
5.5. Subregión de las llanuras aluviales
del Atuel-Salado

5.5.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites

Esta área comprende una superficie aproxima-
da de 8.200 km2, su parte principal se ubica en el

W de la provincia y se localiza entre los meridia-
nos de 66° y 67° 15’ W y entre los paralelos de 36°
y 38° 30’ S, incluye los departamentos Chical-Có,
Chalileo, Limay Mahuida, Curacó y Lihuel-Calel.
Limita al W con la subregión de la pendiente del
Atuel, al E con las acumulaciones arenosas, al S
con las mesetas, terrazas y paleocauces del río Co-
lorado, al N continúa en la provincia de Mendoza.
(Fig. N° 89).
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FIGURA N° 89 - Ubicación geográfica de la subregión de las llanuras aluviales del Atuel-Salado.
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162 CUADRO XXXVI

DATOS CLIMATICOS DE LA SUBREGION DE LAS LLANURAS ALUVIALES DEL ATUEL-SALADO 
(SANTA ISABEL 1951-1960) *

Lat. 36°16' S — Long. 65°55' W — Alt. s.n.m. 315

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO ANUAL

Temperatura media (°C) ............ 7,0 6,9 7,8 7,2 12,2 15,8 20,5 16,2 23,2 24,6 23,2 23,7 20,5 14,4 10,5 15,1 15,6 

Temperatura máxima media (°C) 14,6 15,3 17,6 15,8 21,3 24,3 29,1 24,9 32,0 33,3 32,0 32,4 29,4 23,2 19,2 23,9 24,2 

Temperatura mínima media (°C) 0,3 –0,6 0,1 –0,1 2,8 6,9 10,7 6,8 13,0 14,3 13,1 13,5 11,1 5,7 2,8 6,5 6,7 

Temperatura máxima absoluta (°C) 26,8 28,0 30,1 30,1 32,2 39,4 39,2 39,4 42,3 42,4 40,3 42,4 38,9 33,0 30,5 38,9 42,4

Temperatura mínima absoluta (°C) –11,4 –14,4 –11,3 –14,4 –10,1 –4,1 –1,1 –10,1 1,3 3,4 0,4 0,4 0,6 –4,6 –8, 6 –8,6 –14,4

Humedad relativa media ( %) ... 71 63 52 62 49 50 45 48 40 38 38 39 50 58 62 57 52

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

10 abril Entre 15 y 20 días 21 octubre Entre 20 y 25 días 160-165

* Del Atlas Climático de la Republica Argentina. Estadísticas Climatológicas del SMN . 
* * Del Atlas Agroclimático Argentino (SMN).

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días

CUADRO XXXVII

PRECIPITACION MEDIA DE SANTA ISABEL (1951 - 1960)

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO AÑO

Precipitación media (mm).......... 20 16 4 40 17 56 40 113 39 33 22 94 46 34 13 93 340

Días con Precipitación superior a 
3 mm...................................... 3 2 1 6 3 5 4 12 4 4 3 11 4 2 3 9 38

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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CUADRO XXXVIII

SANTA ISABEL (1951-1960)

VIENTO, FRECUENCIA DE LAS DIRECCIONES EN ESCALA DE 1000 Y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCIONES EN Km/H.

DIRECCIONES N NE E SE S SW W NW
CALMA

MESES f vm f vm f vm f vm f vm f vm f vm f vm

Enero......................................... 126 9 119 11 68 6 125 9 226 12 29 11 23 8 26 10 258

Febrero ..................................... 159 11 150 10 54 8 87 9 188 12 59 10 9 21 32 9 262

Marzo ....................................... 175 11 146 12 64 7 65 9 180 11 47 9 18 5 39 7 266

Abril .......................................... 198 11 111 8 50 5 42 9 153 9 43 10 19 6 30 6 354

Mayo ........................................ 257 9 72 7 34 6 28 7 131 9 30 6 36 5 53 10 359

Junio ......................................... 263 9 55 7 36 5 35 7 126 8 43 10 22 4 65 9 355

Julio .......................................... 269 10 60 6 28 5 35 8 160 10 63 11 38 5 60 10 287

Agosto ....................................... 275 11 78 7 34 14 38 7 164 10 47 13 52 7 49 9 263

Setiembre ................................. 190 13 118 9 71 6 80 8 221 14 39 12 31 8 27 7 223

Octubre ..................................... 193 13 125 10 88 7 75 10 211 12 39 13 21 6 30 8 218

Noviembre ............................... 197 12 89 12 63 9 88 11 231 12 32 13 19 6 46 9 235

Diciembre.................................. 146 11 155 13 81 8 98 11 210 14 44 16 28 8 44 9 194

ANUAL ................. 204 11 106 9 56 7 66 9 184 11 43 11 26 7 42 9 273
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CUADRO XXXIX

BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL DE SANTA ISABEL SEGÚN THORNTHWAITE
(Período 1951 - 1960)

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO AÑO

Temperatura media (°C) ............ 7,0 6,9 7,8 7,2 12,2 15,8 20,5 16,2 23,2 24,6 23,2 23,7 20,5 14,4 10,5 15,1 15,6

Evapotranspiración potencial (mm) 12 13 17 42 36 65 106 207 139 145 117 401 95 48 27 170 820

Precipitación (mm)...................... 20 16 4 40 17 56 40 113 39 33 22 94 46 34 13 93 340

Almacenaje de agua (mm) ......... 11 14 14 — 13 13 10 — 7 5 4 — 3 3 3 — —

Variación de almacenaje (mm).. 8 3 0 — —1 0 —3 — —3 —2 —1 — 1 0 0 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 12 13 4 29 18 56 43 117 42 35 23 100 47 34 13 94 340

Exceso de agua (mm).................. 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 — 0

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 13 13 18 9 63 90 97 110 94 301 48 14 14 76 480

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO



Figura Nº 90
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5.5.2. Clima

Los datos utilizados fueron los de Santa Isabel
(1951-1960) pero debe considerarse que existen
variaciones a lo largo de todo el dominio. La tem-
peratura mínima del invierno(—0, 1°C) puede es-
timarse como algo inferior a lo normal.

El verano es algo más cálido en la parte N de la
región. El período libre de heladas es algo supe-
rior también en el N (160-165 días) lo cual tiene
influencia en un mayor aprovechamiento del régi-
men térmico.

Las lluvias se concentran en el semestre estival,
incidiendo en forma favorable en el crecimiento
vegetativo de los pastos naturales o forrajeras in-
troducidas. En el balance hídrico para Santa Isa-
bel (1951-1960) puede apreciarse la gran deficien-
cia hídrica que existe principalmente en el trimes-
tre estival, llegándose a consumir gran parte del
agua del suelo. Esto provoca un decaimiento en la
producción de las pasturas, por lo que adquieren
relevante interés las precipitaciones que puedan
producirse en ésa época para subsanar ésa eleva-
da deficiencia y aumentar la producción de mate-
ria verde.

Al analizar el régimen de vientos para Santa Isa-
bel, se observa que en el promedio anual las direc-
ciones predominantes son, en orden decreciente: N
-S y NE. Esto pone en evidencia los permanentes
choques frontales de masas de aire de importancia,
provenientes del N-NE y S-SW que afectan a toda
la provincia, siendo ésta, la causa más destacada
de las precipitaciones en La Pampa.

La velocidad promedio anual varía entre 8 y 10
km/h, pero lo que más influye en la acción erosiva
de éste elemento es la velocidad instantánea, o
sea lo que puede ocurrir en un período corto de
tiempo (un día o menos) y el momento en la que
ocurre.

Desde el punto de vista de la humedad edáfica
es dable mencionar la importancia que tiene el
aporte de agua que realiza el sistema Atuel-Sala-
do. Si bien su acción está bastante limitada a las
márgenes del río, es de considerar ya que en el
área la deficiencia hídrica es muy elevada, permi-
tiendo solucionar, aunque más no sea en peque-
ños períodos, esta limitante.

5.5.3. Geomorfología

Esta extensa y alargada subregión, que atravie-
sa de N a S toda la provincia, presenta anchos va-
riables; entre las localidades de Santa Isabel y Al-
garrobo del Águila supera los 20 km; en la locali-
dad de Puelches es inferior a 5 km. El principal
proceso morfogenético es sin duda la acción fluvial
y, en menor medida, los procesos eólicos.

ALTIMETRÍA: Gran parte de la subregión se en-
cuentra entre la cota de 300 m en el NW y 200 m
en el SE.

RELIEVE: El relieve en general es plano. Local-
mente se distinguen formas más onduladas como
en los alrededores de Santa Isabel, donde existe
un sector ondulado y medanoso. También se dife-
renciaron otras áreas con relieve plano cóncavo.

LITOLOGÍA: Predominan los sedimentos arenosos
y el espesor del mismo es variable, superando ge-
neralmente los 2 m. Es frecuente encontrar sedi-
mentos limosos a arcillosos dispuestos en forma
de lentes discontínuas a una profundidad que os-
cila entre los 0,70 m a 1,20 m. (Fig. N° 91).

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: Varios son los aflora-
mientos que se presentan de N a S destacándose
los siguientes: Co. Poleo y Las Matras (Formación
Agua Escondida), Carapacha Grande (Formación
Choique Mahuida) , Sierra Gould (Formación Ca-
rapacha), afloramientos desde 30 km al S de Puel-
ches, hasta la desembocadura en el río Colorado
(Formación Choique Mahuida).

166

FIGURA N° 91 — Perfil de la llanura aluvial del río
Atuel al N de Santa Isabel.



DRENAJE: Los arroyos que surcan la llanura alu-
vial son de tipo divagante, la mayoría tiene sus
cauces discontínuos y se pierden en ella. Al SE del
salitral Salina Grande, el sistema Atuel-Salado,
se reduce a un solo cauce (Curacó), que alterna
con lagunas (Urre Lauquen, La Dulce, La Amar-
ga, etc.) y afloramientos rocosos. 

SECTORIZACIÓN: El sistema del Atuel-Salado, tie-
ne a lo largo de su recorrido por la provincia, dife-
rentes sectores, caracterizados por algún rasgo de
drenaje.

Sector del río Atuel: comprende una amplia lla-
nura aluvial, la cual está atravesada por cauces
que tienen denominación propia: arroyo de la Bar-
da, Potrol, río Atuel, etc. Esta llanura se extiende
desde al límite N con la provincia de Mendoza,
hasta las proximidades de la localidad de Santa
Isabel; el ancho promedio es de 15 a 25 km. Los
sedimentos que se presentan son de variada tex-
tura, pero en general dominan las arenas.

Se observa una mayor actividad erosiva en el
flanco derecho del arroyo de la Barda que tiene
sus bordes más nítidos.

El relieve en general es plano a suavemente on-
dulado.

Sector del río Salado: al igual que el Atuel, pe-
netra por el límite N. Su llanura aluvial es de me-
nor amplitud y su ancho oscila entre 3 y 5 km. El
cauce es de características sinuosas a casi mean-
drosas. Se observan trazas de dirección NE-SW,
que podrían corresponder a paleocauces del Sala-
do; lo cual indicaría un paulatino desplazamiento
hacia el W.

Sector del sistema Atuel-Salado propiamente di-
cho: como ya se señalara, se inicia en las cercanías
de la localidad de Santa Isabel, es decir cuando se
unen las llanuras aluviales del Atuel y el Salado.

Es una extensa área caracterizada por la domi-
nancia de material arenoso (arena media-arena
gruesa ) dispuesto en un relieve plano a suave-
mente ondulado y a veces un relieve medanoso.
Los pequeños cauces de corta extensión que sur-
can la llanura aluvial son numerosos.

Los bordes de esa llanura son más nítidos en la
margen derecha y como consecuencia, en la iz-
quierda, el pasaje al dominio de los médanos es
gradual. En éste sector se observaron restos de
paleocauces sepultados por la arena; un ejemplo
muy reciente es el cauce abandonado de la locali-
dad de Limay Mahuida (Fig. N° 92).

La llanura aluvial se va estrechando hacia el S;
ello coincide con la aparición de grandes salitrales
y lagunas (Salina Grande, Urre Lauquén, La
Amarga, La Dulce, etc.). Posteriormente y hasta
su desembocadura en el río Colorado el cauce
atraviesa formaciones rocosas (Choique Mahuida)
y se hace más estrecho.

5.5.4. Suelos

En esta subregión se distinguen dos unidades
cartográficas: la del complejo aluvial del Atuel Sa-
lado y la del complejo aluvial del río Colorado.

UNIDAD CARTOGRÁFICA DEL COMPLEJO ALUVIAL

DEL ATUEL-SALADO

Símbolo: Co.RS.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Comprende las áreas
influenciadas por los ríos Atuel y Salado.

PAISAJE: La planicie aluvial no tiene relieves
muy notorios, sin embargo pueden distinguirse
algunos elementos fisiográficos menores, que se
relacionan con los suelos:

a — Llanos relativamente altos.

167

FIGURA N° 92 — Perfil esquemático de la llanura aluvial al N de Limay Mahuida.



b — Llanos intermedios o interfluvios que gra-
dan hacia áreas negativas.

c — Bajos constituidos en su mayoría por anti-
guos cauces.

d — Bañados y lagunas en vías de desecación.

MATERIALES PARENTALES: Fundamentalmente
existen dos:

a — Materiales fluvio-lacustres del Pleistoceno,
formados por sedimentos arena limosos y arcillo-
sos que se disponen en capas entremezcladas.

b — Materiales modernos generalmente cubren
a las anteriores y constituyen sedimentos areno-
sos y limo-arenosos de origen fluvio eólico, que a
su vez en ciertos lugares soportan acumulaciones
arenosas actuales dispuestas en bancos medano-
sos. Dentro de los materiales modernos, muchas
veces se observan en los primeros 30 cm una del-
gada capa de ceniza volcánica.

CARACTERIZACIÓN: Son suelos que no presentan
horizontes genéticos y constituyen capas de varia-
das texturas que se alternan. En algunos todo el
perfil es similar, así pueden ser totalmente areno-
sas o limosas.

Todas las capas presentan calcáreo, variando su
tenor de moderado a alto. Los sedimentos fluvio-
lacustres, de color verde amarillento oliva (5Y 5/4)
en húmedo, descansan directamente sobre el sedi-
mento base pardo oscuro (Formación Cerro Azul)
que puede estar endurecido, salinizado y gleizado.

Muchos suelos están salinizados con grado y
profundidades variables, otros presentan capas
gleizadas a los 60 cm.

Cuando el nivel de la capa de agua es alto, algu-
nos suelos presentan capas endurecidas, en cam-
bio los mejores drenados sólo contienen moteados
y concreciones ferromagnésicas comunes a 1,5
metros.

Todos los suelos se disponen en un patrón in-
trincado y se agrupan cartográficamente como
complejos de suelos aluviales muy calcáreos y sa-
linizados.

CLASIFICACIÓN: Se resume de la siguiente manera.

a — En los llanos relativamente altos, Torriflu-
ventes típicos, familia franco gruesa, mixta térmi-
ca (perfil N° 14C).

Antiguamente se clasificaban como suelos Alu-
viales. Estos suelos han sido reconocidos anterior-
mente como Serie Santa Isabel; se sugiere cam-
biarlo por Serie Chadileuvú, para evitar confusio-
nes, porque con el nombre de Santa Isabel se co-
nocen otros distribuidos en los partidos de Gene-
ral Arenales y Junín, provincia de Buenos Aires
(Carta de Suelos de la República Argentina —
INTA, 1974).

b — En los llanos intermedios, predominan To-
rrifluventes típicos en fases de ligera a fuertemen-
te salinas y Torripsamentes típicos. Antiguamen-
te se clasificaban como suelos Aluviales en fases
salinas.

c — En los bajos o cauces antiguos, Salortides tí-
picos y Salortides acuólicos. Se conocían antigua-
mente como suelos salinos o Solonchaks.

Descripción de un Torrifluvente típico en fase
fuertemente salina de los llanos relativamente al-
tos.

Perfil N° 14C, descripto y muestreado a 18 km al W de
Santa Isabel.

Situación: Latitud 36°13’ S, Longitud 67°06’ W, Altitud
310 m.

Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Sin desarrollo genético.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada) : Moderada.
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado.
Salinidad: Moderadamente salino.

I 0-40 cm; pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en se-
co y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; fran-
co arenoso muy fino; masivo; pH 7,6; carbonato
de calcio reacción moderada en la masa.

II 40-58 cm; franco arenoso muy fino; masivo a
grano suelto; pH 7,5; carbonato de calcio reac-
ción fuerte en la masa.

III 58-80 cm; franco limoso; bloques subangulares
finos; pH 8,1; carbonato de calcio reacción fuer-
te en la masa.

IV 80-100 cm; franco limoso; bloques subangula-
res finos; pH 8,2; carbonato de calcio reacción
moderada en la masa.

V 100-+ cm; arenoso fino; carbonato de calcio
reacción moderada en la masa.
Observaciones: No se tomó color por ser las ca-
pas muy calcáreas.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° XL.
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Descripción de la vegetación correspondiente a
la calicata 14C (Arbustal mixto con árboles aisla-
dos).

Estrato arbóreo: Altura 2-4 m — Cobertura: 5 %
— Prosopis flexuosa +.

Estrato arbustivo: Altura 1-2 m — Cobertura 40
% — Atriplex lampa 3, Larrea divaricata 1, Con-
dalia microphylla 1, Prosopis alpataco 1, Cyclole-
pis genistoides +, Atamisquea emarginata +, Ly-
cium tenuispinosum +, Lycium chilense +, Geof-
froea decorticans +.

Estrato graminoso y de matas: Altura 0-0,50 m
— cobertura 30 % — Prosopis strombulifera +,
Verbena sp. +, Stipa tenuis +, S. tenuissima 1,

Trichloris crinita 1, Poa ligularis +, P. lanuginosa
+, Setaria sp. +, Bromus brevis +.

Descripción de un Torrifluvente típico en fase
extremadamente salina de los antiguos cauces:

Calicata N° 562 C descripta y muestreada a 6km al SW
de Santa Isabel, en un suelo desnudo (peladal).

Situación: Latitud 36°18’ S, Longitud 66°58’ W, Altitud
310 m.

Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente desarrollo.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente lenta.
Drenaje natural: Imperfectamente drenado.
Salinidad: Extremadamente salino.
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CUADRO XL

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 14C (Llano relativamente alto)

HORIZONTE I II III IV V

Profundidad de la muestra, en cm 5-25 42-55 60-75 80-90 110-120

Materia orgánica, % ....................................................................... 1,27 0,76 0,86 0,45 0,10
Carbono orgánico, % ....................................................................... 0,74 0,44 0,50 0,26 0,06
Nitrógeno total, % ........................................................................... 0,064 0,042 0,053 X X
Relación C/N .................................................................................... 11 10 9 — —

Arcilla, 2 µ, % .................................................................................. 8,06 10,36 X 10,83 3,74
Limo, 2-50 µ, % ............................................................................... 29,94 36,48 X 50,88 5,37
Arena muy fina, 50-74 µ, % ........................................................... 19,17 23,75 X 8,25 4,46
Arena muy fina, 74-100 µ, % ......................................................... 14,46 1,34 X 0,61 11,35
Arena fina, 100-250 µ, % ................................................................ 19,96 11,62 X 10,53 54,22
Arena media, 250-500 µ, % ............................................................ 3,17 2,11 X 2,88 19,58
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ........................................................ 0,14 0,11 X 0,01 0,26
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ...................................................... 0,05 0,06 X 0,03 X

Calcáreo, CaCO3, % ....................................................................... 0,14 3,46 17,43 6,84 0,94
Equivalente de humedad, % .......................................................... 12,26 13,89 31,74 21,79 6,99
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ............................................... 3.110 430 168 260 510
pH en pasta ..................................................................................... 7,6 7,5 8,1 8,2 8,2
pH en agua, 1:2,5............................................................................. 8,1 7,7 8,8 8,4 8,3
Conductividad (mmhos/cm) ........................................................... X 9,80 20 17 10

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ........................................................................................... X X X X X
Mg++ .......................................................................................... X X X X X
Na+ ............................................................................................. 0,79 2,94 8,82 8,02 1,64
K+ ............................................................................................... 2,83 2,17 2,23 2,30 1,15
H+ ............................................................................................... X X X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ....................................................... X X X X X
% agua de saturación ..................................................................... 41 42 63 47 22
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ................ 9,29 14,63 21,62 16,89 5,58
Saturación con bases, % (S/T) ....................................................... X X X X X



CUADRO XLI

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 562C (Antiguos cauces)

HORIZONTE Al II III

Profundidad de la muestra, en cm 5-20 25-35 45-60

Materia orgánica, % ............................................................................................ 0,89 0,15 0,08
Carbono orgánico, % ........................................................................................... 0,52 0,09 0,05
Nitrógeno total, % ............................................................................................... 0,052 X X
Relación C/N ....................................................................................................... 10 X X

Arcilla, 2 µ, % ...................................................................................................... X 3,78 2,32
Limo, 2-50 µ, % ................................................................................................... X 11,94 1,78
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................................ X 6,41 0,89
Arena muy fina, 74-100 µ, % .............................................................................. X 21,49 8,79
Arena fina, 100-250 µ, % .................................................................................... X 42,52 68,55
Arena media, 250-500 µ, % ................................................................................ X 10,65 15,64
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ............................................................................ X 0,08 0,02
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ........................................................................... X 0,03 X

Calcáreo, CaCO3, % ............................................................................................ 12,1 3,1 2
Equivalente de humedad, % .............................................................................. 33,84 5,41 3,06
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) .................................................................... 68 240 470
pH en pasta ......................................................................................................... 7,6 7,8 7,9
pH en agua, 1:2,5 ................................................................................................ 7,8 8,1 8,3
Conductividad (mmhos/cm) ................................................................................ 42,63 15,83 8,16

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .............................................................................................................. X X X
Mg++ .............................................................................................................. X X X
Na+ ................................................................................................................ X X 0,8
K+................................................................................................................... X X 0,6
H+................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................................ X X X
% agua de saturación ......................................................................................... 58 31 31
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ..................................... X X X
Saturación con bases, % (S/T) ............................................................................ X X X
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EXTRACTO DE SUELO SATURADO

            HORIZONTES

                  I II

Cationes m.e./l:
Ca++ ....................................................................................... 160 20,5
Mg++........................................................................................ 60 31,12
Na+ ......................................................................................... 128 48
K+ ........................................................................................... 1,10 0,68

Aniones m.e./l:
C03= ........................................................................................ X X
HC03- ...................................................................................... X X
SO4= ....................................................................................... 25 36,25
Cl- ........................................................................................... 29 10



Al 0-25 cm; franco limoso; bloques subangulares
medios fuerte; consistencia en seco duro; pH
7,6; fuerte reacción al calcáreo.

II 25-40 cm; areno franco; sin estructura, grano
suelto; pH 7,8; fuerte reacción al calcáreo.

III 40-70 cm; arenoso; sin estructura, grano suelto;
pH 7,9; fuerte reacción al calcáreo.

Observación: No se determinaron el color de las
capas por ser muy calcáreas.

Los datos analíticos del perfil descripto Se con-
signan en el cuadro N° XLI.

Descripción de la vegetación (Matorral muy
abierto de Atriplex undulata) — Perfil Censo
562).

Estrato arbustivo bajo: altura 0,50-1 m — Co-
bertura: 5 % — Atriplex lampa +, Lycium tenuis-
pinosum +, Larrea divaricata +.

Estrato graminoso y de matas: altura 0-0,50 m
— cobertura 20 % — Atriplex undulata 1, Hor-
deum pusillum 1, Suaeda divaricata +, Plantago
myosurus 1, Erodium cicutarium +, Parietaria de
bilis +, Hoffmanseggia falcaria +, Frankenia pul-
verulenta +, Schismus barbatus +, Trichloris cri-
nita +, Lepidium sp. +, Gamochaeta sp. +, Cony-
za sp. +.

Suelo desnudo: 75 % .

USO ACTUAL DE LA TIERRA: Cría de ganado mix-
ta extensiva, ovinos, caprinos, bovinos y equi-
nos.

UNIDAD CARTOGRÁFICA DEL COMPLEJO

ALUVIAL DEL RÍO COLORADO

Símbolo: Co.RC.

El estudio de éstos suelos escapan al alcance de
este informe. Un posterior reconocimiento en de-
talle podría proveer información precisa sobre la
caracterización y distribución de éstos suelos.
Aquí se los agrupa como complejo de Ustifluven-
tes (suelos aluviales de textura limo-arenosa).
Ellos pueden ser ligero a moderadamente salinos,
excepcionalmente muy salinos. Antiguamente se
agrupaban genéricamente como suelos aluviales y
salinos .

5.5.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos
presentes en la subregión y el porcentaje estimado
de superficie que cubren. Complejo de vegetación
representado en carta de vegetación con N° 10.

