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Fundamentos
de ecología

de pastizales

Capítulo 3Capítulo 3
Introducción

La ganadería ovina ya cumplió largamente el siglo de
vida como una actividad que ha generado trabajo, rique-
za y ocupación del territorio de la Patagonia Austral.
Seguramente seguirá siendo importante en el futuro, pero
existe una preocupación generalizada en la sociedad acer-
ca de la posibilidad de que los pastizales naturales se
estén degradando y una mayor conciencia de los valo-
res que estos ecosistemas áridos encierran en cuanto a
biodiversidad y paisaje, sin mencionar otros recursos
como los históricos, arqueológicos y paleontológicos.
Estos valores serán en el futuro cercano parte esencial
del negocio a través de certificaciones de calidad y orgá-
nicas. Entre los productores, aún en zonas relativamente
ricas como la Estepa magallánica existe una impresión de
que los campos “ya no son los de antes”, cosa que se
atribuye a que cada vez llueve menos. Muchos estable-
cimientos han optado por bajar las existencias para re-
ducir la presión sobre el campo. ¿Qué pasa con nuestros
pastizales naturales? ¿Estamos presionando estos
ecosistemas más allá de sus posibilidades? Estas pre-
guntas son claves para analizar la sustentabilidad de
nuestras prácticas de manejo y para establecer en que
condiciones van a quedar los campos para las genera-
ciones futuras.

Los pastizales de la Patagonia Austral son un raro
ejemplo de semidesierto frío. Estos ecosistemas, que pro-
veen el forraje para sostener  la producción ganadera en
nuestros campos, tienen algunas características sorpren-
dentes. Por un lado, parecen extraordinariamente esta-
bles. Resisten años y años de pastoreo a altas cargas sin
modificarse en forma aparente. Sin embargo, la contra-
partida de esta estabilidad es que la recuperación de las
áreas degradadas resulta muy lenta, al punto de que
potreros en descanso por años no muestran casi varia-
ciones. Hay especies muy consumidas por los ovinos,
como el coirón Poa, que resisten años de pastoreo inten-
so, pero otras que son consumidas marginalmente, como
el coirón fueguino o algunos coirones amargos que des-
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Foto 3-1. Poa dusenii, una de las especies dominanes del
estrato de pastos cortos ( G. Oliva)
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aparecen en áreas sobrepastoreadas. Podemos formu-
larnos preguntas como: ¿Por qué escasean tanto las plan-
tas anuales, que son dominantes en muchos desiertos?
¿Por qué dominan los arbustos únicamente en limitadas
áreas de la región de la mata negra y en el Golfo San Jorge?
¿Por qué son tan raras las plantas introducidas, que pare-
cen limitarse a las banquinas de los caminos y áreas
disturbadas donde, por otro lado, parecen crecer perfec-
tamente?

En este capítulo analizaremos algunos procesos cla-
ves relacionados con el agua, para entender mejor las
estrategias de supervivencia y regeneración de las plan-
tas de zonas áridas y semiáridas. Otros capítulos de este
mismo libro analizarán otros aspectos de la ecología de
pastizales. Esperamos aportar así elementos para reflexio-
nar sobre el paisaje que conocemos y ajustar nuestro
manejo.

El balance hídrico y
la vegetación en zonas áridas

La productividad de la vegetación en ambientes ári-
dos y semiáridos depende de la disponibilidad de agua
(Noy-Meir 1973). La radiación fotosintética no es limi-
tante ya que la cobertura vegetal es baja (del orden del
30 al 60% en la Patagonia Austral). Los suelos son en
general pobres en nutrientes (Wijnhoud y Sourrouile
1972, Salazar Lea Plaza y Godagnone 1990), pero la res-
tricción que ejerce la falta de agua es tan importante
que aún en sitios con grandes diferencias en fertilidad
no se manifiesta una gran diferencia en productividad.
La temperatura sí ejerce un control adicional en estos
semidesiertos fríos ya que por debajo de los 10°C la
actividad de las plantas se reduce y entran en latencia.
Podemos considerar entonces a los sistemas semiáridos
de la Patagonia Austral como maquinarias de conver-
sión del agua del suelo en biomasa vegetal, que se po-
nen en funcionamiento cuando la humedad del suelo y
la temperatura permiten el crecimiento y dejan de pro-
ducir en cuanto se seca el volumen de suelo utilizado
por raíces o cuando la temperatura cae. El balance hídrico
-el resultado de las entradas y pérdidas de agua del
sistema- es clave.

Este proceso ecológico, junto con la dinámica de
los flujos de agua entre los componentes del ecosistema

local, determinan la productividad vegetal a plazo cor-
to y la estructura de la vegetación a plazo largo.

El balance hídrico de un sitio (ecosistema local) en
una zona árida o semiárida como la Patagonia, para
cualquier intervalo de tiempo, puede ser representa-
do por la siguiente ecuación (Noy-Meir 1973).

Ecuación  1     P + Ri = Re + D + E + T + DV + DS

Donde
P = Precipitación (lluvia + nieve)
Ri  = Ingreso de agua al sitio por flujo hori-
zontal (escurrimiento en la superficie + flujo
subsuperficial en el suelo)
Re = Egreso de agua del sitio por flujo
horizontal
D = Drenaje al sub-suelo no utilizado por las
raíces
E = Evaporación directa de la superficie del
suelo
T = Transpiración de la biomasa vegetal
DV = Cambio en la cantidad de agua almace-
nada en la masa vegetal
DS = Cambio en la cantidad de agua almace-
nada en el suelo.

Todos los componentes del balance hídrico son
generalmente medidos en milímetros (= litros por me-
tro cuadrado). DV y DS pueden ser positivos o nega-
tivos en un intervalo de tiempo.  Sin embargo, el cam-
bio en la cantidad de agua atrapada en la biomasa
vegetal, DV, es por lo general muy pequeño con rela-
ción a los otros componentes.  Los cambios en el agua
almacenada en el suelo, DS, son importantes en la di-
námica dentro de cada estación de crecimiento, pero
en el intervalo de un ciclo anual, de una estación seca
hasta la otra, este cambio es mínimo en zonas áridas y
se puede suponer que de un ciclo anual al otro, DS =
0. De esta manera, se puede simplificar y rearreglar el
balance hídrico anual de un sitio árido (Ecuación 1)
para despejar la cantidad anual de agua utilizada por
la vegetación T:

Ecuación  2 T =  P + Ri - Re - D - E
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Figura 3-1. Distribución de
los eventos de precipitación
por clase de tamaño desde
1977 a 1991 en Río
Gallegos. Fuente: NOAA
(Datos proporcionados por
A.Cibils)

Esta fórmula resalta el hecho que la cantidad de
agua disponible para consumo de plantas es igual a la
precipitación anual  (más insumos horizontales que
puedan ocurrir en sitios bajos) menos las pérdidas
anuales por escurrimiento, drenaje y evaporación.

