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 6Objetivos y metodologías

de evaluación de pastizales

Los pastizales naturales poseen numerosos atri-
butos cuya cuantificación podría ser de interés. Por
ejemplo, se puede necesitar conocer la superficie
de distintas comunidades dentro de un predio,  la
composición botánica de un sitio,  la biomasa de
una especie o la abundancia de una especie inde-
seable. Cada uno de estos atributos tiene una o
varias metodologías alternativas para evaluarlos, lo
cual motivó  publicaciones importantes que com-
pendiaron  estas posibilidades ( Wayne Cook y
Stubbendieck 1986 ,  Mueller Dombois -Ellemberg
1974; T’Mannetje 1978).

Nuestro capítulo se orientará a las metodologías
que fueron seleccionadas y adaptadas  para eva-
luar pastizales en la Patagonia Austral.

El objetivo principal de la evaluación de pastiza-
les es proveer información que permita tomar de-
cisiones de manejo para optimizar la producción
de bienes y servicios y  proteger los recursos na-
turales.

La tabla 6-1 presenta distintos objetivos de la
evaluación de pastizales y los métodos empleados
para cada uno de ellos.
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral

Tabla 6-1: Objetivos y métodos recomendados para la evaluación de pastizales en la Patagonia Austral

El desafío de muestrear un espacio
gigantesco

Cuando se organiza el muestreo de pastizales natura-
les, debe tenerse en cuenta que se está tratando de obte-
ner información acerca de una población heterogénea,
distribuida en un enorme espacio geográfico. Por ejem-
plo, un potrero de 5000 hectáreas de pastizales contiene
una población innumerable de coirones y otras espe-
cies. Sea cual sea el atributo que elijamos (disponibili-
dad, cobertura, altura) nunca podremos conocer los va-
lores verdaderos de esa población, porque sería prácti-
camente imposible cosechar todo el potrero o medir to-
das y cada una de sus plantas.

Toda vez que existe el problema de una población

enorme debe recurrirse al muestreo. Cuando uno obtie-
ne una muestra lo que está intentando es obtener un
dato a partir de una pequeña parte de la población , que
permita inferir o estimar cual podría ser el valor de la
totalidad. Supongamos que nos interesa conocer la can-
tidad de forraje disponible del potrero anterior y utiliza-
mos una unidad de muestreo (un marco) de 0,2 m2. Si
consideramos que el potrero tiene 50 millones de m2 y
que en cada m2 entran cinco muestras, podemos notar
que existen 250 millones de muestras posibles. Si el
evaluador toma 15 muestras, está evaluando objetiva-
mente el 0,000006% de la superficie total!

Es muy común confundir el resultado de un muestreo
con el valor real de la población. Eso lleva a pensar y
actuar como si realmente hubiéramos evaluado el potrero

Método
Santa
Cruz

Monitores
de Tendencia

Botanal

Objetivo

¿Qué tenemos en el campo?
Inventario de sitios por potrero. Inventario
de estados por sitio.

¿De cuánto forraje disponen los ovinos en
las pampas?
Disponibilidad de pastos cortos y hierbas

¿Con qué intensidad se está pastoreando el
potrero actualmente?

¿El pastoreo es espacialmente  homogéneo?

¿Se está degradando, está estable o se está
mejorando?
Monitoreo de tendencia.

¿Cuál es la disponibilidad de forraje en
mallines, sotobosques y pasturas cultiva-
das?

Metodología recomendada

Carta de uso obtenida mediante procesamien-
to de imágenes satelitales o fotos aéreas.

Corte de muestras de pastos cortos y hier-
bas para estimación de la biomasa  disponi-
ble.

Estimación de la altura de la especie clave.

Coeficiente de variación de la altura de la es-
pecie clave entre estaciones de muestreo.

Indicadores de tendencia aparente Monitores
de largo plazo: fotos, frecuencia y cobertura
de especies, estado del suelo.

Estimación de la biomasa mediante técnicas
de doble muestreo.

Planificación del muestreo
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completo. La realidad es que obtuvimos una estimación
que tiene un grado de error variable según el tipo de
pastizal evaluado y según como se haya realizado el
muestreo.

El evaluador debe recordar que su trabajo
será bueno en la medida que a) se preocupe por
obtener muestras que sean representativas de la

población que quiere evaluar, reduciendo al
mínimo los errores del muestreo y b) extraiga

conclusiones válidas de los resultados obtenidos.

Lo primero: tener un mapa base

Una buena evaluación de pastizales siempre comien-
za en el gabinete. Si bien existen situaciones en donde es
preciso tomar decisiones en el terreno, la improvisación
en el campo no conduce a buenos resultados.

Debe contarse con un mapa base en donde estén
delimitados los potreros. Las cartas topográficas del Ins-
tituto Geográfico Militar aportan lo mínimo necesario.
Lo ideal es contar además con fotografías aéreas o con
imágenes satelitales de buena resolución (LANDSAT
TM por ejemplo). Estos mapas permiten definir las dis-
tintas unidades de vegetación presentes en cada potrero,
sus proporciones relativas y  sus vías de acceso.

Identificar los factores
que generan variabilidad

Si pudiéramos asumir que los pastizales son perfec-
tamente homogéneos, uno podría proponer que las mues-
tras se obtengan al azar en cualquier parte del campo
(muestreo completamente aleatorizado). Desafortunada-
mente en todos los potreros existen factores que gene-
ran variabilidad. Esto significa que lo que vamos a en-
contrar en una parte no representa todo el potrero, sino
sólo a un sector del mismo. Si esta variabilidad no es
tenida en cuenta, nuestro pequeño número de muestras
puede llevarnos a resultados equivocados en relación a
lo que sucede con todo el potrero.

Para poder planificar un muestreo se requiere co-

nocer de antemano cuales pueden ser los factores que
generan variabilidad dentro de cada potrero. Esto permi-
te ubicar las estaciones de  muestreo  adecuadamente.
Las fuentes de variación provienen del propio campo o
de la actividad de los animales.