A — Arbustal bajo mixto de Atriplex lampa (en
carta de suelos U C CoRS) - 40 % de super-
ficie cubierta.

B — Arbustal bajo de Cyclolepis genistoides (en
carta de suelos UC CoRS) - 20 % de superfi-
cie cubierta.

C — Matorral de Atriplex undulata (en carta de
suelos UC CoRS) - 20 % de superficie cubier-
ta.

D — Arbustal mixto con Prosopis flexuosa (en
carta de suelos UC CoRS) - 15 % de superfi-
cie cubierta.

E — Comunidades menores (no cartografiadas).
5 % de superficie cubierta.

1 — Matorrales de Heterostachys ritteriana
(planos aluviales salinos).

2 — Matorrales de Psila spartioides (Planos
aluviales poco salinos).

3 — Pastizales altos de Cortaderia selloana
(Planos aluviales poco salinos y bordes de
cauces.

4 — Pastizales de Stipa gynerioides (cauces
abandonados).

A — Arbustal bajo mixto de Atriplex lampa. (Fig.
N° 93).

NOMBRE VULGAR: zampal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: pendientes suaves y
llanos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ruta 143, 10 km al NW
de Sta. Isabel (Dpto. Chalileo); 16 km al S de Ru-
ta 20 sobre Picada Limay Mahuida, La Reforma;
14 km al S de Paso de los Algarrobos (dpto. Limay
Mahuida); 35 km al SE de La Reforma; 24 km al
NW de Puelches; 10 km al SW de Lihuel Calel, so-
bre cauce del río Salado (Dpto. Curacó). 

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(Censo 560).
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ICa 0-25 cm; textura franco arenoso fina, fuerte
reacción de los carbonatos. Se observan restos
fósiles de Turritélidos, Planórbidos.

Ila 25- 75 cm; textura franco arenosa gruesa, pseu-
domicelios, sales.

Ilb 75-150 cm; textura arenoso franca, pseudomi-
celios, sales.

FORMACIÓN: leñosa baja rala a muy rala, leñosa
muy baja abierta, leñosa enana (matas) muy
abierta, graminoso-herbácea rala a muy rala.

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto perennifolio
micrófilo con arbustos perennifolios y caducifolios,
nanófilos y micrófilos, y gramíneas bajas e inter-
medias, anuales y perennes, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro estratos
de cobertura variable:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5-25
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 20-40
Estrato de matas............... 0,25-0,50 10-20
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 5-20
Suelo desnudo 30-60 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo a muy bajo. Dominante:
Atriplex lampa (zampa). Desde acompañantes a
ocasionales: Lycium tenuispinosum, Cyclolepis ge-

nistoides (palo azul), Prosopis alpataco (alpataco)
Chuquiraga erinacea (chilladora).

Estrato de matas. Ocasionales: Acantholippia
seriphioides (tomillo), Verbena connatibracteata
(tomillo).

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Desde
acompañantes a ocasionales: Schismus barbatus
(pasto fino), Stipa speciosa (coirón), S. tenuis (fle-
chilla fina), Poa lanuginosa (pasto hilo), Psila te-
nella, Sida leprosa.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas y terófitas.

OBSERVACIONES: Los arbustales semihalófilos
con dominancia de Atriplex lampa se ubican en

suelos medianamente salinos, normalmente en
las porciones periféricas de esta subregión, en
transición hacia los arbustales de Larrea divari-
cata Están implantados generalmente en áreas
con microrelieve marcado. En los pequeños pro-
montorios o lomitas arenosas se instalan los ar-
bustos no halófilos. En las depresiones se ubican
las matas halófilas.

En los lugares donde se presentan cordones are-
nosos sobre el plano aluvial, existen arbustales de
Larrea divaricata con algunas especies semihaló-
filas. En las lomas arenosas están las no halófilas,
en las áreas planas hay mayor proporción de es-
pecies halófilas. (Fig. N° 94).

El arbustal con dominancia de Atriplex lampa
presenta a veces estados de transición hacia ma-
torrales halófilos con dominancia de Atriplex un-
dulata sobre suelos más salinos y hacia arbusta-
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FIGURA N° 93 — Arbustal muy bajo de Atriplex lampa. Ruta 21 a 14 km al S, Paso de los Algarrobos, 
Dpto. Limay Mahuida. Censo 560.



les de Larrea divaricata o arbustales mixtos de
Condalia microphylla, Chuquiraga erinacea, Pro-
sopis alpataco, sobre suelos débilmente salinos.

En el primer caso el número de especies presen-
te es bajo, con predominancia de halófilas (Atri-
plex undulata, Allenrolfea patagonica, Cyclolepis
genistoides, Verbena aspera, Prosopis strombulife-
ra). El porcentaje de suelo desnudo es casi siem-
pre alto. (Fig. N° 95).

En el segundo caso el número de especies es
más alto. Hay una mayor dominancia de arbustos
y gramíneas no halófilas (Prosopis alpataco, Stipa
gynerioides, S. speciosa, Chuquiraga erinacea,
Panicum urvilleanum, Bromus brevis). El porcen-
taje de suelo desnudo es de mediano a bajo. (Fig.
N° 96).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de capri-
nos y bovinos; nivel de producción, bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Atriplex lampa ........................ 3
Schismus barbatus ................. 1
Prosopis alpataco .................... 1 75-100
Chuquiraga erinacea .............. 1 
Cyclolepis genistoides.............. +
Lycium chilense ....................... +
Lycium tenuispinosum............ +

Stipa speciosa ......................... +
Stipa tenuis ............................. +
Poa lanuginosa ........................ + 0-75
Hordeum pusillum .................. +
Lycium gilliesianum ............... +
Condalia microphylla ............. +
Bromus brevis .......................... +

B — Arbustal bajo de Cyclolepis genistoides (Fig.
N° 97).

NOMBRE VULGAR: monte bajo.
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FIGURA N° 94 - Arbustal muy bajo de Atriplex lampa sobre Torripsamente. Ruta 151 a 13 km al SW de 
Santa Isabel. Dpto. Chalileo.
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FIGURA N° 95 — Arbustal de Atriplex lampa en transición a matorral de Atriplex undulata, sobre 
Salortides en la llanura aluvial del río Atuel. Ruta 20, al NW de Paso de los Algarrobos, Dpto. Chalileo.

FIGURA N° 96 — Arbustal halófilo mixto con Cyclolepis genistoides, Prosopis alpataco, Chuquiraga
erinacea y Atriplex lampa sobre Salortides en la llanura aluvial del río Salado. 24 km al N de Puelches.

Dpto. Curacó.



UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanuras aluviales in-
termedias.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 10 km al W de Árbol de
la Esperanza; 15 km al SW de Santa Isabel; 10
km al W de Ea. El Jume (Dpto. Limay Mahuida);
20 km al NW de Puelches (Dpto. Curacó). 

Suelo correspondiente al perfil de vegetación.
(Censo 566):
I 0-30 cm; textura franco limosa, fuerte reacción

de los carbona tos, sales.

II 30-50 cm; textura franco limosa; muy fuerte
reacción de los carbonatos y abundantes sales.

FORMACIÓN: leñosa baja muy abierta a abierta;
leñosa baja rala a muy abierta; leñosa enana (ma-
tas) rala a muy abierta; graminoso-herbácea muy
abierta.

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto caducifolio, na-
nófilo, con gramíneas bajas e intermedias, anua-
les y perennes filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro estratos
de cobertura variable:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-30
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 5-20
Estrato de matas............... 0,25-0,50 5-20
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 10-20
Suelo desnudo 30-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Dominante:
Cyclolepis genistoides (palo azul). Desde acompa-
ñantes a ocasionales: Lycium tenuispinosum, Atri-
plex lampa (zampa), Prosopis alpataco (alpataco).

Estrato de matas. Acompañantes: Prosopis
strombulifera (retortuño).

Estrato graminoso. Desde acompañantes a oca-
sionales: Hordeum pusillum subspec. euclaston,
Schismus barbatus (pasto fino), Stipa gynerioides
(paja blanca), S. speciosa (coirón).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas, terófitas.

OBSERVACIONES : Este arbustal ocupa áreas más
salinas que el de Atriplex lampa. Por lo general son
lugares inundables durante un período del año.
Frecuentemente forma comunidades muy abiertas
con marcado microrelieve; las matas de Cyclolepis
ocupan áreas ligeramente más altas donde se ins-
talan algunas otras especies (gramíneas y herbá-
ceas, halófilas y no halófilas). (Figs. Nº 98 y 99).

Cyclolepis genistoides es una especie muy comi-
da por el ganado; es común hallarla deformada
por el ramoneo. A veces se presenta en áreas tran-
sicionales hacia arbustales de Larrea divaricata.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de capri-
nos, ovinos, bovinos; nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.
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FIGURA N° 97 — Arbustal bajo de Cyclolepis genistoides, 15 km al SW de Santa Isabel. (Dpto. Chalileo). Censo



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Cyclolepis genistoides.............. 3
Prosopis strombulifera ........... 1
Schismus barbatus.................. 1 75-100
Hordeum pusillum subspec. 

euclaston .............................. +
Lycium tenuispinosum............ +

Atriplex lampa ......................... +
Stipa speciosa .......................... +
Stipa gynerioides ..................... + 0-75
Stipa tenuis ............................. +
Prosopis alpataco .................... +

C — Matorral halófilo de Atriplex undulata. (Fig.
N° 101).

NOMBRE VULGAR: zampal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planos aluviales.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: NW de Puelches (Dp-
to. Curacó), 13 km al SW de Santa Isabel, 18 km
y 29 km al N de Paso de los Algarrobos, (Chali-

leo), 7 km al N de Pto. Urquiza (Dpto. Limay
Mahuida).

FORMACIÓN: leñosa baja muy rala a ausente; le-
ñosa muy baja muy abierta a abierta; leñosa ena-
na (matas) abierta; graminoso-herbácea muy
abierta.

FISONOMÍA: arbustal muy bajo, perennifolio, mi-
crófilo, con matas caducifolias, nanófilas, y gramí-
neas bajas e intermedias, perennes y anuales, fi-
liformes.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres a cuatro es-
tratos de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 15-40
Estrato de matas............... 0,25-0,50 20-50
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ...................... 0-0,25 15-30
Suelo desnudo 30-60 %

176

FIGURA N° 98 - Llanura aluvial del Atuel-Salado con Salortides cubiertos por arbustal bajo de 
Cyclolepis genistoides, 20 km al W de Ruta 20, entre Algarrobo del Águila y Paso de los Algarrobos.

Especies



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato bajo a muy bajo. Dominante: Atriplex
undulata (zampa crespa). Desde acompañantes a
ocasionales: Allenrolfea vaginata (jume), Lycium
tenuispinosum, Psila spartioides (pichana). 

Estrato de matas. Acompañantes: Heteros-
tachys ritteriana (jumecillo). Ocasional: Salicornia
ambigua.

Estrato graminoso. Acompañantes a ocasiona-
les: Schismus barbatus (pasto fino), Stipa gyne-
rioides (paja blanca), Hordeum pusillum subspec.
euclaston.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, terófitas.

OBSERVACIONES: Ocupa áreas bajas, por lo co-
mún planas, con alto tenor de sales, inundables
una gran parte del año. En las áreas donde la
inundación dura varios meses, la composición flo-
rística está integrada por muy pocas especies.
Cuando las inundaciones duran menos meses y es
menor el tenor de sales, la composición florística
se halla integrada por mayor número de especies.
generalmente menos resistentes a la salinidad,
(Figs. Nº 100 y 102).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de capri-
nos, ovinos y bovinos, nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo a muy bajo.
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FIGURA N° 99 — Llanura aluvial del Salado-Atuel con
arbustal de Cyclolepis genistoides sobre Salortid típico.

Ruta 151, a 18 km al SW de Santa Isabel.

FIGURA N° 100 — Llanura aluvial del Salado con Salor-
tid acuólico cubierto por matorral halófilo de Atriplex
undulata con Heterostachys ritteriana. Al fondo sierra
de Lihué-Calel. 9 km al NW de Puelches. Dpto. Curacó.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Atriplex undulata .................... 3
Schismus barbatus.................. 1
Allenrolfea vaginata................ +
Lycium tenuispinosum............ + 75-100
Stipa gynerioides ..................... +
Heterostachys ritteriana ......... +
Psila spartioides ...................... +
Frankenia pulverulenta .......... +

Psila tenella ............................. +
Salicornia ambigua................. +
Suaeda divaricata ................... +
Pappophorum caespitosum .... + 0-75
Hordeum pusillum subspec. 

euclaston .............................. +
Cressa truxillensis .................. +
Sonchus asper.......................... +
Atriplex lampa ......................... +

D — Arbustal mixto con Prosopis flexuosa (a ve-
ces constituye rodales de bosque abierto de
Prosopis flexuosa). Fig. N° 103.

NOMBRE VULGAR: renoval de algarrobo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planos aluviales.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: N de Sta. Isabel; 7 km al
SW de Sta. Isabel; 4 km al W de Paso de los Alga-
rrobos. (Dpto. Chalileo).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación.
(Censo 563):
A 0-60 cm; franco limoso; bloques subangulares

medios moderados, fuerte reacción de los carbo-
natos.

II 6-110 cm; franco arenoso fino; grano suelto,
fuerte reacción de los carbonatos.

III 110-130 cm; limoso, fuerte reacción al HCl.

FORMACIÓN: leñosa alta rala; leñosa baja abierta
a densa; leñosa enana muy abierta a abierta; gra-
minosa-herbácea rala a muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal caducifolio y perennifolio
micrófilo, semi-halófilo y no halófilo con gramíneas
bajas e intermedias, filiformes perennes y anuales.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro a cinco
estratos de cobertura variable:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 5-10
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 30-60
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 15-30
Estrato de matas............... 0,25-0,50 5-10
Estrato graminoso bajo..... 0-0,25 5-20
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo. Dominante a codominante:
Prosopis flexuosa (algarrobo); acompañantes Atri-
plex lampa (zampa), Lycium tenuispinosum. De
acompañantes a ocasionales: Condalia microphy-
lla (piquillín), Prosopis caldenia (caldén), Chuqui-
raga erinacea (chilladora).

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Acompa-
ñantes: Hordeum pusillum subspec. euclaston,
Stipa gynerioides (paja blanca), Stipa speciosa
(coirón), Trichloris crinita.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas, terófitas.

OBSERVACIONES: En el área N de este dominio y
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FIGURA N° 101 — Arbustal muy bajo de Atriplex undulata. Ruta 20, 18 km al N de Paso de los Algarrobos. 
Dpto. Chalileo.
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zonas aledañas a las localidades de Paso de los Al-
garrobos y Santa Isabel, se presentan arbustales
con Prosopis flexuosa (Fig. N° 105) y aun peque-
ños rodales de bosques de Prosopis flexuosa con
arbustos halófilos y no halófilos (Fig. N° 103). En
sectores, intercalados con esos rodales y arbusta-
les de Prosopis flexuosa, existen comunidades ne-

tamente halófilas (matorrales de Atriplex undula-
ta, Lycium tenuispinosum). (Fig. N° 104).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de capri-
nos, bovinos y ovinos; nivel de producción bajo a
mediano.

GRADO DE PASTOREO: severo.
POTENCIAL FORRAJERO: bajo a mediano.

FIGURA N° 102 — Llanura aluvial del Atuel con Salortides cubierta por matorral-arbustal muy bajo 
de Atriplex undulata con Allenrolfea vaginata y Heterostachys ritteriana. 18 km al N de Paso de los 

Algarrobos. Dpto. Chalileo.

FIGURA N° 103 — Bosque de Prosopis flexuosa. Ruta 151, 5 km al SW de Santa Isabel. Dpto. Chalileo. Censo 563.



FIGURA N° 104 — Llanura aluvial del sistema Atuel-Salado con Torripsamente cubierto por matorral-
arbustal (área de transición con Prosopis alpataco, Chuquiraga erinacea, Cyclolepis genistoides, Atriplex

lampa). 24 km al NW de Paso de los Algarrobos. Dpto. Chalileo.

FIGURA N° 105 — Arbustal mixto con Prosopis flexuosa y Atriplex lampa sobre Torripsamente típico.
Al W de Santa Isabel. Dpto. Chalileo.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis flexuosa ..................... 3
Lycium tenuispinosum............ 1 75-100
Atriplex lampa......................... 1

Condalia microphylla ............. +
Hordeum pusillum subspec. 

euclaston .............................. +
Trichloris crinita ..................... +
Prosopis caldenia .................... + 0-75
Atriplex undulata .................... +
Cyclolepis genistoides.............. +
Stipa gynerioides ..................... +
Stipa speciosa .......................... +
Chuquiraga erinacea .............. +

E — Comunidades menores.

En los planos aluviales de los ríos Atuel y Sala-
do y también en los del río Colorado, existe un
gran número de comunidades y variantes de co-
munidades halófilas que cubren áreas pequeñas.

Cada una de ellas indica situaciones muy espe-
ciales del sitio donde está ubicada (tenor de sali-
nidad, porcentaje de humedad en el perfil, posi-
ción topográfica, etc.). No son cartografiables a la
escala de este mapa, sin embargo se caracterizan
en forma breve las más importantes.

1 — Matorral halófilo de Heterostachys ritteria-
na. (Fig. N° 106 a 108).

NOMBRE VULGAR: salitral con jumecillo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: bajos muy salinos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: ruta 20, 18 km al NW
de Paso de los Algarrobos; Dpto. Chalileo, camino

vecinal de Paso de los Algarrobos a Cochicó (6 km
al SW de Pto. La Primavera), Dpto. Limay Ma-
huida.

FORMACIÓN: leñosa enana (matas) abierta; gra-
minoso-herbácea muy rala.

FISONOMÍA: matorral muy bajo, perennifolio mi-
crófilo con gramíneas bajas anuales perennes y
herbáceas anuales .

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar a irregular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos estratos:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato de matas............... 0,10-0,50 30-50
Estrato de gramíneas y

herbáceas ....................... 0-0,10 5-20
Suelo desnudo 50-80 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato de matas. Dominante: Heterostachys
ritteriana (jumecillo). Desde acompañantes a oca-
sionales: Atriplex undulata (zampa crespa), Sene-
cio goldsakii, Psila tenella.

Estrato graminoso y herbáceas. Desde acompa-
ñantes a ocasionales: Frankenia pulverulenta, Schis-
mus barbatus (pasto fino), Limonium brasiliense.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: caméfitas y teró-
fitas.

OBSERVACIONES: Comunidad variable en cober-
tura, es por lo general muy pobre en especies;
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FIGURA N° 106 — Matorral de Heterostachys ritteriana. Camino vecinal de Paso de Los Algarrobos a Cochicó. 
6 km al SW de Pto. La Primavera. Dpto. Limay Mahuida.
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FIGURA N° 107 — Llanura aluvial del Atuel-Salado con matorral halófilo de Heterostachys ritteriana
sobre Salortis. Al S Pto. La Primavera. Dpto. Limay Mahuida.

FIGURA N° 108 — Llanura aluvial del Atuel-Salado con matorral de Heterostachys ritteriana sobre
Salortides. Punta de la Barda. Dpto. Puelén.



soportando prolongados períodos de inmersión.
Ocupa las áreas más bajas de las depresiones
muy salinas. En este dominio cubre áreas reduci-
das. En algunos casos está acompañada de Sali-
cornia ambigua.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: impropia pa-
ra cría de ganado bovino, ovino y caprino.

GRADO DE PASTOREO: poco o no utilizado por el
ganado.

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo a nulo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Heterostachys ritteriana .......................... 3
Atriplex undulata ..................................... 1
Frankenia pulverulenta ........................... 1
Senecio goldsackii..................................... 1
Allenrolfea patagonica ............................. +
Suaeda divaricata .................................... +
Lycium tenuispinosum............................. +
Sonchus sp ............................................... +
Limonium brasiliense .............................. +
Psila tenella .............................................. +
Atriplex lampa .......................................... +
Pappophorum caespitosum ..................... +
Cyclolepis genistoides............................... +
Schismus barbatus................................... +

2 — Matorral semihalófilo de Psila spartioides.

NOMBRE VULGAR: pichanal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: bajos, cerca de corrien-
tes de agua o en áreas inundables.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Colonia Chica; 25 de
Mayo (dpto. Puelén); Gobernador Duval (dpto.
Curacó).

FORMACIÓN: leñosa muy baja y enana abierta a
densa. Graminosa rala a muy abierta.

FISONOMÍA: matorral áfilo semihalófilo.

ESTRUCTURA: vertical regular a irregular. Hori-
zontal irregular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos a tres estra-
tos:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5
Estrato de matas............... 0,25-1 60
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 20
Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo muy bajo. Ocasionales: Ta-
marix gallica ( tamarisco), Lycium chilense
(llaollín).

Estrato de matas. Dominante a codominante:
Psila spartioides; acompañantes: Prosopis strom-
bulifera (retortuño), Senecio subulatus (romeri-
llo), Estrato graminoso bajo y herbáceas. Acompa-
ñantes: Distichlis spicata, D. scoparia (pasto sala-
do), Schismus barbatus (pasto fino).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas.

OBSERVACIONES: Comunidad frecuente en áreas
húmedo-salinas (bordes de riachos o depresiones
con agua durante un período del año), ocupa áreas
muy pequeñas en este dominio.

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Psila spartioides ...................................... 4
Prosopis strombulifera ............................. 1
Distichlis scoparia.................................... 1
Schismus barbatus................................... 1
Distichlis spicata ...................................... +
Lycium chilense ........................................ +
Tamarix gallica ........................................ +
Senecio subulatus ..................................... +
Prosopidastrum globosum....................... +

3 — Pastizal alto de Cortaderia selloana.

NOMBRE VULGAR: cortaderal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: borde de ríos, cauces o
canales de riego, planos aluviales.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA: planos aluviales entre
25 de Mayo y El Sauzal; en Colonia Chica y en Go-
bernador Ayala.

FORMACIÓN: graminosa alta densa a muy densa.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas altas.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar a irregular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos estratos.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato graminoso alto ..... 1-2 75-100
Estrato herbáceo ............... 0-0,50 5-10
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato graminoso alto. Dominante o codomi-
nante: Cortaderia selloana (cortadera). De acom-

pañantes a ocasionales: Typha latifolia (totora) y
Phragmites australis (carrizo).

Estrato de herbáceas. Desde acompañantes a
ocasionales: Melilotus albus (trébol de olor), Ru-
mex crispus (lengua de vaca), Sonchus oleraceus
(cerraja), Plantago lanceolata (llanten).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
caméfitas.

OBSERVACIONES: En los planos aluviales del río
Colorado frente a Gobernador Ayala el cortaderal
cubre grandes superficies de terreno. (Fig. N°
109). La cobertura de vegetación es muy variable
(30-90 %).

TIPO DE EXPLOTACIÓN GANADERA: el ganado co-
me la cortadera cuando rebrota, luego de una
quema.

GRADO DE PASTOREO: leve.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.
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FIGURA N° 109 — Llanura aluvial del río Colorado con pastizal de Cortaderia selloana sobre Torrifluvente 
típico. En la terraza arbustales semihalófilos. Punta Cantera. Dpto. Puelén.



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Cortaderia selloana ................................. 3
Typha latifolia ......................................... 3
Phragmites australis ............................... 1
Tamarix gallica ........................................ 1
Psila spartioides ...................................... +
Equisetum sp ............................................ +
Melilotus albus ......................................... +
Rumex crispus ......................................... +
Plantago lanceolata ................................ +

4 — Pastizal de Stipa gynerioides en cauces
abandonados. (Fig. N° 111).

En el área de los derrames del río Atuel, es co-
mún hallar cauces abandonados que se han cu-
bierto paulatinamente de pastizales de gramíneas
intermedias (no halófilas o semihalófilas).

El pastizal está circunscripto al área misma del
viejo cauce. A los costados se disponen comunida-
des de arbustos bajos halófilos o semihalófilos con
algunas gramíneas y sobre el albardón existen ar-
bustales mixtos semihalófilos o no halófilos.

Una de las especies dominantes en los cauces
abandonados es Stipa gynerioides acompañada
ocasionalmente de Atriplex undulata y A. lampa,
Psila tenella, Prosopis strombulifera. Muchos de
esos viejos cauces pasan casi inadvertidos, pero
observando con cierta atención puede distinguirse
una zonación de comunidades ocupando las dis-
tintas posiciones topográficas (cauce, pendiente y
albardón).

NOMBRE VULGAR: pajonal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: cauce abandonado.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: camino entre Paso de
los Algarrobos y Árbol de la Esperanza. Dpto. Li-
may Mahuida.

