
5.13.Subregión de las mesas, depresiones y
bajos sin salida

5.13.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites.

Posee una superficie aproximada de 5.300 km2.
Está ubicada en el extremo SE de la provincia.

Se localiza entre los meridianos 65°00’ W y pro-
vincia de Buenos Aires. Entre los paralelos 37°50’
y 38°45’ S; incluyendo los departamentos Lihuel
Calel, Hucal y Caleu-Caleu.

Limita con las subregiones de las mesetas y
valles al N; de las planicies y lomas recubiertas
con tosca y afectadas por un diseño de drenaje
dendrítico al W; de las mesetas y depresiones
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REGION MERIDIONAL

FIGURA N° 225 — Ubicación geográfica de la subregión de las mesas, depresiones y bajos sin salida.



alargadas cubiertas con arenas y rodados de vul-
canitas al S y provincia de Buenos Aires al E.
(Fig. N° 225).

5.13.2. Clima

La información climática del área es escasa. La
temperatura media del invierno (7,7°C) no difiere
de la zona de General Acha.

El régimen de heladas manifiesta la evidencia
del aire marítimo y es así que el período medio li-
bre de ellas (180-190 días) lo hace aceptable en el
aspecto de su eficiencia térmica. Las condiciones
se tornan más limitantes hacia el W y fundamen-
talmente, en lo que a este parámetro se refiere, en
la porción NW. El verano tiene máximas absolu-
tas de 40 a 43°C.

Las lluvias alcanzan un promedio anual de 400
mm, siendo algo mayores en la parte que limita
con la subregión de las mesetas y valles.

La deficiencia hídrica anual es cercana a 300
mm, constituyendo la falta de precipitaciones el
factor limitante primordial para la agricultura de
cosecha. El sector nororiental se halla en condicio-
nes aceptables para la explotación agrícola, su
precipitación media anual es de 550 mm y la defi-
ciencia hídrica anual de alrededor de 250 mm.

5.13.3. Geomorfología

En esta subregión predominaron los procesos de
acción hídrica concentrada, de abarrancamiento
por erosión retrocedente y acciones eólicas poste-
riores.

ALTIMETRÍA: las máximas alturas se ubican en
las partes culminantes de las mesas (150 m). Bor-
deando las lagunas y salitrales se registran cotas
por debajo del nivel del mar.

RELIEVE: se compone de mesas, mesetillas alar-
gadas y angostas, pendientes onduladas, valles
con salitrales v acumulaciones arenosas.

Las mesas y mesetillas (divisorias de aguas) es-
tán en pleno proceso de desgaste; cuando la cubier-
ta calcárea desaparece la acción erosiva combina-
da va incorporando estas geoformas al paisaje de
ondulaciones. (Figs. Nos. 226, 227, 234 y 235). 

Las depresiones fueron probablemente antiguos
valles que drenaban al Atlántico. Su orientación
regional es NW-SE. Actualmente se encuentran
muy desgastadas, en sus fondos se originaron nu-
merosas lagunas y salitrales. Las más conocidas
son salina Colorada Grande, laguna Blanca Gran-
de, Callaqueo y Larga.

LLTOLOGÍA: sobre las mesas se acumuló un del-
gado manto arenoso de 0.20 a 0.80 m de espesor.
Debajo se encuentra una potente costra calcárea
de más de un metro que descansa sobre sedimen-
tos limosos más antiguos. (Fig. N° 228, 230 y 231).

En las ondulaciones y pendientes, el material
sedimentario predominante es arena fina mezcla-
da con carbonato de calcio pulverulento.

En los valles el manto arenoso de reciente depo-
sición logró sepultar casi totalmente los sedimen-
tos que afloran aun en las pendientes. En las már-
genes de los cordones medanosos y al pie de las
pendientes se originaron salitrales; algunos de
ellos se explotan.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: los pocos afloramien-
tos que se observan son de rocas granitoides.

DRENAJE: únicamente está representado por la-
gunas y salitrales que funcionan como receptácu-
los del agua pluvial.

SECTORIZACIÓN: a pesar del avanzado proceso de
desgaste todavía es posible diferenciar algunas
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FIGURA N° 226 — Corte esquemático que muestra el relieve y la litología de la subregión.
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CUADRO XCIX

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGION DE LAS MESAS, DEPRESIONES Y BAJOS SIN SALIDA*
Lat. 38°30' S - Long. 64°00' W

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

Temperatura media (C).............. 7,3 7,0 8,7 7,7 11,5 15,5 19,3 15,4 22,3 23,4 22,5 22,7 19,0 14,5 10,4 14,6 15,1

precipitación media (mm) .......... 15 15 20 50 35 55 40 130 30 30 45 105 50 30 35 115 400

Número de días con precipitación 
superior a 3 mm ................... 3 2 2 7 3 5 4 12 4 3 3 10 5 3 3 11 40

