfida

Azorellafuegiana

Azorella trifilrcala

Cerastium arvense

Colobamhus quilensis

Colobamhus subulalus

Erigeron myoson's

Galium aparine

Galiumfilegiamlm

Gamochaela nivalis

Gentianella magellanica

Geranium App.

Geum spp

Hypochoeris incanna

Lathyrus magellanica

Oxalis enneafila

PCO

PPR

PRI

TSP

CMA

CMR

LAL

API

ATR

CER

CQU

CSU

EMY

GAP

GFU

GNl

GMA

GER

GEU

HlN

LMA

OEN

0.22

[3.89

4.4

1.61

0.39

4.39

0.39

0.44

1.12

43.55

l.18

0.33

3.55

0.57

1.73

0.22

0.17
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Phaiophles blflora

Scuteleria

nummulanfolia

Taraxacum oficina/e

Veronicaserpyllifolia

Vicia bijuga

Arbustos

Berben's buxifolia

Chiliotrichum diflusum

Empetrum rubrum

PBI

SNU

TOF

VSE

BBU

ERU

0 0

0.33 0.1

3.68 4.3

2.78 0.1

0.12 0.35

0 0.2

0.44 0.95

0 0.1

0.05

0.2

3.6

0.7

0.3

80.2

Tabla 2: Indices de diversidad (i desvio estándar) calculados para cada fisonomía, a panir

de un muestreo florístico estratificado. La notación sigue a Hill (1973): No es la riqueza

específica, o sea el número de especies, N1 es la exponencial del índice de Shannon y N2 es

la inversa del índice de Simpson.

manchones de matriz de manchones de

pastos cortos coirón matorral

No 14.] (4.93) 8.4 (2.17) 7 (2.11)

N¡ 6.67 (3.79) 2.67 (0.69) 2.66 (0.94)

N2 4.7 (2.91) 1.75 (0.35) 1.84 (0.63)

3. c) Distribución de biomasa subterránea en ambos manchones herbáceos:

Considerando la biomasa total (sumando la obtenida a cada profundidad), los

manchones de pastos cortos tuvieron mayor densidad en los 30 cm del suelo explorados

(p<0.10, Test de Mann Whitney). Comparando la biomasa a cada profundidad, entre pastos
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cortos y coironal, se registran diferencias significativas en los dos primeros estratos

(p<0.10), con los mayores valores en los manchones de pastos cortos. En los manchones de

pastos cortos, el primer estrato (0 a 5 cm de profundidad) tuvo mayor densidad de raíces

que el resto (p<0.05). El resto de los estratos no difin'eron entre si. En el coirona], sólo se

detectaron diferencias significativas entre el pn'mer estrato y el último (p<0.05) con los

mayores valores en el primero (Tabla 3).

Tabla 3: Distribución de la biomasa de raíces total (gramos de materia seca!100 cm3 de

suelo) en los manchones de los pastos cortos y en la matn’zde coirón.

Profundidad manchón PC. matn'z coirón

(cm) X sd X sd

0 - 5 2.66 0.88 1.48 0.98

5-10 1.13 0.44 0.67 0.13

lO - 20 0.95 0.46 0.73 0.24

20 - 30 1.20 0.93 0.70 0.79



4. d) Relación dela composiciónflorística con las variables edáficas:

Se analizaron los datos flon’sticos y edáficos (impedancia, humedad superficial, pH y

concentración de fósforo), tomados en el muestreo estratificado realizado en el verano de

1994, mediante regresiones con los ejes flon’sticos del Análisis de Correspondencia. Las

variables edáficas que tuvieron coeficientes de regresión significativos (Test de t) con alguno

de los cuatro primeros ejes fueron la impedancia, con el eje l (-0.864, p<0.05) y la

humedad, con el eje 3 (-0.5696 p<0.05). En la figura 3a se grafican los censos en los ejes l

y 3 del CA. La magnitud de la correlación de estos ejes con las dos variables que resultaron

significativas se señala con flechas (ter Braak 1987).

De acuerdo a la dirección de la variable impedancia, los censos correspondientes a

los manchones de pastos cortos son los que poseen suelos más compactados, los de matorral

son los menos compactados y los de coironal presentan valores intermedios. En cuanto a la

humedad del suelo, se observa que existen diferencias dentro de los censos pertenecientes a

los manchones de pastos cortos. Las especies asociadas a menor humedad edáfica fueron

Colobamhus swbulaius, Veronica serpyllifolia, Carex macloviana, Erygeron myosotis,

Acaena pinnatifida y Festuca magallam'ca. Las especies más asociadas a suelos más

húmedos fue ron Azorellafilamemosa y A. trifilrcala (Fig. 3b).



Figura 3: Análisis de correspondencia realizado con los censos tomados con un muestreo
estratificado de las tres fisonomias detectables a campo. Las regresiones de las variables
ambientales (l: impedancia, H: humedad) con los ejes se indican con flechas. a) Ubicación de

los censos en el plano determinado por el eje l y 3. ' manchón de pastos cortos,
manchón de mata negra, O matriz básica de coirón. b) Ubicación de las especies en el mismo
plano. Las referencias para las abreviaturas se encuentran en la Tabla l.
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5. e) Estructura vertical:

La diferencia más notable entre fisonomías fiie la altura media: 5 cm en los

manchones de pastos cortos y 30 cm en la matriz de coirón. En ambos casos la mayor parte

de la vegetación estaba orientada verticalmente (Fig 4). La disposición de la biomasa en el

espacio aéreo mostró mayor compactación en los manchones de pastos cortos. En el plano

vertical la vegetación de los manchones de pastos cortos se concentró ocupando sólo el 27%

del espacio muestreado mientras que en la matriz de coirón la vegetación ocupó el 50%. En

el primer estrato (de O a 5 cm) no hubo diferencias en la distribución vertical ni horizontal

(p>0.05) entre fisonomías (Fig. 4).

Figura 4: Estructura vertical en la matriz básica de coirón (I) y en los parches de pastos
cortos () .Ios values msiüws representar paroentg'es ds cobertua wrtical en ma lilaa
de 40 cm de largo y 5 cm de alto, los valores negativos el porcentaje de cobertura horizontal
en la misma superficie. Los estratos fueron: l: 0 a 5 cm; 2: 5 a 10 cm; 3: lO a 15 cm; 4: 15 a
20 cm; 5: 20 a 25 cm; 6: 25 a 30 cm y 7: 30 a 35 cm. Las barras representan el desvío
estándar.
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6. j) Caracterización abiótica de las dosfisonomías herbáceas:

a) Perfil del suelo

No se encontraron diferencias importantes en la morfología de los perfiles en la

matn'z de coirón y los manchones de pastos cortos (Tabla 4). Datos cedidos por Anchorena

y Cingolani.

M: Descripciónmorfológicade a) calicataexcavadaen un manchónde pastos cortos;

b) calicata excavada en la matriz básica de coirón. Referencias: humedad: LH ligeramente

húmedo, H húmedo, MH muy húmedo, LS ligeramente seco, S seco; Consolidación: C

consolidado, PC poco consolidado, MC muy consolidado. Consistencia: nc: no consistente,

fiia: fn'able, ligfn'a: ligeramente fn'able. p. adh.: plasticidad/adherencia: np no plástico, na no

adherente, Iig adh ligeramente adherente, m adh muy adherente .



a)

Horizonteespesor(cm)humedadconsolidaciócolormoteadosestructuratexturaconsistenciapedregosidadraices

nhumabund/forma(%)

p.adh.

l2LHmod.CIOYR4/3nosueltaarenancnpna.no80

suelta

212LHmod.CIOYR3/2nogranuladafrancofriaplas,lno30

debilfinaadh

318HCIOYR3/lnogranuladafrancofriaml%,2-3cm,15

media,arcillosoplas,pequeños,

moderadaadhredondeados

413HCIOYR3/1nogranuladaarcillosafriam5%,2-5cm,lO

media,plas,redondmdm

moderadamadh

5llHCIOYR3/2ooncrecio-bloquesarcillosafinnem70%,2-15l

nesmedianosplas,cm,

fuertesmadhredondeados

>5MHC2.5Y5/4naranjasymasivaarcillosamuymno+

abundantefirmeplas,

smadh



b)

Horizonteespesor(cm)humedadconsolidaciócolormoteadosestructuratexturaconsistenciapedregosidadraíces

nhumabund/fonna(%)

p.adh.

l3LHPClOYR3/2nogranulararenosancplastno8027LSPClOYR3/2nogranuladafrancofriaplas,no60

finala

38SCIOYR3/2nogranuladafrancofriaplas,1%pequeños40

fina,debilarcillosoadhredondeados

2-3cm

418LHCIOYR4/lnobloquesfrancolig.m5%2-3cm,15

moderadosarcillosafirmeplasredondeadas

madh

512HClOYR4/2concrecío-bloquesarcillosafirmem80%2-20cmlO

nesmedianosplasredondeados

(claras)fuertesmadh

6>5HMC2.5Y4/4naranjasmasivaarcillosamuym[5%g.fina+

firmeplaslcm

madh



b) Composición química

Del análisis general del suelo (muestras del hon'zonte A) se obtuvo una idea general

del tipo de sustrato en el que estaba creciendo la vegetación en estudio. Los manchones de

pastos cortos presentaron mayor capacidad de intercambio catiónica (CIC), concentración

de calcio y concentración de sodio (p<0.02). El pI-Iy la relación carbono/nitrógeno (C/N)

tuvieron menores valores en dicha fisonomía (p=0.07). El resto de las características

medidas no presentan diferencias significativas entre fisonomías (p>0.05, Tabla 5).

c) Textura:

Los manchones de pastos cortos tuvieron mayor porcentaje de arcilla y menor

porcentaje de limo que el coironal (p<0.07) (Tabla 6). El suelo de los manchones de mata

negra presentó valores intemedios. Todas las muestras de los manchones de pastos cortos

fueron clasificadas como franco-arcillosas y todas las del coironal menos una, como francas.

Tabla 5: Resultados del análisis general de muestras de horizonte A (desvío estándar entre

paréntesis) del suelo de los manchones de los pastos cortos (PC) y de la matriz de coirón

(C).

MANCHON pH % c org % N C/N P asim. CIC Ca++ Mg-H Na+ K+

CI2Ca TOTAL TOTAL PPM meq/lOO g

PC 5.06 5.17 0.536 9.66 9.76 25.46 ¡2.73 4.33 1.16 1.74

(0.1l) (0.37) (0.036) (0.51) (6.64) (1.55) (1.59) (0.64) (0.1) (0.33)

C 5.24 5.22 0.503 ¡0.37 14.26 2|.l6 9.04 4.36 0.58 2.06

(0.1 l) (0.59) (0.05) (0.43) (9.37) (1.49) (0.52) (0.35) (0.07) (0.15)
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Tabla 6: Análisis textura] de suelo, realizado en laboratorio, para tres muestras de cada uno

de los tres tipos de manchones. Se presentan los valores medios del porcentaje de arena,

limo y arcilla en cada manchón (desvío estándar entre paréntesis). PC= manchón de pastos

cortos; M= manchón de mata negra; C= matn'z de coirón.