FORMACIÓN: graminosa muy densa, herbácea ra-
la.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes in-
termedias, filiformes con herbáceas anuales.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos o tres estra-
tos.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 5
Estrato graminoso ............ 0,25-0,50 70-90
Estrato graminoso muy bajo

con herbáceas ................ 0-0,25 5
Suelo desnudo 10-20 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Stipa gynerioides ..................................... 5
Lycium tenuispinosum............................. 1
Lycium gilliesianum ............................... +
Atriplex undulata ..................................... +
Prosopis strombulifera ............................. +
Marrubium vulgare.................................. +
Schismus barbatus................................... +
Hordeum pusillum ................................... +
Stipa speciosa ........................................... +
Parietaria debilis...................................... +
Conyza bonariensis .................................. +
Psila tenella .............................................. +
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FIGURA N° 110 — Cauce actual del río Salado. Al fon-
do matorral mixto de Atriplex lampa y Atriplex undu-

lata. Dpto. Curacó.
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FIGURA N° 111 — Zonación de vegetación en el área de un curso abandonado entre Paso de los Algarrobos y Árbol
de la Esperanza. Dpto. Limay Mahuida.



— Zonación en un cauce temporario del río Sa-
lado. (Fig. N° 112).

En un cauce temporario del río Salado, al W de
Puelches, se realizaron tres censos para mostrar
la zonación de la vegetación.

En la parte media del cauce donde corre el agua
en forma temporaria no hay vegetación. A sus cos-
tados existe un matorral muy bajo de Salicornia
ambigua. La franja que cubre no excede los cinco
metros y está sujeta a inmersión durante una par-
te del año. Paralelo a ella, pero más alejado del
cauce, ocupando la suave pendiente que lleva al
albardón, existe un matorral de Psila spartioides.
Sobre el albardón hay un arbustal mixto con do-
minancia o codominancia de Cyclolepis genistoi-
des, Atriplex lampa o A. undulata. Un poco más
atrás del albardón domina el jarillal de Larrea di-
varicata con arbustos no halófilos (Condalia mi-
crophylla, Chuquiraga erinacea, Prosopis alpata-
co, etc.). La observación se realizó a 20 km al NW
de Puelches, camino Puelches- La Reforma (Dpto.
Cura-Có). (Fig. N° 113).

En la siguiente secuencia de Figs. Nº 110, 113 y
114 se muestran tres estados distintos del cauce
del río Salado.

En la primera se observa un meandro del río.
Los albardones que lo bordean son altos y presen-
tan una comunidad arbustiva semihalófila con
ejemplares de Atriplex lampa. (Fig. N° 110). 

En la Fig. N° 113 se observa un cauce tempora-
rio, angosto y muy poco profundo. Los viejos al-
bardones, con arbustal semihaláfilo, están muy
separados entre sí, lo que indica que el cauce cam-
biaba frecuentemente de curso. En ese plano alu-
vial (hoy inactivo) se ha desarrollado una amplia
comunidad con dominancia de Atriplex undulata.
A los costados del cauce episádico existe un mato-
rral bajo de Salicornia ambigua, cubriendo una
angosta franja de 5-10 m de ancho.

En la Fig. N° 114 apenas si se destaca el área de
un brazo abandonado del río Salado, cubierto aho-
ra por un pastizal de gramíneas intermedias (Sti-
pa tenuissima y S. gynerioides). A la izquierda de
la foto se destaca uno de los albardones; a la dere-
cha y al fondo se distingue el otro albardán con al-
gunos arbustos semihaláfilos.
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FIGURA N° 112 — Zonación de vegetación a los costados de un cauce temporario. 20 km al W de Puelén. Dpto. 
Curacó. Censos 582-585.



TABLA COMPARATIVA DE CENSOS REALIZADOS PARA MOSTRAR LA ZONACIÓN
EN AREA SALINA

RELIEVE Pendiente Albardón Plano

ESTRATO 1-2 m .......................................................................... — — 60 40

ESTRATO 0,30-1 m ..................................................................... — 80 5 30

ESTRATO 0-0,30 m ..................................................................... 90 10 5 20

SUELO DESNUDO .................................................................... 10 10 30 20

CENSOS

ESPECIES 583 582 584 585

Tamarix gallica ............................................................................ + — — —
Limonium brasilense.................................................................... + — — —
Frankenia pulverulenta ............................................................... + + — —
Cressa truxillensis ........................................................................ + + — —
Salicornia ambigua...................................................................... 5 1 — —
Atriplex undulata ......................................................................... + 2 — —
Psila spartioides ........................................................................... + 4 — —
Polypogon monspeliensis ............................................................. — + — —
Plantago myosurus....................................................................... — + — —
Psila tenella................................................................................... — + — —
Heliotropium curassavicum ........................................................ — + — —
Hordeum pusillum ....................................................................... — + + —
Vulpia australis............................................................................ — + + —
Conyza bonariensis....................................................................... — + + —
Verbena aspera ............................................................................. — — + —
Prosopis strombulifera ................................................................. — — + +
Atriplex lampa .............................................................................. — — + 1
Cyclolepis genistoides ................................................................... — — 3 +
Lycium gilliesianum .................................................................... — — + 1
Lycium chilense ............................................................................ — — 1 +
Chuquiraga erinacea.................................................................... — — 1 2
Prosopis alpataco.......................................................................... — — + +
Schismus barbatus ....................................................................... — — + +
Plantago patagonica .................................................................... — — + +
Lepidium myrianthum ................................................................ — — + —
Spermolepis castellanosii............................................................. — — + +
Draba australis............................................................................. — — + +
Setaria sp. .................................................................................... — — + +
Gamochaeta sp. ........................................................................... — — + +
Geoffroea decorticans ................................................................... — — — +
Prosopidastrum globosum ........................................................... — — — 1
Larrea divaricata ......................................................................... — — — 2
Stipa tenuis ................................................................................... — — — 1
Poa lanuginosa ............................................................................ — — — 1
Stipa speciosa................................................................................ — — — +
Verbena connatibracteata ............................................................ — — — +
Bacharis darwinii ....................................................................... — — — +
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bajo (borde 
del cauce)

Censo 583 — Matorral de Salicornia ambigua.
» 582 — Matorral de Psila spartioides.
» 584 — Arbustal de Cyclolepsis genistoides.
» 585 — Arbustal de Larrea divaricata, Chuquiraga erinacea.



FIGURA N° 113 — Cauce temporario del río Salado al NW de Puelches. A sus costados hay matorral
halófilo. Dpto. Curacó

FIGURA N° 114 — Cauce abandonado (entre Paso de los Algarrobos y Árbol de la Esperanza). Pastizal
sobre Torrifluente. Dpto. Chalileo.
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CUADRO XLII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS LLANURAS ALUVIALES DEL ATUEL - SALADO

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico 
—35

Deficiencia anual
480 mm

Precipitación media anual 
250-320 mm

Días libres de heladas 
160

Llanuras aluviales

Salitrales

Lagunas

CoRS: Complejo

Torrifluvente

Torripsamente 
típico

Salortid típico

Salortid acuólico

Arbustal
mixto con 
Prosopis flexuosa

Arbustal bajo de
Atriplex Zampa

Cyclolepis 
genistoides

Matorrales de:
Atriplex undulata

VII: Con muy gra-
ves limitaciones pa-
ra cultivos, utiliza-
bles para pastoreo
o conservación de la
fauna silvestre

Cría extensiva de
ganado mixto

Perfil SW — NE — Ruta 151
entre Santa Isabel y Algarrobo del
Águila.
Escala vertical 1 : 5.000 - Escala
horizontal 1 : 500.000.
Fuente: Dir. Gral. Catastro La
Pampa.



5.6. Subregión de las acciones eólicas
con formación de cordones
medanosos, médanos y planicies
arenosas

5.6.1. Descripción ubicación geográfica y
límites

Esta subregión abarca una extensa superficie
de alrededor de 13.730 km2. Se encuentra ubica-
da en la porción centro-norte de la provincia;
aproximadamente se localiza entre los meridia-
nos 66° y 67° W y entre los paralelos 36° y 37° S;
incluye los departamentos Chalileo, Limay Ma-
huida, Loventué y Utracán. (Fig. N° 115).
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FIGURA N° 115 — Ubicación geográfica de la subregión de las acciones eólicas con formación de cordones 
medanosos, médanos y planicies arenosas.
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CUADRO XLIII

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS ACCIONES EÓLICAS CON FORMACIÓN DE CORDONES MEDANOSOS,
MÉDANOS Y PLANICIES ARENOSAS - ÁREA DE EMILIO MITRE (1951 - 1960) *

Lat. 36°26' S — Long. 66°28’ W — Alt. 300 m.

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO ANUAL

Temperatura media (ºC).................. 7,2 7,2 8,5 7,6 12,0 16,0 20,2 16,1 22,9 24,4 22,9 23,4 19,8 14,2 10,7 14,9 15,5

Temperatura máxima media (ºC) . 14,1 12,5 18,0 14,9 20,8 23,7 28,9 24,5 31,4 33,5 32,0 32,3 29,0 23,2 19,0 23,7 23,8

Temperatura mínima media (ºC).. 1,2 0,4 1,2 0,9 3,6 7,6 11,2 7,5 13,4 14,8 13,6 13,9 11,7 6,5 3,8 7,3 7,4

Temperatura máxima absoluta (ºC) 25,8 25,6 30,3 30,3 31,8 37,2 38,8 38,8 40,8 43,0 41,0 43,0 39,2 33,3 30,2 39,2 43,0

Temperatura mínima absoluta (ºC) —9,9 —12,2 —9,9 —12,2 —8,4 —3,9 –0,6 —8,4 1,2 2,4 2,4 1,2 0,3 —5,0 —7,3 —7,3 —12,2 

Humedad relativa (%)...................... 73 66 56 65 52 53 48 51 44 41 42 42 56 61 66 61 55

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad
(1914- 1927)

11 abril Entre 15 y 20 días 19 octubre Entre 20 y 25 días 168

* Burgos 1963 a 

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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CUADRO XLIV

PRECIPITACIÓN MEDIA DE COLONIA LA PASTORIL 1921-1950 **
Lat. 36°22' S - Long. 66°13' W - Alt. s.n.m. 324

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO ANUAL

Precipitación media (mm).......... 10 10 11 31 23 48 41 112 51 44 47 142 56 27 20 103 388

Precipitación máxima (mm)....... 72 114 81 114 101 132 159 159 192 158 143 192 125 153 64 153 772

Precipitación mínima (mm) ....... * — — — — — — — — — — — — — — — 180

Número de días con precipitación
superior a 3 mm....................... 2 2 2 6 3 5 4 12 5 3 4 12 4 3 3 10 40

* Los datos de precipitaciones mínima mensual no se citan porque no se consideran fidedignos. 
** Datos pluviométricos del SMN 1921-1950.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO



Limita al N con las provincias de Mendoza y
San Luis; al W con la subregión de las llanuras
aluviales del Atuel-Salado, al E con la llanura
aluvial antigua, retrabajada por acciones eólicas.

5.6.2. Clima

Para la descripción de este dominio, se extrapo-
laron los datos entre Santa Isabel y Victorica de la
serie 1951-60 y considerando los valores obteni-
dos como para Emilio Mitre. Ello se debe a que no
existe ninguna otra fuente de información directa
en el área.

El invierno es ligeramente más benigno respec-
to a subregiones ubicadas más al W. Sin embargo
siguen teniendo influencia marcada en el creci-
miento de las plantas las bajas temperaturas in-
vernales. El verano es un poco más fresco, ya que
hacia el E aumenta la humedad atmosférica que
atempera la gran amplitud térmica diaria exis-
tente en casi toda la provincia.

Térmicamente dentro de la subregión puede di-
ferenciarse la parte N de la S. En la primera en-
traría Emilio Mitre, mientras que en la segunda
(Limay Mahuida) las características son de meno-
res temperaturas invernales, las primeras hela-
das son más anticipadas y las últimas más tar-
días. Como consecuencia de ello el período libre de
heladas es también menor, siendo esa zona de me-
nor producción.

Respecto a las lluvias éstas alcanzan valores su-

periores a los 400 mm en el extremo NE, mientras
que al SW alcanzan a ser menores de 300 mm. Es-
te es un factor importante que hace variar no só-
lo la receptividad ganadera del área según la zo-
na, sino también el potencial vegetativo.

La acción erosiva del viento puede verse incre-
mentada no porque haya más velocidad, sino por
la característica de los suelos, que son más pro-
pensos a ser afectados por este elemento del cli-
ma.

5.6.3. Geomorfología

La característica sobresaliente de esta subregión
es la intensa acción eólica desarrollada con acu-
mulación de una potente cubierta sedimentaria y
geoformas típicas de este proceso morfogenético. 

ALTIMETRÍA: la altura promedio es de 300 m, re-
gistrándose las máximas alturas en Co. Azul con
365 m y La Marcela con 360 m, la mínima en la
localidad de Limay Mahuida con 264 m. Las va-
riaciones altimétricas entre las partes culminan-
tes de los cordones medanosos y sus senos es de 20
metros.

RELIEVE: el relieve regional es plano a suave-
mente ondulado; en él se desarrollan fundamen-
talmente cordones medanosos dispuestos parale-
lamente con intervalos de 1 a 3 km, intercalados
aparecen áreas planas arenosas con microrelieves
medanosos; en otros sectores se elaboraron plani-
cies sin microrelieve destacable. (Fig. N° 116).
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FIGURA N° 116 — Bloque esquemático que muestra las distintas formas de las acumulaciones arenosas.



LITOLOGÍA: toda el área está cubierta por mate-
rial arenoso que supera los 6 m de espesor. La tex-
tura es arenosa fina, en el límite W estas arenas
se encuentran mezcladas con material calcáreo y
salino.

No existen afloramientos rocosos.

SECTORIZACIÓN: la distribución de las geoformas
en el área (cordones medanosos y planicies), per-
mite separarlas en dos sectores. (Fig. N° 116).

a — Paisaje de cordones medanosos y médanos:
este sector se desarrolla principalmente en la par-
te occidental de la subregión en estudio. Hacia el
E, pasa en transición a un paisaje de planicies
arenosas; al W limita gradualmente con el domi-
nio de las llanuras aluviales del Atuel-Salado
(franja con paleocauces). Los numerosos cordones
medanosos tienen sus crestas en dirección SW -
NE y SSW-NNE. El tamaño de los mismos es de
varios kilómetros en sentido longitudinal, en sen-
tido transversal son también de considerable ex-
tensión (3 a 4 km) y muestran el perfil que se de-
talla en la Fig. N° 117.

b — Paisaje de planicies arenosas: este paisaje se
encuentra predominantemente en la parte oriental
de la subregión. Se trata de extensas superficies
alargadas a manera de lóbulos dispuestos entre las
acumulaciones de médanos. El relieve es plano a
plano cóncavo, estas planicies siguen un rumbo

SW-NE. El espesor del manto arenoso es de ape-
nas 1,50 m a 2,50 m. En la base es frecuente en-
contrar rodados pequeños y concreciones de car-
bonato de calcio. (Fig. N° 118).

5.6.4. Suelos

En esta subregión, se distinguen cuatro unida-
des cartográficas que se disponen más o menos en
franjas paralelas, perteneciendo las tres primeras
a la de los cordones medanosos y médanos y la
restante al de la planicie arenosa.

A — De los médanos — Tt1.

B — De los cordones medanosos — Tt1 +
Tt1,ca.

C — De los médanos adyacentes al río Salado
— Ttlfsa1.

D — De las planicies arenosas — Tou2,ca +
Tu1.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS

MÉDANOS

Símbolo: Ttl.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: el sector abarca la
porción E del departamento Chalileo y sin inte-
rrupciones se extiende hasta la provincia de San
Luis.
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FIGURA N° 117 — Perfil esquemático que muestra la forma de los cordones medanosos.

FIGURA N° 118 — Perfil esquemático que muestra la transición de los cordones medanosos a las planicies arenosas.
Alrededores de Colonia La Pastoril.



Los parajes Árbol Solo y La Pastoril son buenas
referencias.

PAISAJE: es típico de médanos en plena madu-
rez, los cuales en su mayoría están fijados por ve-
getación natural (Fig. N° 119).

MATERIALES PARENTALES: son formaciones meda-
nosas recientes, de textura arenosa fina, donde la
fracción arena total alcanza valores del 95 % (el
83 % corresponde a las arenas finas); el 5 % res-
tante pertenece a las fracciones arcilla y limo. El
espesor de la cubierta arenosa es más o menos
uniforme.

CARACTERIZACIÓN: el suelo desarrollado en éstos
médanos es de incipiente evolución genética y
presenta un sencillo perfil del tipo C o A/C, C dis-
tinguiéndose un horizonte de otro, sólo por peque-
ñas diferencias de color y estructura.

Son excesivamente drenados, de permeabilidad
muy rápida y baja capacidad de retención de hu-
medad. Están libres de carbonato de calcio en to-
do el perfil.

Se encuentran bajo un régimen de humedad
arídico, de temperatura térmica y su clase por ta-
maño de partículas es arenosa.

CLASIFICACIÓN: se clasifican como: 
Torripsamente típico, familia silícea, térmica.

En la clasificación antigua se ubican dentro de los
Regosoles de clima árido. (Fig. N° 128).

Descripción de un Torripsamente típico:

Perfil representativo N° 33 C, descripto y muestreado a
15 km al NW de La Pastoril (Ruta 143).

Situación: Latitud 36°19’ S, Longitud 66°16’ W, Altitud
238 m.

Pendiente: 1-3 %.
Relieve: Normal.
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente desarrollo. 
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad (estimada): Muy rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

A/C 0-50 cm; pardo en seco (10YR 5/3), pardo oscu-
ro en húmedo (10YR 3/3) ; débilmente estructu-
rado en bloques, rompe a grano simple; textura
arenosa; pH 7,2; raíces abundantes.

C + 50 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2), par-
do oscuro en húmedo (10YR 4/3) ; sin estructu-
ra, grano simple; textura arenosa fina; pH 7,5;
raíces comunes a escasas. Características simi-
lares hasta 1,5 metros.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° XLV.

CUADRO XLV
DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL Nº 33 C

Horizonte A/C

Profundidad de la muestra 25-35

Materia orgánica ........................................... 0,17
Carbono orgánico, % ...................................... 0,1
Nitrógeno total, % .......................................... X
Relación C/N .................................................. X

Arcilla, 2 µ, % ................................................. 3,13
Limo, 2-50 µ, % .............................................. 1,84
Arena muy fina, 50- 74 µ,% ......................... 5,46
Arena muy fina, 74-100 µ, % ....................... 3,05
Arena fina, 100-250 µ, % .............................. 83,53
Arena media, 250-500 µ, % ........................... 3,89
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ...................... 0,04
Arena muy gruesa, 1-2 mm ......................... 0

Calcáreo, CaCO3 % ....................................... X
Equivalente de humedad, % ........................ 3,97 
pH en pasta .................................................... 7,2
pH en agua, 1:2,5............................................ 7,5

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ....................................................... 4,04
Mg++ ...................................................... 1,90
Na+ ......................................................... 0,16
K+ ............................................................ 1,11
H+ ........................................................... X

Suma de bases, m.e./100 g (S)....................... 7,21
Cap. de intercambio cationes, m.e./100 g (T) 5,91
Saturación con bases, % (S/T)....................... + 100

Descripción de la vegetación (pastizal sammófi-
lo de Elyonurus muticus-Hyalis argentea) — Per-
fil censo 33.

Estrato arbustivo: altura 0,50-1 m — cobertura
5 %. Prosopis alpataco +, Ephedra ochreata +. 

Estrato de matas y gramíneas: altura 0,25-
0,50 m. Cobertura 70 %. Hyalis argentea 3, Stevia
satureiaefolia +, Thelesperma megapotamica +,
Acantholippia seriphioides +. Elyonurus muticus
3, Aristida mendocina 2, Poa lanuginosa +, Stipa
tenuis +, Sporobolus cryptandrus +.

Estrato de herbáceas: altura 0-0,25 m. Cobertu-
ra 10 %. Lepidium sp. +, Conyza bonariensis +,
Plantago patagonica +.

Suelo desnudo 20 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de cría mix-
ta, extensiva.
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B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS

CORDONES MEDANOSOS

Símbolo: Ttl + Ttl,ca.

Esta unidad cartográfica se dispone en una
franja al W de la anterior, ocupando los departa-
mentos Chalileo y Limay Mahuida.

PAISAJE: conforma un paisaje de largos cordones
medanosos y áreas deprimidas intercordonales.
Este paisaje ha evolucionado sobre una impronta
de antiguos cursos del río Salado. (Fig. N° 119).

MATERIALES PARENTALES: los materiales origina-
rios son las mismas arenas recientes de este ám-
bito, solamente hay un enriquecimiento de carbo-
nato de calcio en la masa en los bajos intercordo-
nales.

CARACTERIZACIÓN: está integrado por una aso-
ciación de dos suelos muy similares que sólo se se-
paran aun nivel muy bajo dentro de la clasifica-
ción taxonómica (familia) pues las diferencias se
deben al contenido en carbonato de calcio. 

Los suelos tienen una incipiente evolución gené-
tica, su perfil es sencillo, no existiendo diferencia-
ción morfológica en los perfiles. Los suelos de los
cordones medanosos son los mismos de la unidad

anterior y los bajos intercordonales a partir de los
30 cm de profundidad, están impregnados de car-
bonato de calcio en su masa. Son muy secos y se
caracterizan por poseer una cobertura vegetal tí-
picamente sammófila y de arbustos de poco desa-
rrollo en los bajos intercordonales.

CLASIFICACIÓN: la unidad está integrada por una
asociación de Torripsamente típico, familia silí-
cea, térmica (médanos) y de Torripsamente típico,
familia silícea, calcárea, térmica (bajos intercor-
donales).

En la clasificación norteamericana antigua se
ubican dentro de los Regosoles.

Descripción de un Torripsamente típico:

Perfil N° 37, representativo del suelo intercordonal.
Descripto a 20 km al E de Santa Isabel (Ruta 143). 

Pendiente: 0 %.
Relieve: Cóncavo.
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente desarrollo. 
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad (estimada): Muy rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

AC 0-33 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo a par-
do oscuro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso fran-
co fino; grano simple, suelto; pH 6,5; raíces
abundantes, límite inferior claro y suave.
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Cl 33-65 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo a
pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso
franco fino; sin estructura, grano simple, suel-
to; pH 8,4; concreciones de carbonato de calcio
comunes, reacción fuerte al ácido clorhídrico;
raíces comunes.

C2 + 65 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-
ro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso franco fino;
sin estructura, grano simple, suelto; concrecio-
nes de carbonato de calcio abundante y reac-
ción en la masa; pH 8,4; raíces escasas.

Descripción de la vegetación (Arbustal con pas-
tizal sammófilo).

Estrato arbustivo: altura 1-2 m. Cobertura
40 %. Larrea divaricata 1, Condalia microphylla 1,
Neosparton aphyllum +, Lycium gilliesianum +,
Lycium chilense 1, Prosopis alpataco 2.

Estrato de matas y gramíneas: altura 0-0,50 m.
Cobertura 50 %. Verbena seriphioides 1, Acantho-
lippia seriphioides 2, Baccharis darwinii 1, Grin-
delia pulchella +. Elyonurus muticus 2, Aristida
mendocina 1, Stipa tenuis 1, Panicum urvillea-
num +, Stipa tenuissima +, Turnera pinnatifida
+, Digitaria californica +, Trichloris crinita +, Poa
lanuginosa +.

Suelo desnudo: 30 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de cría,
mixta, extensiva.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LOS MÉDANOS ADYACENTES AL

RÍO COLORADO

Símbolo: Tt1fsa1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: comprende los méda-
nos marginales al río Salado en los Dptos. Chali-
leo y Limay Mahuida. Se observa la influencia de
la capa freática vinculada al río Salado (Chadileu-
vú). La salinización no sólo es superficial sino
también profunda debido a que los sedimentos de
base están salinizados.

PAISAJE: Es el típico de médanos desgastados
con pendiente general hacia el río Salado. (Fig. N°
119).

MATERIALES PARENTALES: son acumulaciones
arenosas recientes bajo acción directa de las capas
freáticas salinas vinculadas con el río Salado y los
vientos salinizantes provenientes del plano alu-
vial. La textura y demás características es la mis-
ma que en la unidad Tt1.

La cobertura arenosa tiene espesores muy va-
riables, descansando en discordancia sobre sedi-
mentos subyacentes salinizados con anterioridad
por el río Salado; estos materiales pueden ser las
arenas limosas pardas de la formación Cerro
Azul; otras veces descansan sobre sedimentos alu-
viales salinos antiguos y/o modernos, conteniendo
también rosetas de yeso.

Todos los sedimentos de base tienen carbonatos
de calcio en la masa.

CARACTERIZACIÓN: los suelos de estos médanos
son de poca evolución genética, cuyo perfil es del
tipo A/C o C. La profundidad y los tenores de sa-
les dentro del mismo son muy variables, depen-
diendo del espesor de la cobertura arenosa y de la
época de observación.

Pueden contener una alta cantidad de sales, pe-
ro lo común es que presenten una conductividad
de 4-8 mmhs/cm. (Fig. N° 130).

