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Cambios en la composición florística de un pastizal pampeano
bajo diferentes prácticas de manejo
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Abstract
S.R. Feldman and R.O. Refi. 2006. Changes of the floristic composition in a Pampean
native grassland under different management practices. Cien. Inv. Agr. 33(2):109-116.
Plant communities developed on alkaline soils of the Pampa Ondulada region in Argentina
are already described from a floristic point of view. The goal of this paper is to analyze the
effect of different managements on community structure. The following experimental plots
were set in March 2001: (1) control; (2) chisel plough tillage and fertilization; (3) fertilization
and sow of Festuca arundinacea, festuca and Lotus corniculatus, lotus; and (4) gliphosate
aplication, fertilization and non-tillage with sow of the same species. Intermitent grazings
were allowed. On April and November 2001 and 2002 vegetation was surveyed in randomly
placed permanent plots using a cover-abundance scale. Plot x species matrixes were built and
analyzed by multivariate methods. Diversity (H’), richness (S), and evenness (E) indexes were
estimated and compared using non-parametric methods. All diversity indexes (S, E and H’)
and overall grassland cover were high at the beginning of the experiment. On November 2001
and April 2002, H’ and S significantly differed among treatments, with highest values found on
treatment (1) and lowest ones on treatment (4). S values increased during the second spring due
to restoration of original grassland species. Although management practices improved forage
quality of study grassland in the short time, plant community showed poor resilience after
agricultural disturbances, including incorporation of exotic species.
Key words: Disturbance, diversity, halophilous communities, multivariate analysis.

Introducción
Los suelos bajos de la Pampa Ondulada
comprenden, aproximadamente, un millón
de ha ubicadas en el sur de la provincia de
Santa Fe y norte de la provincia de Buenos
Aires (Argentina). Son suelos ubicados en
depresiones, hidromórficos, salinos o sódicosalinos o “dulces” y en áreas de media loma, de
extensión y pendiente variable. Están integrados
principalmente por argialboles, natralboles,
natracuoles y natraculfes; habitualmente
dispuestos en una toposecuencia entre las áreas
altas de suelos zonales y el curso de los ríos y
arroyos (INTA, 1990).

La vegetación de estas áreas ha sido previamente
descrita (Parodi, 1930; Cabrera, 1971; Lewis,
1996). Fisonómicamente, es similar a las áreas
deprimidas del centro y este de la provincia de
Buenos Aires (León, 1975; Hidalgo y Cahuepé,
1991; Deregibus et al., 2001). En la provincia
de Santa Fe, Lewis et al. (1985) identificaron
tres tipos de comunidades a lo largo de
una cenoclina con restricciones edáficas
crecientes, principalmente por saturación
hídrica, alcalinidad y salinidad: los flechillares
(comunidades con especies del género Stipa,
fechillas, como especies dominantes), las
comunidades halófilas y las comunidades
hidrófilas.
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Diversas comunidades se hallan en las medias
lomas de la cenoclina, entre los campos altos de
la región y las áreas muy hidromórficas. Entre
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las especies más conspicuas se destacan Stipa
papposa, S. hyalina, S. neesiana, Botriochloa
laguroides y Sporobolus indicus, siendo esta
última especie tolerante a la salinidad (Lewis
et al., 1985).
Desde fines del siglo XIX los suelos altos de
la región se destinaron a la agricultura y el
engorde de ganado, mientras que la cría vacuna
se mantuvo en los ambientes de media loma
y de alto hidromorfismo. Esta actividad se
realizó sin planificación y sin conocimientos
de la funcionalidad de los pastizales. Durante
el siglo XX, el mantenimiento de la condición
de los suelos en las áreas altas combinó la
agricultura con cortos períodos de ganadería,
pero la actividad agrícola de los últimos 30
años y el advenimiento de la siembra directa
agudizaron la expulsión de la ganadería hacia
las áreas deprimidas, acentuando el deterioro
de sus pastizales (Morello y Matteucci, 1997;
Rearte, 2004). Como se señaló previamente,
dichas comunidades están descriptas en el
sur de Santa Fe (Lewis et al., 1985), pero se
desconoce el efecto de diferentes prácticas de
manejo sobre su composición florística.
El objetivo de este trabajo fue describir los
cambios botánicos en el corto plazo, de un
pastizal deteriorado por inadecuado manejo
del pastoreo y sometido a distintas alternativas
posteriores de manejo.
Materiales y métodos
El experimento se realizó en el Campo
Experimental F. Villarino de la Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de
Rosario, en un sector de media loma alcalina
caracterizado por presentar un suelo Natracuol
(INTA, 1990) próximo a Zavalla (33º S; 61º O),
Argentina.
En otoño de 2001 se establecieron los
siguientes tratamientos: 1. Campo natural sin
modificar. 2. Escarificado del suelo hasta 15
cm y fertilizado con 100 kg·ha-1 de fosfato
diamónico. 3. Fertilización según se indicó en
(2) más intersiembra a 30 cm de festuca alta
((Festuca arundinacea, 5 kg·ha-1) y lotus ((Lotus
corniculatus, 2 kg·ha-1). 4. Dos aplicaciones de
glifosato (4 L·ha-1), fertilización según se indicó