MANCHON % ARENA % LIMO % ARCILLA

PC 41.5 27.7 30.8

(1.91) (2.16) (2.66)

C 42.2 29.8 27.9

(2.02) (1.34) (2.62)

M 42.4 28.6 28.9

(0.3) (1.05) (0.32)

7. Microclima

a) Marcha diaria de las temperaturas y de la radiación del suelo:

Durante el verano la marcha diaria de la temperatura en el suelo presentó marcadas

diferencias entre fisonomias. En el suelo de los manchones de pastos cortos se registraron

mayores temperaturas que en la matriz de coirón, que a su vez tuvo mayores temperaturas

que el del matorral (comparaciones múltiples con Test de Tukey, datos no mostrados,

p<0.001) (Fig. 5a). La interacción entre la fisonomía y el dia de medición fue siempre

significativa (Tabla 7). Si bien no se cuenta con datos nocturnos, los registros tomados

sugieren que durante la noche las temperaturas de los suelos de las tres fisonomías fueron

mucho más parecidas que durante las horas de irradiación solar (nótese que a las lO de la

mañana la temperatura promedio fue la misma en las tres fisonomias, sin poder poner a

prueba esto estadísticamente pues se cuenta con mediciones de un sólo día para esa hora.

Las máximas diferencias se registraron después del mediodía (a las 15 h).
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Durante el otoño (Fig Sb) la marcha de las temperaturas en el suelo fiJe distinta. A las

ll de la mañana el suelo del matorral fue el que registró los valores más altos de

temperatura y el de los manchones de pastos cortos los menores (p<0.001). A las 13 hs y a

las 17 hs las temperaturas del suelo de las tres fisonomías no difirieron entre sí (p>0.05). A

las 15 los manchones de pastos cortos presentaron las mayores temperaturas y no hubo

diferencias entre matriz de coirón y matorral (Tabla 8). La interacción entre ambos factores

fiJe significativa (p<0.01) en todos los casos excepto a las 17 hs.

Durante el invierno (Fig Sc), si bien el pen'odo de horas muestreado fue menor, a

causa de la disminución de las horas de luz y problemas causados por las malas condiciones

climáticas, se observa que el suelo del matorral fue el más cálido y el de los pastos cortos el

más fn'o (p<0.001). A las 15 h en estos manchones aumentó notablemente la temperatura,

igualando a la del coironal y asi se mantuvo, a] menos hasta las l7 horas, cuando se tomaron

los últimos registros cada dia. Los datos sugieren que las temperaturas nocturnas fueron

muy bajas, siendo la de los pastos cortos las menores. La interacción entre ambos factores

fiJe siempre significativa (p<0.05) (Tabla 9).

Figura 5: Marcha diaria de la temperatura del suelo en los tres manchones, medida a 5 cm
de profundidad. Cada valor representado corresponde al promedio de tres días
—manchón de pastos cortos , - - —matn'z de coirón,- - - -manchón de mata negra. Las
mediciones se realizaron en tres estaciones:(a) temperaturas medidas durante el verano, (b)
temperaturas medidas durante el otoño y (c) temperaturas medidas durante el invierno. Las
barras corresponden a] error estándar.
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Los manchones de pastos cortos recibieron las mayores radiaciones (p<0.05) y no se

detectaron diferencias significativas entre la matriz de coirón y el matorral (p>0.05). Sólo a

las 19 hs no hubo diferencias significativas entre las fisonomías (Fig 6, Tabla lO).

Alrededor de las 15 h, cuando se registraron los mayores valores de radiación, las

diferencias entre los promedios registrados flieron las mayores del día.

Figura 6: Radiación total (watt/mz) medida a nivel del suelo, en los manchones de pastos
conos, la matriz de coirón y los manchones de mata negra (referencias iguales que en Fig.
5), durante el verano de 1993. Cada punto corresponde al promedio de tres días. Las barras
indican el error estándar.
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Tabla 7: Análisis de la van'anza para las temperaturas del suelo durante el verano en las tres

fisonomías.

Hora Fuente de Suma de df Cuadrados F P

Variación cuadrados medios

día 50.44 3 16.8] 174.92 ***

ll fisonomía 32.14 2 16.07 167.20 ***

interacción 19.18 6 3.20 33.26 ***

error 2.31 24 0.096

día 88.41 3 29.47 265.22 ***

13 fisonomía 141.62 2 70.81 637.3 ***

interacción 53.54 6 8.92 80.32 ***

error 2.67 24 0.1 l

día 112.43 3 37.47 36.68 ***

15 fisonomía 316.80 2 158.40 155.05 ***

interacción 81.59 6 13.6 13.31 ***

error 25.54 25 1.02

día 100.08 2 50.04 117.79 ***

17 fisonomía 188.11 2 94.05 221.40 ***

interacción 54.74 4 13.68 32.21 ***

error 7.65 18 0.42

día 81.67 2 40.83 163.59 ***

19 fisonomía 71.70 2 35.85 143.62 ***

interacción 15.48 4 3.87 15.51 ***

error 4.49 18 0.25

Nota: Se utilizó el Test de Tukey. ***p<0.001
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Tabla 8: Análisis de la varianza para las temperaturas del suelo durante el otoño en las tres

fisonomías.

Hora Fuente de Suma de df Cuadrados F P

Variación cuadrados medios

día 53.61 2 26.80 449.52 *"““

ll fisonomía 6.48 2 3.24 54.33 ***

interacción 1.14 4 0.29 4.80 *"‘

error 1.07 18 0.59

día 32.0] 2 16.00 108.03 ***

13 fisonomía 0.09 2 0.05 0.32 ns

interacción 6.93 4 1.73 l l .69 ***

error 2.37 18 0.15

día l3.28 2 6.64 41.4l *"‘*

15 fisonomía 6.05 2 3.02 18.85 ***

interacción 8.26 4 2.06 12.87 ***

error 2.89 18 0. 16

día 0.24 l 0.24 4.79 *

17 fisonomía 0.38 2 0.19 3.73 ns

interacción 0.34 2 0.17 3.36 ns

error 0.61 12 0.05

Nota: Se utilizó el Test de Tukey. ns: no significativo, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Tabla 9: Análisis de la varianza para las temperaturas del suelo durante el invierno en las

tres fisonomías.

Hora Fuente de Suma de df Cuadrados F P

Variación cuadrados medios

día 25.00 2 12.50 239.41 ***

ll fisonomía 4.50 2 2.25 43.09 ***

interacción 2.94 4 0.73 14.09 ***

error 0.94 18 0.05

dia 11.38 2 5.69 43.29 ***

13 fisonomía 10.68 2 5.34 40.62 "‘**

interacción 1.85 4 0.46 3.51 *

error 2.37 18 0. 13

día 1.8] 2 0.9 18.20 '"**

15 fisonomía 3.53 2 1.77 35.62 ***

interacción 1.27 4 0.32 6.40 *

error 0.89 18 0.05

día 3.09 2 1.54 22.07 ***

17 fisonomía 6.81 2 3.41 48.67 ***

interacción 1.49 4 0.37 5.31 **

error 1.26 18 0.07

Nota: Se utilizó el Test de Tukey. * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001

42



Tabla 10: Análisis de la varianza para las mediciones de radiación total a nivel del suelo

durante el verano, para las tres fisonomias.

Hora Fuente de Suma de df Cuadrados F P

Variación cuadrados medios

11 Entre grupos 971744 2 485872 7.047 *

Dentro del grupo 620538 9 68948.67

13 Entre grupos 2060550 2 1030275 19.14 ***

Dentro del grupo 484450 9 53827.8

15 Entre grupos 26786422 2 1339321.] 12.594 "“"

Dentro del grupo 957082.8 9 106342.5

17 Entre gmpos 16581607 2 829080.33 10.674 **

Dentro del grupo 699064 9 77673.78

19 Entre grupos 484084.5 2 242042.25 3.809 ns

Dentro del grupo 571919.75 9 63546.64

Nota: Se utilizó el Test de Tukey. ns: no significativo, * p<0.05, ** p<0.01, *"'* p<0.001

8. j) Uso de las manchones por los ovinos:

El peso y número de las deposiciones fiJeron casi 10 veces mayores en los

manchones de pastos cortos que en la matriz de coirón (p<0.01)(Tabla 11). Esto indica que

los ovinos han pasado mayor tiempo en los manchones de pastos cortos. Estas diferencias

pueden ser el resultado de que un mayor número de ovinos ocupó los manchones o que los

ovinos pasaron mayor cantidad de tiempo alli.
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Tabla ll: Número de deposiciones (en 0.2 m2) y peso de las mismas, en los manchones de
pastos cortos y en la matriz de coirón. Valores medios (desvío estándar entre paréntesrs)
correspondientes a 15 muestras en cada fisonomía.

Manchón Número Peso

Pastos cortos 1.87 (0.88) 14.72 (9.53)

Coirón 0.2 (0.4) 1.67 (4.48)

D. DISCUSION:

Las tres fisonomías estudiadas presentaron diferente composición flon’stica (Fig 2,

pag. 24, Tabla 1, pag. 25)‘ Muchas de las especies más abundantes en los manchones de

pastos cortos poseen características morfológicas propias de adaptaciones de escape o

tolerancia al pastoreo. En estos manchones se registraron la mayor cantidad de hierbas

rastreras (Acaena spp., Colobanthus spp., Veronica serpyllifolia, Azorella spp.), planófilas

(Gamochaeta nivalis, Hipochoeris incanna) y de crecimiento en placa (Azorella trifitrcata).

Las graminoides rizomatosas (Carex mac/oviana, C. macrosolen) también son más

abundantes en ellos. Es notable Ia alta cobertura de Poa pratensis, especie característica de

ambientes que han sufrido una eutrofización antrópica (King y Nicholson 1964) y que ha

sido señalada como resistente al pastoreo (Hewett 1985, Brasher y Perkins 1978) debido a

su naturaleza rizomatosa (Gibson 1988).

Cambios en la composición flon’stica debidos al pastoreo reiterado han sido

señalados en las colonias de los pem'tos de pradera (Whicker and Detling 1988). Luego de

dos años de colonización por estos roedores se comienza a registrar un cambio de

composición floristica, favoreciéndose pastos de hábito de crecimiento bajo y hierbas.

Finalmente dominan el pastizal pocas especies de hierbas y arbustos enanos (Whicker and

Detling 1988). En tiempos de ocupación intermedios la diversidad aumenta respecto a las

zonas no ocupadas, pero finalmente vuelve a disminuir. Los manchones de pastos cortos



descriptos dentro de la matriz de coirón poseen valores de diversidad más altos que las otras

dos fisonomías. La disminución de la cobertura de Festuca gracillima y de Chiliotrichum

dijfusum habría permitido que otras especies colonicen el espacio. La ausencia de anuales

(que suelen aumentar su abundancia con el pastoreo, Whicker y Detling 1988), señalar-íaque

la presión dc pastoreo sobre los manchones de pastos cortos no sen'a tan intensa, aunque

pueden ser otros factores, como la poca fertilidad del suelo (Chapin 1980) y la alta latitud,

los que determinen tal ausencia.

La vegetación en los manchones de pastos cortos se concentra en los primeros S cm

del suelo (Fig. 4, pag. 31). En la matriz de coirón el promedio de altura es de 30 cm y en los

manchones de mata negra es aproximadamente de 70 cm (estos últimos datos no fiJeron

presentados aqui). Es probable que estas diferencias en la distribución vertical, al menos para

las fisonomías herbáceas, estén relacionadas con el pastoreo diferencial (Sala 1988,

McNaughton 1984, McNaughton y Sabuni 1988, Whicker y Detling 1988). Se sugiere una

adaptación de la vegetación de los manchones de pastos cortos a una mayor presión de

pastoreo.

