
Introducción

La Pampa Ondulada es una de las subregiones 
de la planicie pampeana argentina. Abarca una 
angosta franja al occidente de los ríos Paraná 
y de la Plata, que va desde el río Carcarañá en 
Santa Fe (al norte) hasta las inmediaciones de 
Punta Indio en Buenos Aires;  mientras que hacia 
el oeste y el suroeste los límites son indefi nidos. 
Debe su nombre al relieve predominantemente 
ondulado que la caracteriza. Presenta lomadas 
suaves, con gradientes de pendiente inferiores 
al 2%, aunque hay partes que superan el 
3%. Los suelos se han formado a partir de 
sedimentos loéssicos de granulometría fi na 
(INTA, 1983). Esta subregión es, en general, 
la mejor drenada de la gran llanura; sin 
embargo, presenta sectores deprimidos, casi 
siempre próximos a cursos de agua (INTA, 
1983). Allí, las limitaciones de drenaje derivan 

de la ubicación en el paisaje y de la escasa
profundidad de la napa freática (Mosconi et 
al., 1981). Estos ambientes abarcan un variado
mosaico de suelos y se caracterizan por una
conjunción de problemas de productividad (mal
drenaje, anegamiento, salinidad y alcalinidad),
determinante, en numerosos casos, de una
baja aptitud agrícola. Por ello es que suelen
destinarse a la producción pecuaria, en base a
pasturas naturales o mejoradas.

En cualquier condición ambiental la dinámica
de la vegetación pastoril es de alta complejidad
y está infl uenciada por la interacción de
aspectos tales como la historia y la presión de
pastoreo, las precipitaciones y las propiedades
del suelo (Milchunas y Lauenroth, 1989). La
difi cultad para llevar a cabo un uso sostenible
de estos pastizales aumenta en aquellos que
poseen menor productividad primaria (Behnke
Jr. et al., 2000). 

Las características topográfi cas y de drenaje
propias de las tierras bajas determinan un
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comportamiento particular en los fl ujos
materiales y energéticos. En esa dinámica
adquieren importancia los microrrelieves
y dominan las relaciones geoquímicas
bidireccionales (González Bernaldez, 1981).
Las diferencias en las intensidades de las
relaciones geoquímicas existentes entre
microrrelieves dan lugar a una diversidad de
microambientes. Precisamente, en los paisajes
deprimidos se presenta alta variabilidad
espacial de propiedades químicas, físicas y
biológicas del suelo. Esto ocurre en distancias
relativamente cortas, circunstancia que, en
muchos casos, permite la existencia de un
abigarrado mosaico de suelos con caracterís-
ticas disímiles (Allen y Mc Intosh, 1997;
Corwin et al., 2003).

La heterogeneidad espacial de ciertos
componentes de los paisajes deprimidos
destinados a pasturas, como son el drenaje y
las propiedades edáfi cas, interactúa en forma
compleja con el clima y el pastoreo para
determinar la distribución de la vegetación en el
terreno (Sala et al., 1986; Chaneton y Lavado,
1996; Onkware, 2000; Corwin et al., 2003). 

El conocimiento de la estructura y del
funcionamiento de un pastizal es requisito
previo a la planifi cación de su uso. Las
características fl orísticas estructurales del
tapiz (Braun-Blanquet, 1979) condicionarán
la preferencia y los hábitos de consumo de los
herbívoros (Deregibus et al., 2001).

Algunos de los factores modeladores de la
estructura de la vegetación a escala de predio
son la topografía, tipo de suelo y condiciones
micro-climáticas (Hartnett y Fay, 1998), la
profundidad de la napa de agua y su movimiento
dentro del perfi l del suelo (Batista y León, 1992)
y la interacción entre ellos (Pastor et al., 1987;
Coffi n y Lauenroth, 1988; Pastor y Post, 1993;
Archer et al., 1995).