La producción anual de biomasa vegetal Y es pro-
porcional a la transpiración anual de la vegetación:

Ecuación  3 Y = b * T

El coeficiente b es denominado “eficiencia de uso
del agua” para producción vegetal, EUA (“water use
efficiency”). Combinando esta ecuación con la ecua-
ción 3, se puede ver como cualquier pérdida del recur-
so hídrico por escurrimiento, drenaje y evaporación
desde el suelo se convierten en pérdidas de produc-
ción vegetal.

Un análisis de la dinámica de los componentes del
balance hídrico a nivel de sitio es fundamental para
comprender la ecología de los pastizales patagónicos
y los efectos del clima y del suelo sobre la productivi-
dad vegetal y animal.

Precipitación (P)

Las precipitaciones totales ubican claramente a nues-
tros ecosistemas extra andinos en la categoría de áridos
(60-100 mm) y semiáridos (150-250 mm) en la clasifica-
ción de Noy-Meir (1973) (de Fina 1968, Burgos 1985).
Las lluvias no se concentran en grandes eventos
infrecuentes, sino que se distribuyen en eventos peque-
ños y frecuentes. En la tabla 3-1 se observa que en un
conjunto de 14 años de datos del aeropuerto de Río Ga-
llegos, el 72% de los eventos de precipitación diarios fue
inferior a los 5 mm En los 14 años entre 1977 y 1991 se
destacan dos fuertes lluvias: de 96 mm en diciembre de
1991 y de 90 mm en enero de 1982. El resto de los eventos
fue de menos de 30 mm Esta distribución difiere del régi-
men de lluvias concentradas e impredecibles de muchos
de los desiertos del mundo.

Por lo general, las precipitaciones en la Patagonia
Austral pueden ocurrir en cualquier estación o mes del
año y no demuestran una fuerte concentración estacional
(Tabla 3-1). Sin embargo, en algunas estaciones se dis-
tingue leves picos de precipitación en el promedio de
muchos años, por ejemplo en invierno (mayo a julio) y
en verano (enero) en Perito Moreno, Gobernador
Gregores y Río Gallegos.
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Escurrimiento y flujos horizontales (Re Ri)

El agua infiltra fácilmente en muchos suelos
patagónicos.

En la Patagonia Austral, los suelos muestran en ge-
neral horizontes superficiales arenosos, que permiten
una rápida infiltración de las lluvias (ver capítulo 2:
Grandes Unidades de Paisaje). Como las precipitacio-
nes se producen en forma de eventos de poca intensi-
dad, la mayor parte del agua que cae en superficies
planas o de pendiente moderada infiltra localmente. No
se observan grandes escurrimientos superficiales, no
hay pérdidas importantes del recurso hídrico del sitio
local (Re), ni grandes acumulaciones de agua en sitios
bajos (Ri). La escasa escorrentía superficial explica por
que el agua no es en la Patagonia Austral un elemento
erosivo de primer orden, como ocurre en muchas zonas
áridas del mundo. Rostagno y col. (1999) analizaron la
escorrentía superficial durante 42 meses en 18 parcelas
experimentales de un suelo cerca de Puerto Madryn.
Encontraron que el 77% de las lluvias fueron menores
de 5 mm Se produjeron 120 eventos de precipitación,
pero únicamente 15 (con un total de entre 8.3 y 50.6
mm) ocasionaron escorrentía superficial. Como podía
esperarse, las parcelas con suelo desnudo entre arbus-
tos mostraron menores tasas de infiltración.

En la primavera temprana se puede producir
escurrimiento.

Una excepción importante se da en las primaveras
que siguen a inviernos duros, en los cuales el pastizal se
cubre de nieve. En estas condiciones el suelo está satu-
rado de agua superficialmente y el agua se puede perder
por drenaje profundo. Sin embargo, la infiltración puede
ser restringida por la presencia de horizontes arcillosos
o por un deshielo rápido en las capas superficiales que
deja congelados a los horizontes profundos. El agua que
no puede ser retenida escurre entonces sobre la superfi-
cie, en forma de mantos o de pequeños canales que pue-
den conducir el agua cargada de sedimentos hacia lagu-
nas temporarias o redes de drenaje más definidas. La
gente de campo recuerda estos eventos, en los cuales se
llenan las lagunas y las cubetas de deflación de la este-

pa, el agua corre por los cañadones, el paisaje se llena de
cursos de agua efímeros y las huellas se vuelven intran-
sitables. El agua de escurrimiento superficial tiene gran
poder de transporte de partículas y es en estos eventos
que se producen los relieves típicos de la erosión hídrica
(cañadones, cárcavas). La mayor parte del recurso hídrico
encuentra una salida al mar por la red de arroyos y ríos y
se pierde del ecosistema terrestre, aunque si se estabiliza
en lagunas y bajos puede recargar las napas profundas
del paisaje a través del drenaje y la percolación.

Algunos suelos son de textura fina y permiten
el escurrimiento.

En los casos en que el suelo superficial no es areno-
so sino de textura más fina y estructura más compacta, el
escurrimiento y flujo lateral son comunes. Esa condición
ocurre naturalmente en algunos ambientes de la
Patagonia Austral, como por ejemplo en la Estepa
magallánica húmeda del norte de Tierra del Fuego. Estos
suelos son también susceptibles de compactación por
pisoteo. Recientemente Posse y colaboradores (2000)
estudiaron los parches de pastos cortos que se crean en
los coironales de la Ea. María Behety por pisoteo y bosteo
y encontraron que la resistencia a la infiltración aumen-
taba al doble en estos ambientes. Baetti y col. (1993) y
Cingolani (1998) midieron la infiltración a lo largo de con-
trastes de alambrados en Tierra del Fuego y encontraron
una muy escasa penetración del agua en los parches de
pastos cortos.

La degradación del suelo expone horizontes
arcillosos y aumenta la escorrentía.