Efecto de los sitios

Los sitios son, por definición, áreas que difieren en
cuanto al tipo o cantidad de vegetación que pueden sus-
tentar. Por lo tanto establecer cuántos sitios distintos
tiene el potrero a muestrear resulta muy importante. En
este caso, lo primero que debe revisarse es si existen
vegas o mallines (sitios de elevada productividad) y
médanos, guadales o zonas altas inaccesibles, que nor-
malmente son de baja o nula productividad. Estos sitios
contrastantes deben ser mapeados y si la superficie que
ocupan es relevante, deben ser muestreados por separa-
do. En ningún caso deben mezclarse muestras de vega
con las de pampa.

Entre los sitios de pampa existe variabilidad origina-
da por el tipo de suelo, la altitud, la orientación, la pen-
diente, elementos que condicionan la productividad y
composición botánica del pastizal, aún cuando no exista
pastoreo. Por ejemplo se ha observado que dentro de la
Estepa magallánica, la Terraza del Río Gallegos tiene un
período de crecimiento vegetativo varias semanas más
corto que el Santacrucense, una planicie adyacente ubi-
cada unos 80 metros más alta. Esto se atribuye a que la
Terraza tiene mayor temperatura de suelo y menor capa-
cidad de retención de humedad, lo que implica producti-
vidades diferentes, aunque las especies involucradas
sean prácticamente las mismas.

El muestreo tiene que distribuirse proporcionalmen-
te a la superficie de cada sitio dentro del potrero. Deben
descartarse los sitios misceláneos, cuya superficie no
alcanza a la superficie promedio de cada muestra (Super-
ficie promedio por muestra = Superficie total/número de
muestras). Esto significa que si se toman 10 muestras en
un potrero de 5000 hectáreas, cada muestra representa
una superficie de 500 hectáreas, por lo que un sitio de
estepa que tenga menor superficie (por ejemplo un aflo-
ramiento basáltico de 300 hectáreas) no debería incluirse
en el muestreo.
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¿Qué es un sitio?

Es una clase de campo con características físicas
específicas que difieren de otros tipos de campo en
su capacidad para producir distintos tipos y cantida-
des de vegetación y en su respuesta al manejo.  Los
sitios podrían ser correlacionados con fases de uni-
dades de taxonomía de suelos (SRM, Unity in
Concepts and Terminology Task Force 1995).

Ejemplos de sitios
más comunes: Terrazas

Mesetas basálticas
Vegas secas
Vegas húmedas
Planicies sedimentarias
Faldeos norte
Faldeos sur
Morenas

Variabilidad dentro del sitio: parches

Los sitios son áreas relativamente homogéneas.
Sin embargo cuando se recorre el terreno aparecen va-
riaciones dentro del sitio que pueden llegar a ser impor-
tantes. Estas variaciones pueden ser parches de  límites
más o menos definidos y tamaño suficiente como para
ser representados en el mapa (cientos de hectáreas),  o
bien pueden ser pequeños parches de 10-50 metros de
diámetro, de forma irregular y límites difusos,  entremez-
clados entre la vegetación dominante.

  Causas de heterogeneidad interna
en los sitios

· Las líneas de drenaje, que generan lagunas o cau-
ces temporarios donde usualmente se producen va-
riaciones de suelo y vegetación que pueden consi-
derarse sitios asociados. Por ejemplo las lagunas en
el Santacrucense, los matorrales  de mata negra en la
Terraza.

· Las variaciones de la topografía, que generan áreas

de deflación o pérdida de suelo (normalmente secto-
res de microrrelieve convexo) y áreas de acumula-
ción (zonas de microrrelieve cóncavo). Es común en-
contrar que los parches de la vegetación están aso-
ciados a estas variaciones en los terrenos planos.

· Los incendios accidentales o intencionales, que afec-
tan la composición botánica de los pastizales. Es co-
mún ver islas de coirón amargo que indican la exis-
tencia de quemazones en matorrales o coironales de
Festuca.

Siguiendo el mismo criterio enunciado en lo referido
a los sitios, el muestreo debe realizarse en las porciones
más representativas de cada uno de ellos. Esto implica
que las variaciones de escasa superficie (drenajes, bor-
des de laguna, incendios) deben excluirse del plan de
muestreo.

Para los casos de microrrelieve, puede respetarse la
proporción que determine el azar en cada estación  o
bien distribuir las muestras proporcionalmente en fun-
ción de las superficies relativas. Cuanto mayor sea la
diferencia entre los parches, más apropiada será la se-
gunda alternativa.

Heterogeneidad por efecto del pastoreo

Los atributos de la vegetación están influenciados
por la acción del pastoreo. Es conocido que los herbívo-
ros no se distribuyen uniformemente en el campo, sino
que por el contrario seleccionan determinados lugares
para alimentarse, rumiar y descansar, mientras que otros
son relativamente menos visitados.

Para diseñar el muestreo de un potrero deben con-
siderarse los factores que afectan la distribución de los
animales, a fin de balancear la proporción de muestras
entre los lugares preferidos y los rechazados.

En el capítulo 4 se describen los principales fac-
tores que afectan la distribución de los ovinos, los cua-
les son la dirección del viento, la presencia de vegas, la
pendiente general del terreno, la exposición de los faldeos
y la ubicación del agua de bebida.
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Número mínimo de muestras

Existe un número mínimo de muestras que deben to-
marse para poder estimar la media y el desvío standard
de un atributo del pastizal a fin de alcanzar un nivel de
error aceptable en la estimación.

Por debajo de este número de muestras el error de la
estimación puede ser tan alto que no permita tomar deci-
siones o extraer conclusiones de los datos obtenidos. El
número mínimo de muestras depende de la variabilidad
que presente el pastizal y  de cada metodología de evalua-
ción, por lo que debe evaluarse mediante algún método.

 Para el Método Santa Cruz, el número mínimo de
muestras a obtener para evaluar la disponibilidad de pas-
tos cortos y la altura de la especie clave fue estudiado
por Borrelli, Baetti y Iacomini (1986, inédito) para  la Es-
tepa magallánica seca, utilizando el método gráfico de
Greig-Smith (1983). Los valores obtenidos  se utilizan en
otras áreas ecológicas, aunque sería recomendable reali-
zar un ajuste local en cada una de ellas.

NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS

Disponibilidad de pastos cortos:
8 a 12, con marco de 0,2 m2

(1 x 0,2 m)

Altura de Poa dusenii:
80 a 120 plantas

En este trabajo se encontró que a partir de este nú-
mero de muestras el promedio final no variaba en más de
15% aunque se agreguen nuevas muestras.

El número inferior ( 8 y 80 ) corresponde a potreros
relativamente homogéneos, de superficie no mayor a 5000
hectáreas. Cuadros más grandes o desparejos requieren
los valores más altos como mínimo.

Un muestreo con menos muestras que el mínimo no

debería usarse para planificar un campo ni para presen-
tar en estudios oficiales. El número mínimo recomenda-
do representa un compromiso entre costo y precisión. Si
el estudio tiene exigencias especiales de precisión es
recomendable ampliar el número de muestras.

Es importante aclarar cuál fue el número de mues-
tras tomadas cuando se presenta como resultado un
promedio.

Distribución de las muestras

El objetivo de la planificación del muestreo es distri-
buir las paradas o estaciones de muestreo y definir el
número de muestras a obtener en cada una de ellas, a
fin de obtener un número adecuado de muestras y distri-
buirlas absorbiendo las fuentes de variación que pueda
tener el potrero.

La planificación del muestreo se realiza sobre el
mapa base. La Figura 6-1  permite seguir el proceso paso
por paso. Como puede apreciarse, la presencia de una
cantidad importante de mallines define la decisión de
muestrear los mallines por separado, o bien concentrar-
se exclusivamente en las pampas si la superficie de
mallines no es relevante.

El procedimiento ideal de muestreo es distribuir
las estaciones en forma de cuadrícula. Esto usualmente
resuelve el problema de absorber las fuentes de varia-
ción mencionadas anteriormente (sitios, viento, distan-
cia a vegas y aguadas, pendiente). Los potreros que
tienen picadas de exploración sismográfica tienen mar-
cadas excelentes cuadrículas para el muestreo.

Cuando un potrero se evalúa por primera vez se
busca realizar la máxima cantidad de estaciones, (8 a 12)
lo cual generalmente se hace reduciendo el número de
muestras por estación a 1 o 2. Esto permite conocer me-
jor la variabilidad del potrero. Dado que la cantidad de
muestras por sitio es proporcional a su superficie en el
potrero, el promedio obtenido equivale a un promedio
ponderado. Cuando los sitios que posee el potrero son
de productividad semejante, éste es un procedimiento
rápido y aceptable.
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Si los sitios tienen productividades muy distintas,
aún dentro de la pampa, como sucede en la Estepa
magallánica húmeda, se requiere obtener el promedio
de cada sitio y obtener el promedio general ponderando
por la superficie de cada uno. En este caso debe ajustar-
se el número de muestras por estación para que cada
sitio dentro del potrero sea muestreado con el número
mínimo de muestras.

Una vez en el campo deberá controlarse el problema
de los parches dentro de cada sitio y la orientación de
los cañadones. Los faldeos norte y sur pueden

muestrearse como sitios separados  si son muy amplios
e importantes. Si son angostos y de escasa superficie,
se aconseja repartir las muestras entre faldeos soleados
y faldeos sombríos.

La transitabilidad es muchas veces un problema cen-
tral para realizar la evaluación. Frecuentemente se re-
quiere cortar campo con vehículos doble tracción, caba-
llos o motos. Ésta es la mejor manera de realizar el traba-
jo. Sin embargo muchas veces existen limitantes de tiem-
po o equipamiento que impiden cumplir estrictamente
con el diseño en cuadrícula.

Figura 6-1: Esquema de trabajo para planificar el muestreo

Interpretar mapa base

Mallines

Analizar los sitios del potrero

Distribuir estaciones
para muestrear cada
sitio por separado

Distribuir estaciones
proporcionalmente

(Cuadrícula)

Método
BOTANAL

Los sitios de
pampa son muy

variables?
Pampas

Analizar fuentes de
variación en pampas

NO SI

Muestrear
por separado

pampas y mallines

SI La cantidad
de mallines es
importante?

NO
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La Figura 6-2 presenta algunos ejemplos de formas
simplificadas de muestreo. Como puede apreciarse en el
diagrama, es posible simplificar el muestreo en los potre-
ros donde existe una fuente de variación principal.

 En casos más complejos (que desafortunadamente
son más frecuentes), donde se combinan sitios, pen-
dientes y vegas las posibilidades de simplificar el mues-
treo sin cometer gruesos errores son mínimas, por lo que
hay que afrontar el costo de recorrer todo el campo.

El Método Santa Cruz:

1. Toma de datos

   En cada estación se completa la planilla de campo
(Figura 6-3). El procedimiento recomendado es el si-
guiente.

a) Identificar el potrero y los datos del muestreo. La
planilla tiene un encabezado que permite identificar
el establecimiento, el potrero, la fecha, el nombre del
evaluador, la especie clave utilizada y el tamaño de
marco utilizado para realizar los cortes. Esta informa-
ción evita posibles confusiones en el procesamiento
y análisis de los datos.

b) Identificar y posicionar la estación de muestreo . Al
llegar a una  estación de muestreo, ésta  se numera
correlativamente dentro de cada potrero. El número
se anota en la planilla y  en el mapa base, en la posi-

ción correspondiente. Lo ideal es estimar las coorde-
nadas de la estación con un geoposicionador sateli-
tal y marcar el lugar con una estaca. Esto permitirá
volver al mismo lugar en chequeos posteriores.

c) Lectura del odómetro: Para el caso de evaluadores
que no cuenten con GPS, es importante registrar la
lectura de los dos últimos números del odómetro del
vehículo, lo cual  permitirá calcular distancias desde
puntos fijos como alambrados y accidentes geográ-
ficos.  De esta manera será más fácil ubicar en el mapa
la estación de muestreo, así como  la localización pos-
terior.

