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CONTEXTO
El presente estudio plantea identificar e integrar
indicadores de vegetación, suelo y agua que permitan
caracterizar el estado de deterioro de los mallines bajo
pastoreo ovino. Esta línea de trabajo se desarrolla en el
marco del Proyecto de Investigación denominado:
“Caracterización y evaluación de indicadores de
degradación en mallines del Sur de Santa Cruz”
(P29/A265-1) de la UARG-UNPA.
RESUMEN
Los principales disturbios que afectan los mallines en
Patagonia se vinculan con variaciones en su dinámica
hídrica y el pastoreo intensivo y continuo durante
períodos prolongados que producen alteraciones en la
vegetación, propiedades físicoquímicas del suelo,
calidad del agua y procesos de erosión. En la
actualidad, existen antecedentes de indicadores
cuantitativos de deterioro para mallines de Santa Cruz.
Sin embargo, es importante determinar las causas que
generan distintas condiciones de degradación de estos
ambientes para disponer de prácticas de manejo que
permitan mitigar el deterioro de estos ambientes
productivos. A partir de éste diagnóstico, se planteó un
estudio con el propósito de identificar e integrar los
principales indicadores de vegetación, suelo y agua
para describir la condición de degradación de los
mallines bajo pastoreo ovino. Así, se caracterizaron los
parámetros descriptos en los sectores húmedo y seco de
tres mallines del Sur de Santa Cruz bajo condición
buena, moderada y severamente deteriorados al inicio y
final del período de uso durante tres ciclos anuales.
Además, se monitoreó la dinámica hídrica edáfica
mensual en el período de aprovechamiento y signos de
erosión hídrica al final de la temporada. Finalmente, se
integraron algunos indicadores para los sectores y
condiciones de deterioro de los mallines evaluados.
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INTRODUCCIÓN
Descripción de los disturbios presentes en los
mallines:
En Patagonia, los mallines son ambientes que ocupan
áreas deprimidas del paisaje (Mazzoni y Vásquez,
2004), que se caracterizan por un elevado contenido
hídrico, alta producción y calidad forrajera de especies
vegetales, las cuales representan un recurso valioso
para el ganado vacuno y ovino (Utrilla, 2003).
Los principales disturbios en estos ambientes se
relacionan con variaciones en la napa freática y el

pastoreo intensivo y continuo (Raffaele, 1999). Con
respecto a la dinámica hídrica, existen fluctuaciones
estacionales del agua en el suelo, a través de ascensos
del nivel freático por recarga de los cauces y lluvias
desde otoño hasta fines de primavera, y descensos del
mismo en el verano por descarga de aquéllos (Peri,
1996; Peri y Monelos, 1997; Cremona et al., 1996;
Bonvisutto y Cremona, 2004; Utrilla et al., 2008). Por
su parte, el sobrepastoreo de los mallines produce una
disminución de la cobertura vegetal y compactación del
suelo por pisoteo del animal en condiciones húmedas.
Este efecto adverso favorece el escurrimiento
superficial por menor infiltración, la remoción de
sedimentos, desencadena procesos de erosión hídrica
en surcos y cárcavas y cambios en las propiedades
físico-químicas del suelo (Del Valle, 1993). Asimismo,
por un mayor drenaje de las cárcavas se produce un
desecamiento del mallín, lo cual favorece el ingreso de
especies de la estepa (Bran et al., 2004). A su vez, la
alteración de la vegetación genera un aumento en la
proporción de suelo desnudo que induce una mayor
evaporación del agua y con ello mayor concentración
de sales (Bonvisutto et al., 1992; Del Valle 1993).
Caracterización y monitoreo de indicadores de
degradación:
En la actualidad, existe en Patagonia interés en
establecer indicadores que permitan caracterizar
diferentes estados de degradación de los mallines
debido al pastoreo intensivo al cual son sometidos
(Raffaele, 1999; Bran, 2009; Ormaechea et al., 2010).
En relación a ello, en la región existen antecedentes
sobre la caracterización del deterioro de estos
ecosistemas.
Así, en mallines extrandinos del NO de Chubut, Del
Valle (1993) propuso un catálogo de estados de
degradación y transiciones entre ellos, a través de
cambios en las comunidades vegetales, composición
florística y aparición de síntomas de erosión hídrica,
eólica y salinidad. En mallines del área de Sierras y
Mesetas de Río Negro, Ayesa et al. (1999) realizaron
una caracterización y clasificación utilitaria, según la
cobertura vegetal, composición florística y propiedades
edáficas relevantes. En mallines del área descripta y
Precordillera de Río Negro, Bonvissuto y Cremona
(2004) describieron cambios en la condición del
pastizal, a partir de guías de la condición utilitaria de
mallines, y variaciones en la napa freática según el
estado de deterioro de aquéllos. Asimismo, Bonvissuto
et al. (2008), presentaron las guías de condición
utilitaria de mallines para las áreas de Precordillera y
Sierras y Mesetas de Río Negro y Neuquén. En el