Diferentes autores señalan que en condicio-
nes climáticas con poca variación y a un nivel
regional, los factores edáfi cos y micro topo-
gráfi cos determinan las diversas formaciones
vegetales a una escala local (Stephenson, 1990;
Goslee et al., 1997; Sánchez-Sánches e Islebe,
2002). 

En ambientes deprimidos la microtopografía 
modelaría la estructura de la vegetación. El 
conocimiento de esa relación puede ser útil 
para evaluar la funcionalidad del pastizal. Se 
sostiene la hipótesis de que la distribución 
aérea de los atributos topográfi cos infl uye en 
un alto porcentaje en la variabilidad espacial de 
las unidades forrajeras. Por lo tanto, el objetivo 
de este trabajo fue estudiar la relación entre las 
características estructurales y funcionales de 
la vegetación con la topografía, en un pastizal 
ubicado en un área deprimida y mal drenada.

Materiales y métodos

Area de estudio

El estudio se realizó en el Campo Experimental 
de la Facultad de Ciencias Agrarias 
(Universidad Nacional de Rosario), ubicado en 
las proximidades de la localidad de Zavalla, 
provincia de Santa Fe, Argentina, a los 33º de 
latitud S y a los 67º de longitud O.  El clima del 
área es húmedo-subhúmedo mesotermal, con 
un promedio anual de precipitaciones de 987 
mm y una temperatura media anual de 17ºC 
(datos de la Estación Meteorológica Zavalla, 
Servicio Meteorológico Nacional, Argentina; 
promedios de los 20 años anteriores al período 
experimental). Durante el verano existen 
numerosas jornadas con temperaturas máximas 
absolutas superiores a 30ºC; por otra parte, 
entre el 70 y el 75% de las lluvias ocurren en 
otoño y primavera, mientras que de diciembre 
a febrero el balance hídrico medio presenta las 
mayores defi ciencias.

El lugar de trabajo se encuentra al pie de la 
pendiente lateral que se extiende hacia una 
cubeta elongada. A través de esta última 
discurre un canal tributario de la cuenca del 
arroyo Ludueña. El sector tiene una superfi cie 
de 74 ha y se caracteriza por un mal drenaje, con 
un pastizal natural bajo uso exclusivo ganadero. 

En este lugar se relevaron las comunidades 
vegetales existentes a principios del otoño de 
2004, a través del estudio de la composición 
botánica, la abundancia de especies y la 
cobertura basal (Braun-Blanquet, 1979). A 
partir de esta información se identifi caron tres 
sitios, caracterizados cada uno de ellos por 



105VOL 34 N˚2  MAYO - AGOSTO 2007

poseer composición fl orística parcialmente 
homogénea y de modo que sus coberturas 
fueran relativamente elevadas respecto a otros 
sectores del lugar de estudio. Asimismo, se 
realizó un detallado levantamiento topográfi co. 
Con los datos obtenidos mediante ambos 
relevamientos se construyeron dos mapas: 
de comunidades vegetales y de altimetría. 
Integrando la información consignada en los 
mapas, se determinaron diversos escenarios en 
cada sitio. En esta instancia se midió, en todos 
los escenarios, la masa aérea de la vegetación. 

Característica  Unidades forraje de alta
productividad

UFAP 1 UFAP 2 UFAP 3
Dimensión, m 12x18 8x12 6x18
Area, m2 216 96 108
Pendiente, % 0,6 1,5 1,1

Cuadro 1. Características de las unidades forrajeras de alta
productividad (UFAP), ubicadas en Santa Fe, Argentina
(33º 01́ S y 60º 53´O). 
Table 1. Characteristic of forrage units of high
production (UFAP) located in Santa Fe, Argentina
(33º 01´S and 60º 53´W).

