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El pastoreo o su exclusión, altera el banco de semillas en pastizales. Se 

analizó el efecto del pastoreo sobre el banco de semillas de la estepa de 

halófitas de un pastizal de la Pampa Deprimida. Los tratamientos fueron: 

1) Pastoreo continuo con alta intensidad (C); 2) Pastoreo rotativo por 3 

años con intensidad moderada (con historia de pastoreo continuo) (PR); 

y 3) Clausurado al pastoreo por 12 años (Cl), en Vieytes, Buenos Aires. 

Los muestreos se realizaron en febrero (Banco de Semillas Invernal: BSI) 

y en junio (Banco de Semillas Estival: BSE). Para la evaluación se utilizó el 

método de emergencia de plántulas [1]. Se determinó el tamaño del 

banco de semillas para cada tratamiento, la densidad relativa de los 

grupos  funcionales  (gramíneas  C3  y  C4;  dicotiledóneas; 

monocotiledóneas no gramíneas y leguminosas) y la densidad relativa de 

las especies en cada grupo funcional. La densidad total en Cl fue 

significativamente mayor (p<0,05) sin diferencias significativas entre 

estaciones. Las especies C3 presentaron mayor densidad relativa en BSI, 

las C4 dominaron en los tratamientos C, en cambio las monocotiledóneas 

no gramíneas en los tratamientos Cl, las dicotiledóneas similar densidad 

relativa en los distintos tratamientos y las leguminosas poco 

representadas en todos los tratamientos. Entre las especies C3 

dominantes se encontraron, Gaudinia fragilis, Hordeum stenostachys y 

Lolium multiflorum; dentro de las C4 Sporobolus pyramidatum, Monerma 

cylindrica, Setaria parviflora y Diplachne uninervia en las dicotiledóneas: 

Spergula laevis, Pluchea sagittalis y Grindelia discoidea; en las 

monocotiledóneas Cyperus meridionalis, Cyperus reflexus y Juncus 

bufonius. El tamaño del banco de semillas es pequeño, y es modificado 

como consecuencia del manejo del pastoreo utilizado sobre la estepa de 

halófitas. Las C3 vegetan durante el otoño e invierno y alcanzan su 

máxima productividad en la primavera temprana. Las C4 crecen durante 

primavera, verano y otoño con máxima productividad durante el verano. 

La mayor densidad relativa de monocotiledóneas no gramíneas 

encontradas en la clausura podría deberse a que encuentran mejores 

condiciones de humedad edáfica para desarrollarse, como consecuencia 

de una importante cantidad de broza presente en el suelo excluido al 

pastoreo [2]. Las especies encontradas e identificadas en esta tesis 

corresponden, en su mayoría, a lo estudiado y descrito por trabajos 

previos realizados en la estepa de halófitas de la Pampa Deprimida [3]. 

Los resultados sugieren que el pastoreo con ganado vacuno sobre la 

estepa de halófitas de la Pampa Deprimida genera cambios en el tamaño 

del banco de semillas, en la importancia relativa de los distintos grupos 

funcionales y en consecuencia en la presencia de las distintas especies. 

Existe la posibilidad de regenerar estos ambientes a través de un manejo 

adecuado del pastoreo lo que permitiría mantener la diversidad florística, 

la productividad y sustentabilidad del sistema. 
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