en (2) y posterior siembra directa de festuca alta
y lotus (10 y 3 kg·ha-1, respectivamente).
Estos tratamientos se distribuyeron de acuerdo
con un diseño de bloques completos al azar
con tres repeticiones cada una representada
por parcelas de 1700 m2. En toda la superficie
se realizaron pastoreos intermitentes con
vacunos, ingresando los animales a las parcelas
cada 45 a 90 días, cuando se registraba en ellas
una acumulación de fitomasa aérea próxima a
2000 kg·ha-1 de materia seca y hasta dejar 10
cm de tapiz herbáceo. Se empleó alta carga
instantánea, aproximadamente 12.000 kg de
peso vivo animal por hectárea.
En abril (situación inicial) y noviembre de 2001
y abril y noviembre de 2002 se determinó la
abundancia-cobertura siguiendo la metodología
propuesta por Braun-Blanquet, (1979: 1: especie
abundante pero de cobertura insignificante,
<5%; 2: abundante pero con cobertura >5%;
3: cualquier número, cobertura 25-50%; 4:
cualquier número, cobertura 50-75% y 5:
cualquier número, cobertura 75-100%). Con
estos objetivos se establecieron tres marcos
fijos de 4 x 4 m por parcela, totalizando en cada
oportunidad nueve censos por tratamiento.
Para cada fecha de muestreo, se construyeron
matrices de especies por censo, las cuales se
analizaron mediante análisis de componentes
principales usando el programa PCORD
(McCune y Mefford, 1990), reemplazando
los datos de abundancia-cobertura de Braun
Blanquet por la escala propuesta por van der
Maarel (1979).
Se realizaron los siguientes análisis: 1.
Componentes principales (PCA) usando matriz
de varianza-covarianza, con el objeto de
establecer la estructura general de los datos de
manera tal de visualizar si se ubican al azar en el
plano determinado por los primeros ejes o si es
observable alguna tendencia; y 2. Procedimiento
de permutación de respuestas múltiples (MRPP,
multiple response permutation procedure)
(Zimmermann et al., 1985), usando la distancia
euclídea y n/∑n para ponderar los grupos. Este
último análisis fue similar a la prueba t o una
F, sin depender de los supuestos de normalidad
F
u homogeneidad de las varianzas y ha sido
previamente utilizado para analizar pastizales
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(Marco, 1995). Los análisis multivariados se
realizaron usando el paquete PCORD (McCune
y Mefford, 1990). Los valores de diversidad
(índice de Shannon, H’ = -∑(Pi·log Pi, donde
Pi es la probabilidad de aparición de la iésima especie en cada parcela, Shannon 1948),
riqueza (S, número de especies) y equitatividad
(E = H’/ln S), calculados para cada tratamiento
y fecha de muestreo, se compararon mediante
pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y
Dunn descriptas en Hollander y Wolfe, 1973.
La nomenclatura empleada fue acorde con
Zuloaga et al. (1994) y Zuloaga y Morrone
(1996 y 1999).
Resultados y discusión
Se censaron inicialmente 29 especies, 14
graminiformes (cuatro especies tipo C3 y diez
tipo C4) y 15 especies latifoliadas (Cuadro 1).
La cobertura fue 90-100%, siendo las especies
mas frecuentes Cynodon dactylon, Sporobolus
indicus, Paspalum dilatatum y Cyperus sp,
todas especies C4. Este predominio de las
especies C4 se podría deber a las condiciones
edáficas, con presencia de sales que limitan la
disponibilidad del agua (Biani et al., 2004) y
al sobrepastoreo previo (Nuñez et al., 2002),
que resiente en mayor medida a las especies
C3 (Agnusdei, 1999). Los valores de diversidad
y sus componentes, riqueza y equitatividad,
fueron 2,43; 12,6 y 0,96, respectivamente. Por