d) Sitio: Se deberá identificar el sitio al que corresponde
la estación. Si el mapa base cuenta con una clasifica-
ción de los sitios, se procede a  corroborar lo que
figura en el mapa base. Si no hay una clasificación
previa, se requiere realizar una clasificación en el
momento, procediendo también a describir el sitio.
La Figura 6-4 presenta una planilla de descripción de
sitios  (SRM, Unity in Concepts and Terminology
Task Force 1995)

e) Estado: Tras recorrer previamente el terreno, el esta-
do del pastizal se establece en base a las característi-
cas del suelo y la vegetación, utilizando como refe-
rencia el Catálogo de Estados y Transiciones del si-
tio correspondiente (Capítulo 4). Se busca definir cual
es el estado predominante, aún cuando es común
observar manchones en donde el estado del pastizal

Figura 6-2:
Plan de

muestreo:
algunos

ejemplos de
muestreo

simplificado en
potrero de un
sitio principal
con una sola

fuente de
variación

(viento)

 Alternativa 1
5 x 2

Muestreo ideal
10 x 1

Oeste

Principal variación Principal variación
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 Muestreo desbalanceado
Subestima disponibilidad

Figura 6-3: Modelo de planilla de campo. Método Santa Cruz

Establecimiento:                                                             Potrero:
Fecha:                                                                               Evaluador:
Especie clave:                                                                  Tamaño marco:
Est Km Sitio Estado Tendencia Altura

Alternativa 2
5 x 2

cambia en cuestión de pocos metros. Cuando los
parches son marcados, esto se hace notar en la eva-
luación utilizando un quebrado, en donde se anota
primero el estado predominante en términos de su-

perficie y en segundo lugar el estado de menor su-
perficie. (Ejemplo: II/IV significa que el estado II ocu-
pa la mayor parte del terreno, pero que existen par-
ches importantes del estado IV).

Principal variación Principal variación
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f) Tendencia:  La estimación de la tendencia del pastizal
se realiza  para describir si el pastizal se está degra-
dando, está estable o se está recuperando. En el
Método Santa Cruz se utilizan  indicadores de suelo
y vegetación. Se observa la existencia de procesos
erosivos o de estabilización de la superficie del sue-
lo, la acumulación de mantillo,  así como el vigor de
los coirones y las forrajeras  preferidas. Para la Este-
pa magallánica seca se confeccionó una tabla de
puntajes (Borrelli, inédita), que permite combinar to-
dos los indicadores en una evaluación general de la
tendencia. (Figura 6-5). En estos casos en la planilla
se anota el puntaje de la evaluación. Para el resto, se
anota una cruz  (+) cuando se estima que la tendencia
es positiva, un signo igual (=) cuando la tendencia
no es clara o evidente y un signo menos   (-) cuando
la tendencia es claramente negativa.

g) Altura de la especie clave: En cada estación se pro-
cede a medir 10 o más plantas de la especie clave,
según el plan de muestreo. Para ello se utiliza una
regla milimetrada. Las plantas a medir se eligen a par-
tir de una transecta de pasos. A intervalos previa-
mente convenidos (3 o 5 pasos), se mide la planta
más cercana al pie adelantado. Debe prestarse aten-
ción al proceso de identificación de las plantas a medir
ya que este puede ser la principal fuente de error de
las estimaciones. Cuando el potrero está pastoreado
en forma heterogénea y existen plantas grandes sin
utilizar, generalmente adyacentes a coirones, es fre-
cuente que los observadores las ignoren y seleccio-
nen plantas comidas, aunque estén más lejos del pie
adelantado. El promedio obtenido subestima el valor
que se lograría con una selección  objetiva.

La altura se mide desde el nivel del suelo hasta el
nivel modal de las hojas. Las cañas florales no se
miden ya que lo que interesa es describir la cantidad
de material foliar remanente. El nivel modal implica
anotar el valor más frecuente dentro de cada planta.
Cuando la planta fue comida en forma despareja, se
anota el promedio entre las hojas más largas y las
más cortas.

8. Disponibilidad de pastos cortos. La disponibilidad de
pastos cortos se estima mediante corte al ras del piso,

realizado con tijera. Se utiliza un marco rectangular,
cuyo tamaño depende de la zona  a muestrear. En la
Meseta Central, donde la cobertura de pastos cortos
es baja, se utiliza un marco de 0,3 m2  (1,50 x 0,2 m). En
el resto de las áreas ecológicas se utiliza un marco de
0,2 m2 (1,0 x 0,2 m).    Los marcos largos rectangulares
son los que mejor se adaptan para evaluar vegeta-
ción que se presenta en manchones o agregados,
brindando menor coeficiente de variación a igual su-
perficie de corte.

En cada estación se cortan una o más muestras al
azar de acuerdo al plan de muestreo. La aleatoriza-
ción se puede realizar de varias maneras. En el Méto-
do Santa Cruz es tradicional emplear un hueso largo
con un extremo marcado. Este  se arroja girando en el
aire, hasta caer en el pastizal. El  extremo marcado
indica la posición de una de las esquinas del marco,
mientras que el eje del hueso marca la dirección.

Una vez  ubicado el marco, debe definirse cuáles plan-
tas se encuentran dentro de la unidad de muestreo y
cuáles no. La principal fuente de error de la evalua-
ción de disponibilidad de pastos cortos es la falla de
reconocimiento de las especies. Si el evaluador no
está familiarizado con las especies puede cometer el
error de cortar plantas que no corresponden u omitir
otras que corresponden a la clase de pastos cortos.
La Tabla 6-2 presenta un listado de especies que se
cortan  en la Estepa magallánica seca (Cibils 1993).

La altura de corte también puede generar errores,
dado que (1) si se corta muy alto se subestima el
resultado debido a que los pastos cortos acumulan
la mayor parte de su biomasa en los primeros centí-
metros. (2) En el caso de plantas descalzadas, puede
cometerse el error de cortar por debajo de la altura
correspondiente al nivel del suelo. En el caso de es-
pecies que tienen la base de los macollos sub-
bulbosas, la sobreestimación del peso puede ser im-
portante.