Figura 1. Ubicación de las unidades forrajeras de alta
productividad (UFAP) en el área de estudio (33º  01́ S y
60º 53´O). Datos obtenidos en marzo de 2004.
Figure 1. Outline of the location of high productive
foraging units (HPFU) (33º 01´S and 60º 53´W) were
obtained in March of 2004.
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Posteriormente se seleccionó un escenario de 
máxima productividad por sitio, respetando las 
siguientes condiciones: 1. tamaño mayor a 1 m2

y 2. distribución espacial superior al 30% en 
el escenario. Los tres escenarios seleccionados 
se designaron como unidades forrajeras de alta 
productividad (UFAP). Las mismas presentaron 
cierta homogeneidad general en las siguientes 
variables de caracterización: productividad 
forrajera, abundancia de las especies clasifi cadas
por grupo funcional y cobertura basal. La 
localización y delimitación de las UFAP se hizo a
través de un georreferenciamiento, utilizando un 
navegador portátil (GPS) (Figura 1 y Cuadro 1).

Pese a la señalada homogeneidad general, el 
estudio integral de las variables utilizadas para 
caracterizar la vegetación permitió reconocer 
ciertas diferencias dentro de cada UFAP. 
Usando el índice de Braun-Blanquet, que 
intega abundancia y cobertura, se distinguió
una o más unidades de combinación (Braun-
Blanquet, 1979). Correspondieron tres unidades 
de combinación a la UFAP 1, cuatro a la UFAP 
2 y una a la UFAP 3. 

Suelo

La diferente ubicación paisajística de las tres
UFAP se correspondió con una diversidad de 
suelos. La UFAP 1 se encuentra sobre un suelo
Argiudol vértico serie Roldán, la 2 sobre una 
fase peor drenada del anterior y la 3 sobre un 
Natracualf típico serie Zavalla.

A partir de los 40 cm de profundidad el suelo 
de la serie Roldán posee un horizonte B
fuertemente textural. El B21t (40 - 90 cm) es
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la porción más enriquecida en arcilla de ese
estrato (alrededor de un 50 %). Los valores de
sodio son reducidos en todo el perfi l del suelo y
el pH es algo ácido en superfi cie y cercano a la
neutralidad en los estratos más profundos.

El suelo de la serie Zavalla presenta un A2
en superfi cie (0 - 20 cm) con un contenido de
limo muy elevado (76 %) y signos evidentes de
limitaciones de drenaje (moteados, concreciones
ferromanganésicas). Sigue a continuación un
horizonte fuertemente textural (55,6 % de
arcilla en el B21t). Todo el B tiene alto tenor 
de sodio (PSI superior al 15 %) y pH, alcalino,
superior a 8 (Mosconi et al., 1981).

Manejo de la pradera

El área fue sometida a pastoreo rotativo con un
rodeo de cría de vacas Hereford. Se pastoreó
con carga promedio de 600 kg·ha-1, peso vivo, a
partir de la acumulación de más de 1500 kg·ha-1

de materia seca, dejando un remanente de 6-7 cm
(800 ± 150 kg·ha-1 de materia seca). El tiempo
de descanso varió estacionalmente según las
tasas de crecimiento de las especies. 

Análisis y caracterización espacial

Para establecer los puntos de muestreo de las
UFAP, en cada una de ellas se trazó una retícula
regular. De esta forma, se determinaron sobre
el terreno una serie de puntos equidistantes
entre sí a un metro, dando lugar a 216, 96
y 108 puntos muestrales para las UFAP 1,
2 y 3, respectivamente. Los puntos fueron
referenciados sobre un origen de coordenadas
previamente establecido en uno de los vértices
de cada UFAP. En ellos se realizó un detallado
(± 1 cm) relevamiento topográfi co.

Se estimó la fi tomasa aérea total por el
método de capacitancia. Este método basa su
funcionamiento en la diferencia de constante
dieléctrica que existe entre el aire y la
biomasa vegetal. Los cambios de capacitancia
provocados por el reemplazo del aire por 
material vegetal debajo del cabezal medidor 
del instrumento, permitieron establecer una
relación entre capacitancia y fi tomasa aérea.

Con el fi n de evaluar la importancia relativa

de las especies dominantes dentro de cada 
UFAP, se determinó la abundancia y el grado 
de cobertura de las mismas, según el sistema 
de Braun-Blanquet (1979). Las mediciones se 
realizaron en 1 m2, al fi nalizar cada estación 
de crecimiento.