La pérdida de cobertura vegetal y la erosión eólica de
las capas arenosas superficiales típicas de la mayor par-
te de los suelos patagónicos, dejan expuestas capas ar-
cillosas, menos permeables. La Meseta central es un ex-
tenso ejemplo de este proceso (Oliva y col. 1995), aun-
que también se puede ver en áreas degradadas de la
Estepa magallánica (Borrelli y col.1984 y 1988). Rostagno
y col. (1999) estimaron la infiltración en áreas cubiertas
de arbustos en 60 mm/h, mientras que en parches de
suelo desnudo el valor se reducía a 6 mm/h. En estados
degradados de la vegetación el balance hídrico local en
la mayor parte del paisaje está reducido por una pérdida
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horizontal (Re) que puede llegar a una importante pro-
porción de la precipitación total.

Las mesetas suelen contar con un sistema de peque-
ñas lagunas y cubetas de deflación. Anchorena (1985)
menciona que un potrero típico de la Estepa magallánica
(5000 ha) puede tener unas 330 de estas lagunas, de
entre 1 y 5 ha, que ocupan un 8% de la superficie total.
La mayor parte de ellas están por sobre el nivel de la
capa freática y se llenan a través del escurrimiento su-
perficial, actuando como reservorios que van perdiendo
lentamente agua por evaporación e infiltración. Estas
lagunas se secan completamente durante el verano y los
sedimentos son arrastrados por el viento, generando lar-
gas plumas de erosión por su poder abrasivo.

Evaporación (E)

Durante la primavera y el verano la pérdida
evaporativa de agua es importante.

A pesar de las bajas temperaturas características

del clima de la Patagonia austral, las tasas de evapo-
ración directa de la superficie del suelo pueden ser
altas en primavera y verano, cuando los días son
largos, la radiación y el viento fuertes y la humedad
relativa baja. En el norte de Santa Cruz, los valores
de evapotranspiración potencial diarios en enero lle-
gan a los 6.5 mm, aunque en el sur y en Tierra del
Fuego los valores caen a la mitad (Tabla 3-1). Esta
pérdida del recurso hídrico disponible para la vege-
tación aumenta por el régimen típico de lluvias pe-
queñas dispersas y por la alta proporción de suelo
desnudo en muchos pastizales de la región, sobre
todo en las zonas más áridas o degradadas.  En in-
vierno la evaporación potencial es muy baja en toda
la región. Éste es el único momento del año en el que,
en algunas partes de la región, la precipitación men-
sual iguala (en Río Gallegos y Calafate) o supera (en
Río Grande y Río Turbio) a la evapotranspiración po-
tencial. La Figura 3-2 caracteriza claramente las dife-
rencias del régimen hídrico entre distintas zonas
climáticas de la  Patagonia Austral.

Tabla 3-1: Valores de evaporación potencial diaria calculada en mm (litros/m2) a lo largo del año en distintas localidades de la
Patagonia austral. Datos climáticos de entre 20 y 30 años. Fuente: Programa Cropwater. FAO 1991.

Perito San Pto. Gob. Río El Río Río

Moreno Julián SantaCruz Gregores Gallegos Calafate Turbio Grande

Enero 6.5 5.0 4.6 5.9 4.5 4.6 3.3 3.2

Febrero 5.6 5.1 4.1 5.5 4.1 4.1 2.7 2.6

Marzo 4.3 3.8 2.9 4.5 3.2 2.8 1.8 1.7

Abril 3.4 2.4 1.6 2.5 2.1 1.6 1.1 1.0

Mayo 1.2 1.3 0.9 1.2 0.9 0.9 0.5 0.4

Junio 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4

Julio 0.8 0.9 0.4 0.9 0.6 0.5 0.3 0.2

Agosto 1.5 1.2 1.0 1.6 0.9 0.9 0.6 0.5

Septiembre 2.5 1.8 1.9 2.6 2.0 1.8 1.2 1.1

Octubre 4.2 2.9 3.2 4.1 3.5 3.3 2.1 2.2

Noviembre 5.9 3.8 4.2 5.9 4.3 4.0 2.5 2.6

Diciembre 6.5 4.1 4.5 6.2 4.5 4.5 2.9 3.1

ANUAL 1307 999 903 1258 943 897 585 576
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Río Turbio
PA 412 mm

ETO: Evapotranspiración potencial    PP: Precipitación mensual PA: Precipitación anual
Figura 3-2: Diagramas climáticos de algunas localidades de la Patagonia Austral. Fuente: Programa Cropwater. FAO.

Perito Moreno
PA  116 mm

Gobernador Gregores
PA 170 mm

Río Gallegos
PA   222 mm

El Calafate
PA 197 mm

Río Grande
PA 378 mm
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Los suelos arenosos pierden menos agua por
evaporación.

Las pérdidas por evaporación son mayores en sitios
con suelo superficial limoso o arcilloso que en sitios
arenosos.  En los últimos hay menos agua retenida en
los 10 centímetros superficiales del suelo, que están ex-
puestos a la evaporación. La consecuencia es que en
zonas áridas (al contrario de las húmedas donde  la pér-
dida por drenaje es importante) los sitios arenosos con-
servan más agua utilizable para las raíces que los sitios
arcillosos, “el efecto inverso de  la textura” (Noy-Meir
1973). Un ejemplo extremo de reservorios de agua que
no está sujeta a pérdidas por evaporación directa son
los médanos. Para explotarla las plantas deben desarro-
llar raíces profundas, creciendo en un medio sumamente
hostil, muy pobre en nutrientes, golpeadas por partícu-
las de arrastre eólico y sujetas a  la desecación de los
horizontes superficiales. Gracias al trabajo de pioneros
del INTA y del CAP se han desarrollado en la Patagonia
Austral técnicas de implantación en surcos profundos
utilizando especies como el Elymus arenarius, que tie-
nen largos rizomas capaces de utilizar el agua atrapada
en los médanos (Castro 1983).