Cuando se trabaja con suelo húmedo debe tenerse
especial precaución porque la contaminación con ba-
rro de las muestras genera sobreestimaciones grose-
ras de la disponibilidad de forraje.
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Figura 6-4: Planilla de descripción de sitios

FICHA DE DESCRIPCION DE SITIOS
Estancia:                                                    Area ecológica:
Nombre del sitio:                                       Fotografías:

FISIOGRAFIA Altitud Relieve Pendiente Régimen Hídrico

Diagrama del paisaje

SUELO Textura Profundidad Limitantes Riesgo erosión

Secuencia de horizontes

VEGETACION Fisonomía Especies
dominantes
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Figura 6-5: Evaluación rápida de tendencia para la Estepa magallánica seca. La tendencia del pastizal se estima de la siguiente
manera:  Para cada indicador, compare el estado del pastizal que se está evaluando con los extremos propuestos por la tabla.
Marque el que más coincide con la situación que está viendo. Si no existe una tendencia evidente para ese parámetro, omita el
indicador.  Sume o reste el puntaje obtenido.  Si obtiene un número positivo superior a 30 puntos, se considera que el pastizal muestra
signos de “buena salud” y tiene una tendencia positiva. Si el resultado es entre 30 y –30 la tendencia no es clara y debe observarse
con atención. Si se obtiene un valor más negativo que -30 el campo está degradándose actualmente y es imprescindible corregir el
manejo. Estos indicadores son aplicables a otras áreas ecológicas de la Patagonia austral.

EVALUACION DE TENDENCIA

Establecimiento: Fecha:
Potrero: Estación:

Puntos

- 10

-20

-20

-10

-10

-10

-20

Negativos

Escaso y con amplios
sectores descubiertos

Montículos de arena a
sotavento de las plantas

Se ven síntomas de erosión
laminar, surcos y cárcavas

por escurrimiento

Escasa, pisoteada

Poco vigorosos, escasas
cañas florales

Raras y poco vigorosas

Plantas descalzadas o con
el centro muerto, macollos

débiles, escasas cañas
florales

Indicador

Cantidad y distribución
de mantillo

Estabilidad del suelo
desnudo

Erosión
hídrica

Costra de líquenes

Estado de
los coirones

Presencia de forrajeras
decrecientes (Hordeum,

Deschampsia,
Agropyron)

Estado de
Poa dusenii

Positivos

Abundante y
bien distribuido

Estable, sin evidencias
de movimiento

No es
perceptible

Abundante, bien dispersa

Vigorosos, con abundantes
cañas florales

Frecuentes y vigorosas,
lejos de la protección

de arbustos y coirones

Bien arraigada, matas sanas
con macollos vigorosos

Puntos

+10

+ 20

+ 20

+10

+10

+10

+20
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Tabla 6-2: Listado de especies que se incluyen en los cortes de pastos cortos. (Adaptado de Cibils 1993). Cuando no se especifica
el nombre de la especie se incluye a todos los individuos del género.

ESPECIES QUE SE CORTAN ESPECIES QUE NO SE CORTAN
Acaena pinnatifida Colobanthus lycopodioides (ex-subulatus)
Adesmia lotoides Todas las otras Stipas
Agropyron sp. Festuca pallescens
Agrostis sp. Festuca gracillima
Arjona tuberosa Nardophyllum sp.
Armeria maritima Nassauvia sp
Bromus sp. Todas las especies leñosas
Carex sp. Todas las especies anuales
Cerastium sp. Líquenes
Deschampsia sp.
Elymus sp.
Festuca magellanica/pyrogea
Hordeum sp.
Lathyrus sp.
Poa sp.
Rytidosperma sp.
Senecio laseguei
Senecio magallanicum
Stipa ibari
Trisetum sp.
Vicia sp.
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3. Presentación e interpretación de los
resultados.

Los productos de la evaluación de pastizales mediante
el Método Santa Cruz son:· La carta de uso del establecimiento.· La matriz de superficies de sitio y estado por potrero· La disponibilidad de pastos cortos.· El  promedio de altura de la especie clave.· El coeficiente de variación de la altura entre estacio-

nes de muestreo.
La tabla 6-3 y la Figura 6-6 presentan los resultados

de una evaluación realizada en un establecimiento hipo-
tético.

Potrero Disponibilidad pastos Altura de Coef. variación
cortos (Kg.MS/Ha) Poa dusenii (mm) de la altura (%)

Casa 180 23 26
Puesto 70 43 23
Secos 410 39 17
Aguada 65 18,5 10
Costa 130 18 8

2. Procesamiento de muestras

1. Los datos de sitio, estado y tendencia se utilizan para
confeccionar la carta de uso del establecimiento. Vol-
cados sobre el mapa base, permiten interpretar la ima-
gen satelital o las fotos aéreas y realizar las correc-
ciones definitivas al mapa.

2. Una vez finalizada la carta de uso se procede a
planimetrar los distintos sitios y estados, lo cual per-
mite confeccionar una matriz de sitios y estados por
potrero.

3. Se calcula el promedio de altura por estación de
muestreo.

4. Se calcula el promedio de altura de todo el potrero y
el coeficiente de variación entre estaciones de
muestreo.

5. Las muestras de forraje se secan en estufa a 60 ºC,
hasta peso constante. Luego se pesan en balanza
de precisión con detalle de hasta 0,1 g y se calcula
la disponibilidad del potrero multiplicando el pro-
medio en gramos por el factor de corrección que
corresponde al marco utilizado (50 para el marco
de 0,2 m2 y 33,33 para el marco de 0,3 m2).

Figura 6-6:
Presentación

gráfica de
resultados de
la evaluación
utilitaria  del
Método Santa

Cruz. Cada
punto

corresponde a
un potrero.

Tabla 6-3: Resultados de la evaluación utilitaria.
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El Método Santa Cruz combina  tres variables
utilitarias para  diagnosticar la situación de un potrero: la
disponibilidad de pastos cortos, la altura de la especie
clave y el coeficiente de variación de la altura entre esta-
ciones de muestreo. En los capítulos 4 y 5  se presenta-
ron los fundamentos del uso de estas variables y se
indica como interpretar sus resultados.

La  Figura 6-6 permite posicionar los potreros del
ejemplo en dos dimensiones: la de la intensidad del uso
actual, representado por la altura de la Poa dusenii y la
del nivel nutricional probable, estimado a través de la
disponibilidad de pastos cortos. Podemos realizar los
siguientes comentarios:

· Hay dos potreros que recibieron  uso  intenso (Costa
y Aguada), lo cual se refleja en la baja altura de Poa
dusenii . La diferencia en disponibilidad de forraje a
igualdad de alturas refleja una menor cobertura de
pastos cortos en el campo de la Aguada.

