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Comunidad de espartíllales

Observaciones: espartillaJes eSlin ejemplo.

Comunidad de pasto lanudo y canutillo

Comunidad de pastos amargos

4. Jlint;US imbricllWS Lllharpe,
5, Jlinc<JS paJlescens Ltm.
6, Eleocharis dtJnensis Klik.

Observaciones: slIelos profundos, ell/Viales,
tres estratos posibles.

Observaciones: comunidad de pastos amargos.

1. Slips Charruam¡ (Af8CI1ay.) Barkwotth
(espartillo).

2. Kyilinga OOorala Vah!,
3. Calothe<:<l brimld<>s (Ltm.) Desv.

7. Pea /anigera SlIIallen (pasto lanudo).
8. Andropogon tateralis Nees (Canlilillo).
9. Slips neesiana (Trln. & Rupr.) Barkw<lrf11

(lIecl1H1a morada alta).
10. Baccharis trimera (Less,) OC, lcarqueja),
11. Arfesmia bicolor (Poir.) OC. (~bosila).
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Comunidad de pasto bandera y mío-mio.• -

9. Hordelim pusidlim Nlit/.
10. SelJaginella sel/owil Hieran.
11. P0I1lilaca grandillora HooIr

Observaciones: layados.

Comunidad de Sel1aginella

6. Aristida vfNllJSluta Aroc/lav
7. Cftevreulia sam>enrosa (Pllrs.) Blake.
a. Chloris grandiilora Roseng. & lzag.

Comunidad de Aristida, Chevreulia y Chloris

Observecjones; a yoces doble estrato, cab. ye,. media.
pedragosidad y rocosidad considerables. ~II

1. Me/Jea brasiliana Ard, (pasto ~ndera)

2. Baccllaris con'dlfolia Spreng. (mlo·mlo)
3. Wal1lenbergia linan'oides (Ltm.} A. OC.
4. Richardia hlimislrala (Cham. & Schltdl-J Stelid.
5. RhYf'C/l<!s1a senna Gilries ex Hook. & Am,

Aspeclo: doble estrato por presencia de SUl>arbSlitos
o un estrato dominante por S,
FiJicvlmis. Cob. Yag. alta, fOCQsidad y pedregosidad l>aja.. :
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11 ¿Cómo reconocer estas comunidades?
Existen ~ecies indicadoras cuya presencia

está asociada a determinadas características

ambientales y perm~en dilerenciar una comunidad

de otra, aunque no necesariamente son las más

abundantes. En esta cartilla listamos las aspecies

indicadoras de las comunidades vegetales del

Basalto.

11 ¿Cómo puedousaresta información?
Hacer potreros lo más homogéneos posible, es

decir. según la composición florística del pastizal y
su ciclo de producción de forraje (estivales o

invemales).
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¿Por qué reconocer la heterogeneidad

vegetal?
Permite identificar y analizar mejor los problemas

agropecuarios. lo cual conducirá a tomar deci·

siones más acertadas y a poder evaluar adecua·

damente sus consecuencias. Cuando empleamos

los alambrados en forma adecuada. sirven para

separarsituaciones diferentes que necesariamente

tienen que ser manejadas en f()m18 distinta, debido

a su prodUCIividad yesfacionalidad.

¿Qué es la heterogeneidad vegetal?
Un aspecto sobresaliente de la vegetación terrestre

es la gran variación en el espacio que muestra en

cuanto a su fisonomía y su composición de espe·

cies de plantas, Esta variabilidad lleva el nombre de

heterogeneidad vegetal.

Al observar un paisaje de campo se puede describir

la heterogeneidad como un mosaiCO de distintos

tiposde parches (·colcha de relazos").

Acada tipo de parche se le suele llamar comunidad,

que no es otra cosa que una combinación de

especies que ocurre en ambientes semejantes,