trabajo se describen la composición florística,
indicadores de condición de fácil observación y un
rango de producción anual de forraje para las
condiciones buena, regular y pobre de estos ambientes.
En Chubut, Nakamatsu et al. (2006) propusieron
caracterizar los niveles de degradación de los mallines
en: no degradados, medianamente y muy degradados
en función de la identificación de indicadores o
especies indicadoras de degradación. En Santa Cruz, a
partir del relevamiento de una serie de mallines
húmedos y secos ubicados en distintas áreas
ecológicas, Suárez et al. (2010) identificaron como
indicadores de deterioro de la vegetación más
importantes de estos ambientes la ocupación del suelo
desnudo, cobertura de especies indicadoras de deterioro
y porcentaje de mantillo. A partir de estos parámetros,
elaboraron claves dicotómicas para identificar la
condición de los mallines húmedos y secos en buena,
moderado y severamente deteriorados (Ormaechea et
al., 2010).
A partir de la descripción de los disturbios presentes en
los mallines debido a cambios en la hidrología y el
pastoreo intensivo, y a la caracterización de la
condición de deterioro de estos ambientes en
Patagonia, se planteó un estudio con la finalidad de
identificar e integrar algunos indicadores de la
vegetación, suelo y agua que permitan caracterizar la
condición de degradación de los mallines bajo pastoreo
ovino en el Sur de Santa Cruz.
Para ello, se propuso probar como hipótesis de trabajo
del estudio que existen indicadores relevantes
integrados de la vegetación, suelo y agua que permiten
asociarlos a la condición de deterioro de los mallines.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Los principales ejes temáticos del trabajo de
investigación en ejecución son los siguientes:
» Descripción de parámetros de la vegetación por
sector (seco y húmedo) del mallín.
» Caracterización de las propiedades físicoquímicas del
suelo en los sectores de los mallines evaluados.
» Monitoreo de la dinámica hídrica durante el período
de uso del mallín.
» Determinación de parámetros de calidad del agua
freática en el sector húmedo del mallín.
» Integración de algunos indicadores de vegetación,
suelo y agua para cada sector y condición de deterioro
del mallín.
» Cuantificación de signos de erosión hídrica.
ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS
(Tercer Año de Estudio)
Descripción de parámetros de la vegetación:
En el sector húmedo del mallín más deteriorado, la
vegetación estuvo representada por una mayor
cobertura inicial y final de especies indicadoras (Figura
1), principalmente de Taraxacum officinale (diente de
león) que superó el 10%, en ambos casos. En el sector
seco del mallín, la condición con deterioro severo se
caracterizó por una ocupación inicial y final apreciable

de especies indicadoras (Figura 1), predominando la
Stipa chrysophylla (coirón amargo) con valores
mayores al 50%, respectivamente. Cabe mencionar
que, en años anteriores del presente estudio Utrilla et
al. (2014) relevaron en este sector del mallín mayor
predominancia de la especie descripta. Además, bajo
esta condición la cobertura final del mantillo fue
próxima al 30% en el último ciclo de estudio.
Figura 1: Cobertura (% ± desvío estándar) de especies
indicadoras, mantillo y suelo desnudo por condición de
deterioro y sector del mallín al inicio (diciembre) y
final (abril) del período de uso.

Caracterización de propiedades físicas del suelo:
El sector húmedo del mallín más deteriorado se
caracterizó por presentar valores de resistencia
mecánica
y
densidad
aparente
del
suelo
significativamente mayores a los mallines restantes
(Figura 2), lo cual indicaría un aumento en la
compactación edáfica. Similares resultados fueron
reportados por Utrilla et al. (2013) en los mallines
evaluados en ciclos anteriores.
Figura 2: Resistencia mecánica (Mpa ± desvío
estándar) (a) y Densidad aparente (g/cm3 ± desvío
estándar) (b) en los primeros 5 cm de profundidad del
suelo en el sector húmedo de mallines con distinta
condición de deterioro en diciembre y abril.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
En el marco del Proyecto de Investigación iniciado, se
desarrolló un plan de beca que propuso estudiar
algunos parámetros de la vegetación, suelo y de erosión
hídrica que resultaron de interés a la finalidad del
proyecto.
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