Drenaje profundo (D)

La pérdida de agua por drenaje hacia capas profundas
fuera del alcance de todas las raíces puede ser importante
en sitios de acumulación temporal de agua, como los
cañadones y lagunas de la estepa. En las otras partes del
paisaje patagónico austral el drenaje es probablemente
muy escaso. Tomando como ejemplo a Río Gallegos, tene-
mos un 72% de las lluvias de menos de 5 mm y tasas de
evaporación potencial diarias del orden de los 4,5 mm
Podría concluirse entonces que la mayor parte del agua se
evapora en el mismo día en que cae. Las lluvias mayores
podrían infiltrar al punto de producir el drenaje profundo
en primavera y verano, únicamente si se dieran en forma
sucesiva (períodos lluviosos) mojando todo el perfil has-
ta saturarlo y que superaran la capacidad de campo de los
primeros 50 cm del suelo. Sala y col. (1992) desarrollaron
un modelo de la distribución de agua en el suelo para el
ecosistema de la Estepa de pastos cortos (shortgrass
steppe) de EEUU, que tiene una distribución de lluvias

pequeñas muy similar al patagónico pero concentradas
en verano y llegaron a la conclusión de que el suelo no
debería haberse mojado más allá de los 135 cm en una
serie de 33 años de precipitaciones.  Reynolds (2000),
analizó mediante un modelo la dinámica del agua en el
desierto de Chihuahua, y llega a la conclusión de que en
sistemas con la lluvia concentrada en el verano el agua
no penetra más allá de los 40 cm en el suelo. Otros auto-
res consideran sin embargo que las pérdidas por drenaje
pueden ser importantes. Paruelo y col. (2000) desarrolla-
ron un modelo de agua en el suelo para áreas de entre
100 y 600 mm de precipitación en el sur de Chubut. Ellos
encuentran que el drenaje, definido como el agua que
llega a una profundidad de 200 cm, representa hasta un
36% de la entrada total de agua al sistema. Estos resulta-
dos podrían explicarse por la tendencia de la lluvia a
concentrarse en el invierno en esta zona, pero no cabe
duda de que la medición de campo de estos procesos en
la Patagonia austral sería de gran importancia.

Durante el otoño tardío y el invierno, el agua del suelo
está congelada. A pesar de que los valores de evapora-
ción potencial calculados en la Tabla 3-2 para esta tempo-
rada son distintos de cero, podemos considerar nulas a
las pérdidas por evaporación y transpiración mientras exis-
ta una capa de hielo superficial y las plantas estén en
dormición. Las nevadas, en el caso de que ocurran, junto
con la escarcha y la lluvia se van acumulando hasta que el
suelo se descongela, en agosto, momento en el cual los
horizontes superficiales se saturan con agua. Es en este
momento del año que se produce la infiltración hacia las
capas subsuperficiales del suelo (25-50 cm) y en algunos
casos el drenaje profundo, a través del cual el agua se
pierde del sistema local y va a alimentar la napa freática.

En la mayor parte de los pastizales naturales de la
Patagonia Austral existe una napa de agua en el suelo a
una profundidad variable entre los 30 y los 100 mts. Este
recurso se renueva por drenaje profundo y es el que
provee a los bebederos, luego de ser bombeado por
medio de molinos. Aflora también en forma natural en
sitios de posición deprimida como los valles excavados
por los ríos, los grandes bajos de excavación eólica como
el de La Leona o los cráteres de volcanes como la Lagu-
na Azul. En esas zonas el agua aflora en forma de
lloraderos, manantiales o en ocasiones se desplaza late-
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ralmente en el suelo, sin aparecer en superficie. En el sur
de Santa Cruz y Tierra del Fuego, el balance hídrico es
más positivo y el agua subsuperficial no es tan profun-
da. En ese caso se forman las extensas vegas
caracterísiticas de la Estepa magallánica fueguina, ubi-
cadas en posiciones topográficas deprimidas del ondu-
lado paisaje de origen glaciario. En nuestro modelo, el
agua aporta al balance hídrico local en forma de
escurrimiento superficial entrante (Ri), que aumenta la
transpiración y la productividad de la vegetación en
mallines y vegas.

Agua disponible para plantas (T)

El análisis anterior del balance hídrico local en pasti-
zales de la Patagonia Austral indica que, por lo general,
la cantidad de agua disponible para transpiración y pro-
ducción vegetal sería aproximadamente igual a:

Ecuación  4 T =~  P - E    (- Re - D)

P: precipitación anual
E: evaporación en primavera y verano
Re y D: pérdidas ocasionales menores por escurrimiento
y drenaje, sobre todo en la primavera temprana.

Dinámica del agua y
composición de la vegetación

Las formas de vida vegetal exploran el suelo a distin-
ta profundidad y con intensidad diferente. En algunos
casos, las plantas tienen restricciones estructurales que
limitan sus opciones. Las gramíneas e hierbas, por ejem-
plo, carecen de tejidos leñosos y no pueden desarrollar
raíces pivotantes, capaces de penetrar profundamente
en el suelo. Desarrollan entonces densas cabelleras de
raíces adventicias que explotan con mucha eficacia el
agua de los  horizontes superficiales. Los arbustos tie-
nen tejidos leñosos, pero no todos exploran los horizon-
tes profundos, por el contrario, algunos de los más
exitosos se limitan a los superficiales. Hay, por último,
arbustos que realizan grandes inversiones en el desarro-
llo de sistemas radiculares que penetran el suelo, atrave-
sando horizontes arcillosos, rocas y grietas hasta alcan-
zar áreas profundas e inexploradas. Los ganadores y
perdedores de este juego depende de la disponibilidad

de agua en cada estrato, que se esquematiza en las Figu-
ras 3-4 y 3-5 yse reflejan en la dominancia de las distintas
formas de vida. Paruelo y col. (2000) estimaron que para
áreas de 600 mm de pp anual un 89% del agua transpira-
da correspondía a gramíneas, mientras que ne áreas de
xéricas de 100 mm, los arbustos dominaban el proceso,
con un 59% del total de agua transpirada. De esta mane-
ra, la vegetación actual nos da una idea de la cantidad y
tiempo de permanencia del agua en cada horizonte.

Las especies oportunistas exploran horizontes
superficiales

Los coirones (Festuca gracillima, Festuca
pallescens, Stipa speciosa), los pastos cortos, hierbas y
algunos arbustos enanos como la colapiche (Nassauvia
glomerulosa) tienen sus raíces en el estrato superficial y
han sido llamadas Oportunistas (Soriano y Sala 1983).
Existe una gran competencia por el agua, que además
está sujeta a importantes pérdidas por evaporación. Para
aprovecharla, las plantas tienen que ser capaces de acti-
var meristemas y desplegar hojas rápidamente en cuan-
to el suelo se humedece.