sus características, se asemejó a la comunidad
D de los flechillares del sur-este de la provincia
de Santa Fe (Lewis et al., 1985). En el sur-este
de la provincia de Córdoba, en un pastizal con
predominio de Poa spp., Hordeum stenostachys
y Distichlis spicata en ambiente ligeramente
más alcalino, Montani et al. (2004) observaron
valores similares de riqueza pero menor
diversidad. En otros pastizales húmedos de
media loma, en la provincia de Buenos Aires,
Ansin et al. (2004) determinaron valores de
S entre 14 y 18 y 68-82% de cobertura total,
bajo condiciones de pastoreo similares a las
mantenidas en este experimento.
Los tratamientos y el pastoreo controlado
modificaron la composición florística a partir de
noviembre de 2001 (Cuadro 1). Esto se reflejó
en la representación en el plano resultante del
PCA, que muestra a las parcelas segregadas
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según el régimen de disturbio impuesto a la
comunidad (Figura 1A, B, y C). Tanto las
parcelas testigo como las de máximo disturbio
tendieron a permanecer juntas, en sendos
grupos, durante el período estudiado.
El análisis MRPP detectó diferencias entre
tratamientos en cada uno de las tres fechas de
evaluación (noviembre 2001, p<10-7; abril 2002,
p<10-8 y noviembre 2002, p=4,03·10-6). Estas
diferencias se podrían atribuir a diferencias
en los valores de diversidad (H’) y de los
componentes riqueza (S) y equitatividad (E).
En noviembre de 2001, los disturbios impuestos
por las labores culturales provocaron una
disminución de la riqueza florística y de
la diversidad. Sin embargo, no afectó la
equitatividad (Cuadro 2).
Por los cambios operados, la diversidad (H’)
fue estadísticamente distinta (p <0,005) entre
los cuatro tratamientos en los tres períodos
estudiados, siendo máxima en el testigo, mínima
en la situación de reemplazo del pastizal, e
intermedia en las restantes situaciones. No
hubo diferencias estadísticas significativas
en equitatividad a través de tratamientos o
períodos, debiéndose los cambios ocurridos en
H’ a modificaciones en la riqueza (Cuadro 2).
El impacto producido en la comunidad
original debido a la incorporación de especies
cultivadas fue relativamente reducido. Esto a
pesar de las labores de preparación del suelo
y la siembra realizados. En el tratamiento (3),
estas tareas provocaron una defoliación otoñal
intensa de las especies espontáneas otoñoinverno-primaverales, durante el inicio de su
crecimiento, para favorecer competitivamente
el establecimiento de las especies sembradas
(festuca alta y lotus). En el tratamiento (4)
la alteración ambiental fue más intensa al
generarse un barbecho químico. No obstante,
la disminución de S en ambos tratamientos
no estuvo acompañada por reducciones de
E, indicando que las especies espontáneas
remanentes mantuvieron su importancia
relativa, sin que las especies incorporadas
dominaron en esta nueva condición.
En noviembre de 2002 se observó una
recuperación de la riqueza del pastizal
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Cuadro 1. Composición florística y valores promedio (n=3) de abundancia-cobertura (Braun Blanquet) obtenidos en
un pastizal de media loma del sudeste de Santa Fe, Argentina: situación inicial y efecto de las distintas alternativas de
manejo.
Table 1. Grassland of south-eastern Santa Fe province: floristic composition and cover-abundance values (average
values, Braun Blanquet) under different management practices. Original condition and effects of different management
practices.
Abundancia -cobertura1
Especies

