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En la Pampa Deprimida la cría de ganado bovino ha sido la actividad

en tanto, el establecimiento de plántulas se redujo significativamente

pecuaria predominante desde el siglo XIX, siendo desde entonces el

sobre el Natracualf bajo pastoreo continuo.

Germinación acumulada (%)

pastizal el principal sustento forrajero y proveedor de servicios [1]. La
Estepa de halófitas [2] cubre alrededor del 16 % de la superficie de la
región sobre suelos con problemas de alcalinidad. En estos ambientes la
historia pastoril indujo a pérdidas en la diversidad florística, promovió a
especie de pobre valor forrajero como dominantes (del genero Distichlis)
[3] y afectando además las características físicas y químicas del suelo [5].
Tales cambios florísticos y edáficos tienen como consecuencias al

60%

Con cubierta
Sin cubierta

40%

30%

20%

10%

0%

Rotativo

mediano plazo una baja productividad primaria neta y de pobre calidad
[4]. La recuperación de las especies nativas de alto valor forrajero
constituye una valiosa estrategia para la regeneración forrajera del
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Figura 1. P.G (%) en semillas peladas (barra blanca y línea partida) y sin pelar (b.
negra y l. solida), almacenadas 2 y 8 meses y puestas en suelos con pastoreo
continuo vs rotativo. Testigo: líneas horizontal.

sistema y denota ventajas (conservar la heterogeneidad y estabilidad del
sistema, y respetar la fragilidad estructural y funcional) respecto a las

Los resultados sugieren que efectivamente las cubiertas seminal de C.

estrategias convencionales de reemplazo de la comunidad natural por

berroi inducirían dormición por algunos meses (< 8). El pastoreo rotativo

pasturas monofíticas perennes, generalmente con especies subtropicales.

favorecería la preservación de C berroi en las comunidades halófita y su

Han sido evaluadas, con diversos grados de éxitos, distintas estrategias

ausencia en las comunidades vegetales correspondiente a suelos Argiudol

que atienden a la recuperación de las especies nativas, como por ejemplo:

vértico, no respondería a cuestiones edáficas.

la aplicación de prácticas que promueven el pulso germinativo del banco
de semilla del suelo o la incorporación de semillas de gramíneas nativas
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