
Se analizaron mediante clausuras los efectos del pastoreo y pisoteo por
ganado vacuno en un campo en las islas Lechiguanas (Departamento de
Gualeguay, Entre Ríos). Luego de un año de trabajo, la exclusión a la
ganadería permitió un cambio en la composición florística. En los sitios
excluidos empezaron a cobrar relevancia especies nativas de gran valor
forrajero como la verdolaga (Althernantera philoxeroides), el pasto laguna
(Echinochloa helodes) y carrizo (Hymenachne pernambucense). Para los tres
casos la ganadería favoreció el desarrollo de especies evasoras y tolerantes al
pastoreo como Rumex pulcher, Cyndon dactylon y Mimosa pigra, entre otras.
Considerando a la biomasa verde como una medida indirecta de la
productividad primaria neta, los sitios excluidos resultaron más productivos
que los pastoreados. Los resultados sugieren efectos de sobreexplotación de
las comunidades naturales.
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Efectos del pastoreo y pisoteo sobre la 
composición florística y la biomasa vegetal aérea

Biomasa Verde, seca, reproductiva y broza ± EE (error estándar) 
obtenida para los tres ambientes estudiados del Delta Medio y los dos 
tratamientos: excluido al ganado y pastoreado.
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