Cynodon dactilon
Chloris ciliata
Sporobolus indicus
Setaria geniculata
Sporobolus pyramidatus
Spergularia ramosa
Panicum hians
Bothriocloa laguroides
Cyperus sp.
Rumex crispus
Juncus sp.
Pterocaulom angustifolium
Verbena intermedia
Thinopyron poncticus
Eleusine tristachya
Stipa hialina
Ambrosia tenuifolia
Paspalum dilatatum
Cyrsium vulgare
Senecio grisebachii
Salprichroa origanifolia
Stipa neesiana
Dichondra repens
Oxypetalon solanoides
Phyla canescens
Sida rombifolia
Eringeum coronatum
Apium leptophylum
Amaranthus sp.
Echinochloa crusgalli
Hordeum stenostachys
Melilotus indicus
Plantago myosurus
Bromus catharticus
Lolium multiflorum
Gnaphalium sp.
Modiolastrum gilesii
Lotus corniculatus
Trifolium repens
Lepidium bonariensis
Diplachne uninervia
Conyza bonariensis
Urtica sp.
Carduus acanthoides
Chenopodium albus
Paspalum urvillei
Xanthium spinosum
Festuca arundinacea
Cichorium intybus
Panicum capilarae
Choris halofila
Carex sp.

Situación
Inicial2
4
1
3
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
0,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2

Noviembre
20013

Abril
20023

Noviembre
20023

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1,7

4,1
0,9
2,1
0,2
0,4

1,1

0,4
0,2

5,0
1,2
5,0
1,0
1,0
1,1

5,9
1,1
3,6
0,4
0,7

3,4
0,8
2,8

0,2
0,9
0,4
0,8
1,1

0,9
0,4
0,2
0,1

0,3

0,7
1,3
1,1
0,2
0,2

0,4
1,3
0,4
0,7

1,3
0,9

0,6
0,2

0,5

0,9

0,8

1,6
0,6

0,9
0,2
0,4
0,9
2,6

1,2
0,9

0,2
1,3

0,2
2,3

1,6
1,7
1,4
2,1
0,2
4,3
0,4

2,8
0,7
0,4

0,4

0,4

2

0,7
2,2
1,1
0,9
0,4

0,9
0,4

0,3

1,3
2,9
0,4
0,4
0,4
0,7
0,4
0,4

4

0,4
0,8

0,2

0,7
0,9

3

0,4

0,6

0,2
3,1
1,3
0,4

0,7
0,8
0,9
1,6
0,2

0,5

0,1
0,3

1,0
0,1
0,2

0,3

0,3

0,2

0,2
0,4
1,1

0,6
1,6

0,5
1,3

0,1
0,6
0,4

0,4
0,8

0,9
0,1

1,0

0,1

0,2
0,2

1,0

0,1

3,0

0,4
1,1
0,9
3,0
0,2
0,2
2,7
0,4
0,9
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,9
0,2
0,4
0,2

0,2

0,3

0,9
0,8

1,7

2,1

0,4
1,7

0,2
1,2

1,3

2,8

1,3
0,8

0,4
0,2

0,2
0,2

1,7

3,7
1,1

6,6
2,1

0,7
0,2

0,4

0,9

1,8

0,3
0,9

0,7

0,7

0,7

0,4

0,4
0,2

0,4
3,4
0,9

4,6
0,2

1,1
1,9
0,9
1,1

2,1

4,3
0,1
0,2
3,9
0,4

5,0

3,0

1,0
0,5

0,2
0,3

0,5
0,5

0,1
1,6
1,8

0,4

0,4

0,2

2,0
1,2

6,1
1,9

0,3
0,6

0,9

0,2

0,7

0,4

0,4
0,2

0,2
0,4

1,7
0,7

6,7
0,2

0,7
0,7

0,4
0,9

5,4
1,3

0,6

3,4
2,6

0,2

0,7
0,1

1,0

0,4

0,4

0,6
0,1

6,5

5,8
0,1

5,8

0,7

0,5

0,1

Continúa en la página siguiente
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Continuación Cuadro 1.

Eragrostis curvula
Paspalum notatum
Distichlis spicata
Bowlesia incana
Deyeuxia viridi-flavescens
Sarcocornia ambigua
Sonchus asperr
Polypogon chilensis
Baccharis sp.
Poa lanigera
Hordeum euclaston
N° especies graminiformes
N° especies latifoliadas
N° total de especies