CLASIFICACIÓN: se clasifica como: 
Torripsamente típico, familia silícea, térmica,

fase ligeramente salina. 
Son suelos de médanos de clima árido y salini-

zados.
En la taxonomía antigua se incluyen como Re-

gosoles salinizados de clima árido.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de cría mix-
ta muy extensiva.

D — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

PLANICIES ARENOSAS

Símbolo: Tou2,ca + Tu1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca el NW del de-
partamento Loventué, E y SE de Chalileo y se ex-
tiende al N hacia la provincia de San Luis. Como
referencia se indica que se encuentra comprendi-
do al E del paraje La Pastoril.

PAISAJE: son planicies con médanos de 0 a 1 %
de pendiente, de relieve normal a subnormal. En
algunos sectores el relieve es cóncavo. (Figs. Nº
119 y 127).

MATERIALES ORIGINARIOS: los materiales origina-
rios son iguales a los de las unidades anteriores,
de reciente deposición y de textura arenosa fran-
ca fina, con 80 % de arenas totales, de las cuales
el 40 % son finas.
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CARACTERIZACIÓN: el suelo principal que se dis-
tingue en ésta asociación es uno con incipiente de-
sarrollo genético que presenta un perfil del tipo
A/C-C.

El horizonte superficial está ligeramente es-
tructurado, variando su espesor entre 25 y 50 cen-
tímetros .

La característica fundamental es la abundante
presencia de carbonato de calcio en la masa y la
clase por tamaño de partícula menos gruesa que
en las unidades anteriores (franco-gruesa).

El régimen de humedad es arídico, muy próxi-
mo al ústico y el de temperatura térmica.

El suelo asociado corresponde al desarrollado en
los médanos, es excesivamente drenado y suscep-
tible a la erosión eólica.

En todos estos suelos no se observa la presencia
del material basal dentro de los 2 m de profundi-
dad.

CLASIFICACIÓN: se clasifican como: 
Torriortente ústico, familia franco gruesa, mix-

ta (calcárea) térmica. En la clasificación nortea-
mericana antigua (1938-1949), se ubican dentro
de los Regosoles de clima árido con calcáreo.

Suelos asociados Torripsamentes ústicos, fami-
lia silícea, térmica. Antiguamente conocidos tam-
bién como Regosoles.

Además se distinguieron otros suelos desarro-
llados directamente sobre los sedimentos basales
(formación Cerro Azul) los mismos tienen textura
más fina, cercana a la limosa (35 % del total del li-
mo).
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CUADRO XLVI

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 30C

HORIZONTE A/C C1 C2

Profundidad de la muestra, en cm 20-30 55-75 120-150

Materia orgánica, % .................................................................................................. 0,48 0,34 0,28
Carbono orgánico, % ................................................................................................. 0,20 0,20 0,16
Nitrógeno total, % ..................................................................................................... X X X
Relación C/N .............................................................................................................. X X X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 6,24 5,94 5,72
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 14,09 15,11 15,74
Arena muy fina, 50-74 µ, % ..................................................................................... 7,98 8,79 10,02
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................................... 19,38 19,24 19,24
Arena fina, 100-250 µ, % .......................................................................................... 40,06 39,42 37,72
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 10,71 9,93 9,67
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 1,43 1,35 1,44
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0 0 0

Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. 0 0,23 0,40
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 7,99 7,83 8,01
pH en pasta ............................................................................................................... 7,6 7,5 7,6
pH en agua, 1 : 2,5 .................................................................................................... 8 8,3 8,3
Conductividad (mmhos/cm) ..................................................................................... X X X

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .................................................................................................................... 9,38 X X
Mg++..................................................................................................................... 1,20 X X
Na+........................................................................................................................ 0,51 0,61 0,81
K+.......................................................................................................................... 0,90 0,87 1,16
H+.......................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ................................................................................. 11,99 X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 8,98 10,11 9,87
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. X X X



Descripción de un Torriortente:

Calicata N° 30 C de la planicie arenosa fina y con cal-
cáreo. Descripto y muestreado a 55 km al W-SW de
Victorica.

Situación: Latitud 36°20’ S, Longitud 66°02’ W, Altitud
± 320 m.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Sin ningún desarrollo.
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad (estimada): Rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
A/C 0-45 cm; pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en se-

co, pardo oscuro en húmedo (10YR 3/3); bloques
subangulares medios débiles; arenoso franco fi-
no; suelto; pH 7,6; límite inferior claro y suave;
raíces abundantes.

Cl 45-90 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco, par-
do a pardo oscuro en húmedo (10YR 4/3); areno
franco fino; sin estructura, grano simple; suel-
to; carbonato de calcio común en concreciones y
en la masa; pH 7,6; límite inferior gradual y
suave; raíces comunes.

C2 90-+ cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo a par-
do oscuro (10YR 4/3) en húmedo, arenoso fran-
co fino, sin estructura; grano simple; suelto;
carbonato de calcio abundante; pH 7,6; raíces
escasas.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° XLVI.

Descripción de la vegetación (Bosque abierto
mixto de Prosopis caldenia, P. flexuosa y Larrea
divaricata). Perfil censo 30.

Estrato arbóreo: altura 4-8 m — cobertura 30 %.
Prosopis caldenia 2, Prosopis flexuosa 1.

Estrato arbustivo alto y bajo: altura 2-4 y 1-2 m.
Cobertura 30 %. Larrea divaricata 1, Condalia
microphylla 1, Lycium gilliesianum 1, Ephedra
ochreata 1, Prosopidastrum globosum +, Prosopis
alpataco +, Ephedra triandra +, Lycium chilense
var. minutifolium +, Chuquiraga erinacea +,
Schinus fasciculatus +, S. johnstonii +.

Estrato de matas y graminoso herbáceo: altura
0-0,50 m. Cobertura 50 %. Verbena seriphioides +,
Baccharis ulicina +, Trichocline sinuata +, Bac-
charis crispa +, B. pingraea +, Parthenium hyste-
rophorus +.

Stipa gynerioides 2, Elyonurus muticus 1, Aris-
tida subulata 2, Muhlenbergia gracillima 1,
Trichloris crinita 1, Setaria pampeana +, Lappu-
la sp. +, Plantago patagonica +.

Suelo desnudo: 30 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: área dedicada a la ga-
nadería extensiva de cría mixta, ovinos, bovinos y
caprinos.

5.6.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos
de vegetación presentes en la subregión y el por-
centaje estimado de superficie que cubren.

A — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus
con arbustos bajos (en carta de suelos UC
Tt1 + Tt1,ca) — 35 %.

B — Bosque abierto caducifolio micrófilo de Pro-
sopis caldenia con pastizal (en carta de sue-
los UC Tou2,ca + Tu1) — 20 %.

C — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus-
Hyalis argentea (en carta de suelos UC Tt1)
— 25 %.

D — Arbustal muy bajo mixto micrófilo con Atri-
plex lampa (en carta de suelos UC Tt1f sal)
— 15 %.

E — Arbustal abierto micrófilo de Larrea divari-
cata (en carta de suelos UC Tou2,ca + Tu1)
— 15 %.

A — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus
con arbustos bajos (Fig. N° 120).

Carta de vegetación: 6b.

NOMBRE VULGAR: Pampa medanosa.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: lomadas y planos me-
danosos.

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Ruta 25 al W de Árbol
Solo; Ruta 143 a 25 km al E de Santa Isabel (Dp-
to. Chalileo).

FORMACIÓN: leñosa alta rala, leñosa baja abier-
ta, leñosa muy baja y graminosa intermedia
abierta, graminosa baja herbácea abierta.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas intermedias
perennes, filiformes, con arbustos bajos micrófilos
y nanófilos, caducifolios y perennifolios.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.
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ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres a cuatro es-
tratos de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo alto....... 2-4 5-10
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-40
Estrato graminoso interme-

dio y sufrútices.............. 0,50-1 20-40
Estrato graminoso bajo, ma-
tas y herbáceas .................. 0-0,50 10-30
Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo alto y bajo. Codominante:
Prosopis alpataco (alpataco). Acompañante: La-
rrea divaricata (jarilla). Ocasionales: Chuquiraga
erinacea (chilladora), Ephedra ochreata (solupe). 

Estrato graminoso intermedio y sufrutices. Co-
dominante: Elyonurus muticus (paja amarga).
Acompañante: Hyalis argentea.

Estrato graminoso bajo, matas y herbáceas.
Codominante: Aristida mendocina (flechilla cres-
pa). Acompañantes: Acantholippia seriphioides
(tomillo), Stipa tenuis (flechilla fina). Ocasiona-
les: Poa lanuginosa (pasto hilo), Bromus brevis
(cebadilla).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: La transición entre el pastizal
sammófilo sin arbustos del E (zona de La Pasto-
ril) al pastizal sammófilo con arbustos bajos del W
(zona de Emilio Mitre) es gradual (Fig. N° 121a).
A partir de esa última localidad los arbustos au-
mentan aun más hacia el W, pasando también
paulatinamente al arbustal semihalófilo en las
cercanías del río Salado. Así el porcentaje de ar-
bustos de 5-10 % en Emilio Mitre pasa gradual-
mente a un 40-50 % al W de La Gladiola y aún
más en cercanías del río Salado.

Hacia el S de Emilio Mitre este pastizal sammó-
filo con arbustos bajos va cambiando progresiva-
mente hasta formar un arbustal mixto con espe-
cies sammófilas y no sammófilas en las cercanías
de la ruta 20. La capa de arena, espesa en el N, se
adelgaza hacia el S ya eso se debe el paulatino
cambio florístico. Es difícil trazar el límite entre
ambas comunidades por integrar ambas casi un
“contínuo”.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do vacuno; nivel de producción bajo a mediano.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.
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FIGURA N° 120 — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus con arbustos bajos. Ruta 143.25 km al E de Santa 
Isabel (Dpto. Chalileo). Censo 37.



POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo. 

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Elyonurus muticus ................. 2
Prosopis alpataco .................... 2
Aristida mendocina ................ 2 
Acantholippia seriphioides ..... 1 75-100
Verbena seriphioides ............... 1
Larrea divaricata .................... 1
Panicum urvilleanum ............. 1
Stipa tenuis ............................. 1
Hyalis argentea ...................... 1
Lycium chilense ....................... +
Poa lanuginosa ....................... +

Baccharis darwinii ................ +
Ephedra ochreata .................... +
Bromus brevis ......................... +
Chuquiraga erinacea .............. + 0-75
Digitaria californica .............. +
Schinus johnstonii................... +
Sporobolus cryptandrus ......... +
Daucus pusillus ...................... +
Linaria texana ........................ +

A’  —  Variante fisonómica:

Arbustal mixto caducifolio y perennifolio con
Prosopis alpataco y Prosopidastrum globosum
(Fig. N° 122) .

Carta de vegetación: 3a.

NOMBRE VULGAR: monte bajo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanos, a veces con al-
gunos cordones medanosos pequeños.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Pto. Recalde; Puesto
Saran, 45 km al NW de Chacharramendi (Dpto.
Limay Mahuida).

Suelo correspondiente al Censo 62:

A/C 0-35 cm; pardo oscuro amarillento (10YR 3/4)
en seco, pardo oscuro amarillento (10YR 3/4) en
húmedo; arenoso franco fino; pH 6,7.

C1 35-52 cm; pardo oscuro amarillento (10YR 3/4)
en seco, pardo oscuro amarillento (10YR 3/4)
húmedo; arenoso franco fino, pH 7,6.
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FIGURA 121a — Vista panorámica de las planicies arenosas con Torripsamentes cubiertos por pastizales de     
Elyonorus muticus con arbustos. Ruta 143 entre Emilio Mitre y Casa de Piedra. Dpto. Chalileo.
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IIC2 52-80 cm; gris rosado (7,5YR 7/2) en seco, par-
do (7,5YR 5/4) en húmedo, abundantes carbo-
natos en la masa.

IIC3 + 80 cm; pardo (7,5YR 5/2) en seco, pardo a
pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco ar-
cillo limoso; pH 7,9; carbonatos en la masa co-
munes.

FORMACIÓN: leñosa media muy rala, leñosa baja
abierta, leñosa enana abierta, graminosa inter-
media y baja muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal perennifolio y caducifolio
micrófilo con gramíneas perennes filiformes y al-
gunas herbáceas.

ESTRUCTURA: vertical. Horizontal irregular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres estratos de
cobertura variable:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 0-5
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 30-60
Estrato graminoso y matas 0-0,50 10-40
Suelo desnudo.................... 20-40

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Codomimi-
nante: Prosopis alpataco (alpataco); Acompañan-
tes: Prosopidastrum globosum (barba de chivo),
Lycium chilense (llaollín), L. gilliesianum (piqui-
llín de víbora), Larrea divaricata (jarilla), Chu-
quiraga erinacea (chilladora).

Estrato graminoso bajo y matas. Codominante:
Stipa tenuis (flechilla fina). Acompañantes: Ver-
bena seriphioides (tomillo), Acantholippia serip-
hioides (tomillo). Ocasionales: Aristida mendoci-
na, Poa lanuginosa.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: Arbustal de composición florís-
tica muy variable, abierto o denso, tiene amplia
relación tanto con los pastizales sammófilos con
arbustos de la zona de Emilio Mitre, como con los
arbustales de la subregión 12 (zona de Ea Los Ce-
rritos y Co. Pataguá). Es en realidad un estado
transicional entre ambos. Los suelos del primero
son arenosos, los del segundo son de textura más
fina; en éstos últimos el material correspondiente
a la formación Co. Azul, está mucho más cerca de
la superficie.

Este arbustal ocupa áreas de relieve plano con
sólo algunas costillas arenosas longitudinales,
orientadas de NE-SW. En las áreas planas con sue-
lo de textura fina domina el arbustal bajo mixto, en
las cordonadas o planos arenosos, está el pastizal
sammófilo con arbustos bajos. (Fig. N° 121b).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino, nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo.
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FIGURA N° 121b — Matorral-arbustal con especies
sammófilas (transición entre el pastizal sammófilo con

arbustos y el arbustal mixto). Ruta 20. Pto. Saran.
Dpto. Limay Mahuida.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis alpataco .................... 2
Prosopidastrum globosum...... 2
Stipa tenuis ............................. 2 75-100
Lycium gilliesianum ............... 1
Lycium chilense ....................... 1
Verbena seriphioides .............. 1
Chuquiraga erinacea .............. 1
Larrea divaricata .................... 1

Acantholippia seriphioides ..... 1
Digitaria californica................ +
Plantago patagonica ............... +
Condalia microphylla ............. + 0-75
Aristida mendocina................. +
Poa lanuginosa ........................ +
Bromus brevis ......................... +
Elyonurus muticus .................. +

B — Bosque abierto caducifolio de Prosopis cal-
denia con pastizal (Fig. N° 123).

Carta de vegetación: 1.

NOMBRE VULGAR: caldenal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planos altos y depresio-
nes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Naranja (Dpto.
Loventué); Ea. Don Enrique (Dpto. Loventué); Ea.
El Cinco (Dpto. Chalileo).

FORMACIÓN: leñosa alta muy abierta a abierta,
leñosa baja muy abierta, leñosa muy baja rala,
graminosa abierta a densa.

FISONOMÍA: bosque abierto caducifolio micrófilo,
con arbustos espinosos, perennifolios y caducifo-
lios nanófilos con gramíneas perennes interme-
dias y bajas filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro o cinco
estratos de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 5-10
Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 15-25
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-30
Estrato graminoso interme-

dio ................................... 0,50-1 10-50
Estrato graminoso bajo, ma-

tas y herbáceas.............. 0-0,50 10-30
Suelo desnudo 10-30 %
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FIGURA N° 122 — Arbustal bajo mixto con Prosopis alpataco, Prosopidastrum globosum, Chuquiraga erinacea.
45 km al NW de Chacharramendi. Dpto. Limay Mahuida. Censo 62.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Dominante: Proso-
pis caldenia (caldén); Acompañante: Prosopis fle-
xuosa (algarrobo) .

Estrato arbustivo. Acompañante: Larrea divari-
cata (jarilla), Condalia microphylla (piquillín).
Ocasionales: Prosopidastrum globosum (barba de
chivo), Chuquiraga erinacea (chilladora).

Estrato graminoso intermedio. Acompañantes:
Stipa gynerioides (paja blanca), Stipa tenuissima
(paja), Elyonurus muticus (pasto amargo).

Estrato graminoso bajo, matas y herbáceas.
Acompañantes: Verbena connatibracteata, Aristi-
da subulata (pasto crespo); Ocasionales: Acantho-
lippia seriphioides (tomillo), Glandularia hooke-
riana (margarita amarga), Conyza bonariensis,
Digitaria californica.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: macrofanerófi-
tas, nanofanerófitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: Es un caldenal abierto a veces
denso, con árboles muy grandes y arbustos en
densidad variable. Se presentan abundantes

ejemplares de Larrea divaricata, bastante inu-
sual en esta comunidad, que estaría evidenciando
un carácter de transición hacia arbustales de jari-
lla a veces, o a pastizal sammófilo otras. Esta co-
munidad tiene variantes en su composición florís-
tica o en la proporción de los elementos que la in-
tegran, de acuerdo al relieve, al material parental
de sus suelos, a la influencia antropógena o a los
efectos del fuego. Tiene bastante similitud con el
bosque que se describe en la subregión 7 aunque
con menos proporción de jarilla. (Fig. N° 124a).

Se presenta en el área de los cerros testigos, an-
tecerros, pendientes y bajos ubicados en el sector
E de la subregión.

Los nombres vulgares que aun persisten en el
lugar (Co. Curru-Mahuida, Loma del León, Co.
Negro, Loma del Tigre, Los Cerritos, Bajo de los
Algarrobos), revelan lo accidentado del terreno.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do vacuno, nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.
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FIGURA N° 123 — Bosque denso caducifolio de Prosopis caldenia con pastizal. Ruta143. Límite entre los Dptos. 
Loventué y Chalileo. Censo 30.



FIGURA N° 124a — Planicie arenosa con Prosopis caldenia y pastizal sobre Torripsamente típico. al W
de Ea. La Naranja. Dpto. Loventué.

FIGURA N° 124b — Pendiente con bosque abierto y arbustos (Prosopis flexuosa, P. caldenia, Larrea
divaricata). Cercanias del Co. Curru-Mahuida. Dpto. Chalileo.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis caldenia .................... 3
Stipa gynerioides ..................... 2
Prosopis flexuosa .................... 1
Larrea divaricata .................... 1 75-100
Condalia microphylla ............. 1
Prosopidastrum globosum...... +
Chuquiraga erinacea .............. +
Stipa tenuissima...................... 1
Stipa tenuis ............................. 1

Verbena connatibracteata....... 1
Aristida subulata .................... 1
Elyonurus muticus ................. 1 0-75
Baccharis ulicina .................... +
Acantholippia seriphioides ..... +
Digitaria californica .............. +
Conyza bonariensis ................. +
Nicotiana noctiflora ................ +
Glandularia hookeriana ......... +
Lycium chilense ....................... +

B’  —  Variante florística.

Bosque abierto-caducifolio micrófilo de Prosopis
flexuosa, Prosopis caldenia y arbustos. (Fig. N°
125).

NOMBRE VULGAR: algarrobal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: media y baja pen-
diente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Bajo de Los Algarro-
bos, 13 km al SSE de La Pastoril; Ea. La Isabel;
Ea. Curru-Mahuida (Dpto. Chalileo).

Suelo correspondiente al Censo 50, Torripsa-
mente ústico, silícea:

C1 0-30 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-
ro (10YR 3/3) en húmedo, arenoso franco fino,
grano simple, pH 7,3; carbonatos en la masa co-
munes; concreciones de calcáreo escasas; raíces
escasas.

C2 30-55 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo a
pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso
franco fino y grano simple; pH 8,3; abundantes
carbonatos en la masa; concreciones de calcáreo
comunes; raíces abundantes.

C3 55-+ cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo oscu-
ro (10YR 3/3) en húmedo; arenoso franco fino,
grano simple; pH 8,3; carbonatos en la masa co-
munes, concreciones de calcio comunes, raíces
comunes.

OBSERVACIÓN: Esta comunidad es tan sólo una
variante del caldenal. La diferencia que existe con
él es a nivel de frecuencia de especies o de abun-
dancia numérica de ellas. Las pocas especies dife-
renciales que se presentan están sólo como acom-
pañantes o como ocasionales.
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FIGURA N° 125 — Bosque abierto de Prosopis flexuosa con Prosopis caldenia y arbustos. 13 km al SSE de 
La Pastoril. Dpto. Chalileo. Censo 50.
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Sus características de formación, estructura, es-
tratificación y tipos biológicos son muy afines con
las del caldenal. También lo son las formas de uti-
lización, explotación y grado de pastoreo. Su po-
tencial forrajero es ligeramente menor .

Generalmente Prosopis flexuosa (algarrobo) se
desarrolla mejor en las pendientes. Prosopis cal-
denia (caldén) se encuentra allí como acompañan-
te, pasando a ser codominante o dominante en las
depresiones, donde el algarrobo sólo es ocasional.
Esta variante con algarrobal está ubicada gene-
ralmente hacia el W del área de los caldenales, cu-
briendo una estrecha franja de N a S con clima ge-
neralmente más riguroso. (Fig. N° 124b).

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis flexuosa ..................... 3
Prosopidastrum globosum...... 2
Verbena connatibracteata....... 2
Lycium gilliesianum ............... 1 75-100
Prosopis caldenia .................... 1
Stipa tenuis ............................. 1
Baccharis ulicina .................... 1
Stipa gynerioides ..................... 1
Condalia microphylla ............. +

Elyonurus muticus .................. 1
Aristida subulata ................... 1
Cassia aphylla ......................... +
Prosopis alpataco .................... +
Larrea divaricata .................... +
Chuquiraga erinacea .............. +
Lycium chilense ...................... + 0-75
Sphaeralcea crispa .................. +
Hyalis argentea........................ +
Trichloris crinita ..................... +
Digitaria californica .............. +

C — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y
Hyalis argentea. (Fig. N° 126).

Carta de vegetación: 6a.

NOMBRE VULGAR: pajonal de pasto amargo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanos arenosos o leve-
mente ondulados.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Gladiola, Ea. La
Leonesa, 7 km al W de La Pastoril, Ea. Las Tina-
jeras. (Dpto. Chalileo).

FORMACIÓN: leñosa baja muy rala, graminosa in-
termedia densa, graminosa baja y herbácea rala a
muy abierta.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes in-
termedias filiformes, con sufrutices caducifolios.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar a irregular .

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos a tres estra-
tos de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5-10
Estrato graminoso interme-

dio ................................... 0,50-1 40-70
Estrato graminoso bajo, ma-

tas y herbáceas.............. 0-0,50 20-30
Suelo desnudo 10-35 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo. Ocasionales (a veces
acompañantes): Prosopis alpataco (alpataco). 

Estrato graminoso intermedio y sufrutices. Do-
minante: Elyonurus muticus (paja amarga). Co-
dominante: Hyalis argentea (olivillo).

Estrato graminoso bajo, matas y herbáceas; de
codominantes a acompañantes: Aristida mendoci-
na (flechilla crespa), Panicum urvilleanum (tupe),
Ocasionales: Sporobolus cryptandrus, Poa lanugi-
nosa (pasto hilo), Plantago patagonica (peludilla),
Digitaria californica, Acantholippia seriphioides
(tomillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
caméfitas y geófitas.

OBSERVACIONES: Los pastizales sammófilos cu-
bren la mayor parte de los llanos medanosos, con
lomadas suaves o con cordonadas medanosas lon-
gitudinales. En las amplias depresiones existe
mayor proporción de Digitaria californica, Sporo-
bolus cryptandrus, Stipa tenuis, mientras que en
las áreas onduladas domina Elyonurus muticus y
Hyalis argentea. Después de incendios éste último
tiende a desaparecer mientras que el pasto amar-
go rebrota muy bien. (Fig. N° 127).

En las cumbres de las lomas y en la media pen-
diente dominan los pastizales de pasto amargo.
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En las depresiones alargadas entre las lomas o
cordonadas longitudinales o también en las pe-
queñas depresiones intermedanales existen pasti-
zales de Elyonurus muticus con arbustos bajos, en
su mayor parte perennifolios o pastizales domina-
dos por Stipa tenuissima (Ea. La Leonesa, Ea. Las
Tinajeras). Es sólo una variante localizada de es-
ta comunidad. (Fig. N° 128).

Hacia el E es común hallar plantas aisladas de
caldén (pequeños renuevos) que comienzan a inva-
dir las depresiones entre lomas. Generalmente son
ejemplares de cinco a quince años, siendo muy ra-
ros los que sobrepasan los 40 años. Pareciera que
el caldén está colonizando lentamente los sitios
medanosos adyacentes a su área de distribución. 