Para determinar la posible infl uencia de la napa 
freática en el drenaje se midió la profundidad 
de la misma. En un sector de cada UFAP se 
hizo un pozo cilíndrico de 2 m de profundidad 
y se introdujo un tubo de acrílico de 15 cm de 
diámetro que llegaba hasta la base del pozo, 
mientras que el extremo superior sobresalía 
encima de la superfi cie. Con una regla 
graduada introducida en el tubo se registró 
la distancia desde la superfi cie del suelo a la 
napa freática. Esta medición se realizó en 
seis y cinco oportunidades en otoño y en las 
demás estaciones del año, respectivamente. Las 
mediciones se realizaron con una separación 
entre dos registros consecutivos entre 11 y 22 
días, de acuerdo a las condiciones de drenaje 
del área.

Para llevar a cabo los análisis geoestadísticos 
se empleó el programa SURFER (versión 5.01, 
1994, Sandy, Utah, EUA). La base de datos 
disponibles fueron los valores de los puntos 
de coordenadas de la grilla asignada para cada 
UFAP, en relación a las siguientes mediciones: 
fi tomasa aérea, clasifi cación fl orística y 
altimetría de precisión. 

Las relaciones entre las características de 
la vegetación (unidades de combinación y 
fi tomasa aérea) y la topografía de precisión 
se estudiaron matemáticamente por análisis 
de regresión lineal (p < 0,05). Los análisis 
de correlación y regresión se realizaron 
con el programa estadístico INFOSTAT/
PROFESIONAL (Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina,2001).

Resultados

Las temperaturas mensuales y las precipita-
ciones del área de trabajo se exponen en el 
Cuadro 2, tanto las del período de estudio como 
los promedios históricos durante 25 años, en 
igual distribución anual. Las precipitaciones 
ocurridas en dicho período alcanzaron un valor 
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de 802 mm, mientras que la media histórica 
fue de 987,5 mm. El monto anual de lluvias 
resultó un 19% inferior a dicho promedio. 
La distribución temporal del desbalance fue 
irregular. El invierno y la primavera fueron 
las estaciones más defi citarias en relación a la 
media histórica (57 % y 40 % de disminución, 
respectivamente). El análisis de los datos de las 
temperaturas medias mensuales muestra una 
variación de 3,14 ± 0,47ºC con respecto a los 
datos promedios anuales (Cuadro 2).

Las UFAP se hallaban situadas en diferentes 
posiciones relativas del paisaje. La UFAP 1 era 
parte de un sector más alto y mejor drenado 
que el que ocupaban las otras dos. La napa 
freática se mantuvo a una profundidad mayor 
a 1 m durante todo el año. La UFAP 2 se 
ubicó a 150 m de distancia de la primera; en 
una posición altimétrica entre 0,3 y 0,7 m más 
baja que UFAP 1, con una napa freática que 
osciló, alrededor de la profundidad de 1 m, a 
lo largo del año. La UFAP 3 correspondió a un 
área unos 0,6 m más baja que la UFAP 2, con 
grandes limitaciones de drenaje, suelos de pH 
alcalino, salinidad desde la superfi cie y napa 
freática a una profundidad inferior a 1 m.

La microaltimetría de detalle muestra menor 
variabilidad topográfi ca en la UFAP 3 que en 
las otras dos unidades (Figura 2). Esto pone 
de manifi esto que los movimientos de los 
materiales en superfi cie ocurrieron a través 
de distancias reducidas, jerarquizando las 
relaciones dentro de los microrelieves.