· Los potreros de la Aguada y el Puesto tienen dispo-
nibilidades de forraje que son limitantes para el con-
sumo de los animales (menos de 100 kg de MS/ha),
por lo que no se espera de ellos una buena produc-
ción ovina. La gráfica sugiere que las causas de la
baja disponibilidad en ambos potreros es diferente:
mientras que en la Aguada el problema sería un uso
demasiado intenso; en el Puesto el uso actual es leve

pero la densidad de plantas es muy baja.

· El campo de la Casa tiene buena disponibilidad de
pastos cortos y una altura que refleja un uso actual
moderado. Podríamos asumir que la carga actual del
campo fue correcta para las condiciones climáticas
del año de la evaluación.

· El campo de los Secos presenta señales claras de
estar subutilizado. Tanto la disponibilidad como la
altura indican acumulación de forraje por  pastoreo
leve. Esta acumulación podría tener problemas de
calidad, por lo que debería tenerse cuidado si se
asignan animales de alto requerimiento proteico (bo-
rregos, por ejemplo).

· Los coeficientes de variación presentados en la ta-
bla 6-3 indican que el pastoreo fue  heterogéneo en
el campo de la Casa y en el Puesto, mientras que fue
relativamente parejo en los potreros restantes. En el
caso del Puesto, el alto coeficiente puede deberse a
la baja carga animal y habría que analizar la distribu-
ción del pastoreo con cargas moderadas. En cambio
en el campo de la Casa, que tuvo una carga modera-
da, se puede afirmar que existen problemas de distri-
bución de animales. La detección de los factores
que determinan la deficiente distribución del pasto-
reo permitiría recomendar medidas correctivas (la
construcción de un alambrado, por ejemplo).

Foto 6-2: El corte de
disponibilidad es una de las
herramientas basicas del método
Santa Cruz (E. Quargnolo)
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pueden separarse utilizando análisis digital de imá-
genes. Teniendo posicionados distintos estados, se
puede realizar una clasificación supervisada.

b) Algunos estados están fuertemente asociados a po-
siciones topográficas  (por ejemplo, los faldeos orien-
tados al norte  tienden a tener determinados estados
y los faldeos sur tienen otros). En estos casos, aun-
que no sean visibles en la fotografía aérea o en la
imagen satelital pueden mapearse asociados a los
elementos de la topografía.

c) Cuando los cambios de estado suceden a lo largo de
un gradiente dentro de un mismo sitio y no se en-
cuentra la forma de mapearlos con fotos o imágenes,
el mapa se estima mediante la interpolación entre las
distintas estaciones de muestreo. A menos que los
límites se hayan marcado durante el relevamiento (a
través de una referencia en el mapa base o en la pla-
nilla de campo), se asume que el límite entre dos esta-
dos está a la mitad de la distancia entre las mismas.

Cursos de agua

Lagunas, ríos, chorrillos, canales, líneas de drenaje
(de escurrimiento primaveral) deben figurar en la carta
de uso. Los cursos de agua permanentes se marcan con
trazos continuos, mientras que los temporarios se repre-
sentan con líneas punteadas.

Molinos y Aguadas

La carta de uso debe presentar la ubicación de moli-
nos, bebederos y cualquier tipo de aguada permanente
que exista en cada potrero. Dado que resulta difícil ubi-
carlas durante el trabajo de relevamiento, normalmente
se consulta al productor o al personal del establecimien-
to. La localización de las fuentes de agua en el mapa
permite realizar un análisis de la provisión y detectar las
situaciones problemáticas.

Llamamos Carta de Uso a un plano de escala sufi-
ciente como para poder describir los recursos naturales
de un establecimiento (Escala 1:40.000 a 1:70.000). Una
carta de uso es una herramienta de trabajo para el pla-
nificador. (Figura 6-7)

Elementos

Sitios

Definir los distintos sitios, representándolos con tra-
mas o colores distintos. Esto permite diferenciar a nivel
de potrero los distintos tipos de campo: vegas húmedas
y secas, terrazas, morenas, planicies terciarias de distin-
tos niveles, planicies y conos basálticos, faldeos de dis-
tintas exposiciones, cañadones, lagunas, bordes de la-
guna, áreas de desperdicio (afloramientos rocosos,
médanos, guadales). Para demarcar los sitios se utilizan
imágenes satelitales  o fotografías aéreas apoyadas con
los datos obtenidos durante el relevamiento.

Para un gran número de establecimientos de la pro-
vincia de Santa Cruz es factible obtener un mapa de si-
tios a partir de imágenes satelitales provistas por el La-
boratorio de Teledetección y Sistemas de Información
Geográfica (SIG) de la EEA Santa Cruz.

Estados

La información sobre el estado predominante en cada
sitio se vuelca a la carta de uso para completar la des-
cripción del recurso: no solamente se describe qué suelo
y que topografía tiene (sitio) sino que se define en qué
estado está. Para ello se requiere posicionar en un plano
las estaciones de muestreo y volcar en ellas el estado
observado. Para trazar los límites entre un estado y otro
existen varias opciones:

a) En algunos casos los estados son visibles en las
fotos aéreas o en imágenes satelitales (caso de los
murtillares o las praderas de pastos cortos) o bien

La Carta de Uso:

una radiografía del campo
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Alambrados

Se intentará describir la forma y dimensión de los
potreros de la manera más precisa posible. Lo ideal es
recorrerlos y posicionar los esquineros con un geoposi-
cionador (GPS). En potreros de formas regulares se pue-
den obtener resultados satisfactorios con las cartas to-
pográficas del IGM. Dado que los cálculos de receptivi-
dad se basan en las estimaciones de superficie de los
potreros, éste es un punto clave en la confección de la
carta de uso.

Caminos

La carta deberá contener toda la información que
permita saber como acceder a cada potrero y ubicar los
puntos de control del pastizal. Esto requiere indicar las
rutas, caminos vecinales, picadas de sismográfica, hue-
llas internas, etc.