Hacia el W el número y porte de los arbustos au-
menta gradualmente, sobre todo en la zona de
transición con los pastizales sammófilos con ar-
bustos bajos.

En general en las áreas medanosas la presencia
de especies palatables y de buen valor forrajero es
escasa, brindando poca disponibilidad de buen fo-
rraje durante el corto período primaveral. Cuando
hay sobrepastoreo se implanta un arbusto bajo
(Senecio subulatus - romerillo) transformando el
pastizal de pasto amargo en un pastizal con ar-
bustos bajos. También, por la misma razón, pue-
den aparecer pequeñas áreas con suelo desnudo
que pueden actuar como focos incipientes de ero-
sión eólica (formación de médanos vivos o de pe-
queñas cuencas de deflación).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino; en menor cantidad de ovino; nivel de
producción mediano a bajo. Podrían incrementar-
se si se sembraran forrajeras perennes adaptadas
a las condiciones de sus suelos.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Elyonurus muticus .................. 3
Hyalis argentea........................ 2
Aristida mendocina ................ 2 75-100
Panicum urvilleanum ............. 1
Acantholippia seriphioides .... +
Prosopis alpataco .................... +
Digitaria californica .............. +

Sporobolus cryptandrus.......... +
Poa lanuginosa ........................ + 7-5
Stipa tenuis.............................. +
Plantago patagonica ............... +
Conyza bonariensis ................. +
Silene antirrhina ..................... +
Lycium chilense ....................... +

D — Arbustal muy bajo mixto con Atriplex
lampa. (Fig. N° 129).

Carta de vegetación: 5a.

NOMBRE VULGAR: zampal.
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FIGURA N° 126 — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y Hyalis argentea, 7 km al NW de La Pastoril, Dpto.
Chalileo.
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FIGURA N° 127 — Planicie arenosa con Elynorus muticus sobre Torripsamente típico. N de Árbol
Solo. Dpto. Chalileo

FIGURA N° 128 — Cordones arenosos y médanos con Torripsamente típico cubiertos por Elyonurus
muticus y ejemplares aislados de Prosopis alpataco. E de Árbol Solo. Dpto. Chalileo



UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanos o depresiones
suaves.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Paso de Los Algarro-
bos (Dpto. Chalileo); Pto. Mansilla; Ruta 20 al
E de Limay Mahuida; 7 km N-NW de Limay
Mahuida; Pto. San Roque. (Dpto. Limay Ma-
huida).

FORMACIÓN: leñosa baja rala, leñosa muy baja
abierta, graminosa muy abierta a abierta.

FISONOMÍA: matorral muy bajo halófilo, con gra-
míneas perennes filiformes.

ESTRUCTURA: vertical regular a irregular. Hori-
zontal irregular a regular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos estratos de
cobertura variable:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5-10
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 30-50
Estrato graminoso bajo, ma-

tas y herbáceas.............. 0-0,50 20-30
Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Dominante:
Atriplex lampa (zampa). Acompañantes: Lycium

gilliesianum (piquillín de víbora), Lycium tenuis-
pinosum, Chuquiraga erinacea (chilladora). Oca-
sionales: Psila spartioides (chilca), Verbena serip-
hioides.

Estrato graminoso bajo y matas. Acompañan-
tes: Poa lanuginosa (pasto hilo), Panicum urvi-
lleanum (tupe), Stipa speciosa (coirón). Ocasional:
Psila tenella.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: es un matorral mixto, con espe-
cies halófilas, semihalófilas y no halófilas. Se ex-
tiende en forma de una larga franja paralela al río
Salado.

En algunos lugares se presentan áreas donde
dominan los matorrales semihalófilos, mientras
que en otros dominan los no halófilos. El porcen-
taje de gramíneas presentes varía mucho en unos
y otros; por lo general son más abundantes en las
áreas con suelos arenosos.

En las cercanías de Limay Mahuida existen al-
gunos cauces o meandros abandonados del río Sa-
lado, en los que se disponen matorrales de Atri-
plex undulata o comunidades de transición que
estarían indicando suelos con diferente tenor de
sales ocupando pequeñas áreas, por lo que no fue-
ron cartografiadas.
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FIGURA N° 129 — Arbustal muy bajo halófilo con Atriplex lampa, 15 km al N-NW de Limay Mahuida. Dpto. 
Limay Mahuida.



FORMAS DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos, ovinos y caprinos; nivel de producción muy
bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo. 
POTENCIAL FORRAJERO: bajo.
LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Atriplex lampa ........................ 3
Lycium gilliesianum ............... 1
Verbena seriphioides ............... 1 75-100
Chuquiraga erinacea .............. 1
Baccharis darwinii.................. 1

Lycium tenuispinosum............ 1
Panicum urvilleanum ............. 1
Stipa speciosa .......................... 1
Lycium chilense ....................... 1
Poa lanuginosa ........................ 1 0-75
Prosopis alpataco .................... 1
Trichloris crinita ..................... +
Psila spartioides ...................... +
Plantago patagonica ............... +
Stipa tenuis ............................. +
Conyza bonariensis ................. +

E — Arbustal abierto perennifolio micrófilo de
Larrea divaricata. (Fig. N° 131).

Carta de vegetación: 1.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanos arenosos o pen-
dientes con suelos más finos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Giaccobe; Ea. Men-
diara; Ea. Curru-Mahuida (Dpto. Chalileo).

Suelo correspondiente al Censo 31, Torripsa-
mente ústico, silícea:
A1 10-15 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo;

franco arenoso; bloques subangulares medios
débiles; pH en pasta 7,3; escasas concreciones;
raíces abundantes.

C1ca 15-60 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo a
pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso
franco; bloques que rompen a grano simple; pH
en pasta 7,1, escasas concreciones de calcio; raí-
ces abundantes.

C2ca 60-100 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco;
pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húme-
do; arenoso franco; rompe a grano simple; pH en
pasta 7,7. Abundantes carbonatos en la masa;
concreciones de calcio escasas; raíces comunes.
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FIGURA N° 130 — Planicies arenosas con Torripsamente típico fase salina, cubiertas por matorral halófilo 
de Atriplex lampa. N Santa Isabel. Dpto. Chalileo.
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FORMACIÓN: leñosa baja abierta, graminosa in-
termedia muy abierta a abierta, graminosa baja y
herbácea muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal abierto perennifolio y cadu-
cifolio micrófilo y nanófilo con gramíneas peren-
nes intermedias y bajas filiformes, estacionales.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar a irregular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos a tres estra-
tos:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 30-50
Estrato graminoso interme-

dio ................................... 0,50-1 10-30
Estrato graminoso bajo, ma-

tas y herbáceas.............. 0-0,50 20-30
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo. Dominante: Larrea di-
varicata (jarilla); acompañante: Prosopis alpataco

(alpataco). Ocasionales: Condalia microphylla (pi-
quillín), Chuquiraga erinacea (chilladora), Proso-
pis flexuosa (algarrobo).

Estrato graminoso intermedio. Acompañantes:
Stipa gynerioides (paja blanca), Stipa tenuissima
(paja).

Estrato graminoso bajo, matas y herbáceas.
Codominante: Acantholippia seriphioides (tomi-
llo), Aristida mendocina (flechilla crespa). De
acompañantes a ocasionales: Verbena seriphioi-
des (tomillo), Cassia aphylla (pichana), Stipa te-
nuis (flechilla fina o blanca), Bromus brevis (ce-
badilla).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: Los jarillares ocupan en esta
subregión un área angosta, entre el bosque abier-
to (caldenal o algarrobal) sobre suelos de textura
fina y los pastizales sammófilos sobre suelos de
textura más gruesa. En los jarillares existen
ejemplares dispersos de Prosopis caldenia o de P.
flexuosa, que van disminuyendo hacia el W hasta
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FIGURA N° 131 — Arbustal abierto de Larrea divaricata. Ruta 143, a 10 km al E de La Pastoril (Dpto. Chalileo)
Censo 31.



desaparecer completamente, dominando entonces
sólo la jarilla. (Fig. N° 132).

Esta comunidad ubicada sobre suelos en pen-
diente, muestra evidentes signos de erosión hídri-
ca y tiene una escasa cobertura de gramíneas y
herbáceas. Es común hallar grandes manchones
de suelo sin vegetación o con arbustos en pedestal.
(Fig. N° 133).

En áreas planas y de suelo con mayor porcenta-
je de arena, existen numerosos arbustos muy ba-
jos Brachyclados lycioides (mata negra). Verbena
seriphioides (tomillo) y escasas gramíneas media-
namente palatables Panicum urvilleanum (tupe)
y Aristida mendocina (pasto crespo).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino y ovino, nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Larrea divaricata ................... 3
Acantholippia seriphioides ..... 2
Aristida mendocina ................ 2
Prosopis alpataco .................... 1
Verbena seriphioides ............... 1 75-100
Stipa gynerioides ..................... 1

Cassia aphylla ........................ 1
Chuquiraga erinacea .............. +
Condalia microphylla ............ +
Prosopis flexuosa ..................... + 0-75
Lycium gilliesianum ............... +
Prosopidastrum globosum...... +
Prosopis caldenia .................... +
Bromus brevis .......................... +
Stipa tenuis.............................. +
Digitaria californica................ +
Elyonurus muticus .................. +
Aristida subulata ................... +
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FIGURA N° 132 — Planicie arenosa con Torripsamente cubierta por arbustal de Larrea divaricata. Al E 
de Colonia La Pastoril. Dpto. Chalileo.

Especies



215

FIGURA N° 133 — Otra vista de la misma área donde dominan otros arbustos y matas.
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CUADRO XLVII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS ACCIONES EÓLICAS CON FORMACIÓN DE CORDONES MEDANOSOS 

Y PLANICIES ARENOSAS

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico 
—32

Deficiencia anual 
430 mm

Precipitación media anual 
270-400 mm

Días libres de heladas 
165

Cordones arenosos

Planicies arenosas

Tt1: 
Torripsamente 
típico

Tt1+Tt1ca:
Asociación
Torripsamente 
típico (silícea) y
Torrip. típico
(silícea calcárea)

Ttlfsal:
Torripsamente 
típico fase salina

Pastizal sammófilo
de
Elyonurus muticus

Pastizal sammófilo
de
Elyonurus muticus
con arbustos bajos

Arbustal pastizal
con
Atriplex lampa

Bosque abierto
caducifolio de
Prosopis caldenia
Prosopis flexuosa

VI: Graves limita-
ciones, en general
ineptos para culti-
vos, uso limitado a
campos naturales

VII : Con muy gra-
ves limitaciones pa-
ra cultivos, utiliza-
bles para pastoreo
o conservación de la
fauna silvestre

Ganadería 
extensiva de cría
mixta

Perfil W-E- Ruta 143, de Santa Isabel a Telen. Lat. 36° 15' S - Long. 67°65° 30' W.
Escala vertical 1:5000 - Escala horizontal 1:500000. Fuente: Direc. Gral. de Catastro La Pampa.



5.7. Subregión de acumulaciones
arenosas combinadas con mesetas
residuales

5.7.1. Descripción, ubicación geográfica
y límites

El área en estudio abarca una extensión de más
de 14.570 km2. Se encuentra ubicada en la parte
central de la provincia; aproximadamente entre

los meridianos 64° 30’ y 66° W y entre los parale-
los 35° y 37° S, incluye los departamentos Ran-
cul, Conhelo, Loventué, Utracán y Toay. (Fig. N°
134).

Los límites de esta subregión son: al N las pro-
vincias de Córdoba y San Luis, al W las acciones
eólicas con cordones medanosos, etc., al W las pla-
nicies con tosca y las colinas y lomas; al S las me-
setas y valles.
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FIGURA N° 134 — Ubicación geográfica de la subregión de las acumulaciones arenosas combinadas con 
mesetas residuales.
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CUADRO XLVIII
DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS ACUMULACIONES ARENOSAS COMBINADAS CON MESETAS RESIDUALES

(VICTORICA 1941-1960)*
Lat. 36°12' S — Long. 65°27' W — Alt. 312 m.

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO ANUAL

Temperatura media (°C) ................ 7,7 7,5 9,3 8,2 12,3 16,2 19,9 16,1 22,6 24,2 22,6 23,1 19,2 14,6 10,9 14,9 15,6

Temperatura máxima media (°C) 14,4 15,0 17,8 15,7 20,6 24,2 28,6 24,5 31,6 33,4 31,5 32,2 27,8 23,2 18,7 23,2 23,9

Temperatura mínima media (°C). 2,2 1,7 2,5 2,1 5,0 8,6 11,8 8,5 14,4 15,6 14,6 14,9 12,2 8,2 5,2 8,5 8,5

Temperatura máxima absoluta (°C) 26,4 24,6 32,2 32,2 35,0 36,0 40,0 40,0 41,0 44,0 41,8 44,0 39,5 35,0 30,1 39,5 44,0

Temperatura mínima absoluta (°C) —8,8 —11,6—11,3 —11,6 —6,8 —3,7 —0,2 -6,8 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 —6,0 —6,6 —6,6 —11,6

Humedad relativa media (%) ....... 74 69 60 68 55 54 50 53 45 46 50 47 62 64 70 65 58

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

28 abril Entre 20 y 25 días 29 setiembre Entre 15 y 20 días Entre 200 y 210

* Estadística Climatológica del SMN. 
* * Burgos 1963 a

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días

CUADRO XLIX

PRECIPITACIONES DE VICTORICA (1921-1950) *

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO ANUAL

Precipitación media (mm).......... 17 11 15 43 27 68 60 155 68 57 61 186 68 35 26 129 512

Precipitación máxima (mm)....... 72 91 73 — 76 219 189 — 204 189 209 — 271 148 132 — 1148

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 17 2 — 0 3 5 — 6 0 0 — 231

Número de días con precipitación
superior a 3 mm....................... 2 2 2 6 3 5 5 13 5 5 5 15 5 3 3 11 45

* Datos Pluviométricos del S.M.N.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO



CUADRO L

RÉGIMEN DE VIENTOS DE VICTORICA + (1951-1960)
FRECUENCIA DE LAS DIRECCIONES EN ESCALA DE 1.000 y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCIONES EN KM/H *

DIRECCIONES N NE E SE S SW W NW
CALMA

MESES f vm f vm f vm f vm f vm f vm f vm f vm

Enero......................................... 130 8 168 12 168 9 83 10 176 13 132 15 74 8 48 9 21

Febrero ..................................... 147 9 211 12 180 9 75 10 125 12 136 12 59 7 42 8 25

Marzo ....................................... 146 9 240 11 203 8 73 9 124 10 108 11 39 8 33 7 34

Abril .......................................... 149 7 192 9 175 8 78 8 135 10 90 11 84 6 48 7 49

Mayo ........................................ 184 7 200 8 164 8 68 7 84 9 114 13 80 8 68 8 38

Junio ......................................... 146 7 176 9 166 7 50 7 97 8 146 10 97 6 78 8 44

Julio .......................................... 164 8 173 9 142 8 49 9 122 10 120 14 117 10 84 10 29

Agosto ....................................... 162 9 161 11 143 8 70 11 144 10 122 18 98 8 74 10 26

Setiembre ................................. 131 10 183 12 166 9 73 8 200 11 l05 17 54 10 58 8 30

Octubre ..................................... 118 10 169 13 226 10 84 10 172 12 118 13 45 10 41 8 27

Noviembre ............................... 151 10 167 12 190 9 81 10 178 12 123 14 47 10 34 9 29

Diciembre.................................. 124 l0 185 13 197 l0 68 10 171 14 123 17 69 8 38 10 25

ANUAL ................. 146 9 185 11 177 9 71 9 144 11 120 14 72 8 54 8 31

* Estadísticas Climatológicas del SMN.
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Figura Nº 135.
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CUADRO LI

PRECIPITACIÓN MEDIA DE CHAMICÓ (1921-1950) *

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO AÑO

Precipitación media (mm).......... 11 11 17 39 28 61 70 159 75 63 69 207 69 43 28 140 545

Precipitación máxima (mm)....... 78 94 103 — 103 213 241 — 230 142 167 — 161 127 120 — 853

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 13 0 — 0 10 5 — 5 4 0 — 219

Número de días con precipitación
superior a 3 mm...................... 2 2 2 6 3 6 6 15 6 6 4 16 5 3 3 11 48

* Datos pluviométricos del SMN .

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LII

BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL SEGÚN THORNTHWAITE DE VICTORICA 
(1941- 1960)

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO AÑO

Temperatura media (°C) ............ 7,7 7,5 9,3 8,2 12,3 16,2 19,9 16,1 22,6 24,2 22,6 23,1 19,2 14,6 10,9 14,9 15,6

Evapotranspiración potencial (mm) 15 15 23 53 39 68 99 206 128 145 107 380 86 48 29 163 802

Precipitación (mm)...................... 21 20 9 50 28 56 55 139 49 56 54 159 74 55 26 155 503

Almacenaje de agua (mm) ......... 23 28 2 — 26 25 21 — 16 12 10 — 10 17 17 — —

Variación de almacenaje (mm).. 6 5 —1 — —1 —1 —4 — —5 —4 —2 — 0 7 0 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 15 15 10 40 29 57 59 145 54 60 56 170 74 48 26 148 503

Exceso de agua (mm).................. — — — — — — — — — — — — — — — — —

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 13 13 10 11 40 61 74 85 51 210 12 0 3 15 299

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO



5.7.2. Clima

En esta subregión el clima se torna algo más fa-
vorable para la agricultura de cosecha (sector
oriental) y más seguro para la ganadería de cría.
Las características térmicas del invierno y verano
no difieren mucho (Victorica) de lo descripto en
las subregiones anteriores. Sin embargo se nota la
incidencia de una mayor humedad atmosférica. 

El período libre de heladas se amplía bastante
(200 a 220 días) lo cual posibilita (desde el punto
de vista térmico) realizar con mayor seguridad
ciertos cultivos de cosecha, sobre todo en la parte
nororiental.

La lluvia sigue siendo el factor limitante más
importante en los rendimientos de los cultivos de
cosecha y en la producción de las pasturas. Las
precipitaciones promedio anual son de 480 mm en
el W y de casi 600 mm en el noreste. En el balan-
ce hídrico de Victorica puede apreciarse la época
de mayor deficiencia hídrica. Al compararlo con el
de Santa Isabel se ve la gran diferencia existente
entre una subregión y otra (5 y 7). La deficiencia
de agua anual tiene una marcada diferencia de
300 mm; en el extremo noreste alcanza un valor
cercano a los 180 mm. La fecha media de primera
helada ocurre un mes más tarde en el extremo
norte y la última 20 días más temprano. El perío-
do libre de heladas es en consecuencia mayor
(unos 220 días).

En cuanto al viento las direcciones dominantes
son N-NE y E debido al accionar del anticiclón
del Atlántico, y del S-SW por el anticiclón del Pa-
cífico. La velocidad media anual es de unos 10
km/h, siendo la primavera la época en que po-
seen mayor intensidad. La presencia del bosque
de caldén actúa disminuyendo la influencia ero-
siva del viento.

5.7.3. Geomorfología

La acción eólica con acumulación de arenas y
sus geoformas características predominan en toda
el área; no obstante se observan de manera aisla-
da antiguas mesetas, cerros testigos, planicies cal-
cáreas, etc. Esto indica que el potencial morfoge-
nético del viento, si bien ha sido intenso, no ha lo-
grado sepultar totalmente el relieve preexistente.

ALTIMETRÍA: las máximas alturas están registra-
das en los cerros El Chancho y Azul, con 390 y 360
m respectivamente. La altitud promedio es de 250
m, disminuyendo en dirección N -S.

RELIEVE: Es variado. Los más comunes son los
médanos que se encuentran dispuestos sin orien-
tación preferencial y tienen de 50 a 200 m de diá-
metro con una altura que varía entre 3 a 20 m
(Fig. N° 136).

Otras geoformas características son las mese-
tas; sobresalen nítidamente en el paisaje, son
alargadas, preferentemente en sentido SW-NE
(Fig. N° 137).

Por último existen planicies muy suavemente
onduladas que ocupan amplias superficies (Fig.
N° 138).

LITOLOGÍA: en los paisajes formados por la ac-
ción eólica el material característico es la arena,
cuyo espesor supera los 6 metros.

La parte superior de las mesetas, se encuentra
cubierta de arena mezclada con ceniza volcánica y
su espesor varía de 0,20 m hasta 1 m, debajo se
encuentra la costra calcárea algo discontínua y de
espesor variable, apoyada sobre la formación Ce-
rro Azul, que aflora en los bordes de las mesetas.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: se encuentran ubica-
dos en el extremo N del área. Corresponden a sie-
rra Lonco Vaca (basamento cristalino).

222

FIGURA N° 136 — Perfil esquemático de las acumulaciones medanosas.



DRENAJE: casi no existe, los únicos elementos del
drenaje que se encuentran en el centro y sur de la
subregión son cubetas alargadas permaneciendo
en algunos períodos del año con agua. 

SECTORIZACIÓN: atendiendo a características del
relieve es posible diferenciar los siguientes sectores:

sector con relieve medanoso, se ubica preferen-
temente en el S; 

sector con relieve combinado de médanos y me-
setas residuales; se ubica en el centro y N (Lomas
del Alpatacal, Victorica, Luan Toro, etcétera); 

sector con relieve de planicies suavemente on-
duladas, se ubica en el N (Ing. Foster, Loma Real,
etcétera).

5.7.4. Suelos

En esta subregión distinguimos 4 unidades car-
tográficas:

A — De los médanos — Tt1.

B — De las planicies medanosas con tosca —
He2,pt + Tu1.

C — De las planicies limo arenosas — Ha2 + He2.

D — De las planicies areno limosas — Hto2.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LOS MÉDANOS

Símbolo: Tt1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: esta unidad se pre-
senta en forma de digitaciones e inclusiones, ocu-

pando parte de los departamentos Rancul y Con-
helo. En los departamentos Loventué, parte de
Chalileo y Limay Mahuida, ocupa áreas extensas.
Por razones de escala, pequeñas porciones de esta
unidad no se señalan en la carta.

Estos suelos se encuentran en un régimen de
humedad arídico muy próximo al ústico, tempera-
tura térmica y su clase por tamaño de partículas
es arenosa. Son susceptibles a la erosión eólica.

Para el paisaje, material parental, morfología,
naturaleza y demás características, valen las des-
cripciones efectuadas para la unidad Ttl en la su-
bregión anterior.

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LAS PLANICIES MEDANOSAS

CON TOSCA

Símbolo: He2,pt + Tu1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca parte del
sector N del territorio provincial en el W del de-
partamento Realicó, mitad E de Rancul, NW de
Conhelo y una fracción al NE de Loventué. Se
extiende también hacia la provincia de Córdo-
ba.

Las localidades de Quetrequén, Rancul, La Ma-
ruja y Pichihuinca son áreas características para
esta unidad.

PAISAJE: es una planicie medanosa de relieve
subnormal y en parte normal.
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FIGURA N° 137 - Perfil esquemático de mesetas residuales y cordones de médanos.

FIGURA N° 138 — Perfil esquemático de las planicies suavemente onduladas.



MATERIALES PARENTALES: son arenas eólicas de
reciente deposición, que descansan en discordan-
cia sobre un manto de tosca. La textura de los ma-
teriales superficiales es franco arenosa fina con 10
% de arcilla, 20 % de limo y 70 % de arena; dentro
de ésta última fracción predominan las arenas
muy finas y finas (50 %).

La tosca puede encontrarse desde la superficie
hasta debajo de 1,5 m, pero generalmente se pre-
senta entre los 0,50 y 1,5 m. No es posible relacio-
narlo con el microrelieve, siendo la profundidad y
distancia de su localización muy variable. En los
sectores ligeramente ondulados, el manto de tos-
ca aparece coronando las lomadas donde pueden
observarse trozos dispersos por el laboreo.

CARACTERIZACIÓN: los suelos, cartográficamente
constituyen una asociación. El dominante tiene
un perfil con cierta organización edafogenética,
distinguiéndose un horizonte superficial arable de
más de 25 cm, algo estructurado y con buen con-
tenido en materia orgánica. El perfil es del tipo
A1-A/C-C. Tiene régimen de humedad ústico,
marginal al arídico, régimen de temperatura tér-
mica y clase de tamaño de partícula franco grue-
sa.

Algunas veces puede observarse la presencia de
carbonatos de calcio en la masa, conteniendo 1 %
desde los 25 cm que pueden alcanzar el 2 % a los
100 centímetros.

Tiene limitaciones bastante severas, como sus-
ceptibilidad a la erosión eólica, sequías, baja capa-
cidad de retención de la humedad y tosca a poca
profundidad. Actualmente estos suelos se culti-
van.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante es Haplustol
éntico, familia franco gruesa, mixta térmica, pe-
trocálcica — 30 % (tosca entre 0,50 y 1,5 m) y el
subordinado Torripsamente ústico, familia silí-
cea, térmica (médanos) — 20 %.