Oportunistas tempranas

Como ya hemos discutido, la primavera temprana (sep-
tiembre) es el único período del año en el que el suelo
está consistentemente saturado de agua en superficie y
las temperaturas permiten el crecimiento de las plantas.
El pulso de agua de deshielo probablemente posibilita la
supervivencia de las especies perennes de arbustos ena-
nos, pastos e hierbas con raíces superficiales en la re-
gión. Las plantas perennes tienen que mantener yemas
activas durante la época de sequía para poder rebrotar.
Estos tejidos no están tan bien adaptados como las se-
millas para resistir la deshidratación y para sobrevivir
requieren un suministro de agua pequeño pero constan-
te, lo cual sería difícil de sostener si no existiera este
pulso anual confiable de agua en el suelo.

Oportunistas tardías

Durante la primavera tardía, el verano y el otoño tem-
prano los horizontes superficiales están usualmente se-
cos, pero hay eventos de lluvia aislados.-- A pág. 94
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Figura 3-3: Modelo de circulación del agua en un suelo dividido en dos estratos. La productividad primaria depende del agua que
atraviesa el sistema por transpiración T.  El agua que cae por precipitación P puede perderse por escurrimiento superficial Re antes
de ingresar al estrato superficial del suelo (0-25 cm). Desde allí puede perderse  por evaporación directa E, o ser aprovechada por
especies oportunistas como pastos cortos (Poa dusenii), coirones (Festuca gracillima) o algunos arbustos de raíces superficiales
como Nassauvia glomerulosa. Si las lluvias o el deshielo continúan con el horizonte superficial saturado, se produce el drenaje hacia
el horizonte profundo (25-50 cm). Allí el agua no está sujeta a pérdidas por evaporación y puede ser utilizada por especies periódicas
de raíces profundas como Nardophyllum brioides. En caso de que la precipitación sature el segundo horizonte, el agua se puede
perder por drenaje profundo  D.

T =~  P - E    (- Re - D)

T

P

Re

E

0-25 cm

D25-50 cm

Poa

F.gracillima

Nassauvia sp.

N. brioides

T

P

Re

E

0-25 cm

D25-50 cm

Poa

F.gracillima

Nassauvia sp.

N. brioides
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En superficie hay más agua, pero existen períodos
de sequía extrema, especialmente en la primavera tardía.
El suelo se satura de agua hacia el final del invierno
(agosto), luego del descongelamiento. Éste es el perío-
do que utilizan las oportunistas tempranas para florecer.
Los fuertes vientos y mayores temperaturas de prima-
vera secan rápidamente el suelo, que permanece así hasta
las lluvias de diciembre-enero. Las oportunistas tardías
florecen en esta época. El otoño es una estación de pre-
cipitación variable, que puede posibilitar el crecimiento,
pero la temperatura es baja y las plantas entran en
latencia. La combinación de temperaturas bajas, menor

evaporación y transpiración nula hacen que el suelo se
humedezca a lo largo del invierno.

En el horizonte subsuperficial hay menor disponi-
bilidad de agua, pero es más estable ya que no existen
pérdidas por evaporación y solamente unas pocas es-
pecies usan este recurso. El agua entra a este estrato
por drenaje una vez por año, hacia fines del invierno,
con el descongelamiento y se va perdiendo por trans-
piración de los arbustos con raíces profundas que ex-
ploran este horizonte.

Invierno      Primavera      Verano         Otoño   

25-50 cm

0-25 cm

Invierno      Primavera      Verano         Otoño   

25-50 cm

0-25 cm

Figura 3-4. Modelo hipotético de la evolución del contenido de agua (eje Y) en la capa superficial y
profunda del suelo en la Estepa magallánica a lo largo del año.
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A diferencia de la situación planteada en el cuadro
anterior, en estos sitios no ocurren eventos de precipi-
tación estival por lo que la capa superficial del suelo
permanece seca la mayor parte de la primavera y el
verano. En esta situación solamente serían exitosas
las especies de raíces superficiales que presenten la
estrategia de oportunistas tempranas.

Las capas más profundas (25-50 cm) poseen un
comportamiento similar al descripto en el cuadro ante-
rior. Solamente los arbustos que poseen sistemas
radiculares profundos pueden aprovechar este recur-

so. Debido a esto, sitios con este régimen de precipita-
ción y suelos moderadamente permeables suelen pre-
sentar predominancia de formas de vida arbustivas.

La descripción de la dinámica del agua en el sue-
lo que presentamos en este cuadro está basada en
estudios  realizados por investigadores de la Uni-
versidad de Buenos Aires y descriptos en detalle
por Sala y colaboradores (1989) y por Paruelo y Sala
(1995). Los conceptos aquí resumidos se tratan en
profundidad en dicho artículo por lo que recomen-
damos su lectura.

Invierno      Primavera      Verano         Otoño   

25-50 cm

0-25 cm

Invierno      Primavera      Verano         Otoño   

25-50 cm

0-25 cm

Figura 3-5: Evolución probable del contenido de agua (eje Y) en la capa superficial (0 - 25 cm) y profunda
(25-50 cm) del suelo en  sitios de la Patagonia con suelos permeables y lluvias de verano menos frecuentes.
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cial y subsuperficial de la clase de suelo dominante
próxima a cada una de las 9 localidades consideradas.
Calculamos además la correlación entre precipitacio-
nes mensuales y temperaturas medias mensuales para
las mismas localidades. De modo que en el eje de "tex-
tura del suelo" del modelo de Sala y col. (1997)
graficamos "porcentaje de arena" y en el  eje de "su-
perposición de lluvias y temperatura" graficamos los
valores de r (coeficiente de correlación) que indican
el grado y signo de la relación entre temperatura me-
dia mensual y precipitación mensual. Finalmente iden-
tificamos cada punto dentro del ambiente natural que
lo contiene.