Instalaciones

Mediante símbolos se presenta la ubicación del cas-
co, puestos, secciones y cualquier otra construcción  que
pueda ser de importancia para el manejo (corrales y man-
gas, por ejemplo)

Cálculo de la matriz de
superficies por sitio y estado.

A partir de la carta de uso se pueden estimar las su-
perficies que corresponden a cada potrero, según el si-
tio y el estado definidos en el inventario de campo. Para
el cálculo de las superficies existen varias posibilidades:

· Si el mapa fue obtenido mediante un programa de
SIG (ARC INFO, CAMRIS, IDRISI), el cómputo de
superficies de los distintos polígonos (combinacio-
nes de sitios y estados) surge directamente del pro-
grama.

· Si no se dispone de SIG, las superficies pueden cal-
cularse mediante la ayuda de un planímetro. Este ins-
trumento permite estimar superficies de figuras irre-
gulares, aunque es de operación lenta y tediosa.

Una vez obtenidas las superficies, los resultados se
presentan en una matriz de sitios y estados por potrero,
siguiendo el modelo propuesto en la tabla 4.

Sitio Morena Sitio Terraza

Potrero Estado I Estado II Estado IV Estado V Total

La Casa 300 50 400 800 1550

El Chingue 30 400 3000 2500 5930

Total 330 450 3400 3300 7480

Tabla 6-4: Matriz de sitios y estados por potrero
(Hectáreas)

Leida en el sentido de las filas, la matriz permite esti-
mar cuántas hectáreas de cada sitio y estado existen en
cada potrero. El total de la fila es la superficie total del
cuadro.

Las columnas permiten conocer el total de hectáreas
de cada sitio y estado  existentes en el establecimiento y
determinar cuáles son los potreros que poseen la mayor
abundancia de los mismos. Esto es particularmente im-
portante para ubicar cuáles son los potreros que tienen
mayor cantidad de mallines, áreas degradadas o sitios
reparados.
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Figura 6-7: Mapa base, mapa de
sitio y mapa de condición
ecológica, estancia Coronel
Guarumba, Castro Dassen (1990)
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ción general de un potrero. Por ejemplo: el sitio más im-
portante y en un lugar de presión de pastoreo promedio.
Después de realizar una evaluación con el Método San-
ta Cruz, es posible  ubicar en la Carta de Uso un  lugar
representativo de la mayor parte  de un potrero. De ser
posible, el monitor debería estar ubicado:

·En un área de presión de pastoreo promedio·Debe ser accesible con vehículo·No muy cerca de los alambrados y  caminos de ha-
cienda.

La posición de un monitor debería ser registrada uti-
lizando un GPS.

Lo ideal es contar al menos
con un área clave por potrero

2) Áreas críticas: son lugares que podrían no ser muy
grandes o representativos del potrero pero que son im-
portantes debido a que poseen recursos excepcionales,
conflictos en el uso o especial susceptibilidad al daño
por mal manejo (ej: mallines, zonas de suelo inestable)
Las áreas críticas se monitorean para determinar el pro-
greso a largo plazo de objetivos de manejo relacionados
con esos recursos.

3) Áreas de referencia: son lugares clausurados o
pastoreados muy levemente, que pueden ser utilizados
como medida de los efectos climáticos de corto y largo
plazo.  Las áreas de referencia sirven como testigo o
punto de comparación para la interpretación de tenden-
cias. Permiten separar los efectos del manejo de los efec-
tos climáticos. Al menos debería existir una por sitio a
nivel regional.

Diseño e instalación del monitor

El diseño que se presenta en la Figura 6-8 fue adapta-
do del método standard utilizado en Western Australia
(Hacker, Beurle y Gardiner 1992). Consiste en un área
fotografiada o parcela fotográfica que permite tener un
registro visual de los cambios y una transecta lineal don-

El Método Santa Cruz permite estimar anualmente las
fluctuaciones de la oferta de forraje y verificar si la inten-
sidad del pastoreo estuvo dentro de los objetivos del
plan de pastoreo. En esencia se trata de correcciones de
corto plazo, muy útiles para resolver la asignación de
animales. Pero hay algunas preguntas que no pueden
contestarse con esta metodología, como por ejemplo:

·¿Cuánto cambiaron estos pastizales en los últimos
10 años?·¿Cómo afecta  el manejo actual a la cobertura de  es-
pecies indeseables como murtilla, Caltha, coirón
amargo, Nassauvia?·¿Qué está pasando con la población de especies
forrajeras?·¿Se está perdiendo diversidad de especies?·¿El suelo está estabilizado o tengo en la actualidad
procesos erosivos en marcha?·En síntesis: ¿puedo decir que mi manejo es sustenta-
ble?

La única manera de contestar estas preguntas es dis-
poner de algún sistema de monitoreo de largo plazo, que
permita la comparación de los cambios que un mismo
lugar experimenta a través del tiempo. Para ello existen
dos formas: el uso de sensores remotos y los monitores
de tendencia que se instalan en el campo. Los primeros
se basan en la comparación de imágenes satelitales de
fechas diferentes y son utilizados preferentemente para
análisis de cambios a nivel regional (con menos detalle).
Los monitores de tendencia son lugares fijos, que se
marcan en el campo, donde se colecta información cada
dos o más años. Ambos métodos pueden utilizarse
complementariamente para un resultado óptimo.

Monitores de tendencia

Elección de los sitios

Dependiendo de los objetivos, los monitores de ten-
dencia pueden ser de tres tipos (McCawley y Lamar Smith
1986):
1) Áreas clave: ubicados en lugares que reflejan la situa-

La detección de los cambios de estado:

monitoreo de largo plazo



179

 Evaluación de pastizales

Figura 6-8: Diagrama de un monitor de tendencia. (No a escala)  Adaptado de Hacker, Beurle y Gardiner (1992).

de se realizan mediciones de la vegetación y el suelo.
Para instalar un monitor se clavan dos postes en di-

rección norte-sur a una distancia de ocho metros y me-
dio entre sí. Estos postes deberían ser permanentes de-
bido a que marcan un lugar fijo para la toma de fotos. El
poste ubicado al norte se denomina Poste fotográfico,
pues es el que marca la ubicación de la cámara. El poste
ubicado más al sur es el Poste 1.