Parámetro Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb

Precipitación, mm
Año de estudio    71,0 133,7 62,9 18,7 19,2   4,6   4,6 77,9   69,1 163,4   81,0   96,0
Promedio
1975-2000 118,5   97,3 54,9 41,5 26,1 31,8 48,5 95,9 109,1 118,3 121,0 124,6

Temperatura, ºC
Año de estudio   21,0   18,3 11,5 11,7 11,2 12,8 15,6 17,3   20,1   22,5   23,4  22,4
Promedio
1975-2000  20,8   17,1 14,1 10,8 10,1 11,7 13,6 16,8  19,7  22,7   23,6 22,2

Cuadro 2. Precipitaciones y temperaturas medias mensuales registradas en el año de estudio y promedios en el período
1975-2000. (33º  01́ S y 60º 53´O).
Table 2. Precipitation  and annual distribution of mean temperature in the period of study  and average for 25 years
(1975-2000) ( 33º 01´S and 60º 53´W).
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Figura 2. Microaltimetría de detalle en cada unidad
forrajera de alta productividad (UFAP), sector ubicado
en Santa Fe, Argentina a 33º  01́ S y a 60º 53´O. Datos
obtenidos en marzo de 2004.
Figure 2. Microaltimetry of detail in each high productive
foraging units (HPFU) located in Santa Fe Argentina at 
33º 01´S and 60º 53´W were obtained in March of 2004.
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Se encontraron 14 especies de plantas
dominantes en todo el sector bajo estudio. En
el Cuadro 3 se exponen los resultados de los
censos estacionales de vegetación según UFAP.
Dentro de cada una de éstas se discriminó
de acuerdo con las unidades de combinación
reconocidas. 

Los mapas de distribución de la vegetación
según la estación del año muestran que en
las UFAP 1 y 2 las unidades de combinación
variaron su disposición espacial en el transcurso
del estudio (Figura 3). 

Del total de especies relevadas en todo el sitio
de trabajo, el 92% se presentó tanto en la UFAP
1 como en la UFAP 2. En ambas unidades
forrajeras el 46% de las especies perteneció al

grupo funcional gramíneas C4, el 31% al grupo 
gramíneas C3 y el 23% restante correspondió 
al grupo graminoides. Es importante destacar 
que Bothriocloa laguroides sólo estuvo 
presente en la UFAP 1 y que Chloris halophyla
exclusivamente se registró en la UFAP 2. 
La especie Cynodon dactylon fue exclusiva 
en la UFAP 3 y defi nió la única unidad de 
combinación reconocida.

En las UFAP 1 y 2 la cantidad de fi tomasa aérea 
alcanzó valores mínimos durante el invierno 
(1.200 ± 102, 1.000 ± 128 kg·ha-1, en UFAP 1 y 
2 respectivamente) y máximos en la primavera 
(2.800 ± 850 y 2.600 ± 800 kg·ha-1, en UFAP 
1 y 2 respectivamente). En la UFAP 1 la 
distribución espacial de la fi tomasa aérea tuvo la 
mayor homogeneidad en invierno; en la UFAP 

Unidades de combinación1

Otoño Invierno Primavera Verano

Especies 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

UFAP 1
Paspalum dilatatum 3 2 3  3 2 3  4 4 5  4 4 5 
Setaria geniculata 0 0 0  0 0 0  0 0 0  2 3 1 
Bothiocloa laguroides 0 0 0  0 0 0  0 1 0  2 2 1 
Panicum milioides 0 0 0  0 0 0  1 2 1  2 3 1 
Stipa hyalina, S. neesiana 2 3 4  2 3 4  2 3 2  1 2 1 
Hordeum stenostachys 5 4 4  5 4 5  5 3 2  0 0 1 
Bromus catharticus 5 1 5  5 1 5  3 2 5  0 0 1 
Lolium multifl orum 3 1 2  3 1 2  2 1 2  0 0 0 
Graminoides  (Carex, Cyperus, Juncus) 1 1 1  3 1 0  3 0 1  3 0 3 
Cynodon dactylon 0 0 0  0 0 0  0 0 0  1 0 0 