Se ha observado una asociación significativa entre la composición flon’stica y los

valores de impedancia del suelo (Fig. 3a, pag. 30). Ya que existe una correlación positiva

entre el pisoteo animal y la resistencia del suelo (Langlands y Bennett 1973, Witschi y

Michalk 1979, Taboada y Lavado 1993, Alakukku y Elonen 1995), las diferencias en los

valores de impedancia del suelo sc deben'an a un uso diferencial de los mismos, habiendo

recibido donde mayor presión los manchones de pastos cortos. La mayor densidad de heces

en los manchones de pastos cortos, respecto a la de la matn'z de coirón (Tabla ll, pag. 44),

indica que la carga ovina actual ha sido mayor en dichos manchones. Aunque no se

presentaron aquí los resultados, la impedancia fue estimada también durante el otoño y el

invierno y las diferencias entre fisonomías se mantuvieron, a pesar de la variación en valores

absolutos debido al diferente contenido hídn'co en cada ocasión. Si bien no se conoce cuál es

el lapso de tiempo de uso diferencial necesario para que se detecten diferencias en la

impedancia, sí se sabe que este proceso es reversible. La impedancia en un área con 12 años
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de clausura, fue significativamente menor respecto de la no clausurada (Collantes et al.

1994). Las diferencias en impedancia suponen un mayor uso relativo de los manchones de

pastos cortos a más largo plazo que la densidad de heces

Las diferencias floristicas entre los manchones de pastos cortos y la matriz de coirón

no responden a diferencias en el suelo, ya que las caracteristicas morfológicas de los perfiles

no difieren entre si en términos generales. La mayor concentración de sodio (Tabla 5, pag.

35 y de arcilla en los manchones de pastos cortos (Tabla 6, pag. 36) sugiere que el drenaje

es menor en estos manchones (Duchaufour 1987). Las caracteristicas diferenciales entre

fisonomías (capacidad de intercambio catiónico, pH, relación C/N, concentración de Ca-H y

de Na+, porcentaje de arcilla) podn'an retroalimentar positivamente las diferencias en

composición florística. La mayor concentración de calcio y sodio coinciden con las

caracteristicas descriptas para las zonas más eutróficas del área (Collantes et al. 1989). En

cambio la tendencia cn el pH fiJeron fiie la opuesta a la señalada para este proceso. No

obstante, cuando se realizaron las regresiones entre los factores edáficos y la composición

flon’stica de las tres fisonomias, no hubo asociación significativa entre el pH del suelo y las

características florísticas. Las variaciones de pH no parecen seguir un patrón muy definido,

siendo al mismo tiempo muy pequeñas las diferencias encontradas.

La mayor deposición de heces en los manchones de pastos cortos haría disponibles

mayor cantidad de nutrientes y esto podn'a favorecer ciertos cambios químicos de las capas

superficiales del suelo. La mayor concentración de raices en las capas superficiales de los

manchones de pastos cortos (Tabla 3, pag. 28) determinan'an mayor aporte de maten'a

orgánica en el suelo de esos manchones. Las mayores temperaturas registradas en el suelo

de los manchones de pastos cortos (Fig. 5, pag. 37), favorecen'an la mineralización de los

nutrientes. Así se tendria disponible mayor cantidad de nitrógeno en las capas superficiales.

A su vez, esta mayor disponibilidad de nitrógeno favorecería el desarrollo de la flora

microbiana (Whicker y Detling l988b). Estos procesos estarian confirmados por la menor

relación C/N en los manchones de pastos cortos (Tabla 5, pag. 35).



La mayor concentración de raices en las primeras capas del suelo haría más eficiente

el uso del agua debido a la dominancia de lluvias pequeñas durante todo el año en la zona en

estudio (Koremblit y Forte Lay 1996). La importancia ecológica de las lluvias pequeñas en

zonas semiáridas ha sido destacada por Sala y Lauenroth (1982). Sin embargo, no se han

encontrado diferencias significativas en el contenido de humedad del suelo entre fisonomías

si no que se han diferenciado dos clases dentro de los manchones de pastos cortos (Fig 3a,

pag. 30). Parece ser que la presencia de Azorella trifurcata, con hábito de crecimiento en

placa, tiene una especial importancia en la retención de agua en las capas superficiales del

suelo (Fig. 3b).

Todo lo anteriormente expuesto hace suponer que los manchones de pastos cortos

han recibido un uso más intenso que la matriz de coirón. Las especies presentes en estos

manchones presentan caracteristica morfológicas propias de adaptaciones de escape o

tolerancia al pastoreo. Este cambio en la fisonomía ha modificado las características

abióticas y algunos aspectos nutricionales de las primeras capas del suelo. En los próximos

capítulos se analizan aspectos funcionales de la matn'z de coirón y los manchones de pastos

cortos que podrán relacionarse con los resultados aquí expuestos.



VI. CAPITULO 2: FLUJO DE ENERGIA

A. INTRODUCCION:

En pastizales y sabanas, los herbívoros ejercen importantes efectos en el

funcionamiento del ecosistema. Según Detling (1988) los insectos y pequeños mamíferos

usualmente consumen entre el 10 y el 15% de la productividad pn'man'a neta aérea (PPNA)

mientras que los herbívoros domésticos y grandes herbívoros nativos pueden consumir entre

el 20 y el 50%. Se han encontrado consumos anuales mayores al 50%, pero estos valores

correspondieron a áreas localizadas, más que a un promedio a nivel de paisaje.

Cuando el forraje existente excede las demandas del ganado y existe variabilidad en

cuanto a la digestibilidad o a la calidad, los herbívoros tienen la oportunidad de pastorear

selectivamente. Algunos parches son pastoreados mientras otros son ignorados. Como

resultado de esto, al transcurrir el tiempo el pastizal desarrolla parches con alta

disponibilidad de biomasa y baja calidad, y parches con baja disponibilidad de biomasa pero

alta calidad nutritiva (Laca y Demment 1991).

Como respuesta a la defoliación la tasa de crecimiento de la planta puede aumentar,

disminuir o no variar. La biomasa final de cada planta dependerá de esta respuesta y de la

cantidad de biomasa perdida (Oesterheld y McNaughton 1991). En tiempos más largos -el

denominado "tiempo ecológico"- es posible que se modifique la demografía de las

poblaciones y como resultado de ello, la composición florística cambie. Las relaciones

competitivas entre las especies pueden ser alteradas por el pastoreo selectivo (Brown y

Stuth 1993), por el cambio en las tasas de ciclado de nutrientes y por cambios del ambiente

fisico (Detling 1987). En general las especies caracteristicas de la sucesión secundaria de un

pastizal soportan altas presiones de pastoreo mientras que aquellas características de

pastizales climáxicos se establecen en áreas con baja intensidad de pastoreo (McNaughton

1983)
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Tradicionalmente se consideraba que la productividad neta (PPN) decrecía con el

aumento de la intensidad de pastoreo (Fig l, curva A), o no era afectada por un pastoreo

leve, pero decrecía bajo pastoreos más intensos (curva B). Más recientemente se popularizó

la idea de que la PPN era maximizada con alguna intensidad de pastoreo, llamada óptima,

por encima de la cual, decrece (curva C).

C

Control
oIncrease-‘

CHANGEINPRODQCTION
0-Daemon

GRAZINGINTENSITY'-'

Figura l: Variación de la producción primaria a lo largo de un gradiente de pastoreo,

tomada de Detling 1988. Ver el texto para la explicación.

Aunque se ha comprobado con experimentos de laboratorio que es posible el

aumento de la producción de biomasa después de una defoliación, esto no ha sido avalado

universalmente (Belsky 1986). Sin embargo se han encontrado una gran cantidad de casos

donde la productividad aumentó con la herbivon'a, tanto a campo como en laboratorio. La

"hipótesis de la optimización por pastoreo" es apuntalada por evidencias indirectas y con

datos de producción real en pastizales del Serengeti (McNaughton 1976, l979a, l979b) y en

la región costera de la Bahía de Hudson (Cargill y Jefieñes 1984) entre otros. Las

diferencias de respuestas encontradas se deben, en muchos casos, a cómo se evalúa la

respuesta vegetal: dónde se realizan las mediciones y cuánto tiempo transcurre entre el corte

y las mediciones. Whitam et al. (199]) sugieren que las aparentes contradicciones

encontradas en los estudios sobre impacto de herbivoros sobre los vegetales representan

extremos de una respuesta continua de compensación. La gama de respuestas encontradas se
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deben a la interacción de la herbivoría con otros factores como el momento y la severidad de

la defoliación, Ia disponibilidad de agua, nutrientes y luz, la competencia, el tamaño de la

planta y el tipo de tejido consumido (Crawley 1983, McNaughton 1983). También van'a la

respuesta según la escala del trabajo: individual o poblacional y la escala temporal (Brown y

Allen 1989). Las condiciones climáticas imperantes son también determinantes en la

respuesta vegetal.

En el sistema que se está analizando en esta tesis, los resultados del capítulo l

indican que la heterogeneidad fisonómica existente en el coironal de Festuca gracillima se

corresponde con un cambio notable de la composición flon'stica. En este capítulo se

estudiará cómo se ven afectados el consumo y la productividad del pastizal debido a la

existencia de dicha heterogeneidad. Si existen diferencias en el uso que los ovinos hacen de

ambas fisonomías (firmemente sugeridas por las diferencias en las densidades de heces y los

valores de impedancia presentados en el capitulo l), sería probable que los manchones de

pastos cortos presenten mayor productividad y/o mayor tasa de crecimiento relativo como

respuesta a una defoliación más frecuente. Estos representan'an los parches con baja

disponibilidad de forraje de alta calidad y la matriz de coirón presentan'a alta disponibilidad

de biomasa de baja calidad. Al mismo tiempo el mayor uso de los manchones de pastos

cortos tendn'a como consecuencia una relación verde/seco más alta que la de la matriz de

coirón, haciendo más atractiva la vegetación de estos manchones para el consumo.

Las HIPOTESIS de este capítulo son:

l) La disponibilidad de biomasa es mayor en la matriz de coirón que en los manchones de

pastos cortos. De todos modos, los ovinos prefieren pastorear en los manchones de pastos

cortos.

2) Como respuesta a la mayor frecuencia de defoliación, la tasa de crecimiento relativo es

mayor en los manchones de pastos cortos.

3) La relación biomasa verde/biomasa total es mayor en los manchones de pastos cortos que

en la matriz de coirón.
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B. MATERIALES Y METODOS:

Para estimar la productividad y el consumo estacional se utilizaron jaulas móviles. El

muestreo se inició en el verano (febrero) de 1993. Para estimar la biomasa “inicial” en ambas

fisonomías herbáceas se muestreo al azar la vegetación de la matriz de coirón y de los

manchones de pastos cortos en forma independiente. Se utilizó un marco de 50 x 20 cm,

haciendo 8 cortes por fisonomía, cortando toda la vegetación dentro del mismo hasta l cm

de altura del suelo.