Desde el Poste 1, se miden 13,5 m hasta el Poste 2,  y
desde allí 50 m hasta el Poste 3.  A la izquierda y derecha
de los Poste 1 y 2 se miden 2,5 m y 6,5 m respectivamen-
te.  De esta forma queda marcada la parcela fotográfica,
que tiene forma de trapecio y coincide con el campo de

una máquina fotográfica equipada con una lente stan-
dard de 50 mm. Un neumático viejo colgado  o una pieza
de PVC pintada en la punta de un poste  ayudan a ubicar
el monitor más fácilmente.

Mediciones

Sacar una foto del pastizal es la forma más simple de
monitorearlo. Las fotos deberían obtenerse cada dos
años, en la misma época del año.Las mejores fotos se
obtienen en días claros, con el sol por detrás, entre las 9
y las 15 horas. La mayor parte de las cámaras con lentes
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La cobertura foliar se calcula como el porcentaje de
toques de una determinada especie, en relación al total
de toques realizados. Si una especie tuvo 150 toques,
sobre 500 posibles, la cobertura foliar estimada es del
150/500 x 100 = 30%.

El análisis estadístico más simple es la comparación
de medias mediante test de Student, o el uso de interva-
los de confianza, con 95% de probabilidad. Estos análi-
sis se usan para comparar una misma especie o grupos
de especies en dos fechas diferentes y permiten estimar
si los cambios observados son significativos.

Oliva y col. (1998) utilizaron técnicas de análisis
multivariado para describir las variaciones a través del
tiempo de distintos monitores ubicados en el ensayo de
pastoreo de Moy Aike Chico. Esta técnica permite des-
cribir en forma gráfica los cambios sufridos por la comu-
nidad vegetal, teniendo en cuenta la totalidad de las es-
pecies involucradas.

Frecuencia de especies
y condición del suelo

El Método de los Puntos en Línea es el más rápido
y eficiente en el uso del tiempo, pero tiene la desven-
taja de que carece de precisión para detectar el com-
portamiento de las especies menos frecuentes del pas-
tizal. Es por ello que se recomienda incluir sobre la
misma transecta de los puntos una evaluación com-

de 50 mm son aptas (si la cámara tiene zoom hay que
utilizar la misma posición cada vez). En cada monitor se
toman dos fotos (Foto 6-2).

1.  Se obtiene desde la caja de un vehículo, estacionado
contra el Poste fotográfico. La toma se realiza hacia el
suelo, en un plano corto para mostrar detalles de la
superficie del suelo y las especies vegetales.

2.  Parado cerca del Poste fotográfico se alinea la visión
con el Poste 1, que queda en la mitad de la foto. Se
enfoca en infinito, con la foto a nivel. En ambos ca-
sos se anota la fecha, hora y número de monitor. Esta
foto permite apreciar el aspecto general de la vegeta-
ción y los cambios de las especies dominantes.

Cobertura foliar por especie

Para estimar el porcentaje de la superficie que es ocupa-
do por cada especie del pastizal se utiliza el Método de los
Puntos en Línea (Levy y Madden 1933).  En la transecta de
50 metros se instala una soga con puntos marcados cada
diez cm. (Foto 6-3( En cada punto se baja una aguja metáli-
ca, anotando la especie que es tocada en una planilla. Si la
aguja toca dos plantas, el toque vale la mitad. ( Figura 6-9).
Si la aguja no toca vegetación viva, se anota si correspon-
de a mantillo, suelo desnudo o pavimento de erosión. Se
realizan 500 toques o puntos por monitor, agrupados en 5
series de 100 puntos que se consideran repeticiones a los
fines del cálculo estadístico. Por razones estadísticas no
es recomendable reducir el número de puntos.

Foto 6-3:Una fotografía de un monitor como el de la figura
6-8 (P Sturzenbaum)

Foto 6-4:  Lectura de una línea de tendencia de 50 m. (P
Sturzenbaum)
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Figura 6-9: Planilla de seguimiento de tendencia. Para cobertura foliar debe agregarse un renglón para mantillo, suelo desnudo
y pavimento de erosión. Para frecuencia, cada columna corresponde a un marco.

POTRERO: FECHA: FOTO:

MONITOR: LOCALIZACION:

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Num.obs. % Frecuencia
Acaena 0 0
Adesmia lotoides 0 0
Armeria maritima 0 0
Azorella filamentosa 0 0
Bromus setifolium 0 0
Calceolaria uniflora 0 0
Carex andina 0 0
Carex argentina 0 0
Cerastium arvensis 0 0
Colobanthus licopod. 0 0
Deschampsia flexuosa 0 0
Festuca gracillima 0 0
Festuca pyrogea 0 0
Festuca sp. 0 0
Luzula chilensis 0 0
Nardophyllum bryoides 0 0
Nassauvia darwinii 0 0
Poa dusenii 0 0
Rytidosperma virescens 0 0
Satureja darwinii 0 0
Senecio laseguei 0 0
Silene magellanica 0 0
Stipa chrysophylla 0 0
Stipa ibari 0 0
Trisetum cummingii 0 0
Verbena sp 0 0
Estabilidad superficie 0 0
Abundancia líquenes 0 0

plementaria: la de  frecuencia de especies y condición
del suelo.

 Para ello se utilizan 50 marcos de 0,2 x 0,2 m (en la
Estepa magallánica), que se evalúan a intervalos de un
metro. En cada posición se anota la presencia de las
especies que están dentro del marco en una planilla (Fi-
gura 6-9), anotando también la presencia de líquenes, o
de clases de movimiento del suelo (Estable, dudoso, en
movimiento).

La frecuencia de una especie o una determinada cla-
se de movimiento de suelo es el porcentaje de ocurren-
cia de esa especie en relación al total de muestras toma-
das. Por ejemplo, si en 20 marcos el suelo se encontraba
en movimiento, entonces la frecuencia es igual a 20/50  x
100= 40%. Los análisis estadísticos que pueden realizar-
se con los datos de frecuencia son semejantes a los pro-
puestos en el punto anterior.
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