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El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en Argentina” (Grasslands and Savannas of the Southern Cone of South
America: Initiatives for their Conservation GEF Project MSP Grant No.TF96757) es co-ejecutado por Aves Argentinas-AOP (AA) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) con
financiamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Cuenta
con el apoyo especial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales (APN) y participa de la iniciativa “Alianza del Pastizal”. Su objetivo es impulsar la ganadería sustentable en pastizales promoviendo la integración de la conservación de la naturaleza y la producción agropecuaria.

CONOCER LA VEGETACIÓN DEL PASTIZAL Y
COMO FUNCIONA
Para aplicar prácticas de manejo y lograr buenos resultados hay que
conocer el pastizal y el funcionamiento de su vegetación, algo que es
en realidad un ejercicio entretenido y de fundamental importancia.
A primera vista el pastizal se percibe como una superficie interminable de pastos donde
resulta difícil distinguir la inmensa variedad de especies y comunidades que lo conforman.
Sin embargo es en dicha variedad donde reside la biodiversidad del pastizal, y donde se
encuentran sus valores agronómicos y biológicos, como también la estabilidad o resiliencia
ante los cambios del ambiente.

La señora Margarita dice: “Vengo observando que algunas de las plantas
preferidas por los animales, hace algún tiempo han desaparecido en el Pajonal,
ya no las veo, y la Paja cada vez está más cerrada. ¿Cómo podría hacer para
recuperarlas?”. Fernando, el técnico, responde: “Si pudieras aumentar el tiempo
de descanso en el momento en que esas plantas forman y dispersan sus semillas y en
la primera etapa de su crecimiento cuando ella forma su raíz, lograrías favorecer
el retorno de esas especies que aparentemente han desaparecido y, además,
acumular pastos y humedad en el suelo. Por otro lado, generarías un ambiente
estratégico para la fauna, que ofrecería alimento y refugio para especies de
aves que necesitan semillas y pastos altos como hábitat. También, mejoraría la
oferta de sitios seguros para la parición y crianza de otros animales silvestres
propios del ambiente de pastizal”.
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Al recorrer el campo y observarlo detenidamente uno percibe, por ejemplo, que pequeñas
diferencias de nivel en el terreno determinan variaciones en la acumulación de agua o sales
en el suelo lo que determina el crecimiento de distintos tipos de hierbas - gremios o grupos
funcionales - adaptados a cada sitio y tipo de suelo presente. También, con el paso de los
años, en algunos casos se observan cambios notables en la composición de especies y fisonomía
del pastizal. Atendiendo mejor a las especies de pastos dominantes, y también al mirar en
detalle alguna planta de rodilla al suelo, se encuentran las “vocales” y las “consonantes” del
abecedario llamado vegetación del pastizal.

Es decir, la sensación de monotonía que a veces transmite el pastizal
es básicamente un problema de “foco”. Y lo cierto es que, para
aprovechar los recursos forrajeros en forma sustentable, es importante
notar la diversidad de especies de plantas, las comunidades que estas
conforman y su asociación con el sitio en que habitan o el manejo que
determina su presencia. El relieve y el suelo, en combinación con el
clima y las prácticas de manejo que históricamente recibió cada sitio,
determinan qué pasto es el más abundante - o es el “dominante”.
Así, según el pasto dominante, podemos distinguir -por ejemplo- entre comunidades de
pastizales tales como “espartillares de pasto amargo o aibe” (dominado por Elyonurus
muticus), “pajonales y malezales de paja colorada” (dominados por Andropogon lateralis),
“pajonales de paja amarilla” (Sorghastrum setosum), “pajonales de paja brava” (Panicum
prionites), “pajonales de paja azul o paja boba” (Paspalum intermedium) y “pajachuzales de
espartillo” (dominados por distintas especies Spartina).
Conocer cómo está conformado el pastizal o la calidad forrajera de sus plantas, o las especies
de fauna silvestre que podemos encontrar en él es el primer paso para aplicar buenas prácticas
de manejo en cuanto a la producción y la conservación de nuestros campos. Sin embargo, para
producir más y mejor y a la vez conservar y enriquecer el capital natural con el que contamos,
necesitamos conocer cómo responden los distintos tipos de pastizales frente a los cambios en el
ambiente ocasionados por la naturaleza o provocados por el hombre.
Comprender cuales son los mejores hábitats para la fauna
y también cómo se comporta el pastizal es decir cómo
cambia su vegetación con el manejo, puede ayudarnos a
generar ambientes de alto valor tanto para la producción
como para la conservación de la vida silvestre. Con
conocimientos aplicados al manejo, es posible por ejemplo
mejorar la abundancia de especies de mayor calidad
forrajera o proteger ciertas especies de aves mediante el
descanso de áreas de pastoreo en los momentos del año en
que éstas nidifican. Es decir hacer el pastizal más habitable
para la fauna y redituable para la ganadería, apuntando a
que todo el campo se vuelva más estable.