Luego de realizar los cortes se colocaron jaulas móviles en cada fisonomía, cuidando

que no incluyeran ningún lugar donde la vegetación hubiera sido removida. En el otoño

siguiente (mayo), nuevamente se muestreó la vegetación en cada fisonomía, adentro y afiíera

de las jaulas, de la misma manera que en el muestreo inicial. En total se cortaron 8 muestras

adentro de las jaulas y 8 muestras afiJera de ellas, en cada fisonomía. Luego de los cortes, las

jaulas se corrieron de lugar. Este procedimiento se repitió en invierno (agosto), en primavera

(noviembre ) y en el verano siguiente (febrero). El procedimiento seguido con todas las

muestras fiJe el mismo que en el muestreo inicial. En todos los casos, las muestras se

conservaron en fieezer hasta el momento en que fueron procesadas. En el laboratorio se

separó el material vegetal en cuatro fracciones: monocotiledóneas verdes y secas y

dicotiledóneas verdes y secas, a fin de conocer la partición de la biomasa total. Se secaron

en estufa a 65°C durante 3 días (hasta peso constante) y se pesó cada fracción por separado.

La separación en fracciones permitió analizar la importancia relativa de cada una de ellas.

La productividad se estimó a partir de los incrementos de biomasa registrados entre

la biomasa total existente afiíera de las jaulas en una estación y la de adentro de las jaulas en

la estación siguiente (Singh y Yadava 1972, citado en Singh et al. 1975). Esto se repitió para

cada par de estaciones.
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PPNA = 2(Xd¡fl - Xa¡) (l)

Donde, Xd es la biomasa dentro de las jaulas, Xa es la biomasa afuera de las jaulas, i es la

estación y t es el tiempo entre muestreos .

El consumo estacional se calculó por las diferencias de biomasa entre adentro y

afiJera de las jaulas en una misma estación. El consumo anual se calculó sumando el

consumo de todas las estaciones. Así:

C = Xd¡- Xa.- (2)

Donde C es el consumo estacional y los demás simbolos con la misma notación que en la

ecuación (l).

Las estimaciones de productividad en ambas fisonomias se repitieron dos años más

tarde. En esa ocasión, se muestreó sólo entre mediados del invierno y el fin del verano

siguiente, con el propósito de estimar la productividad en la época de mayor crecimiento y

reducir el esfiJerzo de muestreo. Se colocaron 2 clausuras móviles en cada fisonomía a

mediados del invierno (Julio) de 1995. En ese momento se muestreo la vegetación de cada

fisonomía cortando 8 muestras, de la misma forma que en el muestreo anteriormente

detallado. En febrero de 1996 se muestreo adentro de las clausuras, tomando nuevamente 8

muestras en cada fisonomía. Las muestras se secaron en estufa hasta peso constante. Se

calculó la PPNA como en ( l), con un sólo período.

Se compararon los valores de crecimiento y consumo entre fisonomías, relativizando

los valores de crecimiento y consumo. Se calculó la tasa de crecimiento relativo (TCR) en

cada fisonomía y su varianza por el método no pareado (Causton y Venus 1981 citado en

Oesterheld y McNaughton 1988) como:

TCR = media (ln peso t2)- media (ln peso tl)/ (t2-tl)

Varianza = var(ln peso t2) + var (ln peso tl)/ (t2-tl)2



Con estos valores se estimaron los intervalos de confianza a fin de analizar estadísticamente

las diferencias entre valores de los manchones de pastos cortos y la matriz de coirón. Se

calcularon las tasas de crecimiento relativo teniendo en cuenta los incrementos de la biomasa

verde y los incrementos en biomasa total, sumando los de la biomasa seca a los de la verde.

El consumo anual se relativizó respecto de la producción anual de biomasa en cada

fisonomía.

Se calculó para ambas fisonomías la relación biomasa verde/biomasa total en cada

muestreo. Se compararon los valores entre fisonomías mediante el Test de Mann-Whitney.

Se analizó la evolución anual de las fracciones en que se separó a la biomasa total.

C. RESULTADOS:

I. Productividady consumo:

En el coironal la productividad primaria neta aérea anual estimada (721.9 g/mz) fue

seis veces mayor que en los manchones de pastos cortos (120.4 g/mz), como se desprende

de aplicar la ecuación l con los datos presentados en la Tabla l. En la matriz de coirón el

pen'odo de mayor crecimiento fiJe entre el invierno y la primavera y en segundo lugar entre

la primavera y el verano. En los manchones de pastos cortos el periodo de mayor

crecimiento fue entre la primavera y el verano (Fig. l).

El consumo anual fue de 451.8 g/m2 en la matriz de coirón y de 108.2 g/m2 en los

manchones de pastos cortos (Fig. 2), como se desprende de aplicar la ecuación 2 con los

datos de la Tabla l. El período de mayor consumo en la matriz de coirón file entre el otoño

y el invierno, mientras que en los manchones de pastos cortos el mayor consumo coincidió

con el pen'odo de mayor crecimiento, entre la primavera y el verano (Fig. 1 y 2). Aunque el

total de biomasa anual consumida fue cuatro veces mayor en la matriz de coirón, sólo se

detectó consumo en dos períodos del año. En los manchones de pastos cortos se registró

consumo en los cuatro pen’odos muestreados.
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Figura l: Distribución a lo largo del año de los incrementos registrados en la biomasa total

en: C] los manchones de pastos cortos y - en la matn'zde coirón.

otoño invierno primavera verano
estación

Figura 2: Consumo estacional en los manchones de pastos cortos y en la matriz de coirón.

Ver referencias en la Fig. l

otoño invierno primavera verano

estación



Tabla l: Valores estacionales promedio de la biomasa total en la matn'z de coirón y en los
manchones de pastos cortos, obtenidos mediante un muestreo con jaulas móviles durante un
año. En cada estación se muestreo en cada fisonomía la vegetación con y sin exclusión
temporal de pastoreo (adentro y afuera de las jaulas móviles). La exclusión fue de 3 meses
en todos los casos. Entre paréntesis está el desvío estándar. El número de muestras fue 8 en
cada caso.

matn'z de coirón pastos cortos

(g/mz)

verano (inicial) 815.8 (249.2) 11.0 (3.5)

otoño (con exclusión) 828.3 (355.3) 25.9 (3.9)

otoño (sin exclusión) 920.9 (178.9) 11.6 (1.5)

invierno (con exclusión) 1075.9 (347.7) 29.7 (5.0)

invierno (sin exclusión) 672.4 (217.4) 13.7 (3.4)

pn'mavera (con exclusión) 1014.0 (425.3) 28.3 (7.7)

primavera (sin exclusión) 965.7 (626.9) 19.4 (10.6)

verano (con exclusión) 1178.5 (460.3) 92.2 (33.1)

verano (sin exclusión) 1309.6 (467.7) 23.2 (9.9)

promedio anual (sin ¡076.6 15.8

exclusión)

En el segundo muestreo, dos años más tarde, la diferencia de productividad anual

entre fisonomías fue similar. En la matriz de coirón la productividad fue siete veces y media

mayor que en los manchones de pastos cortos ( 648.7 glm2 vs 86.3 g/m2 ).

La biomasa promedio anual disponible en el pastizal fiJe 68 veces mayor en la matn'z

de coirón que en los pastos cortos (Tabla l). El consumo relativo a la producción anual fue

del 62.6% en la matn'z de coirón y de 90% en los pastos cortos.



2. Tasas de crecimiento relativa:

Teniendo en cuenta sólo la biomasa verde hubo diferencias significativas entre las

tasas de crecimiento relativo de las dos fisonomías entre otoño-inviemo (p<0.05) y entre

inviemo-pn'mavera (p<0.05), siempre con los mayores valores en los manchones de pastos

cortos. En el resto de los períodos no se registraron diferencias significativas

(p>0.05).Teniendo en cuenta los incrementos en la biomasa total (verde + seca) hubo mayor

tasa de crecimiento relativo en los manchones de pastos cortos en otoño-inviemo (p<0.05) y

primavera-verano (p<0.l0) (Tabla 2). En el resto de los pen'odos no hubo diferencias

significativas (p>0. l ).

Tabla 2: Valores medios (varianzas entre paréntesis) de las tasas de crecimiento relativo en
los distintos pen’odos muestreados para ambas fisonomías. Se realizaron dos estimaciones:
teniendo en cuenta los incrementos en la biomasa verde y sumándole además los
incrementos en la biomasa seca.

manchones de

pastos cortos

matriz de coirón

pen'odo verde verde + verde verde +

seco seco

verano- 0.168 0.43 0.155 0.155

otoño (0.021) (0.03) (0.041) (0.041)

otoño- 0.32 0.6] 0.21

invierno (0.008 (0.024) (0.008)

inviemo- 0.76 0.76 0.29 0.65

primavera (0.022) (0.022) (0.05) (0.02)

primavera- 0.19 0.57 0.087 0.37

verano (0.07) (0.048) (0.023) (0.011)
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3. Partición dela biomasa total en lasfracciones analizadas:

En ambas fisonomias la biomasa de las dicotiledóneas fue mucho menor que la de las

monocotiledóneas. En la matriz de coirón la fracción de biomasa más abundante durante

todo el año fiie la correspondiente a las monocotiledóneas secas (Fig. 3). En los manchones

de pastos cortos la distribución de la biomasa total en las distintas fracciones fue más

homogénea, si bien también las monocotiledóneas fiieron más importantes que las

dicotiledóneas (Fig. 4). La relación biomasa verde/biomasa total fue mayor en los

manchones de pastos cortos (p<0.05) en todas las estaciones excepto en el otoño, cuando

no se detectaron diferencias significativas (p>0.05). Las diferencias fueron máximas durante

la primavera, cuando casi toda la biomasa de los manchones de pastos cortos estaba verde

(Fig 5).

Figura 3: Partición estacional de la biomasa total en las cuatro fracciones analizadas en la

matrizde coirón.- monocotiledóneasverdes;- monocotiledóneassecas;

dicotiledóneasverdes; - dicotiledóneassecas.
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Figura 4: Partición estacional de la biomasa total en las cuatro fracciones analizadas en los

manchonesde pastos cortos. - monocotiledóneasverdes;- monocotiledóneassecas;

dicotiledóneasverdes; - dicotiledóneassecas.
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Figura 5: Relación estacional biomasa verde/biomasa total en las dos fisonomias estudiadas.

[:1 manchones de pastos cortos; - matriz de coirón. Los asteriscos indicandiferencias

significativas (Test de Mann Whitney p<0.05).