0,2
0,2

0,7
0,3
0,2

0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,6
0,4

14
15
29

13
20
33

13
8
21

11
8
19

6
8
14

17
16
33

20
9
29

15
10
25

8
12
20

16
16
32

9
7
16

11
11
22

5
9
14

1

Abundancia-cobertura (Braun-Blanquet, 1979): 1: especie abundante pero de cobertura insignificante, <5%; 2: abundante pero con cobertura
>5%; 3: cualquier número, cobertura 25-50%; 4: cualquier número, cobertura 50-75% y 5: cualquier número, cobertura 75-100%).
Abundance-coverage (Braun-Blanquet, 1979): 1, abundant species but with insignificant coverage, <5%; 2, abundant but with coverage >5%;
3, any number, 25-50% coverage; 4, any number, 50-75% coverage, and 5, any number, 75-100% coverage).
2
Situacion inicial determinada en abril, 2001, antes de establecer los respectivos tratamientos.
Starting condition, April 2001, before treatments.
3
Tratamientos: 1, testigo; 2, escarificado; 3, intersiembra con Festuca arundinacea, (5 kg·ha-1) y Lotus corniculatuss (2 kg·ha-1) y 4, aplicación
de herbicida (glifosato 4 L·ha-1) total y siembra directa de una pastura. Los últimos tres tratamientos incluyeron 100 kg·ha-1 de fosfato
diamónico.
Treatments: 1, control; 2, scarified soil; 3, seeded with Festuca arundinacea, (5 kg·ha-1) and Lotus corniculatus (2 kg·ha-1); 4, gliphosate
application (4 L·ha-1) and direct sown of a pasture. The last three treatments include fertilization (diamonic phosphate, 100 kg·ha-1).

sometido al tratamiento con menor disturbio
(tratamiento 2). Este tratamiento sólo consideró
escarificación y fertilización; mientras que
en los tratamientos con mayor disturbio
(tratamientos 3 y 4), S se mantuvo inferior a
su valor en el pastizal testigo. Esto originó las
diferencias en diversidad (H’).
El pastizal estudiado tendría baja resiliencia
(capacidad para volver a su situación inicial luego
del disturbio) en el corto plazo ante disturbios
que involucren la introducción de especies.
Pese a la pérdida de riqueza, los altos valores de
equitatividad obtenidos durante todo el período
sugieren la existencia de equilibrio, ausencia
de dominancia, entre las especies espontáneas
del pastizal como asimismo entre éstas y las
especies introducidas. En esta situación, la
pérdida de una especie no modificaría este
patrón de asignación de recursos ya que las
restantes mantendrían la situación inicial de
equitatividad. Esta situación se favorece por el
pastoreo, que permite un equilibrio dinámico
entre las especies al moderar la competencia.
Una situación diferente se obtuvo en una
comunidad halófila resiliente luego de disturbio
por fuego. Esto se debió a la baja equitatividad
resultante de la fuerte dominancia impuesta por
Spartina argentinensis, especie gramínea que

rebrota a partir de meristemas semienterrados de
macollos y rizomas (Feldman y Lewis, 2005).
Desde el punto de vista agronómico, el
empobrecimiento de la riqueza y de la
diversidad, generado por un disturbio
creciente, simplifica el manejo pastoril del
recurso forrajero, mientras paralelamente se
busca un mayor valor forrajero, incorporando
especies seleccionadas con este objetivo. Sin
embargo, estas modificaciones no aseguran
una mayor productividad primaria neta aérea
anual (Martín et al., 2003), pudiendo generar
cambios en la distribución estacional de dicha
producción. Por consiguiente, la conveniencia
de esta situación se debe evaluar para las
condiciones particulares de cada empresa
ganadera. Finalmente, los cambios operados
por un disturbio creciente tampoco aseguran
un mejoramiento de la calidad nutricional del
recurso forrajero para los animales domésticos,
en particular cuando el pastizal testigo está
integrado por especies nativas o espontáneas
de alto valor forrajero (Erni et al., 1988).
Resumen
En la región de la Pampa Ondulada de
Argentina existen áreas con suelos alcalinos
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Cuadro 2. Diversidad, riqueza y equitatividad de la
vegetación de un pastizal pampeano de media loma del
sudeste de Santa Fe, Argentina, bajo diferentes manejos
agronómicos.
Table 2. Diversity, richness and evennes indexes of
a south-eastern Santa Fe province grassland under
different management practices.