UFAP 1
Paspalum dilatatum 3 2 3 1 1 0 1 0 4 3 2 1 4 4 3 3
Setaria geniculata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
Panicum milioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 3 3 1
Chloris halophila 0 2 0 0 0 2 0 0 1 4 4 4 2 5 4 4
Stipa hyalina, S. neesiana 0 3 2 1 0 2 1 1 4 3 1 1 3 2 1 1
Hordeum stenostachys 5 4 4 2 5 4 4 3 4 3 3 2 0 0 0 0
Bromus catharticus 5 2 4 1 5 3 5 2 3 2 3 1 0 0 0 0
Lolium multifl orum 3 1 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Graminoides (Carex, Cyperus, Juncus) 4 3 0 3 4 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0
Cynodon dactylon 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 4 3 4 4

UFAP 1
Cynodon dactylon 3    2    5    5  

Cuadro 3. Principales especies presentes en las unidades forrajeras de alta productividad (UFAP) y sus valores de 
abundancia y cobertura. Datos obtenidos entre  marzo y diciembre de 2004. El sector ubicado a 33º  01́ S y a 60º 53´O.
Table 3. Abundancy-cover (Braun-Blanquet, 1979) of the main grassland species in high productive foraging units (HPFU). 
Measurements were done between March and December, 2004. The sector was located 33º 01´S and to 60º 53´O.

1Unidades de combinación y números (0 a 5) según el sistema abundancia-cobertura de Braun-Blanquet (1979),  donde 0 = ausente, 1= muy 
escasa, 2= escasa, 3= no numerosa, 4= numerosa y 5 = muy numerosa.
1Units of combination and numbers (0 to 5) according to system abundance-covering of Braun-Blanquet (1979), where 0 = absentee, 1 = 
very scarce, 2 = scarce, 3 = not numerous, 4 = numerous and 5 = very numerous.
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2 esta situación se verifi có en otoño e invierno. 
La producción forrajera estacional de la UFAP 3 
(1.680 ± 287 kg·ha-1 de materia seca, 2.345 ± 
358 kg·ha-1 de materia seca, en primavera y 
verano, respectivamente) estuvo condicionada 
por el comportamiento en el crecimiento de 
C. dactylon. Los valores medidos de fi tomasa 
aérea en las UFAP tuvieron relaciones 
signifi cativas con la posición altimétrica de los 
sitios evaluados (Cuadro 4).

Se observó que la altimetría se correlaciona 

signifi cativamente con la composición específi ca
de la comunidad vegetal y con la productividad
forrajera. El coefi ciente de correlación negativo
entre las productividades y la altimetría sugiere
que en algunos sitios de menor altura relativa
de cada UFAP es probable encontrar mayores
valores de fi tomasa aérea.

Discusión

La existencia de heterogeneidad en la estructura
de los pastizales se ha reconocido a diferentes

Figura 3. Distribución espacial de las unidades de combinación en las unidades forrajeras de alta productividad (UFAP),
según la estación del año. Los números representan las unidades de combinación, sus valores de abundancia y cobertura
según Braun-Blanquet (1979). UFAP 1, sector más alto y mejor drenado, UFAP 2, sector ubicado en una posición altimétrica
entre 0,3 y 0,7 m más baja que UFAP 1.
Figure 3. Space distribution of combination units in species in high productive foraging units (HPFU) according to the
season. Numbers indicate combination units and their abundance and cover values according to Braun-Blanquet (1979).
HPFU 1 was the highest, well drained sector, and HPFU 2 was located between 0.3 and 0.7 m lower than HPFU .
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escalas (Pucheta et al., 2004). Cabido et al.
(1997), Nai-Bregaglio et al. (2002) y Cingolani
et al. (2003) determinaron que a nivel de
lotes la estructura del pastizal está controlada
por la intensidad del uso ganadero y por las
características edáfi cas y topográfi cas. En el
presente trabajo el pastizal fue sometido a una
moderada intensidad de pastoreo, cuando logró
acumular más de 1500 kg·ha-1 de materia seca,
dejando un remanente de 800 ± 150 kg·ha-1

de materia seca. Tal manejo permitió realizar 
pastoreos controlados con alta carga y mantener 
la composición botánica (Luisoni, 2003).