Biomasa verde/total
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D. DISCUSION:

La productividad y la biomasa disponible fueron mucho mayores en la matriz de

coirón que en los manchones de pastos cortos. Las diferencias en productividad anual fiJeron

de seis y siete veces y media en el primer y segundo año de muestreo, respectivamente. La

biomasa anual promedio (Tabla l, pag. 55) fue sesenta y ocho veces mayor en la matriz de

coirón. Sin embargo los ovinos consumieron sólo cuatro veces más biomasa en la matriz de

coirón que en los manchones de pastos cortos. Es probable que la preferencia por los

manchones de pastos cortos esté relacionada con la mayor relación biomasa verde/biomasa

total de los mismos (Fig. 5, pag. 58). Si bien en ambas fisonomías las fracciones secas fiJeron

más abundantes que las verdes (Fig. 3 y 4, pag. 57), el balance resultó más favorable en los

manchones de pastos cortos. El mayor consumo a que file sujeta la matriz de coirón

correspondió al período entre el otoño y el invierno cuando en los pastos cortos también

predominaron netamente las fracciones secas. La alta proporción de material seco en la

matriz de coirón, en el que predominan las paredes celulares sobre los contenidos

protoplasmáticos (Joumet 1985), hace que esta fisonomía sea poco atractiva, imponiendo

restricciones al consumo por parte de los herbívoros (Demmen and Van Soest 1985, Huston

and Pinchak 199]). Esto explican’a, en parte, el continuo uso que los ovinos hacen de los

pastos cortos, si bien la baja biomasa disponible en estos manchones no permitiría sostener la

biomasa de ovinos impuesta en el potrero. Por otro lado, durante el otoño y el invierno los

manchones de pastos cortos son muy susceptibles a sufrir congelamiento del suelo

(observación personal, Anchorena comunicación personal) al tener poca protección por

parte de la cubierta vegetal (si bien no hay suelo desnudo, la vegetación presenta escasa

altura, Fig. 4, cap l, pag. 3l). Probablemente, una de las consecuencias de esta menor

protección fiJe que los manchones de pastos cortos presentaron las mínimas temperaturas del

suelo cn invierno (Fig. Sc, cap l, pag.38). Esta sería otra de las causas del menor uso en

estos parches en esa estación.
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El uso que los ovinos hacen de ambas fisonomías en el año es marcadamente

diferente. En la matriz de coirón el consumo se concentró entre el otoño y la primavera

siguiente. Ello seria debido a que en otoño e invierno se restringe mucho el pastoreo en las

comunidades preferidas por los ovinos, las vegas, como se observó en estudios de selección

de hábitats (Anchorena et al. 1989). Las causas del menor uso de las vegas serian el

congelamiento del suelo y el anegamiento. En la matriz de coirón se detectó consumo en dos

periodos, mientras que en los manchones de pastos cortos esto fue detectado para todos los

periodos mucstreados (Fig. 2, pag. 54). Esto sugiere que el pastoreo ejerce mayor influencia

sobre la fisiología de la vegetación de esta misma fisonomía. El forrajeo permanente en estos

manchones seria responsable de que las plantas se mantengan en un estado más juvenil y por

lo tanto no acumulen tanta biomasa seca como la matriz de coirón (Fig. 5, pag. 58). La

especie dominante de la matriz de coirón, Fesluca gracillima, que acumula gran cantidad de

biomasa seca en pie (datos no mostrados aquí) sólo es consumida por los ovinos en los

períodos en que la disponibilidad de otras especies es limitante y el acceso a otras

comunidades está restringido (Posse et al. 1996).

El porcentaje de la producción anual consumida en los manchones de pastos cortos

fue muy alto (90%). Esto representan'a una restricción importante para esta fisonomía, que

afectaría los aspectos morfológicos y fisiológicos de las especies pertenecientes a estos

parches. Tal como se planteó en las hipótesis, la vegetación de los manchones de pastos

cortos en conjunto (sin tener en cuenta las especies individuales) presentó mayores tasas de

crecimiento relativo que la vegetación de la matriz de coirón. Sólo durante el verano-otoño

no hubo diferencias en esta tasa con ninguno de los métodos de estimación.

Las diferencias de productividad encontradas entre años, pueden deberse en parte a

la diferente metodología empleada (Singh et al. 1975), si bien no se deben descartar las

variaciones interanuales debido al clima. La precipitación del pen'odo 1993-1994 fire de 373

mm, un poco más alta que en el periodo 1995-1996, cuando fue de 344 mm. Esto podría

haber influido en la menor productividad de los manchones de pastos cortos encontrada en

la segunda estimación. Además en ese último año de muestreo se registraron nevadas muy
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fuertes en la región y debido a las bajas temperaturas la nieve permaneció cerca de dos

meses en el campo, algo inusual en esta zona.

Las estimaciones de productividad realizadas son de mínima, ya que no se han tenido

en cuenta factores de corrección que representen las tasas de senecencia y desaparición de la

biomasa (Sala et al. 1981). La estimación realizada, si bien es grosera, indica que por lo

menos se han registrado las productividades estimadas. La falta de estimación de tasas de

senecencia es suplida al tener en cuenta las diferencias entre muestreos de la biomasa total y

no sólo la verde. La productividad de la matriz de coirón fue mayor a la estimada por Oliva

(1996) para la estepa magallánicaen Santa sz, que fue de 45g/m2/año con 210 mm de

precipitaciones en promedio.

Al calcular la productividad esperada según la precipitación media anual que se

registra en la región (395.1 mm entre 1988 y 1994, Koremblit y Forte Lay 1996) mediante

las regresiones utilizadas al describir la relación entre lluvias y productividad en otras zonas

(Lauenroth 1979, Sala et al. 1988) se obtienen valores menores que los aquí estimados para

la matriz de coirón. Los valores esperados según las dos regresiones citadas son 183 y 203

g/m2/año. Según esto, la matn'z de coirón ha producido mucha más biomasa que la esperada

y los manchones de pastos cortos menos. A una escala regional, con un dado nivel de

precipitaciones, la temperatura, la distribución de lluvias, la fertilidad del suelo, el estado

sucesional y el grado de disturbio se han citado como las variables que más influyen en el

valor final de la producción de biomasa (Lauenroth 1979). A una escala de análisis de sitio,

se ha señalado que la capacidad de retención de agua en el suelo es una variable importante

que limita la producción (Sala et al. l988). Ya que no existen diferencias entre fisonomías de

distribución ni cantidad de lluvias, los factores que pueden estar influyendo en las diferencias

encontradas son la fertilidad (Tabla 5, pag. 35) y las temperaturas del suelo (Fig. 5, pag. 37).

Así los manchones de pastos cortos, más fértiles y con mayores temperaturas diurnas en

otoño y verano, deberian ser más productivos. Las pequeñas diferencias en el porcentaje de

arcilla entre ambas fisonomías (Tabla 6, capítulo l, pag. 36) podrían generar diferencias en

la capacidad de retención de agua en el suelo en una y otra fisonomía. Si la disponibilidad de
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agua resulta limitante, los sitios con suelos arenosos, con baja capacidad de retención de

agua serán más productivos que los sitios con suelos arcillosos (Sala et al. 1988). Por lo

tanto, los suelos de la matriz de coirón, con menor capacidad de campo debido a su textura

más gruesa, podn'an ser más productivos. Sin embargo las grandes diferencias de

productividad encontradas se deberian en gran medida, al intenso disturbio originado por el

pastoreo ovino (especialmente la compactación del suelo) y a la diferente composición

flon’stica resultante.

La presencia de los manchones de pastos cortos dentro de la matriz de coirón

disminuye notablemente la productividad del sistema. En el cuadro estudiado los manchones

de pastos cortos representan el 4% de la superficie total del cuadro (estimados a partir de la

imagen satelital, Fig. l de la Introducción, pag. 13). A pesar de ésto, los ovinos

seleccionaron positivamente la vegetación de estos manchones y consumieron casi en su

totalidad la producción anual. En el establecimiento (60000 ha) donde se han realizado la

mayor parte de los relevamientos los pastizales de pastos cortos ocupan en promedio el

3.5% del área total y los pastizales de Festuca gracillima el 11.8% (Cingolani et al. en

prensa). Por lo tanto los pastos cortos ocupan el 23% del área que ocuparían los coironales.

Así, la productividad total sen’a de 583.6 g/mz, valor que de todos modos sigue siendo

mayor que lo esperado según las regresiones citadas en la bibliografia (Lauenroth 1979, Sala

et al. 1988). No obstante en otras zonas donde funcionan otras Estancias, se han visto

grandes extensiones de pastizales de pastos cortos, donde la cobertura de F. gracillima es

muy baja. Estas diferencias muy probablemente se deban a un manejo del ganado diferente y

previenen sobre los peligros del mal manejo. Poseer potreros enteros de pastos cortos no

parece ser una caracteristica deseable, ya que la producción de biomasa sería muy baja.

En resumen, la matriz de coirón ofrece mayor biomasa y mayor productividad neta

aérea anual que los manchones de pastos cortos. Sin embargo, los ovinos prefirieron

pastorear en esta fisonomía, consumiendo casi toda la producción anual. Las tasas de

crecimiento relativo, el consumo relativo y la relación biomasa verde/biomasa total fueron

mayores en los manchones de pastos cortos.
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VII. CAPITULO 3: DINAMICA DE NUTRIENTES EN LA VEGETACION

A. INTRODUCCION

Entre los efectos indirectos que los herbivoros ejercen sobre la vegetación se pueden

enumerar (Detling 1988): fertilización por heces y orina, aumento de la retención de

nutrientes en el ecosistema, pérdida de nitrógeno por volatilización de amonio, cambios en la

tasa de ciclado de nutrientes, aumento de la absorción de nutrientes en las plantas

pastoreadas y facilitación del flujo de nutn'entes y energía hacia otros herbivoros de la misma

u otra especie. Estos efectos provocan cambios en la dinámica de los nutrientes en la

vegetación, con implicancias tanto sobre la comunidad vegetal como sobre el

comportamiento animal.

El pastoreo puede conducir a la eutrofización del ambiente (Hunter 1962, King and

Nicholson 1964, Hobbie 1992) o a un empobrecimiento del mismo (Pastor et al. 1988, King

and Nicholson 1964). En ambos casos la composición flon’stica puede ser alterada. Si el

ambiente se eutrofiza, debido a mayores tasas de mineralización y al aporte de las heces de

los animales, se espera que aumente la abundancia de especies caracteristicas de ambientes

ricos, con mayores tasas de crecimiento y menor cantidad de defensas químicas (Coley et al.

1985). Si el pastoreo favorece el aumento de especies que generan broza de baja calidad, se

espera que la fertilidad del suelo disminuya y así se establezcan especies con menores tasas

de crecimiento que sean más eficientes en el uso de los nutrientes (Pastor et al. 1988).

En algunos casos las plantas pastoreadas presentan mayores concentraciones de

algunos nutrientes, respecto a las no pastoreadas (Cargill y Jeffen'es 1984, Jaramillo y

Detling 1988, Whicker y Detling 1988). Como respuesta a estas diferencias los herbivoros

modifican sus hábitos de pastoreo. Así el pastoreo previo aumenta la probabilidad de las

plantas pastoreadas de ser pastoreadas nuevamente (por la misma especie u otra de
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herbívoro). Coppock et al. (l983a, b) han observado que en Norteamérica los bisontes

prefieren pastorear en áreas sujetas al pastoreo intensivo de los “perritos de pradera”

(Cynomys spp.). McNaughton (1976) señala, para la región del Serengeti en el Afiica

oriental, que en las zonas donde se concentran los gnú (Connochaetes taurinus) a pastorear

en altas densidades, es posible encontrar un mes después a las gacelas de Thompson

(Gazella lhomsonii) pastoreando. Este comportamiento se atribuye, en parte, a mayores

concentraciones de nutrientes, particularmente nitrógeno, en las áreas previamente

pastoreadas.

El contenido de nitrógeno ha sido el criterio de calidad forrajera más utilizado en

relación a herbívoros salvajes (Cargill y Jefferies 1984, McNaughton y Georgiadis 1986,

McNaughton 1987) y domésticos (Kyriazakis y Oldham 1993). De todos modos, otros

factores suelen ser importantes en la selección forrajera: deficiencias de vitaminas, minerales

y la relación entre algunos nutrientes, como entre el calcio y fósforo y entre el nitrógeno y el

fósforo (Marshner 1986). Desde el punto de vista del crecimiento vegetal, el nitrógeno y el

fósforo son los principales minerales que limitan la producción en ecosistemas naturales

(Clark 1977, Matson y Boone 1984). Por otro lado las defensas anti herbívoros desempeñan

un importante papel en la selección de la dieta de los herbívoros. Estas pueden ser de origen

químico (alcaloides, terpenos, lignina, etc.), principalmente en dicotiledóneas, o caracteres

morfológicos (pelos, hábito de crecimiento postrado), más comunes en gramíneas

(McNaughton 1983). La digestibilidad del forraje, asociada a la concentración de nitrógeno,

también influye de manera decisiva en la dieta de los herbívoros.