El Carpincho y el Chajá, al igual que el ganado
doméstico, utilizan el forraje del “Canutillar”, unos
de los Estados que se observan en los Pajonales
inundables (Foto: Gustavo D. Marino).
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A) Estructura de mata e intermata de un Pajonal Abierto de Paja Brava (Panicum prionitis); B) Peladar en suelo salino
degradado (der.), con gran porcentaje del suelo desnudo, y recuperado (izq.) con exclusión del pastoreo; C) Espartillar
Abierto de Pajachuza (Spartina) en suelo salino y anegable en el verano; D) Espartillar de Espartillo Amargo o Aibe
(Elionurus), abierto, degradado por pastoreo y con presencia de Paja Colorada (Andropogon lateralis (izq.), y cerrado
con presencia de leguminosas (der); E) Malezal degradado por pastoreo; F) Canutillar (Leersia) con presencia marcada
de leguminosas; (G) Pajonal de Paja Azul (Paspalum intermedium) o Pajabobal cerrado; (H) Pajabobal abierto, por
pastoreo y en sequía; (I) Pegapega (Desmodium) frecuente en Espartillares (Elionurus) bien manejados (J); poco
frecuente en abiertos (K) y rara en Degradados (L). Fotos: A Leandro L. Sosa; el resto Gustavo D. Marino.
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PARA TOMAR MEJORES DECISIONES DE
MANEJO HAY QUE ENTENDER COMO CAMBIA LA
VEGETACIÓN DEL PASTIZAL
Los Modelos de Estados y Transiciones nos permiten ver de forma simple
la complejidad propia del pastizal y los cambios de su vegetación.
A partir de un estado o punto de partida muestran los estados futuros que puede tomar un
pastizal como resultado de cambios en el ambiente o transiciones. Estos cambios o transiciones
de un estado a otro se generan mediante acciones de manejo que podemos controlar, como
las prácticas aplicadas, o no, como las sequías u otras variaciones climáticas. A partir de
la información científica y práctica disponible, es posible caracterizar el comportamiento
de distintas comunidades de pastizal, sus posibles estados y los factores que determinan
su dinámica, es decir el paso de un estado a otro. Se puede indicar también el valor de
cada estado para la producción ganadera por su valor forrajero y como hábitat para una
determinada especie de ave de pastizal, por su observación frecuente en el mismo.

Los especialistas
muestrean el Espartillar
para determinar su
Estado, y conocer así
su valor para el ganado
doméstico y la fauna
(Foto: Gustavo D. Marino).

TÉRMINOS IMPORTANTES
Hábitat: es el “hogar” donde reside
y persiste una población biológica.
Reconocer el hábitat de una hierba
forrajera, de un ave o de un
mamífero del pastizal puede resultar
clave para aplicar buenas prácticas
en la ganadería de pastizal.
Composición florística: lista de
especies vegetales presentes en el
pastizal, también llamada Riqueza.
Estructura: disposición física en
sentido horizontal y vertical de las
plantas del pastizal. Un estrato es
una capa formada por plantas de
una determinada altura. Ej.: estrato
arbustivo, herbáceo; y dentro de
este último: estrato de plantas
rastreras, matas, etc. Cada estrato
presenta un porcentaje de cobertura
dado por la proyección del mismo
sobre el suelo.

Así, para una comunidad del
pastizal es posible definir
distintos estados (cajas), por
su composición florística y su
estructura, es decir los estratos
que presenta y como es la
cobertura de cada estrato.
Además también es posible
asociar -en forma preliminar- a
cada estado las especies de
aves de pastizal que muestran
cierta preferencia por algunos
de ellos. Por otra parte,
los factores o transiciones
(flechas) que permiten el paso
de un estado a otro pueden ser
naturales (ej.: una inundación
prolongada) o causadas por el
hombre, es decir artificiales
(ej.: un pastoreo continuo
prolongado).