En la clasificación antigua se denominaban
Castaños y Regosoles respectivamente.

Como suelos menores se distinguen:
Haplustol éntico, familia franco gruesa, mixta

térmica, fase somera (tosca a menos de 0,50 m). 
Haplustol éntico, familia franco gruesa, mixta,

térmica, fase profunda (tosca debajo de 1,5 m).
Haplustol éntico, familia franco gruesa, mixta,

térmica, fase somera y ligeramente ondulada (tos-
ca a menos de 0,5 m, se encuentra dispersa sobre
las lomas).

Descripción de un Haplustol éntico con tosca
(Quemú Quemú):

Calicata N° 345, descripta y muestreada a 62 km al NE
de Victorica.

Situación: Latitud 35°46’ S, Longitud 64°51’ W, Altitud
275 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Grado de desarrollo del perfil: Débilmente desarrollado. 
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad (estimada): Rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.

Ap 0-12 cm; pardo en seco (10YR 5/3), pardo grisá-
ceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo, franco
arenoso muy fino; bloques subangulares me-
dios débiles; blando, friable, no adhesivo, no
plástico; pH 7; límite inferior abrupto, suave;
raíces abundantes.

A12 12-25 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo gri-
sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo, fran-
co arenoso muy fino, bloques subangulares me-
dios débiles; blando friable, no adhesivo, no
plástico; pH 7; límite claro y suave. En la base
de este horizonte, 3 cm de ceniza volcánica; raí-
ces abundantes.

A/C 25-58 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-
ro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso muy
fino; bloques subangulares medios débiles;
blando, friable, no adhesivo, no plástico; pH 7,3;
límite gradual, ondulado; raíces comunes.

C 58-140 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en se-
co, pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hú-
medo; franco arenoso muy fino; grano suelto;
suelto, muy friable, no adhesivo, no plástico;
pH 8,2; concreciones de carbonato de calcio es-
casas, en la masa 1 %; raíces escasas.

IIR + 140 cm; tosca.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro LIII.

Descripción de la vegetación. Bosque de Proso-
pis caldenia y Prosopis flexuosa con gramíneas
(renoval). Perfil 345.

Estrato arbóreo alto: altura 4-8 m. Cobertura: 5
%. Prosopis caldenia +.

Estrato arbóreo bajo: altura 2-4 m. Cobertura:
40 %. Prosopis caldenia 2, Prosopis flexuosa 2.
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Estrato arbustivo bajo: altura 1-2 m. Cober-
tura 5 %. Prosopis caldenia +, Prosopis flexuo-
sa +, Condalia microphylla +, Lycium gillie-
sianum +.

Estrato graminoso intermedio: altura 0,50-1 m.
Cobertura: 50 %. Stipa gynerioides 3, Stipa te-
nuissima 2.

Estrato graminoso bajo: altura: 0-0,50 m. Co-
bertura 30 %. Hordeum stenostachys 2, Bromus
brevis 1, Baccharis gilliesii 1, Piptochaetium na-

postaense +, Stipa tenuis +, Aristida subulata +,
Trichloris crinita +, Setaria leucopila +, Baccha-
ris crispa +, Gnaphalium philipii +, Sphaeralcea
crispa +, Sporobolus cryptandrus +, Daucus pusi-
llus +, Conyza bonariensis +, Carduus nutans +,
Bowlesia incana +.

Suelo desnudo: 10 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: se practica ganadería
con agricultura.
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CUADRO LIII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 345C

HORIZONTE Ap(1) A12 A/C C1 

Profundidad de la muestra, en cm — 12-20 35-48 65-90

Materia orgánica, % .............................................................................. — 1,79 1,15 0,72
Carbono orgánico, % ............................................................................. — 1,04 0,67 0,42
Nitrógeno total,% .................................................................................. — 0,104 0,069 0,049
Relación C/N .......................................................................................... — 10 10 10

Arcilla, 2 µ, % ........................................................................................ — 12,88 11,72 11,59
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... — 24,49 24 22,87
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. — 11,88 11,23 12,42 
Arena muy fina, 74-100 µ, % ............................................................... — 23,91 25,71 25,97
Arena fina, 100-250 µ, % ...................................................................... — 23,74 23,38 22,60
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. — 2,84 2,60 2,83
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. — 0,61 0,68 0,52
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................. — 0,15 0,18 0,16

Gravilla, 2 mm, % ................................................................................. — — — —
Calcáreo, CaCO2, % .............................................................................. — 0 0 1,06
Equivalente de humedad, % ................................................................ — 14,97 13,74 14,14
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ..................................................... — — — —
pH en pasta ........................................................................................... — 7 7,3 8,2
pH en agua, 1 : 2,5 ................................................................................. — 7 7,4 8,3
Conductividad (mmhs/cm) ................................................................... — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ................................................................................................. — 10,82 12,36 X
Mg++ ................................................................................................ — 2,78 0,33 X
Na+ .................................................................................................. — 0,54 0,74 1,22
K+ ..................................................................................................... — 2,06 2,06 1,94
H+ .................................................................................................... — 1,85 1,03 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................. — 16,20 15,49 X
% agua de saturación ............................................................................ — — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ....................... — 15,86 15,45 14,28
Saturación con bases, % (S/) ................................................................ — 100 100 X

(1) No se analizó el horizonte Ap.



C — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

PLANICIES LIMO-ARENOSAS

Símbolo: Ha2 + He2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: esta unidad ocupa el
sector N y W del departamento Rancul y se extien-
de hacia las provincias de Córdoba y San Luis. 

Fundamentalmente comprende dos sectores:
sector norte: áreas con relieve ondulado, muy

influenciado por el afloramiento de Lonco Vaca. 
sector sur: área de relieve llano con participa-

ción de sedimentos limosos.
Como referencia de esta unidad cartográfica se

mencionan al N la localidad de Chamaicó y al S
las cercanías de La Maruja y Pichihuinca.

PAISAJE: en general son llanos asociados con
pendientes variables de clase 1 y 2 (0-3 %).

MATERIALES PARENTALES: corresponden a un se-
dimento reciente, arenoso, a veces de poco espesor
que descansa sobre otro más antiguo (Formación
Cerro Azul).La textura es franca con 20 % de ar-
cillas, 35 % de limas y 45 % de arenas; en esta úl-
tima fracción predominan las arenas finas y muy
finas.

CARACTERIZACIÓN: esta unidad constituye una
asociación de suelos. El dominante y el subordina-
do, tienen una organización edafogenética inci-
piente pero definida, presentando una capa ara-
ble bien provista de materia orgánica y un perfil
tipo A1-A/C-C. Algunos suelos pueden contener
hasta 50 % de limo total con textura franca a fran-
co limosa. Muchos incluyen ceniza volcánica den-
tro de los primeros 25 cm, que en los campos cul-
tivados se encuentra mezclada por el laboreo. El
régimen de humedad es ústico, muy próximo al
arídico, el de temperatura térmica y su clase de
tamaño de partícula franco gruesa. Las limitacio-
nes son baja capacidad de retención a la hume-
dad, peligro a la erosión eólica, sequías y escasa
profundidad efectiva.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante es 
Haplustol arídico, familia franco gruesa, mixta,

térmica que en la clasificación antigua se cono-
cían como suelos Castaños. Se asocian Haplusto-
les énticos, familia franco gruesa, mixta, térmica
(suelos con buena provisión de materia orgánica
dentro de los 30 cm).

Suelos menores: Torripsamentes ústicos (méda-
nos).

Haplustoles páquicos (suelos cuya capa superfi-
cial contiene mucha materia orgánica y su espe-
sor es más de 50 cm).

Haplustoles petrocálcicos (suelos con buena pro-
visión de materia orgánica, descansando sobre
tosca) y algunos Haplustoles líticos (como los an-
teriores, pero limitando abruptamente sobre ro-
ca).

Descripción de un Haplustol arídico:

Calicata N° 335 C, descripta r y muestreada en la Ea.
Patteta a 40 km al W de Ing. Luiggi.

Situación: Latitud 35°16’ S, Longitud 64°52’ W, Altitud
287 metros.

Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Muy débilmente desarro-

llado.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada) Rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

A1 0-28 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscuro
(10YR 3/3) en húmedo; franco; bloques subangula-
res finos débiles; ligeramente duro, firme, ligera-
mente adhesivo, no plástico; pH 6,2; límite claro y
suave; raíces abundantes; ceniza volcánica de 1
cm de espesor entre los 10 primeros centímetros.

AC 28-55 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo ama-
rillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco;
bloques subangulares medios moderados; blan-
do, friable, adhesivo, no plástico; pH 7,3 ; lími-
te gradual y ondulado; raíces comunes.

C1 55-85 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en se-
co, pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hú-
medo; franco; grano suelto; suelto, friable, no
adhesivo ; no plástico; pH 7,3; límite gradual y
ondulado; raíces escasas.

C2 + 85 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco
y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4); franco;
grano suelto; friable, no adhesivo, no plástico;
pH 7, 7; concreciones calcáreas escasas y fuerte
reacción a los carbona tos libres en la masa.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° LIV.

Descripción de la vegetación (Bosque abierto de
Prosopis caldenia con pastizal). Perfil 335.

Estrato arbóreo alto: altura 4-8 m. Cobertura:
10 %. Prosopis caldenia 1, Geoffroea decorticans
+, Schinus fasciculatus +.
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Estrato arbóreo bajo: altura 2-4 m. Cobertura,
15 %. Prosopis caldenia 1, Jodina rhombifolia 1:
Geoffroea decorticans +.

Estrato arbustivo bajo: altura 1-2 m. Cobertura
5 %. Prosopis caldenia +, P. flexuosa +, Condalia
microphylla 1, Geoffroea decorticans +. 

Estrato graminoso intermedio: altura 0,50-1 m.
Cobertura 50 %. Geoffroea decorticans +, Conda-
lia microphylla +, Lycium chilense var. minutifo-
lium +, Senecio subulatus +, Lycium gilliesianum
+, Stipa gynerioides 3, Stipa tenuissima 2.

Estrato graminoso bajo: altura 0-0,50 m. Cober-
tura 30 %. Stipa tenuis 2, Trichloris crinita 1, Di-
gitaria californica +, Piptochaetium napostaense
1, Setaria leucopila +. Prosopis caldenia +, Geof-
froea decorticans + (renuevos), Baccharis crispa +,

B. gilliesii +, B. ulicina +, Silene antirrhina +, Sp-
haeralcea crispa +, Dichondra microcalyx +, Bow-
lesia incana +, Glandularia hookeriana +, Clema-
tis montevidensis +.

Suelo desnudo: 10 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de cría y
agricultura subordinada.

D — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LAS PLANICIES ARENO-LIMOSAS

Símbolo: Hto2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca el sector N de
la provincia, extendiéndose sin mayores cambios
hacia la provincia de San Luis. Cubre parte de los
departamentos Conhelo y una porción de Loven-
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CUADRO LIV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 335C

HORIZONTE Al A/C Cl C2

Profundidad de la muestra, en cm 0-20 0-50 60-80 90-100

Materia orgánica, % .............................................................................. 2,58 1,03 0,76 0,60
Carbono orgánico, % ............................................................................. 1,50 0,60 0,44 0,35
Nitrógeno total, % ................................................................................. 0,131 0,073 0,058 0,047
Relación C/N .......................................................................................... 11 8 8 7

Arcilla, 2 µ, % ......................................................................................... 20,4 17,72 16,64 15,38
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 37,44 34,53 33,24 34,83
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. 12,54 8,61 9,96 7,96
Arena muy fina, 74-100 µ, % ............................................................... 14,36 11,56 11,43 12,21
Arena fina, 100-250 µ, % ...................................................................... 10,35 22,33 23,23 24,03
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 4,08 4,31 4,41 5,05
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 0,73 0,91 0,93 0,10
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,1 0,03 0,16 0,11

Calcáreo, CaCO3, % .............................................................................. 0 0 0 0,33
Equivalente de humedad, % ................................................................ 21,52 18 16,88 18,16
pH en pasta ........................................................................................... 6,2 7 7,3 7,7
pH en agua, 1:2,5 ................................................................................... 6,7 7,5 7,7 8,4
Conductividad (mmhos/cm) ................................................................. — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++.................................................................................................. 13 11,96 13 X
Mg++................................................................................................. 4,84 4,86 3,82 X
Na+.................................................................................................... 0,67 1,25 0,58 1,57
K+...................................................................................................... 2,34 2,39 2,49 1,91
H+...................................................................................................... 7,69 1,87 1,87 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................. 20,85 20,46 19,89 X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ...................... 22,87 20,59 19,97 20,60
Saturación con bases, % (S/T) .............................................................. 92 99 100 X



tué. La localidad de Foster es buena referencia
para esta unidad.

PAISAJE: es una llanura con pendiente de 0 a
0,5 %. Entre Loventué y Telén, el relieve se hace
ondulado.

MATERIALES PARENTALES: corresponden a mate-
riales de reciente deposición, cuya textura es fran-
ca arenosa muy fina, con 10 % de arcillas, 20 % de
limas y 70 % de arenas, en esta última predomi-
nan las finas y muy finas. Entre Loventué y Telén
estos materiales más bien están vinculados a las
áreas colinadas del E, pero por su acentuada ari-
dez y reducido tamaño, hemos incluído esta parte
en la presente unidad.

CARACTERIZACIÓN: Esta unidad posee suelos
muy similares y son transicionales a sectores más
secos.

En general presentan una débil organización
edafogenética, manifestándose en un sencillo per-
fil, distinguiéndose un horizonte del otro sólo por
color y débil estructuración.

El carbonato de calcio casi siempre se encuentra
a partir de 1 m de profundidad, no obstante en al-
gunos casos pueden reconocerse perfiles con car-
bonatos a partir de los 30 cm.

El drenaje es excesivo, la permeabilidad rápida,
el contenido en materia orgánica es moderado. Se
encuentran bajo un régimen de humedad ústico,
de temperatura térmica, clase granulométrica
franco gruesa. Las limitaciones son: baja reten-
ción a la humedad y susceptibilidad a la erosión
eólica.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante se clasifica
como Haplustol torriorténtico, familia franco
gruesa, mixta, térmica. En la taxonomía antigua
se ubica como Pardos semidesérticos.

En microdepresiones se reconocen fases erosio-
nadas del anterior.

Descripción de un Haplustol torriorténtico:

Calicata N° 333 C “Foster”, descripta y muestreada a
61 km al NE de Victorica.

Situación: Latitud 35°42’ S, Longitud 65°06’ W, Altitud
312 metros.

Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Grado de desarrollo del perfil: Débilmente desarrollado.
Escurrimiento: Muy lento.

Permeabilidad (estimada): Rápida.
Drenaje natural: Suelo algo excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.

A11 0-10 cm; pardo a pardo oscuro en seco (10YR
4/3); pardo oscuro en húmedo (10YR 3/3); fran-
co; bloques subangulares medios débiles; lige-
ramente duro, firme no adhesivo; ligeramente
adhesivo; pH 6,6; límite abrupto y suave; raíces
abundantes; ceniza volcánica de 2 cm en parte
entremezclada.

A12 10-30 cm; pardo en seco (10YR 5/3), pardo oscu-
ro en húmedo (10YR 3/3) ; franco arenoso muy
fino; bloques subangulares gruesos débiles; li-
geramente duro, firme, no plástico, pH 6,7, lí-
mite claro y suave; raíces abundantes.

AC 30-60 cm; pardo amarillento en seco (10YR 5/4),
pardo amarillento oscuro en húmedo (10YR
4/4); franco arenoso muy fino; grano suelto; no
plástico, no adhesivo; pH 7,1; límite gradual y
suave; raíces comunes.

Cl 60-125 cm; pardo amarillento en seco (10YR 5/4),
pardo amarillento oscuro en húmedo (10YR 4/4) ;
franco arenoso muy fino; grano suelto; no plástico,
no adhesivo; pH 7,3; raíces escasas.

C2 + 125 cm; pardo amarillento oscuro en húmedo
(10YR 4/4); grano suelto; franco arenoso muy fi-
no; grano suelto; pH 8,2; reacción moderada de
carbonatos.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° LV.

Descripción de la vegetación correspondiente al
Censo 333 (Bosque abierto de Prosopis caldenia). 

Estrato arbóreo alto: altura 4-8 m. Cobertura:
10 %. Prosopis caldenia 1.

Estrato arbóreo bajo: altura 2-4 m. Cobertura:
10 %. Prosopis caldenia 1, Prosopis flexuosa 1.

Estrato arbustivo bajo: altura 1-2 m. Cobertura
5 %. Prosopis caldenia +, Condalia microphylla +,
Lycium chilense +, Geoffroea decorticans +, Proso-
pis flexuosa +.

Estrato graminoso intermedio: altura 0,50-1 m.
Cobertura 40 %. Stipa gynerioides 2, Stipa te-
nuissima 2, Elyonurus muticus 2, Schinus johns-
tonii +.

Estrato graminoso bajo con matas: altura 0-
0,50 m. Cobertura 40 %. Baccharis crispa +,
Baccharis ulicina +, Baccharis gilliesii +, Bac-
charis artemisioides +, Glandularia hookeriana
+. Piptochaetium napostaense 2, Aristida subu-
lata 1, Poa lanuginosa +, Sporobolus cryptan-
drus +, Stipa tenuis +, Conyza bonariensis +,
Plantago patagonica +, Bowlesia incana +, Ero-
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dium cicutarium +, Conyza blakei +, Nierember-
gia aristata +, Relbunium richardianum +,
Gnaphalium philipii +.

Suelo desnudo: 20 % .

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de cría ex-
tensiva.

5.7.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos
de vegetación presentes en la subregión y el por-
centaje estimado de superficie que cubren:

A — Bosque abierto caducifolio micrófilo de
Prosopis caldenia con pastizal (en carta de
suelos UC Hto2) — 40 % de superficie cu-
bierta.

B — Pastizales sammófilos de Elyonurus muti-
cus y Hyalis argentea (en carta de suelos
UC Tt1) - 30 % de superficie cubierta.

C — Cultivos (en carta de suelos UC He2pt+
Tu1) — 15 % de superficie cubierta. 

D — Pastizal de gramíneas sammófilas y no
sammófilas con árboles aislados (en carta
de suelos UC Tt1) — 10 % de superficie cu-
bierta.

E — Vegetación halófila (no cartografiada) 5 %
de superficie cubierta.

A — Bosque abierto caducifolio micrófilo de Pro-
sopis caldenia con pastizal (Fig. N° 139). 

Carta de vegetación: 1.
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CUADRO LV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 333C “Foster”

HORIZONTE A11 A12 A/C C

Profundidad de la muestra, en cm 0-8 15-25 40-50 80-90

Materia orgánica, % .............................................................................. 2,25 0,86 0,83 0,50
Carbono orgánico, % ............................................................................. 1,31 0,50 0,48 0,29
Nitrógeno total, % ................................................................................. 0,117 0,064 0,058 X
Relación C/N .......................................................................................... 11 8 8 X

Arcilla, 2 µ, % ........................................................................................ 10,69 12,26 10,79 9,72
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 39,66 21,11 22,68 23,09
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. 10,32 10,07 9,69 10,83
Arena muy fina, 74-100 µ, % ............................................................... 23,73 35,06 23,51 23,40
Arena fina, 100-250 µ, % ...................................................................... 10,87 14,35 26,33 25,31
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 4,11 6,34 5,96 6,36
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 0,51 0,76 0,90 0,96
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,11 0,05 0,14 0,13

Calcáreo, CaCO3, % .............................................................................. 0 0 0 R.M.
Equivalente de humedad, % ................................................................ 12,42 12,11 12,00 12,49
pH en pasta ........................................................................................... 6,6 6,7 7,3 7,3
pH en agua, 1:2,5 ................................................................................... 6,7 7,1 7,3 7,4
Conductividad (mmhos/cm) ................................................................. — — — —

Cationes de cambio, m.e./l00 g:
Ca++ ................................................................................................. 5,61 7,21 6,69 X
Mg++ ................................................................................................ 3,89 2,88 4,91 X
Na+ .................................................................................................. 0,37 0,41 0,49 0,70
K+ ..................................................................................................... 2,19 1,80 1,80 1,70
H+ .................................................................................................... 3,06 2,26 1,24 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................. 12,06 12,38 13,89 X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 (T) ......................... 12,24 12,15 14,0 16,07
Saturación con bases, % (S/T) .............................................................. 98 102 99 X



NOMBRE VULGAR: caldenal pajonal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: en llanos y depresiones
amplias.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Tigra, Ea. Bajo
Hondo, Ea. Patteta, Ea. La Maruja, S de Foster
(Dpto. Rancul), SW de Ea. El Mimo, N de Rucane-
lo (Dpto. Conhelo).

FORMACIÓN: leñosa alta abierta a densa; leñosa
baja muy abierta; graminosa intermedia abierta a
densa; graminosa baja abierta.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro a cinco
estratos de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 15-30
Estrato arbóreo bajo y arbus-

tivo alto ......................... 2-4 15-30
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-20
Estrato graminoso interme-

dio ................................... 0,50-1 20-50
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ...................... 0-0,50 20-30
Suelo desnudo 10-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Dominante: Proso-
pis caldenia (caldén). Desde acompañantes a
ocasionales: Prosopis flexuosa (algarrobo), Geof-
froea decorticans (chañar), Schinus fasciculatus
(molle negro), Jodina rhombifolia. (sombra de
toro o peje).

Estrato arbustivo alto y bajo. Acompañantes a
ocasionales: Condalia microphylla (piquillín), Ly-
cium chilense var. minutifolium (llaollín).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Dominan-
tes: Stipa gynerioides (paja blanca), Stipa tenuis-
sima (paja), a veces comportándose como codomi-
nante o acompañante. Acompañantes: Piptochae-
tium napostaense (flechilla negra). Ocasionales:
Trichloris crinita (pasto de hoja), Bowlesia inca-
na, Baccharis gilliesii (mata trigo), Elyonurus
muticus (paja o pasto amargo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: macrofanerófi-
tas, nanofanerófitas y hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: es un bosque formado por gran-
des árboles aislados con una cobertura graminosa
densa. La proporción de arbustos es muy variable,
siendo por lo común bastante mayor en las pen-
dientes. (Fig. N° 140). Gran parte de la zona ha si-
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FIGURA N° 139 — Bosque caducifolio de Prosopis caldenia con pastizal. 5 km al S de Ing. Foster. Dpto. Rancul.
Censo 333.



FIGURA N° 140 — Ejemplar de Prosopis caldenia área de caldenal arbustado. Ea. El Aparato. Dpto.
Loventué.

FIGURA N° 141 — Depresión con renoval de caldén sobre Haplustol torriorténtico. Ea. La Guadalosa. Dpto.
Loventué.



do sometida, muchos años atrás, a una intensa ex-
plotación maderera y a grandes desmontes con fi-
nes de cultivo. Muchos de ésos cultivos fueron
abandonados y el pastizal se reimplantó en ésas
áreas en forma natural, constituyendo valiosas
áreas de pastoreo. Los pastizales inducidos así
por el hombre, se mantuvieron en ése estado
cuando ésas áreas fueron sometidas a cultivos pe-
riódicos.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría y recría
de bovinos, cría de ovinos.

GRADO DE PASTOREO: apropiado a severo. El ni-
vel de producción es mediano debido a la gran car-
ga animal, lo que va degradando progresivamen-
te el área y reduciendo el vigor de las plantas más
valiosas para el ganado. (Fig. N° 141).

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a alto.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis caldenia ................... 3
Stipa gynerioides ..................... 3
Stipa tenuissima...................... 2 75-100
Condalia microphylla ............. 1
Prosopis flexuosa ..................... 1
Piptochaetium napostaense .... 1
Lycium chilense ....................... +
Baccharis ulicina .................... +
Trichloris crinita ..................... +
Stipa tenuis.............................. +
Glandularia hookeriana ........ +

Geoffroea decorticans ............. 1
Baccharis gilliesii ................... +
Schinus fasciculatus .............. +
Jodina rhombifolia ................. + 0-75
Elyonurus muticus .................. +
Sphaeralcea crispa .................. + 

A’  —  Variante florística

Bosque abierto caducifolio de Prosopis caldenia
con arbustos.

NOMBRE VULGAR: caldenal arbustal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: lomas, pendientes y
ocasionalmente en los bajos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Carmen; Ea. La
Marcela; S de Telén; SW de Telén; Ea. La Guada-
losa; SE de Victorica (Dpto. Loventué).

OBSERVACIONES: esta variante se la encuentra
preferentemente en un área con abundantes me-
setas relictos; se ubica en la baja, media y alta
pendiente. En los bajos más profundos se instala
con frecuencia caldenal-pastizal. En algunos sec-
tores el caldenal-arbustal pasa en transición a ar-
bustales mixtos de Condalia microphylla, Chu-
quiraga erinacea, Prosopidastrum globosum o a
arbustales con dominancia de Larrea divaricata. 