De acuerdo a los resultados presentados en los capítulos l y 2, los ovinos

pastorearon con preferencia los manchones de pastos cortos. Si bien la cantidad total de

biomasa removida en estos manchones fire menor que la consumida en la matriz de coirón, el

uso fiJe continuo en el año y el consumo relativo a la biomasa disponible y a la productividad

fue mucho mayor que en la matriz de coirón. Esto sugiere que la vegetación de los

manchones de pastos cortos se encontraría en un estado más juvenil y en continuo



crecimiento y por lo tanto seria esperable que posean mayor concentración de nutrientes.

Por otro lado se ha señalado en el capítulo l que el suelo de los manchones de pastos cortos

presenta caracteristicas de mayor fertilidad (< relación C/N, mayor concentración de calcio,

y reciben mayor aporte de heces y probablemente de orina) que el suelo de la matriz de

coirón. Según las caracterizaciones de ambientes ricos y pobres en nutrientes (Chapin 1980,

Coley et al. 1985, Berendse y Elberse 1987, Hobbie 1992), se esperaria que la vegetación de

la matriz de coirón, al estar más limitada en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, fiiera

más eficiente en el uso de los nutrientes que los manchones de pastos cortos. Una mayor

eficiencia en el uso de los nutrientes puede ser una importante adaptación al stress

nutricional. La mayor eficiencia puede lograrse con mayores tasas de absorción de

nutrientes, con una mayor traslocación interna previa a la senecencia de las hojas o con una

mayor vida media de las hojas. Una buena medida de la eficiencia puede ser la respiración, la

fotosíntesis o la tasa de asimilación neta por gramo de nutriente (Chapin 1980).

El OBJETIVO de este capitulo es comparar la dinámica estacional del nitrógeno y del

fósforo en la vegetación de los manchones de pastos cortos y en la matriz de coirón.

Las HIPÓTESIS son:

l) Las fracciones verdes de los manchones de pastos cortos ofrecen mayores

concentraciones de nitrógeno y fósforo que las de la matriz de coirón.

2) La vegetación de la matriz de coirón es más eficiente en el uso del fósforo y el nitrógeno.

3) Las heces de los ovinos, depositadas en mayor densidad en los manchones de pastos

cortos, son un importante aporte de nutrientes al suelo.

B. MATERIALES Y METODOS:

Para resolver parte de lo planteado en este capítulo se utilizaron las muestras de

biomasa obtenidas según las descripciones del capítulo 2. En cada estación, éstas fueron

separadas en cuatro fracciones vegetales: monocotiledóneas verdes, monocotiledóneas
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secas, dicotiledóneas verdes y dicotiledóneas secas. En cada una de ellas se estimó la

concentración de nitrógeno y fósforo. Para cada fi'acción se hicieron por lo menos 3

repeticiones, excepto en algunos casos en que fue imposible debido a la escasez del material.

Para el nitrógeno, se hicieron digestiones en plancha caliente con ácido sulfúrico las que

luego se destilaron según la técnica de micro Kjeldahl. Para el fósforo se digirió el material

en plancha caliente con mezcla ácida nítrico-perclórico (3:2 v/v). Se determinó la

concentración de fósforo por el complejo amaJillo fosfato-vanado-molibdeno, midiendo en

un espectrofotómetro por colorimetria (Jackson 1964). En todos los casos, las

concentraciones se estimaron en las muestras de afilera de las jaulas móviles (vegetación sin

exclusión del pastoreo).

En cada estación muestreada y para cada fracción vegetal, se estimó la concentración

de nitrógeno y fósforo y se compararon los valores entre los manchones de pastos cortos y

la matriz de coirón por estación y fracción vegetal. Se utilizó el Test de Mann-Whitney (Zar

1984). Se compararon las concentraciones con los requerimientos nutricionales para los

ovinos.

Se calculó el contenido total de nutrientes (en gramos por metro cuadrado) en los

manchones de pastos cortos y en la matriz de coirón, a través de las cuatro estaciones,

multiplicando la biomasa de cada fracción por su concentración de N y de P. La biomasa que

se tuvo en cuenta para este cálculo, fue la existente dentro de las jaulas móviles en cada

estación (tomada del muestreo de productividad y consumo, capítulo 2). La idea fue estimar

los nutrientes que estuvieron disponibles para los herbivoros en cada periodo y su partición

entre las fracciones analizadas. Se compararon los valores de contenido de cada nutriente

entre estaciones para cada fisonomía mediante el Test de Kruskal Wallis y comparaciones de

a pares (Conover 1980).

Se estimaron los gramos de nitrógeno y de fósforo absorbidos en el año por metro

cuadrado para cada una de las dos fisonomías herbáceas. Esto es igual a la cantidad de



nitrógeno y fósforo acumulados en las fracciones verdes nuevas durante el año en la

vegetación (no se pudo determinar la cantidad de nutrientes traslocados a partir de las

raíces). La biomasa que se tuvo en cuenta para este cálculo fue la producida por cada

fisonomía en el año. Ya que las concentraciones de los nutrientes en la vegetación fueron

estimadas por fracción (monocotiledóneas y dicotiledóneas) se ponderó la concentración

según la proporción de cada fracción vegetal en la biomasa total, en cada periodo (Fig 3,

pag. 57 y 4, pag. 58, cap 2).

Se estimó la productividad del nitrógeno y del fósforo en los manchones de pastos

cortos y en la matriz de coirón. La productividad de un nutriente se define como los gramos

de materia seca producidos por gramo de nutriente absorbido (Berendse y Elberse 1990). La

productividad de un nutriente está directamente relacionada con la eficiencia de la

vegetación (Chapin 1980). Cuanta mayor biomasa se logre producir por gramo de un

nutriente dado, más eficiente será esa especie, población o comunidad. Como estimación de

la eficiencia se calculó:

E N= PPNA/ N abs.

E P= PPNA/ P abs.

Donde E N= eficiencia del nitrógeno, E P= eficiencia de fósforo, PPNA= productividad

anual, N abs. nitrógeno absorbido en el año, estimado como se detalla más aniba y P abs. lo

mismo pero para el fósforo.

Ya que una de los efectos indirectos de los herbívoros sobre la vegetación es la

fertilización por la deposición de las heces y orina, se estimó la potencial entrada de

nutrientes al suelo a partir de las heces. Para ello se estimó la concentración de algunos

nutrientes en las heces frescas y las concentraciones que presentaron al transcurrir distintos

periodos de tiempo. Debido a no contar con un número suficiente de muestras no he podido

probar si existen diferencias según la fisonomía donde fiieron depositadas las heces. Por lo

tanto se realizó un análisis global con muestras provenientes de ambas fisonomías. En

muestras frescas recolectadas del campo al azar en las cuatro estaciones del año se estimó la
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concentración de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Cada muestra para analizar

estuvo integrada por 5 pellets de 5 deposiciones (muestras compuestas con 25 pellets en

total). En cada estación se recolectaron 3 ó 4 muestras.

Junto con este muestreo, en cada estación se tomaron muestras adicionales de heces

con la misma metodología. Se colocaron en mallas plásticas y se dejaron en el campo

durante una, dos o tres estaciones (dentro de las jaulas móviles utilizadas para estimar la

productividad) a fin de estimar la pérdida de nutrientes en las heces y así obtener una idea de

la cantidad de nutrientes que potencialmente podn’an incorporarse al suelo. Las

concentraciones estacionales se compararon mediante el Test de Kruskal Wallis (anova no

paramétrica) y comparaciones de a pares (Conover 1980). Se expresó la pérdida de

concentración de cada nutriente en las heces que quedaron en el campo, como porcentaje

perdido respecto de la concentración inicial, cuando hubo diferencias significativas (Test de

Mann Whitney). La metodología para estimar el nitrógeno y el fósforo fue igual a la utilizada

con las muestras de vegetación. Con el mismo digesto ácido obtenido para la estimación del

fósforo, se hicieron las detemiinaciones de la concentración del resto de los nutrientes, por

espectrofotometn'a de absorción atómica para calcio y magnesio y de emisión para potasio y

sodio.

C. RESULTA DOS

1. Concentraciones defósforo y nitrógeno en lasfisonomías estudiadas:

En las fracciones verdes no hubo diferencias de concentración de fósforo entre la

matn'z de coirón y los manchones de pastos cortos en ninguna estación del año (Fig. l). En

la fracción seca de las monocotiledóneas hubo mayor concentración de fósforo en los

manchones de pastos cortos en otoño, invierno y pn'mavera (p<0.08) (Fig. 1). En cuanto al

nitrógeno, las monocotiledóneas, tanto verdes como secas, tuvieron mayor concentración en

los manchones de pastos cortos, en todas las estaciones (p<0.09) (Fig. 2).
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Las concentraciones de fósforo no alcanzan en ninguna estación ni fisonomía el

requerimiento de mantenimientos para ovinos que es entre 0.18 y 0.22 % (Somlo et al.

1985). En cuanto al requerimiento de nitrógeno (9 % de proteína bmta, que corresponde al

1.44% de nitrógeno total % ,Somlo et al. 1985) los manchones de pastos cortos las

fracciones verdes alcanzaron la concentración minima en todas las estaciones, mientras que

las fracciones verdes de la matn'z de coirón no la alcanzaron en verano, pero si el resto del

año (excepto las dicotiledóneas verdes en invierno).

Figura l: Concentración de fósforo (%) en las distintas fracciones vegetales analizadas, a lo

largo del año en los manchones de pastos cortos (Ü) y en la matriz de coirón (É ). a)
monocotiledóneas verdes b) dicotiledóneas verdes c) monocotiledóneas secas d)
dicotiledóneas secas. *= P<0.08

a) b)
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Figura 2: Concentración de nitrógeno (%) en las distintas fracciones vegetales analizadas, a

lo largo del año en los manchonesde pastos cortos (Ü) y en la matriz de coirón (É a)
monocotiledóneas verdes b) dicotiledóneas verdes c) monocotiledóneas secas d)
dicotiledóneas secas. *= P<0.09

a) b)

Z":Htxlt'flo

c) d)

invm;
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2. Contenido de nutrientes en la vegetación de ambasfisonomías:

Los nutrientes acumulados estacionalmente en la biomasa vegetal permiten estimar

las cantidades de los mismos que estuvieron disponibles para el ganado. Los manchones de

pastos cortos tuvieron su mayor contenido de fósforo y nitrógeno en el verano (Fig. 3 y Fig.

4). En la matriz de coirón el contenido tota] de fósforo no presentó diferencias importantes
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entre estaciones (Fig. 5), teniendo su mínimo en el verano. El contenido de nitrógeno fire

mínimo en el otoño (Fig. 6). En ambas fisonomías la mayor cantidad de nutrientes se

encontraba en la biomasa seca, excepto para los manchones de pastos cortos en primavera

(Fig 8 y 9) cuando casi toda la biomasa estaba verde (Fig 4, cap. 2). La mayor cantidad de

ambos nutrientes en las dos fisonomias se encuentran en las monocotiledóneas secas y en

mucho menor grado en las monocotiledóneas verdes. Las dicotiledóneas son un poco más

importantes, en cuanto a contenidos de nutrientes en los manchones de pastos cortos.