H umedad rela ti va media ( % ) 72 70 61 68 56 55 50 54 45 45 50 47 57 60 65 61 58

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

21 abril Entre 20 y 25 días 11 octubre Entre 15 y 20 días 180-190

Temperatura maxima anual media:  38 a 40°C. * Del Atlas Climático de la Republica Argentina.    
Temperatura mínima anual media:  —8 a —7°C. ** Del Atlas Agroclimático Argentino (SMN).
Temperatura maxima absoluta:  40 a 43 °C. 
Temperatura mínima absoluta:  —12°C.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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FIGURA N° 227 — Vista aérea de una mesa. Ea. Alberdi. Dpto. Caleu-Caleu



áreas altas (divisorias) ubicadas entre las depre-
siones de La Colorada Grande y Blanca Grande.
Abunda en la subregión el paisaje de ondulacio-
nes alternadas con bajos profundos.

5.13.4. Suelos

En esta subregión se distinguen dos unidades
cartográficas:

A — de las mesetas relictos. Símbolo Ha3.

B — dependientes y bajos sin salida. Símbolo
Uot2 + Ha3.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

MESETAS RELICTOS

Símbolo Ha3.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: ocupa los departa-
mentos Caleu-Caleu y Lihuel Calel, entre Cuchi-
llo Có y laguna Callaqueo, prolongándose hacia la
provincia de Buenos Aires.

No han sido cartografiadas pequeñas superfi-
cies por razones de escala y se incluyen en la uni-
dad de las pendientes y bajos sin salida.

PAISAJE: el material sobre el cual se desarrollan
los suelos pertenece a la formación Co. Azul. Pre-
senta una costra calcárea (tosca) próxima al me-
tro, a veces aflora; otras veces no se la encuentra
hasta los 2 metros de profundidad.

CARACTERIZACIÓN: el suelo dominante es un Mo-
lisol dispuesto en los planos altos. Tiene un hori-

zonte superficial bien estructurado, de textura va-
riable (entre franca y franco arcillosa), con buena
provisión de materia orgánica, que reúne las exi-
gencias de epipedón mólico. Debajo de éste, es co-
mún la presencia de un horizonte cámbico y final-
mente la tosca que aparece alrededor del metro.
Tiene calcáreo en la masa y en concreciones a par-
tir de los 0.40 metros.

CLASIFICACIÓN: es un Haplustol arídico, familia
franca fina, mixta, térmica. Antiguamente se co-
nocían como Pardos semidesérticos.

Suelos menores. Son fases someras y profundas
del Haplustol arídico descripto, el cual está condi-
cionado por la profundidad de la tosca.

Descripción de un Haplustol arídico.

Calicata N° 473C, descripta y muestreada en el depar-
tamento Caleu-Caleu, 75 km al N de La Adela (Ea.
La Magdalena) .

Situación: Latitud 38°17’ S, Longitud 64°07’ W, Altitud
150 metros 

Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Débilmente desarrollado.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada) : Moderadamente rápida.
Drenaje natural: Bien drenado.
Salinidad: No tiene.

A11 0-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en hú-
medo; franco limosa, estructurado en bloques
subangulares medios débiles; pH 6,8; límite in-
ferior claro, suave; raíces abundantes.

A12 20-39 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco li-
mosa; estructurado en bloques subangulares
medios débiles; pH 7,2; límite inferior claro y
suave.

B 39-65 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y
gris oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco limo-
sa; estructurado en bloques subangulares me-
dios moderados; pH 8,4; moderada reacción
del calcáreo en la masa ; escasos barnices.

Cca + 65 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y gris
oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco limosa;
estructura masiva; no plástico, no adhesivo;
pH 8,4; violenta reacción de calcáreo en la ma-
sa. no hay tosca hasta 1,5 metros.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° C.
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FIGURA N° 228 — Materiales sedimentarios estudia-
dos en las mesas.



Descripción de la vegetación (perfil 473). Pasti-
zal de gramíneas bajas con arbustos aislados. Es-
trato arbóreo bajo. Altura 2-4 m. Cobertura —5 %.
Prosopis caldenia +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertu-
ra 10 %. Condalia microphylla 1, Lycium gillie-
sianum 1, Geoffroea decorticans +, Prosopidas-
trum globosum +, Lycium chilense var. minuti-
folium +. Estrato graminoso intermedio con ar-
bustos muy bajos. Altura 0,50-1 m. Cobertura
10 %. Chuquiraga erinacea +, Larrea divaricata
+, Brachyclados lycioides +, Discaria longispina

+, Stipa caudata +, Stipa gynerioides +, Stipa
tenuissima +.