Sus características de fisonomía, estructura, es-
tratificación y tipos biológicos, no difieren mucho
con las del caldenal-pastizal. Las formas de explo-
tación y el grado de pastoreo son ligeramente in-
feriores, por la gran abundancia de arbustos que
compiten con las gramíneas utilizadas por el ga-
nado. A veces se observa un fuerte ramoneo de ar-
bustos palatables. Su potencial forrajero es ligera-
mente menor al del caldenal.

En algunos parajes, los bajos han sido desmon-
tados y transformados en áreas de cultivo. Donde
se dejó de cultivar se iniciaron etapas de sucesión
vegetal, evolucionando primero a pastizales y lue-
go paulatinamente a arbustales o a renovales y fi-
nalmente a caldenales muy arbustados.

La distinta composición florística o la diferente
densidad de los elementos que integran esta eta-
pa de sucesión están en relación con el estado de
erosión de sus suelos, las condiciones de pastoreo
(carga y período de uso) o la topografía de las
áreas.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis caldenia ................... 3
Stipa gynerioides ..................... 2
Larrea divaricata .................... 2
Condalia microphylla ............. 1
Trichloris crinita ..................... 1 75-100
Lycium chilense ....................... 1
Lycium gilliesianum .............. 1
Piptochaetium napostaense .... 1
Stipa tenuissima...................... 1
Aristida subulata .................... 1
Prosopis flexuosa ..................... +

Glandularia hookeriana ........ +
Schinus fasciculatus ............... + 0-75
Stipa tenuis.............................. +
Geoffroea decorticans .............. +
Digitaria californica................ +
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B — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y
Hyalis argentea. (Fig. N° 142).

Carta de vegetación: 6a.

NOMBRE VULGAR: pampa.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: lomas y planos meda-
nosos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: S de Ea. Las Tinajeras;
(Dpto. Chalileo); Ea. San José; Ea. Poitahué, (Dp-
to. Loventué); Valle del Chillén, (Dpto. Utracán);
Valle de Chapalcó, (Dpto. Toay).

FORMACIÓN: leñosa mediana muy rala, leñosa
baja muy rala, graminosa intermedia abierta a
densa, graminosa baja y herbácea rala a abierta.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes, in-
termedias, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar a irregular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres o cuatro es-
tratos.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 5
Estrato graminoso interme-

dio y sufrútices.............. 0,50-1 50-70
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,50 20-30
Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo. Ocasional: Prosopis calde-
nia (caldén).

Estrato graminoso intermedio con sufrutices.
Codominantes: Elyonurus muticus (pasto amar-
go), Hyalis argentea (olivillo).

Estrato graminoso bajo. Acompañantes: Pani-
cum urvilleanum (tupe), Stipa tenuis (flechilla fi-
na), Poa lanuginosa (pasto hilo). Desde acompa-
ñantes a ocasionales: Erodium cicutarium (alfile-
rillo), Piptochaetium napostaense (flechilla ne-
gra). Ocasionales: Digitaria californica, Cenchrus
pauciflorus (roseta), Sporobolus cryptandrus,
Baccharis ulicina (yerba de la oveja), Bromus bre-
vis (cebadilla).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
caméfitas, terófitas.

OBSERVACIONES: Al SE del departamento de
Chalileo, SW y centro de Loventué, se extiende
una amplia zona con lomas medanosas y una co-
bertura de pastizales sammófilos. (Fig. N° 143).

Áreas ondulado-medanosas rodean o cubren en
parte los antecerros o cerros testigos de la vieja
estructura de planicie hoy erosionada (loma del
Alpatacal, cerro Curru-Mahuida, Co. del Chan-
cho, Co. del Tigre). En estos relictos aislados que
se destacan entre las arenas, existe una vegeta-
ción de arbustales densos, en muchos casos domi-
nados por Larrea divaricata (jarilla). En los me-
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FIGURA N° 142 — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y Hyalis argentea. 18 km al S de Telén. Dpto. 
Loventué.
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FIGURA N° 143 — Planicie arenosa con Torripsamente típico cubierta por pastizal intermedio de Elyonurus muticus y 
Hyalis argentea. S. de Ea. San Cayetano. Dpto. Loventué

FIGURA N° 144 — Área medanosa sobrepastoreada con Torripsamente típico. Hay matas aisladas de Elyonurus muticus
y pequeños renuevos de Prosopis caldenia y Geoffroea decorticans. Entre Victorica y Loventué. Dpto. Loventué.



danales circundantes existen pastizales sammófi-
los de gramíneas intermedias filiformes con domi-
nancia de Elyonurus muticus y Hyalis argentea.

En el sector centro-este de la subregión donde
las lomas medanosas bordean un área alta de pla-
nicie, la erosión eólica ha originado depresiones
alargadas. En el fondo de las mismas existen la-
gunas débilmente salinas rodeadas de una vege-
tación halófila con dominancia de Distichlis sco-
paria, Cortaderia selloana, Juncus acutus, etcéte-
ra. Cuando las depresiones, producto de la erosión
eólica, son más amplias o están ubicadas entre
grandes cordones medanosos, existen lagunas de
agua dulce (laguna La Brava, La Espuma, La
Fortuna, Meauco, etc.) circundadas en gran parte
por vegetación palustre o vegas con ciperáceas, la-
tifoliadas y gramíneas rastreras.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovinos, nivel de producción mediano a bajo.
Podría incrementarse con la incorporación de fo-
rrajeras perennes. (Fig. N° 144).

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo. 

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Elyonurus muticus .................. 3
Hyalis argentea ...................... 3
Panicum urvilleanum ............ 1 75-100
Stipa tenuis ............................. 1
Poa lanuginosa ....................... 1
Prosopis caldenia .................... +
Digitaria californica................ +

Erodium cicutarium................ 1
Piptochaetium napostaense ... 1
Cenchrus pauciflorus .............. + 0-75
Sporobolus cryptandrus.......... +
Baccharis ulicina .................... +
Bromus brevis .......................... +
Solanum eleagnifolium .......... +

B’  —  Variante fisonómica

Bosquecillo de Geoffroea decorticans.

NOMBRE VULGAR: chañaral.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: cresta y altas pendien-
tes de médanos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Las Vertientes; Ea.
Funes; Ea. Monte de Los Potros; Ea. La Morocha;
Ea. Poitahué (Dpto. Loventué).

FORMACIÓN: leñosa baja densa, graminosa baja
abierta.

FISONOMÍA: bosquecillos caducifolios con gramí-
neas perennes, bajas, filiformes y herbáceas
anuales perennes.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos estratos  de
cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 70-90
Estrato graminoso y herbá-

ceo................................... 0-0,50 0-40
Suelo desnudo 0-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo. Dominante: Geoffroea de-
corticans (chañar); ocasionales: Jodina rhombifo-
lia (sombra de toro), Prosopis caldenia (caldén). 

Estrato graminoso y herbáceo. Acompañantes:
Erodium cicutarium (alfilerillo), Bromus brevis
(cebadilla), Stipa tenuis (flechilla fina), Gamo-
chaeta calviceps, Parietaria debilis, Conyza bona-
riensis (rama negra). Ocasionales: Stipa gynerioi-
des (paja blanca), Stipa tenuissima (paja), Hyalis
argentea (olivillo), Baccharis ulicina (yerba de la
oveja), Urtica chamaedryoides (ortiga).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas o
microfanerófitas.

OBSERVACIONES: en la cresta o alta pendiente de
las áreas medanoso-onduladas, es muy común ha-
llar bosquecillos de chañar, formando isletas ais-
ladas. La cobertura del dosel es muy variable; en
algunos casos son casi impenetrables. Los anima-
les entran a él en busca de sombra o abrigo, por
ello casi siempre hay “sobrepastoreo”, encontrán-
dose especies indicadoras de disturbio (Urtica
chamaedryoides, Marrubium vulgare, Carduus
nutans, etc.). La existencia de gramíneas y herbá-
ceas está en relación con la densidad del dosel
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(Bromus brevis, Bowlesia incana, Parietaria debi-
lis). En las áreas perimetrales aparecen especies
sammófilas (Hyalis argentea, Oenothera indecora,
Elyonurus muticus, Verbena intermedia) que re-
quieren mayor luminosidad.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino u ovino. Nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Geoffroea decorticans ............................... 3
Bromus brevis .......................................... 1
Gamochaeta calviceps ............................. 1
Parietaria debilis ..................................... 1
Stipa tenuis .............................................. 1
Conyza bonariensis ................................. 1
Stipa gynerioides ...................................... +
Hyalis argentea ....................................... +
Lycium chilense ........................................ +
Marrubium vulgare.................................. +
Hordeum pusillum ................................... +
Solanum eleagnifolium ........................... +
Digitaria californica................................. +
Oenothera indecora ................................. +
Prosopis caldenia .................................... +
Urtica chamaedryoides ............................ +
Plantago patagonica ................................ +

C — Cultivos — Carta de vegetación: 11b.

Existen numerosas áreas dedicadas a cultivos
de forrajeras o de grano, con rendimientos muy
variables según la cantidad y época de las precipi-
taciones. Las forrajeras se utilizan para comple-
mentar la cadena anual de pastoreo cuando se
manejan campos que también tienen potreros con
vegetación natural.

Los cultivos estivales de grano son sorgos, mijo
y en algunos casos maíz. Los invernales son cen-
teno, trigo, cebada y avena. Pocas áreas se siem-
bran con alfalfa; en los últimos años se ha intro-
ducido el cultivo de Melilotus officinalis con noto-
rio éxito. En las áreas medanosas se siembra pas-
to llorón, obteniéndose un gran volumen de forra-
je en la temporada primavero-estival.

D — Pastizal de gramíneas sammófilas y no sam-
mófilas con árboles aislados (pastizal sabá-
nico). (Fig. N° 145).

Carta de vegetación: 6c.

NOMBRE VULGAR: pampa con monte.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanos y lomadas meda-
nosas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. El Arbolito; Ea. El
Diamante; Ea. El Mollal (Dpto. Loventué).

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala a rala, leñosa
baja muy abierta, graminosa intermedia abierta a
densa, graminosa baja rala.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes, in-
termedias, filiformes, estacionales, con árboles ca-
ducifolios, micrófilos.

ESTRUCTURA: vertical irregular a regular. Hori-
zontal irregular a regular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad compuesta por
cuatro o cinco estratos.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 0-3
Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 5-10
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-20
Estrato graminoso interme-

dio y sufrútices.............. 0,50-1 40-60
Estrato graminoso bajo..... 0-0,50 5-10
Suelo desnudo 10-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Acompañantes: Pro-
sopis caldenia (caldén).

Estrato arbustivo bajo. Desde acompañantes a
ocasionales: Larrea divaricata (jarilla), Schinus
johnstonii (molle blanco), Condalia microphylla
(piquillín).

Estrato graminoso intermedio y sufrutices. Do-
minantes: Elyonurus muticus (pasto amargo),
Hyalis argentea (olivillo). Desde acompañantes a
ocasionales: Stipa tenuis (flechilla fina) y Stipa
gynerioides (paja blanca).

Estrato graminoso bajo. Acompañantes: Pipto-
chaetium napostaense (flechilla negra), Aristida
subulata (pasto crespo).
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TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
caméfitas, terófitas.

OBSERVACIONES: Los pastizales sammófilos con
árboles aislados constituyen áreas de transición
entre el pajonal sammófilo (sensu strictu) y el cal-
denal pastizal típico. Son áreas de transición en
las que se presentan especies características de los
suelos con textura más fina (caldenales ) y los de
textura más gruesa (pajonales de pasto amargo).

En algunos casos podrían denominarse indistin-
tamente, pastizal sammófilo con árboles aislados
o bosque muy abierto con pastizal sammófilo den-
so o también pastizal sammófilo sabánico. Podría
ser considerado como una variante fisonómica de
pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y Hya-
lis argentea. (Fig. N° 146).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: Cría de gana-
do bovino, nivel de producción bajo. Podría incre-
mentarse con siembras de forrajeras perennes
(pasto llorón).

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.

LISTA FLORÍSTICA:
Abundancia -

cobertura

Elyonurus muticus ................................... 2
Prosopis caldenia...................................... 2
Hyalis argentea......................................... 2
Aristida subulata ..................................... 1
Piptochaetium napostaense ..................... 1
Schinus johnstonii.................................... +

Stipa tenuissima....................................... 1
(varía de 1 a 2)

Stipa gynerioides ...................................... 1
(varía de 1 a 2)

Larrea divaricata .................................... 1
Condalia microphylla .............................. +
Poa lanuginosa ........................................ +

E — Vegetación halófila. Carta de vegetación 10.

1) — Pastizal alto semihalófilo. (Fig. N° 147).

NOMBRE VULGAR: cortaderal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: Bajos intermedanales.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Las Vertientes; Ea.
Lote 3; Ea. Monte de Los Potros. (Dpto. Loven-
tué).
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FIGURA N° 145 — Pastizal de especies sammófilas y no sammófilas con árboles aislados. 30 km al NW de 
Telén. (Dpto. Loventué).
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FORMACIÓN: graminosa clara a densa.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas altas, peren-
nes, cespitosas.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas.

OBSERVACIÓN: en los sectores medanosos de este
dominio existen depresiones alargadas producto
de la erosión eólica, donde es común la existencia
de lagunas aisladas o encadenadas, temporarias o
permanentes. Las áreas planas que las circundan
están cubiertas por pastizales bajos con dominan-
cia de Distichlis spicata o D. scoparia. El primero
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FIGURA N° 146 — Planicie arenosa con Torripsamente típico, pastizal de gramíneas sammófilas y no 
sammófilas con ejemplares aislados de Prosopis caldenia. Ea. El Mollal. Dpto. Loventué.

FIGURA N° 147 — Pastizal alto semihalófilo de Cortaderia selloana. Ea. Las Vertientes. Dpto. Loventué.



se ubica preferentemente cerca de las márgenes
de la laguna. El segundo cubre áreas más exten-
sas y alejadas del borde de ella. También se ha-
llan consociaciones de Cortaderia selloana o co-
munidades de Cortaderia selloana con Juncus
balticus y Juncus acutus. Este último forma a ve-
ces grupos abiertos de matas, distribuidos entre
un pastizal bajo de Distichlis scoparia.

FORMA DE EXPLORACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino y ovino. Nivel de producción bajo a muy
bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Cortaderia selloana ............................... 3
Distichlis spicata .................................... 2
Juncus acutus......................................... 1
Melilotus indicus .................................... 1
Muhlenbergia asperifolia ...................... 1
Distichlis scoparia.................................. +
Poa lanuginosa....................................... +
Sporobolus pyramidatus ...................... +

Nota: a diferencia de las listas florísticas ante-
riores, ésta se refiere a una observación
puntual.

2) — Pastizales bajos halófilos. (Fig. N° 148).

NOMBRE VULGAR: pastizal de pasto salado o pas-
tizal de pelo de chancho.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones interme-
danales.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Monte de Los Po-
tros; Ea. Las Vertientes; Ea. Caichué; laguna La
Vega. (Dpto. Loventué).

FORMACIÓN: graminosa alta rala, graminosa ba-
ja densa a muy densa.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes ba-
jas halófilas (podría llamarse pradera halófila).

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: Hemicriptófitas,
caméfitas graminoides.

OBSERVACIONES: Del pastizal bajo halófilo hay
dos formas. Una dominada por Distichlis spicata
y otra por D. scoparia. Se detalla en forma sinté-
tica la composición florística de ambas.

Pastizal bajo halófilo de Distichlis spicata.

Abundancia -
cobertura

Distichlis spicata ..................................... 3
Sporobolus pyramidatus.......................... 1
Poa lanuginosa ......................................... 1
Distichlis scoparia ................................... +
Heliotropium curassavicum ................... +
Juncus balticus ........................................ +
Plantago myosurus................................... +
Polypogon elongatus ................................ +
Polygonum aviculare................................ +
Suaeda patagonica................................... +
Sesuvium portulacastrum ...................... +
Lepidium sp. ............................................. +
Melilotus indicus ..................................... +

239

FIGURA N° 148 — Pastizal bajo halófilo de Distichlis scoparia. 32 km al WSW de cruce rutas 143 y 5. Dpto. 
Loventué.
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Pastizal bajo halófilo de Distichlis scoparia.

Abundancia -
cobertura

Distichlis scoparia ................................... 3
Poa lanuginosa ......................................... 2
Solanum eleagnifolium............................ 2
Spergularia ramosa ................................ 1
Sporobolus pyramidatus.......................... 1
Distichlis spicata ..................................... +
Heliotropium curassavicum .................... 1
Juncus balticus......................................... +
Bromus brevis .......................................... +
Hypochoeris pampasica ........................... +
Euphorbia portulacoides ........................ +
Salsola kali .............................................. +
Lepidium sp. ............................................ +

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: Cría de gana-
do bovino y ovino; nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: Severo a destructivo. 

POTENCIAL FORRAJERO: Bajo.

3) — Zonación en áreas salinas. (Fig. N° 149).

En el área de los médanos Ea. San José, Ruta
25, al W de El Durazno (Dpto. Loventué), se
muestreó la vegetación en una depresión con la-
guna salina. Se distinguieron tres comunidades:

a) Un pastizal con dominancia de Pappophorum
caespitosum cerca del borde de la laguna. (Censo
304).

b) Un matorral de Atriplex lampa en las áreas
más altas. (Censo 304 bis).

c) Un bosque abierto de Prosopis caldenia con
arbustos en el sector más alejado de la laguna.
(Censo 305).
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FIGURA N ° 149 — Zonación en área salina. Ea. San José. Dpto. Loventué.
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Zonación Ea. San José

CENSOS
Especies

304 304 bis 305

Pappophorum caespitosum 3 — —
Muhlenbergia asperifolia... + — —
Heterostachys ritteriana .... 1 — —
Poa lanuginosa .................. 2 — —
Chuquiraga erinacea ......... + + —
Distichlis spicata ................ + 2 —
Prosopidastrum globosum — 1 —
Lycium gilliesianum........... — 1 —
Glandularia hookeriana .... — + —
Opuntia sulphurea ............. — + —
Atriplex undulata ............... 1 3 —
Solanum eleagnifolium ...... — + +
Sporobolus cryptandrus ..... — + +
Schinus fasciculatus........... — + +
Lycium chilense .................. — 1 1
Prosopis caldenia................ — 1 3
Condalia microphylla ........ — 1 2
Stipa gynerioides ................ — 1 2
Ephedra triandra .............. — + 1
Trichloris crinita ............... — 2 2
Setaria leucopila ................. — + 1
Jodina rhombifolia............. — — 1
Stevia satureiaefolia ........... — — +
Aristida subulata................ — — 1
Stipa tenuissima................. — — 1
Stipa brachychaeta............. — — 1
Facelis retusa ...................... — — 1
Aristida adscencionis ......... — — 1
Stipa tenuis ........................ — — +
Sphaeralcea crispa ............. — — +
Eragrostis argentina .......... — — +

Suelo correspondiente al pastizal de Pappopho-
rum caespitosum:

Censo 304. Torriortente ústico, franco fina.

Al 0-12 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-
ro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso; pH
en pasta 7,9.

IIA/C 12-30 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco; pH en pas-
ta 8,3; carbonatos en la masa comunes.

IIICx 30-+ cm; pardo claro (10YR 6/3) en seco; pardo
a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco
a franco limoso; pH en pasta 8,1; carbonatos
en la masa comunes; concreciones de carbona-
to de calcio.

Suelo correspondiente al bosque abierto de Pro-
sopis caldenia:

Censo 305. Torriortente ustico, franco gruesa.

Al 0-15 cm; gris oscuro (10YR 4/3) en seco; pardo
oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso;
bloques subangulares gruesos, débiles; pH en
pasta 7,8; carbonatos en la masa comunes.

A/C 15-35 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo a par-
do oscuro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso fran-
co; bloques subangulares gruesos débiles; pH en
pasta 8,1; carbonatos en la masa comunes.

Cca 35-70 cm; pardo claro (10YR 6/3) en seco; par-
do (10YR 5/3) en húmedo; franco arenoso; gra-
no suelto; pH en pasta 8,9; abundantes carbo-
natos en la masa.
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Perfil W-E. Ea. La Elenita. Ea. La Blanca. Escala vertical 1:5000 - Escala horizontal 1:310 000.
Long. 66°00'- 65°00' W. - Lat. 36°10' S. Fuente: I.G.M. (cart. topograf. 1:100 000.

CUADRO LVI
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE ACUMULACIONES ARENOSAS COMBINADAS CON MESETAS RESIDUALES

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Regimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico
—22

Deficiencia anual
299 mm

Precipitación media anual 
400-560 mm

Días libres de heladas 
200

Acumulaciones
arenosas

Mesetas 
residuales

Medanos

Mesetas
residuales y pla-
nicies arenosas

Planicies 
suavemente 
onduladas

Tt1:
Torripsamente 
típico

He2, pt + Tu1:
Asociación
Hapludol éntico
petrocálcico
Torripsamente
ústico

Ha2 + He2 :
Asociación
Haplustol arídico
Haplustol entico

Hto2: 
Haplustol 
torriortentico

Pastizales
sammófilos de
Elyonurus muticus
Hyalis argentea

Cultivos
Bosque abierto de
Prosopis caldenia
Arbustales de:
Larrea divaricata

Bosque abierto de
Prosopis caldenia

Cultivos

VII : Con muy gra-
ves limitaciones pa-
ra cultivos, utiliza-
bles para pastoreo o
conservación de la
fauna

III: Severas limita-
ciones restringen la
elección de ciertos
cultivos o requieren
prácticas conserva-
cionistas
IV:
VI:

IV: Muy severas li-
mitaciones que res-
tringen la elección
de ciertos cultivos

VI: Graves limita-
ciones, en general
ineptos para culti-
vos, uso restringido
a campos naturales

Ganadería 
extensiva de cría
mixta

Ganadería y 
agricultura

Ganadería de cría
y agricultura 
subordinados



5.8. Subregión de la llanura aluvial
antigua con modelado
eólico posterior

5.8.1. Descripción, ubicación geográfica
y límites

Esta subregión tiene una superficie aproximada
de 2.400 km2, se ubica en el centro de la provin-

cia entre los meridianos 65° 30’ y 66° 30’ W, y los
paralelos 37° 15’ y 37° 45’ S, incluye el departa-
mento Limay Mahuida y parte de Cura-Có, Utra-
cán y Lihuel Calel. (Fig. N° 150).

Limita al N con la subregión de las acumulacio-
nes medanosas, al E y S con las sierras de Lihuel-
Calel y su zona de influencia y al W con la llanu-
ra aluvial del Salado.
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FIGURA N° 150 — Ubicación geográfica de la subregión de la llanura aluvial antigua con modelado eólico 
posterior



5.8.2. Clima

Las características climáticas la hacen compa-
rativamente superior al dominio 4. El invierno es
frío con temperaturas mínimas absolutas que lle-
gan hasta -14°C en abrigo meteorológico a 1,50 m,
pudiendo ser a 5 cm sobre el suelo de hasta -17°C
a -18°C. La intensidad del frío invernal constitu-
ye un factor limitante muy importante a tener en
cuenta en cualquier planteo de manejo que se rea-
lice en el área. Debido al escaso período libre de
heladas, entre 150 y 160 días, técnicamente la zo-
na puede considerarse inadecuada para la mayo-
ría de los cultivos de cosecha con un margen de se-
guridad aceptable.

Las lluvias son escasas (entre 300 y 400 mm)
ocurriendo el mayor porcentaje en el período esti-
val, pero a consecuencia de las altas temperaturas
de la época, su aprovechamiento se ve muy limi-
tado. La deficiencia de agua anual es elevada al-
canzando valores entre 430 y 400 mm. La zona
que se encuentra en mejores condiciones es el ex-
tremo nor-oriental del dominio, donde las lluvias
alcanzan los registros mayores.

5.8.3. Geomorfología

Este dominio se caracteriza por la acción de pro-
cesos hídricos del río Salado, con posterior traba-
jo del viento.

ALTIMETRÍA: la máxima altura se registra en
Sierra Chata con 311 m, existen otras elevaciones
como Sierra Carapacha Chica, Co. Negro, Co. El
Tigre, Co. Lote 24, etc., que tienen elevaciones en-
tre 260 a 280 m aproximadamente. La altura pro-
medio oscila entre 200 a 250 metros.

RELIEVE: en general es muy plano, sólo se altera
con la presencia de las elevaciones mencionadas
anteriormente. El microrelieve está compuesto
por pequeños médanos circulares de poca altura,
sus diámetros son de hasta 6 m, no superando los
4 m de altura. (Fig. N° 151).

LITOLOGÍA: todo el dominio está cubierto por
una delgada capa de arena, que tiene un espesor

máximo de hasta 3 m, pero en general es de 1
metro.