Los estados y sus transiciones pueden ser representados utilizando dos aspectos: a) el grado
o la intensidad de los factores o disturbios (eje horizontal) y b) su grado de contribución
a la conservación de la biodiversidad (eje vertical). Por ejemplo, al analizar en detalle
un PAJONAL, podemos caracterizar su comportamiento mediante el gráfico de la página
siguiente.
Así podemos decir que el Pajonal presenta como mínimo 3 estados cuya composición y
estructura difieren notoriamente y pueden ser denominados: 1) Pajonal Denso, 2) Pajonal
Abierto y 3) Canutillar. Cada uno de los estados posee un valor diferencial para la producción
ganadera y para el hábitat de las aves de pastizal y la fauna en general.
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Los modelos son abstracciones de la realidad que contemplan un conjunto
de variables en un espacio y un tiempo determinados. Simplifican la
realidad y resaltan sus aspectos principales.

REFERENCIAS:
1. , 2., 3.: Estados.

: Transiciones.
: Indicador de valor forrajero / hábitat

Favorable

Poco
favorable

Desfavorable

LOS ESTADOS
Pajonal Denso
En un Pajonal Denso las matas de paja dominan totalmente la comunidad. El estrato de matas
es el de mayor cobertura y suele haber pocas especies de plantas acompañantes, ya que la paja generalmente de gran volumen y altura, compite por la luz y desplaza a las especies de menor porte.
En este estado se observan que los indicadores de valor forrajero y de hábitat están en rojo y
en verde, respectivamente. La señal roja que incluye un pasto ( ) indica que el pajonal denso
tiene una baja receptividad ganadera. El tamaño y el volumen de los pastos hacen que el ganado
tenga mucha dificultad para circular y, además, la digestibilidad de estas plantas es pobre, salvo
cuando está rebrotando. La señal verde que incluye un ave ( ) hace referencia al valor del
pajonal denso como hábitat para especies de aves de especial importancia para la conservación.
En los pajonales densos aparecen aves altamente asociadas a ambientes con gran cobertura de
pastos voluminosos y altos, y en los que el pastoreo es mínimo o no existe. Los pajonales densos
son hábitats de especies como el Verdón (Embernagra platensis), el Yetapá de Collar (Alectrurus
risorius), el Coludo Chico (Emberizoides ypiranganus), el Espartillero Enano (Spartonoica
maluroides) y el Burrito Enano (Coturnicops notatus).
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Pajonal Abierto
En este estado la densidad de matas de pajas de alto porte es menor que en estado anterior,
hecho que permite el ingreso de luz y el desarrollo de otras plantas de menor tamaño. La
apertura del pajonal mejora considerablemente la calidad forrajera de la comunidad con
respecto al estado anterior y la receptividad ganadera es mayor ( ); el ganado puede circular
con facilidad y las plantas que se desarrollan en el estrato inferior, en general, son de mejor
calidad forrajera que la paja. En suelos anegables, algunas especies de canutillos o pastos
de cañada (Luziola peruviana, Leersia hexandra, etc.) pueden ser frecuentes en un pajonal
abierto. Asimismo la presencia de pastos cortos y altos crean el hábitat preferidos de otras
especies de aves de pastizal, ya sea para nidificar, o para buscar alimento y/o refugio ( ).
Algunas de estas son el Pico de Plata (Hymenops perspicillatus), el Chingolo Ceja Amarilla
(Ammodramus humeralis) y Tachurí Canela (Culicivora caudacuta).

Canutillar
Un tercer estado que puede darse en este ambiente es el Canutillar. Cuando la paja tiene
baja cobertura o incluso nula, el paisaje puede ser dominado por especies de canutillos, o
también llamados “pastitos de cañada” (Luziola peruviana, Leersia hexandra, etc.), presentes
en un pajonal abierto, pero en menor cobertura. La alta calidad forrajera de las especies de
plantas dominantes aquí ( ) da cuenta de la mayor receptividad ganadera reconocida a los
canutillares. Estos ambientes anegados y de pastos cortos, son especialmente favorables para
otras aves específicas de pastizales ( ). Los canutillares son ambientes favorables para la
presencia de ciertas especies de aves playeras como el Chorlo pampa (Pluvialis dominica), el
Batitú (Bartramia longicauda) y el Playetito canela (Tryngites subruficollis).