La clasificación de los ambientes naturales de
Santa Cruz y Tierra del Fuego (utilizando los crite-
rios sugeridos por Sala y col. [1997] ), responde con
bastante exactitud a las predicciones del modelo pro-
puesto. Los ambientes ubicados por debajo de la
línea punteada (Sierras y mesetas occidentales, Ma-
torral de mata negra y Meseta central [Gobernador
Gregores]) son ambientes claramente dominados por
especies leñosas. La mayoría de los ambientes ubi-
cados por arriba de la línea punteada (Estepa
magallánica) pertenecen a sitios claramente domina-
dos por especies graminosas. El caso de San Julián
merece un comentario especial. Si bien este punto
corresponde al ambiente de la Meseta central,  San
Julián se encuentra dentro del sub-ambiente costero
de dicho ambiente. Este ambiente posee estepas
graminoso-arbustivas, que son claramente distintas
de los eriales de Nassauvia de la Meseta central
mediterránea (ej. Gobernador Gregores). De modo que
la clasificación de este punto dentro de la zona de
ventajas comparativas para los pastos parece ser ra-
zonable. Resulta interesante observar que los am-
bientes que han sufrido menor degradación por el
uso pasturil  son aquellos que, en el gráfico anterior,
están más alejados de la línea punteada. Por ejem-
plo, las transiciones en las comunidades vegetales
de áreas de la Estepa magallánica fueguina (Río Gran-
de, en el gráfico anterior) promovidas por el pasto-
reo ovino, se caracterizan frecuentemente por el re-
emplazo de gramíneas altas por gramíneas cortas, sin
involucrar reemplazos de un grupo funcional (pas-
tos) por otro (leñosas).

Además de esto, los ambientes más alejados de la

¿Por qué predominan arbustos en algunas áreas
de Patagonia (Matorral de mata negra,  Sierras y me-
setas occidentales) y pastos en otras (Estepa
magallánica)? Sobre la base de resultados de experi-
mentos de campo y ejercicios de simulación (utilizan-
do series históricas de datos meteorológicos) Sala y
colaboradores (1997) propusieron un modelo concep-
tual en el que se utilizan dos variables ambientales
para dar respuesta a la pregunta anterior, a saber: 1)
en qué momento del año ocurre la mayor proporción
de la precipitación y 2) la composición textural del
suelo. Estos investigadores proponen que las comu-
nidades vegetales de sitios con suelos de texturas
finas y donde llueve en verano deberían estar domi-
nadas por pastos. Por el contrario, las comunidades
de  sitios con suelos de texturas más gruesas donde
llueve en invierno deberían estar dominadas por ar-
bustos. En el primer caso, la proporción de la precipi-
tación que percola a las capas profundas es mínima;
casi toda la humedad se almacena en las capas supe-
riores del suelo. Además, dado que la mayor parte de
las precipitaciones ocurren durante el período de cre-
cimiento, casi toda la humedad disponible es utilizada
por las plantas con raíces superficiales o bien se eva-
pora antes de llegar a las capas profundas. En esta
situación, plantas con raíces superficiales (pastos, en
este caso) son las más exitosas. Por el contrario, en el
segundo caso, las precipitaciones ocurren sobre sue-
los muy permeables (de textura gruesa) en un momen-
to del año cuando la evaporación es baja y las plantas
están en estado de reposo; la proporción del agua
que percola a los horizontes profundos es importante
y es alli donde estos sistemas almacenan la mayor
parte de la humedad. Las capas superficiales se secan
rápidamente al entrar el verano y, por lo tanto, en es-
tos ambientes tienden a ser exitosas aquellas plantas
que pueden usar la humedad almacenada en las capas
profundas (los arbustos).

Tomando,  por un lado  los datos de la FAO utiliza-
dos para construir los diagramas climáticos de la Ta-
bla 3-3 y, por otro, las clases texturales de suelos
descriptas en el Capítulo 2 (Areas Ecológicas y Uni-
dades de Paisaje) ubicamos los principales ambientes
naturales de Santa Cruz y Tierra del Fuego sobre el
gráfico del modelo de Sala y col. (1997). Utilizamos el
porcentaje medio de arena de los horizontes superfi-

Pastos vs. arbustos: los factores ambientales que determinan quien predomina.
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Figura 3-6: Principales ambientes naturales de Santa Cruz y Tierra del Fuego graficados sobre un modelo
biogeográfico de distribución de grupos funcionales de zonas áridas propuesto por Sala y colaboradores (1997).  En
dicho modelo el área por arriba de la línea punteada corresponde a ambientes donde los pastos tienen ventajas sobre
los arbustos y por ende tenderían a ser dominantes. El  punto “A” corresponde a un ambiente totalmente dominado

por pastos. El área por debajo de la línea punteada corresponde a ambientes donde los arbustos tienen ventajas sobre
los pastos y tenderían, por lo tanto, a ser dominantes. El sitio “C” corresponde a un ambiente totalmente dominado

por arbustos. El punto “B” corresponde a un ambiente intermedio donde factores bióticos (uso de la tierra, por
ejemplo) podrían determinar la dominancia de uno u otro grupo funcional.

línea punteada del gráfico anterior son los que, curio-
samente,  presentan el menor índice de explotaciones
ovinas abandonadas. Lo opuesto ocurre con  ambien-
tes ubicados en lugares cercanos a la línea punteada;
siendo esto particularmente cierto para el caso de Go-
bernador Gregores. En consonancia con las predic-
ciones del  modelo de Sala y col. (1997) para el punto
"B" del gráfico anterior, el ordenamiento de nuestros
datos  sugiere que el pastoreo ovino en Santa Cruz y
Tierra del Fuego afectó más intensamente a las comu-

nidades vegetales de aquellos ambientes en los que
la predominancia de un grupo funcional sobre otro
está débilmente influenciada por factores abióticos
(ambientes cercanos a la línea punteada).  Sin embar-
go, parecería existir cierta asimetría en la intensidad
de dicho impacto a ambos lados de la divisoria hipo-
tética del modelo. La degradación ambiental parece
haber sido mayor en aquellos ambientes cercanos a
la línea divisoria del modelo ubicados dentro del área
con  ventajas comparativas para los arbustos.
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De pág 88.--- Estas lluvias son escasas e impredecibles
en  la Meseta central y el norte de Santa Cruz (Tabla 3-2).
En la Estepa magallánica, sin embargo, lluvias importan-
tes ocurren en diciembre y enero casi todos los años. El
coirón fueguino (Festuca gracillima) y otras especies
características del ecosistema, como el Agropyron
patagonicum dependen probablemente  para su super-
vivencia de la existencia de este segundo período conti-
guo de humedad edáfica confiable ya que activan su
floración entre diciembre y principios de enero. La pro-
ductividad y fecundidad de los coirones está fuertemen-
te relacionada con el suministro de lluvia en la primavera
tardía (octubre- noviembre), el período de menor canti-
dad y mayor variabilidad de la precipitación.