10
eje I I de abso rción
de la varianza

11
22
33
4
4

6
4
2

Tratamientos1
1

2

3

4

0
-8

-6

-4

-2

0

2,44 a2
12,77 a
0,97 a

1,95 b2
8,00 c
0,94 a

2,13 b2
9,22 b
0,96 a

2,45 a2
13,00 a
0,96 a

2,17 b2
10,56 b
0,95 a

2,17 b2
10,22 b
0,94 a

4

6

8

eje I de abso rción
de la varianza

-4

1,83 c2
7,22 d
0,93 a

-6

Abril 2002
Diversidad: H’
Riqueza: S
Equitatividad: E

2

-2

Noviembre 2001
Diversidad: H’
Riqueza: S
Equitatividad: E

A

8

1
2
3
4

1,99 c2
8,44 c
0,94 a

eje I I de abso rción de
la variancia

1
2

6

B

4

3
4

2

Noviembre 2002
Diversidad: H’
Riqueza: S
Equitatividad: E

2,09 a2
11,11 a
0,87 a

1,87 b2
9,25 b
0,85 a

1,73 c2
7,77 c
0,86 a

1,67 c2
7,00 c
0,87 a

0
-8

-6

-4

-2

0

1

Tratamientos: 1, testigo; 2, escarificado; 3, intersiembra con
Festuca arundinacea, (5 kg·ha-1) y Lotus corniculatus (2 kg·ha-1)
y 4, aplicación de herbicida (glifosato 4 L·ha-1) total y siembra
directa de una pastura. Los últimos tres tratamientos incluyeron
100 kg·ha-1 de fosfato diamónico.
Treatments: 1, control; 2, scarified soil; 3, seeded with Festuca
arundinacea, (5 kg·ha-1) and Lotus corniculatus (2 kg·ha-1);
4, total gliphosate application (4 L·ha-1) and direct sown of a
pasture. The last three treatments include fertilization (diamonic
phosphate, 100 kg·ha-1).
2
Promedios de tres repeticiones seguidos por igual letra, dentro de
cada fecha de evaluación, no son estadísticamente diferentes entre
sí según Kruskal Wallis y Dunn (p =0,05).
Whithin each sampling date, mean values followed by the same
letter are not statistically different, Kruskal Wallis and Dunn
tests (p =0,05).
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destinadas a la cría vacuna, cuyas comunidades
vegetales están descriptas, pero se desconoce
el efecto de diferentes prácticas de manejo. Por
lo tanto, este trabajo tuvo por objetivo describir
los cambios botánicos en el corto plazo, de un
pastizal deteriorado por inadecuado manejo
del pastoreo y sometido a distintas alternativas
posteriores de manejo. En otoño de 2001 se
establecieron los siguientes tratamientos:
1. Campo natural sin modificar; 2. Escarificado
y fertilización fosforada; 3. Fertilización e
intersiembra con Festuca arundinacea y Lotus
corniculatus; y 4. Aplicaciones de glifosato,
fertilización y siembra directa de las mismas
especies. Los pastoreos fueron intermitentes con
alta carga instantánea. En abril y noviembre de
2001, y 2002 se hicieron censos de abundanciacobertura en parcelas fijas de 4 x 4 m. Se
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Figura 1. Diagrama de dispersión en el plano de los ejes
I y II de las parcelas de un pastizal del sudeste de Santa
Fe, sometido a distintos manejo agronómicos: 1. Testigo,
2. Fertilizado y escarificado, 3. Fertilizado e intersiembra
con festuca alta (Festuca arundinacea) y lotus (Lotus
corniculatus) y 4. Aplicación de herbicida (glifosato
4 L·ha-1) total y siembra directa de una pastura. Las fechas
de evaluación fueron: A. noviembre 2001, B. abril 2002 y
C. noviembre 2002.
Figure 1. Scatter diagram with the first and second
principal components of a grassland of south-eastern
Santa Fe province under different management practices:
(1) control; (2) chisel plough tillage and fertilization;
(3) fertilized and sown (Festuca arundinacea, festuca and
Lotus corniculatus, lotus); and (4) gliphosate application,
fertilized and non-tillage with the same species:
A. November 2001; B. April 2002; C. November 2002.
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construyeron matrices de especies por parcela,
analizadas mediante métodos multivariados.
Diversidad (H’), riqueza (S) y equitatividad
(E) se compararon mediante métodos noparamétricos. Inicialmente la S, E y cobertura
del pastizal fue elevada. En noviembre de 2001
y abril de 2002, H’ y S fueron estadísticamente
distintas, con los mayores valores en el
tratamiento (1) y los menores en el tratamiento
(4). En la primavera de 2002, la reaparición
de especies del pastizal incrementó los valores
de S. Aunque los tratamientos mejoraron en
el corto plazo la aptitud forrajera del pastizal,
éste tendría baja resiliencia en dicho plazo ante
disturbios que involucren la introducción de
especies.
Palabras clave: Análisis multivariado,
comunidades halófilas, disturbio, diversidad.
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