Figura 3: Partición del contenido de fósforo en los manchonesde pastos cortos. 

monocotiledóneasverdes,- monocotiledóneassecas,- dicotiledóneasverde,

dicotiledóneas secas.
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Figura 4: Partición del contenido de nitrógeno en los manchonesde pastos cortos. 

monocotiledóneasverdes,- monocotiledóneassecas,- dicotiledóneasverde,

dicotiledóneas secas.
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0.2
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Figura 5: Partición del contenido de fósforo en la matriz de coirón. - monocotiledóneas

verdes,- monocotiledóneassecas,- dicotiledóneasverde,- dicotiledóneassecas.
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Figura 6:_Particióndel contenido de nitrógeno en la matriz de coirón. 

monocotiledóneasverdes,- monocotiledóneassecas,- dicotiledóneasverde,

dicotiledóneas secas.

_ N (g/m2) b b9

otoño invierno primavera verano
estación

3. Nutrientes acumulados en la biomasa producida en el año

En el coironal, el fósforo acumulado fue 0.40 g/m2 y el nitrógeno fue de 10.4 g/m2.

En los manchones de pastos cortos los valores fiieron para ambos nutrientes marcadamente

menores: 0.057 g/m2 de fósforo y 2.32 g/m2 de nitrógeno (Tablas la y lb). La vegetación

de los manchones de pastos cortos absorbió sólo el 14.2 % del fósforo y el 22.3 % del

nitrógeno que absorbió la vegetación de la matriz de coirón.
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Tabla l: Cantidad de fósforo y nitrógeno acumulado ( en gramos por metro cuadrado) alo
largo del año por la vegetación de a). la matn'z de coirón y b). los manchones de pastos
cortos. Los valores provienen de multiplicar la biomasa producida entre fechas de muestreo
(estimada mediante clausuras temporarias) por las concentraciones de cada nutn'ente. Estas
concentraciones fueron ponderadas según la proporción de cada fracción vegetal.

a. matriz de coirón:

verano-otoño otoño-inviemo inviemo- primavera

primavera verano

g/m2 acumulados

fósforo 0.0075 0.1 l 0.30 0.40

nitrógeno 0.19 2.81 8.14 10.4

b. manchón de pastos cortos:

verano-otoño otoño-inviemo inviemo- primavera

primavera verano

g/m2 acumulados

fósforo 0.009 0.019 0.027 0.057

nitrógeno 0.34 0.77 1.09 2.32

4. Productividad de los nutrientes:

La productividad del nitrógeno fue mayor en la matn'z de coirón (69.4 g de biomasa /

g de nitrógeno) que en los manchones de pastos cortos (51.9 g de biomasa / g de nitrógeno).

Por el contrario, la productividad del fósforo file mayor en los manchones de pastos cortos

(1804.7 g de biomasa / g de P en la matriz de coirón vs. 2112.3 g de biomasa / g de P en los

manchones de pastos cortos). Las diferencias entre fisonomias fiJeron mayores para el

nitrógeno, ya que los pastos cortos presentaron el 75% de la productividad de la matriz de
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coirón y la matriz de coirón presentó el 85 % de la productividad del fósforo de los

manchones de pastos cortos. En ambas fisonomías la productividad del fósforo es mucho

mayor que la del nitrógeno, debido probablemente a la deficiencia de este nutn'ente en el

suelo y como consecuencia de ello, a las bajas concentraciones existentes en planta de este

nutriente. Estos cálculos indican que la matriz de coirón es más eficiente en el uso del

nitrógeno y los manchones de pastos cortos son más eficientes en el uso del fósforo.

5. Concentración de nutrientes en las heces:

La composición química de las heces presentó algunas diferencias entre estaciones,

según el nutriente analizado. El fósforo tuvo su mínima concentración en invierno. La

concentración de nitrógeno, potasio y magnesio file máxima en primavera y la del calcio fiJe

máxima en otoño (Fig 7). Cuando las heces quedaron en el campo, no se registraron

pérdidas significativas en Ia concentración de nitrógeno, fósforo ni en la de magnesio en los

siguientes pen’odos estudiados (verano-otoño, verano-inviemo, otoño-primavera e inviemo

primavera, p>0.05). Sí se detectó disminución de la concentración de fósforo (46% menos)

y de potasio (75% menos) entre el verano y la primavera siguiente (9 meses de permanencia

en el campo, p<0.05). El potasio disminuyó también entre el verano y el invierno siguiente

(87% de la concentración inicial, p<0.05) y la de calcio aumentó entre el verano y el otoño

(143%). Los valores de las concentraciones en las heces no frescas (que permanecieron en el

campo) no se presentan aquí (no son los de la Fig. 9).
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Figura 7: Concentración de algunos nutrientes (en porcentaje de peso seco) en heces frescas

en las cuatro estacionesdel año. - nitrógeno- fósforo;- potasio;[:1 calcio;

magnesio. Letras iguales corresponden a concentraciones sin diferencias significativas

(p>0.05) para cada nutriente, entre estaciones.

concentración

verano otoño invierno pn'mavera
estación

D. DISCUSION:

Los manchones de pastos cortos presentaron mayores concentraciones de nitrógeno

en las monocotiledóneas, tanto verdes como secas, en todas las estaciones. La variación

anual de la concentración en ambas fisonomías muestra una dilución del nitrógeno hacia el

verano y el otoño. La disminución estacional en los principales nutrientes responsables de la

producción vegetal (N, P y K) es debida inicialmente al efecto de dilución por la

acumulación más rápida de material en las paredes celulares que la acumulación de

contenidos celulares (Chapin 1980). La matriz de coirón fiJe más eficiente en el uso de este

nutriente que los manchones de pastos cortos, lo que indicaría una mayor adaptación a la

baja disponibilidad de este elemento. La menor concentración en las monocotiledóneas secas

también señala a esta fisonomía como más conservativa, al menos en cuanto a este nutriente.

El aporte de las heces no parece ser vía de reciclado importante.
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En cuanto al fósforo, las fracciones verdes de ambas fisonomias no presentaron

diferencias significativas en su concentración en ninguna estación del año. La baja

disponibilidad de P en el suelo se manifiesta en las bajas concentraciones en planta,

comparadas con los rangos que se citan en bibliografia (entre 0.15 y 0.5 %, Epstein 1994).

Se ha visto en experimentos a campo y en laboratorio, que la vegetación aumenta

significativamente su biomasa final al ser fertilizadas con fósforo sólo y con fósforo y

nitrógeno (Posse y Mendoza 1995, Mendoza y otros 1995). Estos trabajos señalan al

fósforo como el nutrientes más limitante en los suelos más pobres del área de estudio.

Probablemente la deficiencia sea generalizada en la región y como consecuencia de ello no

se registraron diferencias en las fracciones verdes. Las concentraciones encontradas en la

vegetación nunca alcanzaron los mínimos requerimientos para el mantenimiento de los

ovinos. Tampoco se registraron grandes diferencias en la productividad de este nutriente

entre ambas fisonomías. La lenta liberación del fósforo a partir de las heces depuestas por

los animales también contribuiria a que no sea sustancial el aporte por defecaciones. En las

fracciones secas, por el contrario, se detectan diferencias de concentración entre fisonomías

en algunas estaciones, siempre con las mayores concentraciones en los pastos cortos.

Debido a las menores concentraciones de fósforo y nitrógeno en las fracciones secas

de la matriz de coirón, la broza generada en dicha fisonomía fue de menor calidad que la de

los manchones de pastos cortos. Se ha señalado que las diferencias en las concentraciones de

nutrientes influyen de manera decisiva en la tasa de descomposición (Enriquez et al. 1993,

Hobbie 1996). Por lo tanto se espera que la tasa de recirculación a través del suelo sea

menor en el coironal.

Si bien la cantidad de nutrientes por metro cuadrado fire un orden de magnitud

mayor en la matriz de coirón que en los manchones de pastos cortos (Fig. 3, 4, 5 y 6, pag.

71-73), la alta proporción de nutrientes en fracciones secas restringe la utilización de los



mismos por los ovinos, ya que la biomasa seca limita el pasaje del alimento por el sistema

digestivo de los rumiantes (Huston y Pinchak l99l, Laca y Demment 1991).

Las diferencias en traslocación interna de nitrógeno y fósforo dependen del status

nutricional de las plantas (Chapin 1980). La vegetación del coironal parece presentar una

ventaja en la economía del fósforo respecto a la de los manchones de pastos cortos. Si las

fracciones verdes no difieren en la concentración entre fisonomías y sí se encuentran

diferencias en la concentración de lo seco, se sugiere que la vegetación de la matriz de

coirón trasloca mayor cantidad de nutrientes antes de la senecencia, contribuyendo esto a

hacerla más eficiente, economizando la utilización del fósforo, más que la vegetación de los

manchones de pastos cortos. Por otro lado, al disminuir la concentración en las fracciones

secas, la vegetación de la matriz de coirón “pierde” menos cantidad de nutrientes. Sin

embargo esto se contradice con la menor eficiencia en el uso del fósforo encontrada para la

matriz de coirón. En cuanto al nitrógeno, la matriz de coirón resultó utilizar al nutriente en

forma más eficiente que los manchones de pastos cortos, siendo las diferencias mayores que

en el caso del fósforo. Se debe notar que la materia seca donde se ha estimado la

concentración de nutrientes se encontraba muerta en pie, por lo que no se tienen en cuenta

las estimaciones de pérdidas por lavado, que aumentan al aumentar el tiempo de estadía de

la broza sobre el suelo, sin que medie un proceso de traslocación interna (Chapin 1980). Por

otro lado la matriz de coirón, al ser sujeta a un consumo concentrado en una estación del

año y no durante todo el año como en los manchones de pastos cortos, sostiene su biomasa

por más tiempo. Esto favorece a los procesos de traslocación interna de los nutrientes

(Hopkinson 1966).

En resumen, las fracciones verdes de los manchones de pastos cortos ofi'ecen

mayores concentraciones de nitrógeno pero iguales concentraciones de fósforo que la matriz

de coirón. La concentración de nitrógeno fiJe limitante durante el verano en la matriz de

coirón para el consumo ovino. La concentración de fósforo en todos los casos fiJe limitante.

La broza generada en la matriz de coirón es de menor calidad que la de los manchones de

pastos cortos. Esto retardaría los procesos de recirculación de nutrientes, limitando el
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crecimiento. Las caracten’sticas relacionadas con la eficiencia en el uso de los nutn'entes no

fueron consistentes. La matn'z de coirón fue más eficiente en el uso del nitrógeno pero los

manchones de pastos cortos parecen haber sido más eficientes en el uso del fósforo. Por otro

lado, la traslocación interna del fósforo, que es el nutriente más limitante, fiJe aparentemente

mayor en la matn'z de coirón que en los manchones de pastos cortos. El aporte de las heces

no parece ser una fiJente importante de nitrógeno ni de fósforo, ya que al transcurrir el

tiempo no se detectan en las heces que permanecieron en el campo disminuciones en la

concentración de nitrógeno y la disminución del fósforo fue muy lenta. En general se

observa que la liberación de nutn'entes a partir de las heces es un proceso lento, lo que

aumenta la probabilidad de pérdida de los mismos del sistema.



VIII. DISCUSION GENERAL:

La heterogeneidad fisonómica encontrada en el coironal de Festuca gracillima se

corresponde con una heterogeneidad florística. Las composiciones florísticas de los tres

grupos fisonómicos detectables a campo son marcadamente diferentes entre sí (Fig. 2,

capitulo l, pag. 24). El uso ovino ha sido más intenso en los manchones de pastos cortos, ya

que éstos presentaron mayores valores de impedancia en el suelo (Fig. 3, capitulo l, pag.