La arena descansa sobre la formación Co. Azul.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: en Sierra Chata, aflo-
ran rocas de la formación Zuñiga y sedimentos de
la formación Chasicoense. En Sa. Carapacha Chi-
ca, Co. Negro y Co. El Tigre, las rocas pertenecen
a la formación Choique Mahuida.

DRENAJE: está representado por las áreas bajas
cóncavas y los salitrales y lagunas temporarias.

SECTORIZACIÓN: dada la pequeña superficie que
abarca este dominio, sólo se menciona un mayor
predominio de planicie con acción eólica en la par-
te N (Fig. N° 151) y de planicies mezcladas con la-
gunas y salitrales en la parte S (Fig. N° 152).
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FIGURA N° 151 — Perfil esquemático que muestra las características del relieve.

FIGURA N° 152 — Perfil esquemático del sector sur de la subregión.
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CUADRO LVII

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LA LLANURA ALUVIAL ANTIGUA CON MODELADO EÓLICO POSTERIOR *
Lat. 37°40' S — Long. 66°00' W

ELEMENTOS Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. OTOÑO AÑO

Temperatura media (ºC)............. 7,3 7,0 8,5 7,6 11,8 15,8 19,0 15,5 22,5 24,0 23,0 23,2 19,0 14,5 10,8 14,8 15,3

Precipitación media (mm).......... 10 5 10 25 25 50 40 115 30 35 40 105 40 30 25 95 340

Número de días con precipitación 
superior a 3 mm ................... 2 2 2 6 3 5 4 12 5 3 3 11 4 2 3 9 38

Humedad relativa media (%)..... 72 68 57 66 50 55 48 51 43 40 45 43 55 57 65 59 55

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

5 abril Entre 15 y 20 días 24 octubre Entre 15 y 20 días 150-160

Temperatura máxima anual media:  38-40°C. * Del Atlas Climático de la Republica Argentina.   
Temperatura mínima anual media:  —10 a —11°C ** Del Atlas AgroclimáticoArgentino (SMN).
Temperatura máxima absoluta:  40-43°C. 
Temperatura mínima absoluta:  —12 a —14°C.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días



5.8.4. Suelos

En esta subregión se distingue una sola unidad
cartográfica.

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA

LLANURA ALUVIAL

CON MODELADO EÓLICO POSTERIOR

Símbolo: Tot2 + Dt2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: esta unidad se en-
cuentra dispuesta a lo largo del río Salado, en su
margen izquierda.

PAISAJE: relieve llano, con ligeras ondulaciones
medanosas y pendiente regional muy suave hacia
el río Salado.

MATERIAL PARENTAL: son arenas cuarzosas eóli-
cas que forman un relieve ligeramente medanoso
cuyos espesores varían alrededor del metro. Su
textura es franco arenosa fina, con 5 % de arcilla
y 16 % de limo total.

Dentro de la unidad cartográfica, hay varios
afloramientos rocosos de diferente naturaleza que
por su tamaño no fueron mapeados.

CARACTERIZACIÓN: Esta área se ve sometida a
una acción hidromórfica (derivada de la capa freá-
tica) mayor que otras también próximas al río Sa-
lado, presentando suelos con variable tenor de sa-
les dispuestas a diferentes profundidades y otros
con horizontes endurecidos.
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CUADRO LVIII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 546C

HORIZONTE AC Cl IIC2

Profundidad de la muestra, en cm 5-25 35-55 63- 73

Materia orgánica, % .................................................................................................. 0,293 0,224 0,206
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 0,17 0,13 0,12
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... X X X
Relación C/N .............................................................................................................. X X X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 5,23 5,19 4,60
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 9,61 12,44 31,47
Arena muy fina, 50-74 µ, % ...................................................................................... 6,85 10,19 15,66
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 22,08 19,33 15,95
Arena fina, 100-250 µ, % .......................................................................................... 52,42 47,22 25,48
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 3,72 3,86 2,27
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 0,09 0,07 0,07
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ X X X

Gravilla mm, % .......................................................................................................... 0 3,0 5,6
Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. R.D. 1,7 4,5
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 6,50 7,12 7,02
Resistencia en pasta (Ohms/cm) .............................................................................. — — —
pH en pasta ................................................................................................................ 8,1 8,2 8,2
pH en agua, 1 : 2,5 .................................................................................................... 8,4 8,5 8,6
Conductividad (mmhs/cm) ........................................................................................ — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++...................................................................................................................... X X X
Mg++ ..................................................................................................................... X X X
Na+........................................................................................................................ 0,44 0,53 0,61
K+ .......................................................................................................................... 0,96 0,89 0,96
H+.......................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .................................................................................. X X X
% agua de saturación ................................................................................................ — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./1OO g (T) ......................................... 7,47 8,08 8,48
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. X X X



Los perfiles son muy simples, del tipo A-AC-C,
con carbonatos, los primeros 20 cm pueden estar
ligeramente estructurados.

CLASIFICACIÓN: cartográficamente forman un
complejo de suelos. El suelo dominante es un To-
rriortente típico, familia franco gruesa, mixta
(calcárea), térmica y el subordinado un Durortid
típico, familia franca gruesa, mixta, térmica.

En las cercanías del río Salado se presentan
otros suelos menores en cuya evolución participan
sedimentos aluviales salinos.

En los afloramientos rocosos se observan To-
rriortentes y Torripsamentes líticos.

Descripción de un Torriortente típico:

Calicata 546 C, descripta y muestreada en el departa-
mento de Limay Mahuida a 9 km al ESE de Limay
Mahuida, sobre ruta 20.

Situación: Latitud 37°13’ S, Longitud 66°35’ W, Altitud
260 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Sin ningún desarrollo.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderada.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
AC 0-30 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y par-

do amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo;
arenoso a arenoso franco; débilmente estructu-
rado; muy friable, no plástico, no adhesivo; pH
8,1; límite inferior claro, suave; moderada reac-
ción al calcáreo en la masa.

Cl 30-60 cm; pardo (l0YR 5/3) en seco, pardo ama-
rillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; arenoso
franco; sin estructura, grano simple; muy fria-
ble, no plástico, no adhesivo; pH 8,2; límite
abrupto suave; fuerte reacción de los carbonatos
en la masa y abundantes concreciones calcáreas.

IIC2 60-110 cm; pardo claro (17.5YR 6/4) en seco,
pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco
arenoso; sin estructura, grano simple; friable,
no plástico, no adhesivo; pH 8,2; fuerte reac-
ción en la masa.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° LVIII.

Descripción de la vegetación (Arbustal abierto
con matas y pastizal):

Estrato arbustivo alto: altura 2-4 m. Cobertu-
ra 5 %. Condalia microphylla +, Larrea divari-
cata +.

Estrato arbustivo bajo: altura 1-2 m. Cobertura
30 %. Larrea divaricata 2, Lycium sp. 1, Condalia
microphylla +, Schinus johnstonii +.

Estrato arbustivo muy bajo: altura 0,50-1 m.
Cobertura: 10 %. Chuquiraga erinacea 1, Larrea
divaricata +, Ephedra ochreata +, Prosopidas-
trum globosum +, Senecio subulatus +, Lycium gi-
lliesianum +.

Estrato graminoso bajo con matas: altura 0-0,50
m. Cobertura: 50 %. Acantholippia seriphioides 2,
Aristida mendocina 2, Verbena seriphioides 1,
Bromus brevis 1, Poa lanuginosa 1, Stipa tenuis 1,
Panicum urvilleanum 1, Adesmia muricata +, Pa-
rietaria debilis +; Sonchus oleraceus +, Spermole-
pis castellanosii +, Polygala stenophylla +, Silene
antirrhina +, Digitaria californica +, Vulpia aus-
tralis +, Aristida subulata +, Plantago patagonica
+, Schimus barbatus +.

Suelo desnudo: 20 %.

Descripción de un Durortid típico:

Calicata N° 590 C, descripta y muestreada en el departa-
mento de Curacó, a 50 km al SSW de Chacharramendi.

Situación: Latitud 37°45’ S, Longitud 65°49’ W, Altitud
244 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Desarrollo incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente lenta.
Drenaje natural: Moderadamente drenado.
Salinidad: Débilmente salino.
AC 0-20 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo

amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; are-
noso a franco arenoso; ligeramente estructura-
do; suelto, friable; no plástico, no adhesivo; pH
6,6; raíces comunes.

C 20-40 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; are-
no franco; sin estructura, grano suelto; no
plástico, no adhesivo; pH 7,6.

IIC2x 40—+ Franco arenoso; poco calcáreo.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° LIX.

Descripción de la vegetación (Arbustal de Proso-
pis alpataco y Atriplex lampa).

Estrato arbóreo bajo: altura 2-4 m. Cobertura: 5
%. Prosopis flexuosa +.
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Estrato arbustivo bajo: altura 1-2 m. Cobertura:
30 %. Prosopis alpataco 2, Prosopidastrum globo-
sum +, Lycium gilliesianum +, Condalia mi-
crophylla +.

Estrato arbustivo muy bajo: altura 0,50-1 m.
Cobertura: 20 %. Atriplex lampa 2, Lycium chilen-
se +, Chuquiraga erinacea +.

Estrato graminoso bajo con matas: altura 0-0,50
m. Cobertura: 30 %. Poa lanuginosa 2, Hordeum
pusillum 1, Plantago patagonica 1, Trichloris cri-
nita 1, Schismus barbatus 1, Aristida subulata +,
Bromus brevis +, Facelis retusa +, Cardionema
ramossisima +, Sonchus sp. +, Stipa tenuis +,
Spermolepis castellanosii, Vulpia australis +, Li-

naria texana +, Adesmia muricata +, Oenothera
indecora +, Setaria sp., Cerastium sp. Suelo des-
nudo: 40 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: se destina para gana-
dería extensiva.

5.8.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos
presentes en la subregión y la superficie aproxi-
mada que cubren.

A — Arbustal abierto bajo semihalófilo de Atri-
plex lampa y Prosopis alpataco ( en carta de
Suelos Tot2 + Dt2) —60 %.
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CUADRO LIX

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 590C

HORIZONTE AC C1 IIC2x

Profundidad de la muestra, en cm 8-10 30-40 40-45

Materia orgánica, % .................................................................................................. 0,413 0,24 0,24
Carbono orgánico, % ................................................................................................. 0,24 0,14 0,14
Nitrógeno total, % ..................................................................................................... X X X
Relación C/N .............................................................................................................. X X X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 7,23 7,59 14,04
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 6,40 6,97 11,00 
Arena muy fina, 50-74 µ, % ..................................................................................... 12,38 19,91 5,56
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................................... 20,68 14,22 13,68
Arena fina, 100-250 µ, % .......................................................................................... 43,83 42,41 37,09
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 9,15 8,69 14,77
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 0,33 0,21 2,69
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0 0,7 1,78

Gravilla, 2 mm, % ..................................................................................................... 0 0,7 0,6
Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. 0 Vestig. Vestig.
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 7 7,04 16,66
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ......................................................................... 3.330 1.221 244
pH en pasta ............................................................................................................... 6,6 7,6 8,0
pH en agua, 1 : 2,5 .................................................................................................... 7,1 8,5 8,7
Conductividad (mmhs/cm) ....................................................................................... 1,3 3,34 9,24

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++...................................................................................................................... 3,20 X X
Mg++..................................................................................................................... 2,39 X X
Na+........................................................................................................................ 0,32 0,69 3,02
K+.......................................................................................................................... 1,52 1,31 2,05
H+.......................................................................................................................... 1,81 X X

Suma de bases, m.e/100 g (S) .................................................................................. 7,43 X X
% agua de saturación ................................................................................................ — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 7,47 8,48 16,64
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. 99 X X



B — Arbustal abierto de Larrea divaricata,
Prosopis alpataco y Stipa tenuis (en carta
de Suelos Tot2 + Ttl) —40 %.

C — Pastizales serranos (en carta de suelos R)
—5 %.

D — Matorrales halófilos (no cartografiados)
—5 %.

A — Arbustal abierto bajo semihalófilo, perenni-
folio, de Atriplex lampa y Prosopis alpataco.
(Fig. N° 153).

Carta de vegetación: 5b.

NOMBRE VULGAR: zampal - alpatacal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones leves o lla-
nos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Achaval (Dpto. Cu-
racó) , Reserva provincial La Reforma (Dpto. Li-
may Mahuida), Ruta 21, entre Chacharramendi y
Sa. Carapacha Chica.

FORMACIÓN: Leñosa baja muy abierta, leñosa
muy baja y graminosa intermedia abierta a den-
sa, graminosa baja muy abierta.

FISONOMÍA: Arbustal semihalófilo, espinoso, pe-
rennifolio micrófilo y nanófilo y pastizal de gramí-
neas bajas, perennes, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres estratos de
cobertura variable:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-20 
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 30-50
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ...................... 0-0,50 10- 20
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Codominan-
te: Atriplex lampa (zampa), Prosopis alpataco (al-
pataco). Acompañantes: Lycium chilense (llao-
llín), Chuquiraga erinacea (chilladora), Larrea di-
varicata (jarilla).

Estrato graminoso bajo con herbáceas. Acompa-
ñantes: Aristida subulata (flechilla crespa), Trich-
loris crinita (pasto de hoja), Poa lanuginosa (pas-
to hilo), Stipa tenuis (flechilla fina), Conyza bona-
riensis (rama negra).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas.

OBSERVACIONES: La distribución de sales por el
viento en una franja de más o menos 20 km de an-

249

FIGURA N° 153 — Arbustal semihalófilo de Atriplex lampa y Prosopis alpataco a 4 km al S de Ea. Achaval 
Rodríguez (dpto. Cura-Có). Censo 590.



FIGURA N° 154 — Antigua llanura aluvial del río Salado con arbustal bajo mixto sobre Torripsamentes.
Ruta 21 al NW de La Reforma. Dpto. Limay Mahuida.

FIGURA N° 155 — Detalle de la misma comunidad. En primer plano ejemplar de Cyclolepis genistoides,
al fondo y derecha un renuevo de Prosopis flexuosa.



cho al E del río Salado, origina esta comunidad de
transición entre el zampal de Atriplex undulata
(dominio 5) y el jarillal de Larrea divaricata. (Fig.
Nos. 154 y 155).

La composición florística es muy variable. En
algunos sectores domina Atriplex lampa, en otros
codomina con Prosopis alpataco; en otros, hay tres
o cuatro codominantes (Atriplex lampa, Prosopis
alpataco, Chuquiraga erinacea, Lycium chilense).
Existen también algunos estados transicionales
hacia los jarillares de Larrea divaricata o hacia
arbustales mixtos. La presencia de gramíneas es
también muy variable, dependiendo tanto de la
textura del suelo como de la intensidad del pasto-
reo.

Después de incendios naturales o inducidos por
el hombre, desaparece temporariamente Atriplex
lampa, produciéndose una primera etapa de suce-
sión compuesta de gramíneas anuales y perennes
(Bromus brevis, Schismus barbatus, Poa lanugi-
nosa, Panicum urvilleanum, etc.). Posteriormente
sucede otra etapa con un alto porcentaje de rebro-
tes basales de los arbustos que estaban presentes
y entonces disminuye en forma sensible el porcen-
taje de gramíneas.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino, nivel de producción muy bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo, de muy difícil
manejo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Atriplex lampa ......................................... 2
Prosopis alpataco...................................... 2
Lycium chilense ........................................ 1
Chuquiraga erinacea ............................... 1
Aristida subulata .................................... 1
Trichloris crinita ...................................... 1
Poa lanuginosa ......................................... 1
Stipa tenuis .............................................. 1
Larrea divaricata .................................... +
Conyza bonariensis .................................. +

B — Arbustal abierto perennifolio de Larrea di-
varicata, Prosopis alpataco y Stipa tenuis.
(Fig. N° 156).

Carta de vegetación: 5b.

NOMBRE VULGAR: monte denso o fachinal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: áreas planas con lomas
medanosas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Pto. La Carreta (dpto.
Utracán), Ruta 20, a 42 km al E de Limay Mahui-
da (dpto. Limay Mahuida), W Ea. Loma Verde,
Ea. Lubone (dpto. Utracán).
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FIGURA N° 156 — Arbustal de Larrea divaricata, Prosopis alpataco y Stipa tenuis. Ruta 20 a 8 km al E de 
Limay Mahuida (Dpto. Limay Mahuida). Censo 546.

Especies



FORMACIÓN: leñosa baja abierta, graminosa in-
termedia muy abierta, graminosa baja abierta.

FISONOMÍA: arbustal perennifolio caducifolio mi-
crófilo, nanófilo con pastizal de gramíneas bajas
perennes filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro estra-
tos:

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 1-5
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-40
Estrato graminoso interme-

dio .................................. 0,50-1 20-30
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 30-50
Suelo desnudo 10-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo; ocasionalmente aparecen
algunos ejemplares aislados de Prosopis flexuosa
(algarrobo).

Estrato arbustivo bajo. Codominante: Larrea
divaricata (jarilla); acompañantes u ocasionales:
Prosopis alpataco (alpataco), Lycium chilense
(llaollín), Condalia microphylla (piquillín).

Estrato graminoso intermedio y bajo con herbá-
ceas. Codominante: Stipa tenuis (flechilla fina);
acompañantes: Acantholippia seriphioides (tomi-
llo), Schismus barbatus (pasto fino), Poa ligularis
(unquillo), Plantago patagonica (peludilla), Bac-
charis darwinii, Verbena seriphioides (tomillo),
Aristida subulata (flechilla crespa).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas y terófitas.

OBSERVACIONES: Este arbustal ocupa las crestas
o lomas arenosas longitudinales que cubren gran
parte de la subregión. Alterna así con otros arbus-
tales mixtos (especies espinosas y no espinosas),
que están implantados en las partes planas y ba-
jas de este relieve mixto. Comunidad muy varia-
ble en densidad, no difiere grandemente de los ja-
rillares presentes en la subregión 14 y 15.

Los frecuentes incendios que soporta el área in-
crementan rápidamente el porcentaje de gramí-
neas útiles para el ganado (Stipa tenuis, Pipto-
chaetium napostaense, Poa lanuginosa), aumen-
tando su receptividad. Luego de 6-8 años se resta-
blece poco a poco el arbustal de Larrea divaricata
con menor número de gramíneas. El proceso de
arbustización se acelera mucho cuando las áreas
son sometidas a pastoreo intenso y más aún cuan-
do se maneja mucho ganado caprino en forma in-
controlada. El bajo régimen de lluvias del área no
permite que convivan arbustos y gramíneas en
buena proporción, generalmente dominan los
unos o los otros.

En el sector NE de éste dominio, aparecen en el
arbustal ejemplares de Prosopis flexuosa en forma
aislada. En las pequeñas depresiones son más nu-
merosos adquiriendo mayor tamaño, hasta confi-
gurar a veces verdaderos rodales de bosques
abierto de Prosopis flexuosa con arbustos (Chu-
quiraga erinacea, Larrea divaricata, Prosopidas-
trum globosum, Condalia microphylla). Las áreas
cubiertas por estos rodales son pequeñas. En al-
gunos casos hay ejemplares de Prosopis caldenia.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino y caprino. Nivel de producción mediano
a bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea divaricata .................................. 2
(varía de 2 a 3)

Stipa tenuis ............................................ 2
Prosopis alpataco .................................. 1

(varía de 1 a 2)
Lycium chilense .................................... 1
Acantholippia seriphioides .................. 1
Schismus barbatus ............................... 1
Poa lanuginosa ..................................... 1 
Plantago patagonica ............................. 1
Baccharis darwinii ............................... 1
Condalia microphylla ........................... +
Chuquiraga erinacea ............................ +
Verbena seriphioides.............................. +
Aristida subulata .................................. +
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FIGURA N° 157 — Vista desde la sierra Carapacha Chica. En primer plano área rocosa con vegetación
serrana rala. Al fondo arbustales de Larrea divaricata sobre Torriortentes típicos.

FIGURA N° 158 — Vista general de la sierra Carapacha Chica. En la alta pendiente pastizales serranos;
en la baja pendiente arbustales de Larrea divaricata sobre Torriortentes típicos.



C — Pastizales serranos, matorrales y arbusta-
les periserranos. Carta de vegetación: 9.

La sierra Carapacha Chica, Sa. Chata, Co. del
Tigre, Co. Negro, Cto. del 6, Cto. del 5, Cto. Lote
24, quedan incluídos dentro de esta subregión. En
las crestas rocosas o donde aflora la piedra exis-
ten pastizales serranos de gramíneas bajas. For-
man comunidades de escasa cobertura vegetal,
con arbustos muy aislados. Predominan especies
perennes y anuales de buena palatabilidad. Por
su ubicación, tienen menor uso por el ganado que
las pendientes vecinas (áreas periserranas).

En estas últimas existen distintos tipos de ar-
bustales. En la alta pendiente domina Larrea cu-
neifolia, mientras que en la media y baja pendien-
te domina Larrea divaricata. En las pequeñas de-
presiones aparece Atriplex lampa, en forma aisla-
da o como acompañante.

La composición florística de un área de mato-
rral pastizal serrano es la siguiente:

Estrato arbustivo bajo: Altura 1-2 m. Cobertura
10 %. Larrea cuneifolia 1. 

Estrato arbustivo muy bajo: Altura 0,50-1 m.
Cobertura 10 % . Verbena aspera +.

Estrato graminoso - herbáceo: Altura 0-0,50 m.
Cobertura 30 %. Poa ligularis 2, Acantholippia

seriphioides 1, Stipa tenuis 1, Cassia aphylla +,
Polygala stenophylla +, Gutierrezia gilliesii +, Ty-
mophylla belenidium +, Plantago patagonica +,
Schismus barbatus +, Daucus pusillus +, Silene
anthirrina +, Aristida mendocina +, Spermolepis
castellanosii +, Aristida spegazzinii +, Pappopho-
rum sp. +.

Suelo desnudo: (rocoso) —50 %.
Censo 544 —en Carapacha Grande— Dpto. Li-

may Mahuida.

D — Matorrales halófilos. Carta de vegetación
10.

En las grandes depresiones de este sector exis-
ten comunidades halófilas y semihalófilas.

La zonación típica de estas áreas es la siguien-
te: en el centro, donde se acumula el agua de llu-
via no hay vegetación. Cuando se seca queda una
costra de sales sobre un suelo de textura fina. 

Rodeando las áreas anegables hay un matorral
halófilo dominado por Atriplex undulata. Cuando
se producen grandes precipitaciones el área ocu-
pada por este matorral puede inundarse tempora-
riamente.

Hacia afuera y en áreas ligeramente más altas
se presenta el arbustal de Cyclolepis genistoides,
por lo general muy pobre en especies. Pasa luego
en transición a los arbustales de Larrea divarica-
ta típicos del área, teniendo como acompañantes a
Atriplex lampa, Prosopis alpataco y algunos ejem-
plares aislados de Cyclolepis genistoides. Su capa-
cidad pasturil es muy baja.

La composición florística de una de sus comuni-
dades (Figs. Nº 159 y 160) es la siguiente:

Arbustal de Cyclolepis genistoides:

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresión.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: sierra Chata. Dpto. Cu-
racó. Censo 201 G.

Estrato arbustivo bajo: Altura 1-2 m. Cobertura
50 %. Cyclolepis genistoides 3.

Estrato arbustivo muy bajo: Altura 0,50-1 m.
Cobertura 10 %. Atriplex lampa 1.

Estrato graminoso - herbáceo: Altura 0-0,50 m.
Cobertura 10 %. Prosopis strombulifera 1, Planta-
go myosurus +, Sesuvium portulacastrum +, Ga-
mochaeta sp. +, Hordeum sp. +.

Suelo desnudo: 30 %.
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FIGURA N° 159 — Depresión en cercanías de sierra Chata. En primer plano arbustal de Cyclolepis
genistoides. Dpto. Curacó.

FIGURA N° 160 — Detalle del arbustal de Cyclolepis genistoides con grandes áreas de suelo desnudo
(Torriortente típico).
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Perfil WE Ruta 21. Long. 66°23' - 65°48' W. Lat. 37°22' - 37°33' S. 
Escala vertical 1 :  5.000. Escala horizontal 1 :  230.000.
Fuente: Dir. Gral. Catastro La Pampa.

CUADRO LX

RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LA LLANURA ALUVIAL ANTIGUA CON MODELADO EÓLICO POSTERIOR

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico 
—34

Deficiencia anual 
451 mm

Precipitación media anual 
300-400 mm

Días libres de heladas 
150

Llanuras aluviales con
médanos pequeños

Tot2+Dt2:  Com-
plejo

Torriortente 
típico

Durortid típico

Torripsamente 
lítico

Arbustal de
Atriplex lampa
Larrea divaricata
Prosopis alpataco
Matorral y arbustal
serrano

VII: Con muy gra-
ves limitaciones pa-
ra cultivos, utiliza-
bles para pastoreo o
conservación de la
fauna silvestre

Ganadería extensiva
de cría