La heterogeneidad observada en las UFAP 1
y 2 se explica en parte por la vinculación de
las características estudiadas de la vegetación
con la posición altimétrica (Figura 3). Esto
podría estar relacionado con el drenaje debido
a que los sectores más bajos presentan mayores
limitaciones para la normal evacuación de los
excedentes hídricos del suelo. Precisamente,
las condiciones ambientales de la parte más
deprimida de la superfi cie bajo estudio (UFAP
3) dieron lugar a la adaptación de C. dactylon
como una única especie vegetal. 

Tongway et al. (2004) han aludido a un nuevo
paradigma de circulación tridimensional de
los fl ujos hídricos y a la formación de islas

o parches de fertilidad, lo que supone un 
acrecentamiento de la heterogeneidad espacial 
del suelo y que la vegetación se reorganiza según 
esa heterogeneidad. Por otra parte, diversos 
autores enunciaron que pequeñas diferencias en 
la posición topográfi ca pueden generar cambios 
importantes en la dinámica del agua (León et 
al., 1979; Aguiar y Sala, 1999).

Puigdefábregas et al. (1999) y Gibon (2005) 
encontraron que el gradiente de pendiente es uno 
de los parámetros topográfi cos que correlaciona 
signifi cativamente con las propiedades del 
suelo. Así, al crecer la concavidad, también lo 
hace el espesor del horizonte A. En cada UFAP 
se registraron valores promedios y desvíos 
similares a los señalados por estos autores 
(27 ± 3,4 cm; 24 ± 2,1 cm y 20 ± 2,0 cm, de 
profundidad del horizonte A para la UFAP 1, 2 
y 3 respectivamente).

Sharma et al. (1998) encontraron que los sectores 
cóncavos poseían una mayor percolación 
del agua, escurrimiento despreciable y 
acumulación de aguas provenientes de áreas 
adyacentes relativamente más altas, siendo así 
mayor la precipitación efectiva. Del análisis de 
las unidades de combinación de especies en las 
UFAP 1 y 2  se observó que la cobertura de las 
gramíneas festucoideas (tipo C3) aumentó en 

 Unidades forrajeras de alta productividad1

 UFAP 1 UFAP 2 UFAP 3

Parámetro r p r p r p
Altimetría  1  1  1 
Fitomasa aérea en el otoño -0.20  0,22  -0,30 * 0,08 * -  -
UC en el otoño -0,30 * 0,06 * 0,40 * 0,02 * - 
Fitomasa aérea en el invierno -0,20  0,23  -0,44 * 0,01 * -  -
UC en el invierno  0,64 * 8,9x10-6 * 0,38 * 0,02 * -  -
Fitomasa aérea en la primavera -0,25  0,18  -0,38 * 0,03 * 0,31 * 0,01 *
UC en la primavera  0,45 * 3,6x10-3 * 0,51 * 1,9x10-3 * -  -
Fitomasa aérea en el verano -0,37 * 0,02 * -0,53 * 1,2x10-3 * 0,45 * 2,2 x10- *
UC en el  verano  0,58 * 8,3x10-5 * 0,22  0,19  -  -

Cuadro 4. Coefi cientes de correlación de la microaltimetría con la producción de fi tomasa aérea y de la microaltimetría con 
la distribución espacial de las unidades de combinación, en cada unidad forrajera de alta productividad (UFAP).
Table 4. Correlation coeffi cients obtained between microaltimetr and forage production and between microaltimetry and 
space distribution of combination units, in each high productive foraging units (HPFU), according to the season.