30) y mayores densidades de heces, que las otras fisonomías (Tabla ll, capítulo l, pag. 44).

La estrecha asociación entre la compactación del suelo y el pisoteo animal (Taboada y

Lavado 1993, Alakukku y Elonen 1995) señala que los animales han pasado mayor cantidad

de tiempo en los manchones de pastos cortos. En los caminos de ovejas (surcos marcados en

el campo debido al pasar recurrente de los animales en fila) la compactación del suelo es

altísima, sin siquiera poder hundir el penetrómetro a fin de estimar su resistencia.

En los manchones de pastos cortos encontramos especies con caracteristicas

morfológicas de tolerancia o escape al pastoreo: especies n'zomatosas y con hábito de

crecimiento postrado. La presencia de exóticas es también una señal del disturbio que ha

provocado el pastoreo. La estructura difiere notablemente entre fisonomías, debido

fundamentalmente a la diferencia en composición flon’stica.

Los ovinos consumieron en un año el 90% de la biomasa producida y este consumo

se realizó a través de todo el año. El consumo en los manchones de pastos cortos supone

una utilización de los mismos dependiente de la biomasa ofrecida, ya que cuando más hubo,

más file consumido. El período con más alto consumo en los manchones de pastos cortos

coincidió con la máxima oferta de nutrientes y biomasa en estos manchones (Fig. 3 y 4

capitulo 3, pag. 71-72 y Fig. 4, capitulo 2, pag. 58) y la concentración de nitrógeno en la

matriz de coirón no alcanzaba los requerimientos ovinos de mantenimiento (Fig. 2, capítulo

3, pag. 70). En la matriz de coirón el consumo anual representó el 63% de la biomasa

producida en el año y se concentró entre el otoño y el invierno (Fig. 2, capítulo 2, pag. 54).

A diferencia de lo que ocurre en los manchones de pastos cortos, el pen’odo de mayor

consumo precede al de maxima producción. Los manchones de pastos cortos presentaron

tasas de crecimiento relativo más altas que la matriz de coirón y mayores concentraciones de

nitrógeno, probablemente debido a la defoliación más frecuente a que fueron sujetos (Cargill

y Jefi‘en'es 1984, Jaramillo y Detling 1988, Whicker y Detling 1988). Es notable la

preferencia que los ovinos tienen por los manchones de pastos cortos, ya que la biomasa
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disponible en la matriz de coirón fiJe 68 veces mayor que en los manchones y la biomasa

consumida sólo fue cuatro veces mayor.

La relación biomasa verde/biomasa total fue más alta en los manchones de pastos

cortos que en la matriz de coirón en todas las estaciones, excepto en el otoño, cuando no

hubo diferencias. Estas diferencias, sumadas a las mayores concentraciones de nitrógeno en

las fracciones verdes confieren a la vegetación de los pastos cortos mayor atractivo para los

ovinos. Sin embargo la baja productividad de los manchones de pastos cortos (120 ngz/

año vs 722 g/mz/año en la matriz de coirón) obliga a los animales a forrajear en otras

comunidades que agreguen volumen a la ingesta diaria. El alto consumo entre otoño e

invierno en la matriz de coirón puede deberse en parte a restricciones en la selectividad de

los herbivoros y no a una selección a favor de la misma. Debido a la escasa altura de la

vegetación en los manchones de pastos cortos (Fig. 4, capítulo l, pag. 31), éstos son más

susceptibles a sufrir el congelamiento del suelo. Las condiciones climáticas influyen de

manera más directa sobre el suelo de los manchones de pastos cortos (Fig. 5 y 6, capitulo l,

pag. 37-39). Así como presentaron las mayores temperaturas en verano, también

presentaron las mínimas en invierno. Esto impone restricciones de consumo para los

herbívoros durante el invierno, ya que el suelo será más susceptible a sufiir congelamiento.

A su vez es posible que el pastoreo, al abrir el canopeo, promueva el crecimiento posterior

(Knapp y Seastedt 1986).

La vegetación de la matriz de coirón parece ser más eficiente en el uso de nitrógeno,

ya que produce mayor cantidad de gramos de materia seca por gramo de nitrógeno

absorbido. Al mismo tiempo parece traslocar internamente el fósforo antes de la senecencia,

más eficientemente que los manchones de pastos cortos. Esto señala que estarian más

adaptados a las bajas disponibilidades de ambos nutrientes en el suelo. Ya que la broza

generada en la matriz de coirón es de menor calidad que la de los manchones de pastos

cortos (Fig. l y 2, capítulo 3, pag. 69-70) y las temperaturas del suelo suelen ser menores

(Fig. 5, capítulo l, pag. 37), el ciclado de nutrientes sería más lento en la matriz que en los

manchones de pastos cortos (Knapp y Seastedt. 1986, Enriquez et al. 1993). A su vez la

mayor deposición de heces en estos manchones (Tabla ll, capítulo l, pag. 44) aumentaria

los nutrientes disponibles, aunque no parece ser muy importante el aporte. Es probable que

junto con las heces, los ovinos dejen mayor cantidad de orina en los manchones de pastos

cortos, siendo esta una importante fuente de nitrógeno. El suelo de los manchones de pastos

cortos presentó mayor fertilidad que la matriz de coirón (mayor capacidad de intercambio

catiónico, mayor cantidad de calcio y sodio y menor relación C/N, Tabla 5, capitulo l, pag.
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35). La presencia de Poa pratensis, señalada característica de ambientes eutróficos y

modificados antropicamente (King y Nicholson 1964, Tabla l, capítulo) confirma lo

anterior. El suelo de los manchones de pastos cortos también presentó un poco más de

arcilla en su composición (Tabla 6, cap. l, pag. 36 ) y mayor densidad de raíces en los

primeros centímetros (Tabla 3, cap l, pag. 28) lo cuál podn'a modificar la eficiencia en el uso

del agua.

El efecto global de la existencia de los manchones de pastos cortos en el coironal es

aumentar en promedio la calidad nutritiva de la vegetación a costa de disminuir

notablemente la producción vegetal, como se observa en la Fig. l, para una disminución

hipotética de la superficie ocupada por la matn'z de coirón y un aumento de los manchones

de pastos cortos.

La existencia de estos

manchones podn'a ser

beneficiosa, ya que brinda a
los herbívoros un recurso

alternativo de mayor

[N](°/o)300 uh04 calidad, pero no sen’a
200 7 conveniente que el sistema

Biomasa(Kg/ha/año) 100 «s i“ 0'2 disminuya demasiado su

o : 1 i l a + l O producción. Los coironales

100 80 60 40 20 0 de Festuca gracillima son

más utilizadas en el otoño y

% matriz de coirón el invierno, cuando

aumenta el porcentaje en la
Fig 1. Variación hipotética de la productividad anual (...... ..) y la
calidad media de la vegetación (-----—-)_al aumentar la superficie dieta de F. gracillima y de

de los manchones de pastos cortos. arbustos (Posse et al

1996). Las malas

condiciones climáticas de esas estaciones imponen restricciones a los ovinos que necesitarían

mayor cantidad de calon'as. Si se redujera demasiado la cobertura de los coironales, esto

podría perjudicar la sobrevivencia ovina, ya que los islotes de vegetación de mayor calidad

tienen escasa biomasa y restringida accesibilidad en el invierno. Si bien en el cuadro donde

he llevado este estudio, la superficie de los manchones de pastos cortos ocupan sólo el 4%

de la superficie total, se ha visto en otras estancias grandes extensiones dominadas por este
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tipo de fisonomía. Se cree que esto es producto de un manejo inadecuado del ganado. La

baja productividad de estos pastizales los hace poco atractivos.

Estudios anteriores en la zona han comparado diversos aspectos del coironal sujeto a

pastoreo ovino y con 12 años de clausura (Collantes et al. 1994). En la clausura el canopeo

se presentó más cerrado y la impedancia del suelo file menor. Por otro lado, comunidades

semejantes a los pastos cortos han sido descriptas y asociadas a modificaciones por

pastoreo, especialmente en laderas nortes donde los animales se concentran a pasar la noche,

y por lo tanto, la presión por pisoteo y la densidad de heces es mucho más alta que en el

resto de las comunidades (Anchorena y Collantes. 1989, Cingolani et al. en prensa). Las

comunidades de pastos cortos han sido señaladas como comunidades antrópicas

provenientes de la degradación de los coironales (Baetti et al. 1993).

Las evidencias señaladas en esta tesis: mayor impedancia, mayor densidad de heces

las caracteristicas de las especies de los manchones de pastos cortos y la proximidad de las

áreas con manchones al alambrado oeste del cuadro (Fig. l, capítulo l, pag. 22) ya que los

animales tienden a caminar en contra del viento (prevaleciente del oeste), indican que es muy

probable que el pastoreo diferencial de los ovinos posea un papel importante en la existencia

de la heterogeneidad aquí descripta. Debido al uso intensivo de estos manchones, las

especies dominantes del coironal y el matorral (1".gracillima y Chiliotrichum diffusum) y las

acompañantes fueron desplazadas y el espacio vacante file colonizado por nuevas especies.

El reemplazo flon'stico probablemente se debió a la ausencia de genotipos adaptados a una

mayor presión de pastoreo en las poblaciones existentes, a la mayor compactación del suelo

y a la eutrofización del medio (Hunter 1962, Hobbie 1992).

En sistemas con corta historia de pastoreo y manejados por el hombre que impone

sus cargas, no hay coevolución entre herbívoros y vegetación y se han observado efectos

negativos frente a la alta presión de pastoreo (McNaughton 1986). Este disturbio por

pastoreo sen'a de intensidad intermedia pues la diversidad ha aumentado en ellos (Wicker y

Detling 1988). La alta cobertura de Azorella trifilrcata en los manchones de pastos cortos

contribuye a disminuir la productividad de los manchones, ya que en los muestreos de

biomasa casi no se incluye debido a su hábito de crecimiento rastrero y en placa.

En el estado actual del conocimiento, es muy dificil conocer el origen de la existencia

de los manchones, ya que no se encuentran zonas relictuales que no hayan sufrido pastoreo

por ovinos y los ensayos a campo, manejando el ganado son casi imposible. La clausura de
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estas comunidades tampoco sen'a útil para poner a prueba la hipótesis de la influencia del

pastoreo en la generación de los manchones de pastos cortos, ya que el cambio sucesional

no tiene por qué ser reversible (Westoby et al. 1989).

De todos modos, se debe reconocer que además de el pastoreo ovino, la posición

topográfica y la humedad del suelo probablemente posean una alta importancia en brindar las

condiciones apropiadas para que esta heterogeneidad se haga efectiva o favoreciendo el

pastoreo diferencial. Podemos observar en la Fig. l del capítulo l, (pag 22) que los

manchones de pastos cortos ocupan mayor superficie en la zona más baja del cuadro

estudiado (se registra una pendiente del 5% en dirección O-E). En el mapa completo del

potrero (Fig. l de la Introducción, pag. 13 ) se observa que en las proximidades de la grilla

estudiada se encuentra una vega, aunque ésta es bastante xérica (obs. pers.). La superficie

ocupada por manchones de pastos cortos en el cuadro estudiado es pequeña, lo que indicaría

que los procesos descriptos e hipotetizados están asociados o favorecidos por la topografia,

ya sea directamente o a través de su efecto de atracción sobre los animales.
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