LAS TRANSICIONES
Conocer los factores naturales o humanos que determinan el paso de un estado a otro nos
permite primero, acomodarnos mejor a los primeros y segundo, planificar mejor el manejo del
pastizal implementado en el campo. Una inundación más prolongada o una sequía severa, la
quema anual o la ausencia de fuego, el pastoreo continuo con altas o bajas cargas son algunas
de las transiciones que generan cambios notables en la vegetación del pastizal. Así, una vez
reconocidas, nos sirven para desarrollar creativamente prácticas que atenúen o intensifiquen
sus efectos y determinen una transición hacia el estado del pastizal que queremos lograr
en un potrero particular para alcanzar las metas de producción y conservación fijadas en el
establecimiento.
Se presentan a continuación cuatro esquemas de Estados y Transiciones para comunidades de
pastizal ampliamente difundidas en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes; y en
algunos casos se mencionan prácticas de manejo del pastizal que fueron diseñadas sobre la
base de los esquemas planteados.
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Contribución a la conservación

Pastoreo

Recuperación

Abandono

Recuperación

Recuperación
Manejo hídrico

6. Pradera Inundable

Aradas
recurrentes

Recuperación

Manejo hídrico

3. Malezal Degradado

Quemas
Pastoreo Intenso

Aradas recurrentes

2. Malezal

Grado de disturbio en el ambiente

Recuperación

1. Pajonal Denso

Modelo de Estados y transición del
Malezal de Paja Colorada
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Contribución a la conservación

5. Invasión Leñosas

Grado de disturbio en el ambiente

Aradas recurrentes

Abandono

Recuperación
Fertilización
Intersiembra

6. Espartillar Mejorado

Aradas
recurrentes

Recuperación

Fertilización
Intersiembra

Recuperación

3. Espartillar Degradado

Quemas
Pastoreo Intenso

Recuperación

2. Espartillar Pastoreado

Pastoreo

Recuperación

1. Espartillar Clausurado

Modelo de Estados y transición del
Espartillar de Aibe
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Contribución a la conservación

Manejo hídrico
Control leñosas

5. Invasión leñosas

Aradas recurrentes

Sequías
Drenajes

Abandono

Manejo hídrico
Herbicidas

Grado de disturbio en el ambiente

Sequías
Drenajes

2. Pajonal abierto

Pastoreo - Quemas
Herbicidas - Rolos

Recuperación

1. Pajonal Denso

Aradas
recurrentes

3. Pradera Inundable

Recuperación
de arroceras

Manejo
hídrico

Modelo de Estados y transición del
Pajonal de Paja Brava
Suelos inundables

12

LOS CAMBIOS DE LA VEGETACIÓN DEL PASTIZAL

Contribución a la conservación

Manejo hídrico
Control leñosas

5. Invasión malezas

Aradas recurrentes

Abandono

Sequías temporarias
Drenajes

Manejo hídrico
Herbicidas

Grado de disturbio en el ambiente

Sequías
Drenajes

2. Pajonal abierto

Pastoreo - Quemas
Herbicidas - Rolos

Recuperación

1. Pajonal Denso

Aradas
recurrentes

3. Pradera Inundable

Recuperación
de arroceras

Manejo
hídrico

Modelo de Estados y transición del
Pajonal de Paja Azul

EL MANEJO DEL PASTIZAL QUE SE DERIVA DEL
MODELO DE ESTADOS Y TRANSICIONES
Es posible diseñar prácticas de manejo del pastizal conociendo de
antemano cuál será su respuesta ante los cambios de los factores
ambientales, es decir los Estados que se alcanzan con las Transiciones
asociadas a dichos factores. De tal suerte que si una técnica puede
intensificar dicho factor, por ejemplo la inundación, la quema, el
pastoreo, el descanso, etc., se logrará deliberadamente desarrollar la
Transición a dicho Estado.
Por ejemplo el paso de un Pajonal Denso a un Pajonal Abierto se logra aumentando la
intensidad del pastoreo o carga animal instantánea; o en viceversa, de un Pajonal Abierto a
un Pajonal Denso mediante la clausura del lote al pastoreo. El pastoreo permite que las matas
de paja disminuyan en cantidad, en volumen y altura, dando paso a un pajonal más abierto.
Es importante ajustar las cargas y los tiempos de pastoreo para que se mantengan o incluso
mejoren la composición botánica y la estructura de la comunidad vegetal.
También para desarrollar un Canutillar a partir de un Pajonal Abierto, se debe aumentar el
tiempo de permanencia de agua en el lote. Simples estructuras vegetadas en un lote permiten
acumular los excedentes hídricos de una lluvia o de una crecida de un río. Bordos como
estructuras de captación y retención; y zanjas como estructuras de conducción de agua pueden
contribuir a aumentar la producción y la calidad del forraje.
El manejo del pastoreo, junto con otras prácticas como el manejo de los excedentes hídricos y
las quemas prescriptas en épocas estratégicas, permiten justamente abrir un pajonal, contribuir
a que aparezcan especies de alta calidad forrajera y favorecer, además, la presencia de aves de
pastizal con requerimientos de distintos ambientes para nidificar y alimentarse. En definitiva,
el manejo contribuye a mejorar la condición del lote, tanto en términos productivos como
conservacionistas.