1Unidades Forrajeras de Alta Productividad (UFAP): UFAP 1, sector alto, bien drenado; UFAP 2, sector en una posición altimétrica entre
0,3 y 0,7 m que UFAP 1 y UFAP 3, sector en una posición altimétrica de 0,6 m más baja que UFAP 2. Datos obtenidos entre marzo y
diciembre de 2004. * Coefi cientes de correlación estadísticamente signifi cativos (p <0.05).
1High Productive Foraging Units (HPFU): HPFU 1, high sector, well drainage; HPFU 2, sector in position altimetry between 0.3 y 0.7 m
that HPFU 1 and HPFU 3, sector in position altimetry of 0.6 m lower that HPFU 2. Data were obtained between March and December of 
2004. * Coeffi cient of correlation signifi cant at p < 0.05.
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los sectores altimétricos más bajos, en especial 
aquellas de comportamiento anual. Por otra 
parte, en los sitios más altos (diferencias 
altimétricas de 20 cm en la UFAP 1 y de 16 
cm en la UFAP 2, entre el sector más elevado 
y el más cóncavo), predominó la cobertura 
de las gramíneas perennes no festucoideas 
(tipo C4) (Figura 3 a y b). Estos resultados se 
relacionan a lo documentado por Harper et al. 
(1965) quienes señalan la infl uencia diferencial 
de las variaciones en la microtopografía 
de la superfi cie del suelo sobre el éxito del 
establecimiento y crecimiento de diferentes 
especies.

La dinámica del agua del suelo, relacionada con 
la altimetría,  son considerados dentro de los 
factores clave que infl uyen en la composición 
de especies de una comunidad vegetal, como 
lo manifi estan Sollins (1998) y Laurance et 
al. (1999) para otros ambientes. En este lugar, 
caracterizado por ser un sector deprimido, se 
observó que en los períodos de precipitaciones 
menores a las medias regionales (Cuadro 
2), la menor altimetría en cada UFAP 
condicionó signifi cativamente el crecimiento 
de las especies de plantas en cada unidad de 
combinación (Cuadro 4). La ubicación de la 
UFAP 2, intermedia en el sector, logró mayores 
ventajas ambientales respecto a la UFAP 1, en 
los referidos períodos.

Desde la perspectiva del uso del recurso en 
estos ambientes, es importante conocer el 
funcionamiento productivo de la comunidad, 
condicionado por las unidades de vegetación 
participantes en la comunidad (D Ángelo, 
2002). Para Forman y Gordon (1986), los 
cambios en la proporción de estas unidades 
podrían generar estados productivamente más 
deseables del pastizal.

Finalmente, los resultados obtenidos sugieren 
que las condiciones microtopográfi cas, 
en ambientes planos, son ecológicamente 
signifi cativas. Esto debido a que están altamente 
correlacionados con la distribución de las 
especies vegetales y con la productividad del 
recurso forrajero. Oliveira-Filho et al. (1998)
y Johnstone (1992), arribaron a similares 
conclusiones, desarrollando sus estudios en 
ambientes contrastantes al de este trabajo. 

Por lo tanto, se considera que la heterogeneidad
fi sonómica de los pastizales de áreas deprimidas
está altamente relacionada con las variaciones
microtopográfi cas. La complejidad de las
relaciones entre los parámetros topográfi cos
y los de la vegetación hace necesaria la
evaluación en detalle de diversas variables para
caracterizar correctamente a cada sector.

Resumen

A menudo, las comunidades vegetales presentes
en los paisajes deprimidos de la Pampa
Ondulada son espacialmente heterogéneas. El
objetivo de este trabajo fue establecer si existe
relación entre las características estructurales y
funcionales de la vegetación con la topografía,
en un área mal drenada. El estudio se realizó en
un sector próximo a una cañada perteneciente
a la cuenca del arroyo Ludueña (Zavalla,
Santa Fe, Argentina). El recorrido del arroyo
Ludueña se ubica entre los 32º 46º y 33º 07´
de latitud sur y 60º 39´ y 61º 07´ de longitud
oeste. La identifi cación de las comunidades
vegetales y un relevamiento topográfi co
permitieron reconocer tres unidades forrajeras
de alta productividad (UFAP). En cada una se
midió la productividad primaria neta aérea,
la abundancia y el grado de cobertura, y se
establecieron diversas unidades de vegetación.
Los resultados sugieren que en los ambientes
deprimidos la cobertura y la abundancia de la
vegetación están altamente relacionadas con la
microtopografía.

Palabras clave: Ambientes deprimidos,
comunidades vegetales, topografía, unidades
forrajeras.
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