Las especies periódicas
explotan horizontes más profundos

Los eventos de lluvia grandes y prolongados, que
pueden saturar el horizonte superficial y proveer agua al
horizonte inferior (25-50 cm) son mucho menos frecuen-
tes, pero como ya hemos discutido, la hidratación de la
capa profunda puede ocurrir en primavera temprana du-
rante el descongelamiento y en sitios bajos con insumos
adicionales de agua por flujo horizontal. El agua acumu-
lada en esta capa de 25-50 cm es utilizada por arbustos
con raíces pivotantes profundas, que han sido llamados
especies periódicas (Soriano y Sala 1983 ). En la Patagonia
Austral algunos ejemplos serían los subarbustos como
mata torcida enana (Nardophyllum brioides) o lengua
de fuego (Anartrophyllum desideratum). Arbustos ma-
yores como mata negra o calafate probablemente pue-
den extraer agua de este horizonte, pero sus sistemas
radiculares se extienden más allá de los 50 cm.

Consecuencias del modelo de agua

El agua se concentra en las capas
superficiales del suelo

El horizonte superficial concentra probablemente la
mayor parte del recurso hídrico ya que está saturado en
la primavera temprana e intermitentemente humedecido
durante las precipitaciones estivales. El agua tiene, sin
embargo, un tiempo de estadía breve. Para aprovecharla
las plantas deben abandonar la latencia y desplegar las

hojas rápidamente. El horizonte está además sujeto a
una competencia muy fuerte. Coirones, pastos cortos,
hierbas varias y algunos subarbustos se disputan este
recurso, que además está sometido a un intenso proce-
so de evaporación desde la superficie.

Las oportunistas tempranas son dominantes

Las plantas con mejor estrategia para el uso del agua
superficial en un ambiente como el de la Patagonia Aus-
tral parecen ser gramíneas perennes cortas del género
Poa, oportunistas tempranas, que concentran su rebrote
y floración en el lapso inmediatamente después del des-
hielo. El agua del pulso de primavera temprana está pre-
sente en toda la Patagonia Austral y los pastos de este
tipo se distribuyen a lo largo de la región. La especie más
conocida es Poa dusenii en la Meseta central y la Este-
pa magallánica seca, pero existen otras poblaciones con
diferencias morfológicas menores que llegan hasta las
húmedas estepas fueguinas en lo que se ha llamado el
“complejo Poa rigidifolia” (Giussani y col.1996,
Guissani y Collantes 1997). La combinación de una
fenología temprana, un porte bajo y frecuentemente pos-
trado y la capacidad de rebrotar rápidamente luego de
las lluvias parece permitirle a estos pastos obtener co-
berturas relativas de  hasta el 40% en una variedad de
comunidades, con una distribución amplia (Borrelli y
col.1984 y 1988, Oliva y col.1998). Estas especies consti-
tuyen un elemento central de la dieta de los ovinos (Pe-
lliza y col.1997).

Las oportunistas tardías tienen distribución
limitada y son menos persistentes

Los coirones del género Festuca son oportunistas
tardías que florecen en diciembre-enero, cuando las tem-
peraturas son óptimas y la lluvia aparece en forma de
tormentas estivales. Esta estrategia no resulta exitosa en
la Meseta central donde estas tormentas no ocurren to-
dos los años. Los coirones amargos del género Stipa
parecen más resistentes a la sequía y pueden ocupar
áreas que conservan los horizontes arenosos superfi-
ciales en este ambiente, pero estas poblaciones resultan
muy frágiles y han sido reemplazadas por estepas
subarbustivas bajo pastoreo (Movia y col.1987). Los tra-
bajos de condición de pastizales (ej Borrelli y col.1984
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1988) demuestran que la mayoría de las especies decre-
cientes son a su vez de ciclo tardío (Agropyron sp ,
Deschampsia sp).

Las perennes crean “estados estables”
en los pastizales

La presencia de perennes parece llevar al estableci-
miento de “estados estables” de la vegetación bajo pas-
toreo: comunidades que permanecen por largos perío-
dos bajo pastoreo con pocos cambios aparentes (Oliva
y col.1998). Sin embargo, los procesos de regeneración
dependen de la estabilidad de las matas y montículos
asociados a coirones y pastos cortos, en donde se man-
tienen las yemas activas. Estos se van fragmentando y
degradando en procesos que pueden llevar décadas
(Oliva 1996). Una vez que desaparecen los pastos adul-
tos, la recolonización es muy lenta o imposible. No exis-
ten bancos de semilla de largo plazo en el suelo y las que
ingresan por dispersión tienen pocas oportunidades de
establecerse. La comunidad de reemplazo, frecuentemen-
te dominada por arbustos enanos, resulta en un nuevo
estado estable para un  ambiente más seco ya que en el
proceso se pierden horizontes arenosos superficiales, au-
menta el escurrimiento y la evaporación directa.

Los arbustos son escasos

La escasa infiltración por debajo de los 50 cm se re-
fleja en la escasez de arbustos  con sistemas radiculares
capaces de tomar el agua de las capas más profundas del
suelo, o comportarse como freatófitas, que bombean agua
desde la napa freática. Por el contrario, la mayor parte de
la Meseta central, está dominada por arbustos enanos
con raíces superficiales como colapiche (Nassauvia
glomerulosa), probablemente porque la mayor parte del
paisaje presenta suelos de tipo dúplex, con capas
subsuperficiales arcillosas que impiden la infiltración
(Salazar Lea Plaza y Godagnone 1990). Arbustos de raí-
ces profundas como mata negra (Juniellia tridens),  ca-
lafate (Berberis sp), mata amarilla (Anartrophyllum
rigidum) o molle (Schinus polygamus) no se desarrollan
en estos suelos, que probablemente están constante-
mente secos en profundidad (sería un caso de
“permadry”, equivalente al “permafrost” de la tundra) y
se disponen por lo general a lo largo de las redes de

drenaje y en el fondo de los cañadones que reciben el
agua de escurrimiento por su posición topográfica.

En la Estepa magallánica, dominan los pastos e hier-
bas que exploran las capas superficiales del suelo en
forma muy eficiente. La combinación de lluvias peque-
ñas que apenas mojan los horizontes superficiales y la
existencia de horizontes profundos arcillosos que difi-
cultan el drenaje es probablemente la explicación de la
escasez de arbustos, representados por solitarios ejem-
plares de calafate (Berberis buxifolia) y mata negra
(Junielia tridens) (Roig y Faggi 1985). Las formas
arbustivas enanas que son parte de esta comunidad,
como la mata torcida enana (Nardophyllum bryoides),
probablemente exploran el suelo inmediatamente por
debajo de la densa capa de raíces de los pastos y apro-
vechan el agua que se cuela en eventos extraordinarios
y en los parches de suelo desnudo que se van creando.
Estos arbustos bajos se benefician con la desaparición
de pastos, porque la menor transpiración mantiene el
suelo húmedo superficialmente y aumenta la probabili-
dad del drenaje profundo durante las lluvias fuertes.