Por su hábito palustre, alta calidad forrajera y crecimiento vigoroso, numerosas especies de pastos pueden
ser considerados “Canutillos”. En los Pajonales afectados por la inundación, e incluso en aquellos de sitios
con suelos salinos, pueden encontrarse canutillos de los géneros Leersia, Luziola, Eriochloa, Diplachne,
Hymenachne, Echinochloa, Steinchisma o Panicum y Paspalum. Sus semillas y hojas suelen ser un recurso
gravitante para la persistencia de la fauna y también para la economía de los ganaderos de pastizal (Fotos:
Gustavo D. Marino).
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Margarita pregunta: “¿Y si necesito reducir la cobertura de la paja brava
de un potrero y favorecer la llegada de pastos de cañada de alta calidad
forrajera?” Fernando responde: “Pues también, el modelo de estados y
transiciones puede ayudar nuevamente en esta situación. En este caso, el modelo
del Pajonal nos indica que, a través del manejo de los excedentes hídricos,
podemos lograr el cambio que sugieres. Los bordos de retención hídrica, por
ejemplo, permiten manejar el agua de una manera estratégica”

El reconocimiento
de los Estados y las
Transciones por parte
del productor es un
punto de partida para el
manejo sustentable del
pastizal ya que permite
comprender el alcance
de las decisiones que
se toman en el potrero
y sus consecuencias
sobre la producción y
la conservación (Foto:
Gustavo D. Marino).
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Los Canutillares representan
un Estado para muchas
comunidades de pastizales
inundables conocidas como
Pajonales. Los canutillos son
pastos estivales e invernales
con tasas de producción
de forraje y calidad
elevados, de allí que sean
tan apreciados por la fauna
doméstica y silvestre. Su
conservación es un aspecto
clave para la ganadería
sustentable (Foto: Gustavo
D. Marino).
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Hacia una Ganadería Sustentable de Pastizal
Los pastizales argentinos, la cuna de nuestra cultura gauchesca, se destacan por ofrecer
importantes recursos naturales y auspiciar un desarrollo económico basado en la actividad
agropecuaria. No obstante, cuentan con uno de los niveles más bajos de protección ya que en
la Argentina el porcentaje de áreas protegidas de pastizal apenas supera el 1%. Por otra parte
la fauna silvestre muestra claramente el grado de deterioro del bioma, pues una de cada cinco
especies de aves pampeanas está amenazada y varias especies y mamíferos emblemáticos
como el venado de las pampas y el aguará guazú se encuentran al borde de la extinción.
El proyecto “Pastizales y Sabanas del Cono Sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación
en Argentina” co-ejecutado por Aves Argentinas y Fundación Vida Silvestre Argentina nace ante
el desafío de alcanzar sistemas productivos ganaderos eficientes y rentables que, al mismo
tiempo, conserven la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan los pastizales
naturales. La ganadería de pastizal plantea: el desarrollo de modelos de manejo sustentable,
su implementación en Sitios Piloto (Campos del río Aguapey, Prov. de Corrientes; Pastizales
de la Bahía Samborombón, Prov. de Buenos Aires; Pastizales de Gualeguaychú, Prov. de
Entre Ríos; Sabanas de San Javier, Prov. de Santa Fe), su divulgación y la gestión de políticas
públicas de desarrollo sustentable.
El material que llega a sus manos contiene información clave para facilitar la puesta en
marcha de una ganadería sustentable de pastizal. Esperamos le sea de utilidad y agradecemos
su compromiso por producir y conservar nuestra naturaleza.
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