Existen, por supuesto, excepciones a esta regla. En
Santa Cruz hay una  zona de matorrales dominada en
forma casi exclusiva por la mata negra (Junielia tridens)
entre los pastizales de la Estepa magallánica y las este-
pas subarbustivas de la Meseta central (Borrelli y
col.1997).  La distribución coincide con la presencia de
suelos derivados de depósitos aterrazados, que tienen
un elevado contenido de gravas y permiten la percolación
profunda. En la zona del Golfo San Jorge existe una se-
gunda área de arbustales mixtos, entre los cuales se en-
cuentra duraznillo (Coliguaja integerrima), malaspina
(Trevoa sp) y inciensos (Lycium spp). La explicación en
este caso podría encontrarse en una combinación de
suelos permeables con un régimen de lluvias más con-
centradas en eventos grandes. En la Estepa magallánica
existen partes del paisaje dominadas por la mata negra
fueguina (Chiliotrichum diffusum), pero siempre en los
suelos de mayor capacidad de infiltración. La mata des-
aparece en suelos compactados o de textura más fina,
que no permiten al agua desplazarse hacia los horizon-
tes profundos.

Las anuales son escasas

Las especies anuales, comunes en la mayor parte de
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los desiertos, están representadas en nuestros pastiza-
les por los géneros Vulpia, Bromus, Hordeum y peque-
ñas hierbas como el género Erophila. Sin embargo, no
son un componente importante, ni generan una propor-
ción apreciable del forraje para los animales en los pasti-
zales de la Patagonia en general. Soriano (1990) señala
que la ausencia de anuales podría atribuirse a una corta
historia evolutiva de la Estepa patagónica, que no ha
posibilitado el desarrollo de especies con estrategias ade-
cuadas. Lo extraño en este caso es que tampoco hay
muchas especies anuales exóticas, desarrolladas en otros
ecosistemas, que han sido exitosas en colonizar la ma-
yor superficie de la Patagonia Austral

Creemos que la explicación más probable de la au-
sencia de anuales en la Patagonia Austral es que la ven-
tana de oportunidad entre el descongelamiento y la de-
secación del horizonte superficial (entre fines de agosto
y principios de octubre) es muy estrecha y presenta aún
temperaturas bajas. Por lo tanto, es difícil completar el
ciclo de desarrollo de una planta desde semilla hasta el
estado reproductivo. Unas  pocas especies lo logran,
entre ellas las diminutas Erophilas. Estas plantas germi-
nan en otoño o apenas se descongela el suelo, crecen
vegetativamente unas dos semanas, florecen, se disper-
san y mueren, completando el ciclo en alrededor de un
mes. Ciclos similares o más cortos aún tienen hierbas y
pastos de otros desiertos, pero en general son especies
con fisiología C4, propias de zonas cálidas, que no pue-
den establecerse con la temperatura ambiente
patagónica.

Las formas de vida anuales tienen que competir ade-
más con las perennes. Dado que las sequías no se pro-
longan indefinidamente sino que responden a un ciclo
anual predecible, resulta probablemente una estrategia
más eficaz para las plantas mantener meristemas latentes
que desarrollar semillas capaces de dormición prolonga-
da. Las plántulas de las especies perennes sufren las
mismas restricciones ya que se ha observado que la re-
generación de los pastizales depende más del crecimien-
to y subdivisión de individuos adultos con yemas acti-
vas que del establecimiento por semilla. Una excepción
interesante se da en la zona del Golfo San Jorge, en don-
de las temperaturas de primavera son mayores y las anua-
les son un componente importante de la vegetación (So-
riano 1956).

Conclusiones

La dinámica del agua determina la productividad, la
estructura de la vegetación y la posibilidad de regenera-
ción de los pastizales naturales. Pero esto no significa que
hay que sentarse a esperar la lluvia. Hemos discutido que
la productividad final de una parcela cualquiera es depen-
diente no sólo de la lluvia que cae (P), sino de las pérdidas
del sistema. El escurrimiento (Re) depende de la topogra-
fía que no podemos modificar, pero aumenta si el suelo
pierde cobertura vegetal, si ha sido compactado por los
animales o si ha perdido horizontes superficiales areno-
sos, que permiten la infiltración rápida. La evaporación
directa (E) aumenta si el estrato vegetal capaz de explotar
el agua superficial deja  “lagunas” superficiales sin raíces
(Soriano  y col.1987) o si el suelo ha perdido su horizonte
superficial arenoso, que permite una infiltración profunda
hacia zonas del perfil que no están sujetas a pérdidas
hacia la atmósfera. El drenaje (D) no parece ser una pérdi-
da importante y es poco lo que podemos hacer para evi-
tarla, porque ocurre en situaciones especiales en las que
sobra agua en el campo. El recurso de drenaje profundo,
por otro lado, no se pierde completamente, sino que va a
alimentar áreas deprimidas y napas.

Como vemos, un pastizal manejado en forma poco
adecuada, que promueva el reemplazo de gramíneas por
arbustos puede aumentar las pérdidas de agua del siste-
ma y reducir la eficiencia de uso del agua. Esto puede
contribuir a la impresión de que “cada vez llueve menos”,
generalizada entre los productores (Cobos 1947, Andrade
1988). Hay que tener muy en cuenta también las limitacio-
nes para la regeneración de nuestros pastizales ya que la
combinación de bajas temperaturas y primaveras secas
hace muy improbable el establecimiento por semilla, al
punto de que las malezas anuales más agresivas tienen
muy poco éxito en colonizarlos. Por otro lado, la combina-
ción de erosión eólica y escurrimiento superficial termi-
nan por modificar profundamente el suelo de los
manchones con poca cobertura vegetal. Los “estados
estables” que crean las gramíneas perennes como los
coirones pueden dar una falsa impresión de que los
pastizales no son afectados en absoluto por el pastoreo.
Dado que las plantas que se pierden con un manejo des-
cuidado no vuelven a regenerarse fácilmente, el control
de procesos de largo plazo parece ser el desafío si quere-
mos asegurar la sustentabilidad de la ganadería ovina.
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