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Altura 0-
0,50 m. Cobertura 80 %. Medicago minima 3, Ero-
dium cicutarium 2, Gamochaeta calviceps +,
Glandularia hookeriana +, Parietaria debilis +,
Nierembergia aristata +, Plantago patagonica +,
Bowlesia incana +, Ephedra triandra +, Relbu-
nium richardianum +, Ephedra ochreata +. Bro-
mus brevis 1, Piptochaetium napostaense 2, Aris-
tida subulata +, Hordeum glaucum +.

Suelo desnudo: 10 %.
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CUADRO C

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 473C

HORIZONTE A11 A12 B Cca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-15 23-35 45-60 70-80

Materia orgánica, % ............................................................................ 2,9 1,17 0,5 0,4
Carbono orgánico, % ............................................................................ 1,69 0,68 0,30 0,24
Nitrogeno total, % ................................................................................ 0,165 0,083 X X
Relación C/N.......................................................................................... 10 8 X X

Arcilla, 2 µ, % ....................................................................................... 27,14 26,08 23,46 21,65
Limo, 2-50 µ, % .................................................................................... 38,22 33,06 24,60 21,20
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................ 11,56 11,10 12,85 9,91
Arena muy fina, 74-100 µ, % .............................................................. 11,54 18,30 18,35 20,68
Arena fina, 100-250 µ, % ..................................................................... 10,04 10,33 13,09 13,11
Arena media, 210-500 µ, % ................................................................. 1,05 0,71 0,94 0,92
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ............................................................. 0,34 0,36 0,62 0,72
Arena muy gruesa, 1-2mm, % ............................................................ 0,11 0,06 0,09 0,11

Gravilla 2mm, % .................................................................................. — — — —
Calcáreo, CaCO3, % ............................................................................. 0 0 6,0 5,7
Equivalente de humedad, % ............................................................... 24,42 22,73 22,28 19,9
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) .................................................... 6,8 7,2 8,4 0,84
pH en agua, 1:2,5.................................................................................. 7,2 7,9 9,2 9,2
Conductividad (mmhs/cm) .................................................................. — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ................................................................................................ 18,02 11,33 X X
Mg++................................................................................................ 4,69 10,37 X X
Na+ .................................................................................................. 0,53 1,03 3,62 2,66
K+ .................................................................................................... 2,57 2,88 2,93 2,60
II+ .................................................................................................... 4,33 2,06 X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................ 25,81 25,61 X X
% agua de saturación .......................................................................... — — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ..................... 25,54 26,16 24,72 22,88
Saturación con bases, % (S/T) ............................................................ 100 98 X X



Descripción de un Haplustol arídico.

Calicata N° 448C, descripta y muestreada en el depar-
tamento Caleu-Caleu a 77 km al NNE de La Adela.

Situación: Latitud 38°23’ S, Longitud 63°36’ W, Altitud
129 metros.

Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Grado de desarrollo del perfil: Débilmente desarrollado. 
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad: Moderadamente rápida.
Drenaje natural: Bien drenado. 
Salinidad: No salino.

A1 0-25 cm; pardo (l0YR 5/3) en seco y pardo gri-
sáceo muy oscuro (l0YR 3/2) en húmedo; fran-
co; estructura en bloques subangulares finos
moderados; suelto; friable, no plástico, no ad-
hesivo; pH 6,2; límite inferior claro, suave; raí-
ces abundantes.

AC 25-50 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en se-
co y pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en
húmedo; franco; ligeramente estructurado;
suelto, muy friable, no adhesivo, no plástico;
pH 7,3; límite inferior abrupto, suave.

C1ca 50-80 cm; blanco (10YR 8/2) en seco, pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; es-
tructura masiva, franco, pH 8,2; fuerte reac-
ción al calcáreo en la masa; límite abrupto ha-
cia manto de tosca.

IIR 80- + cm. tosca.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CI.

Descripción de la vegetación (Perfil 448). Pasti-
zal de herbáceas rizomatosas.

Estrato arbóreo alto. Altura 4-8 m. Cobertura 1
%. Prosopis caldenia +.
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CUADRO CI

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 448C

HORIZONTE A1 AC C1

Profundidad de la muestra, en cm. 5-20 30-45 60- 75

Materia orgánica, % ................................................................................................... 2,94 1,29 0,55
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 1,71 0,75 0,32
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... 0,179 0,079 0,041
Relación C/N ............................................................................................................... 10 9 8

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 22,44 24,90 X
Limo, 2-50 µ, % ........................................................................................................... 31,57 30,43 X
Arena muy fina, 50-74 µ, % ...................................................................................... 12,59 12,48 X
Arena muy fina, 74-100  µ, % ................................................................................... 18,88 18,23 X
Arena fina, 100-250 µ, % ........................................................................................... 12,99 12,90 X
Arena media, 250-500 µ, % ....................................................................................... 0,57 0,38 X
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ................................................................................... 0,56 0,55 X
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................. 0,40 0,13 X

Calcáreo, CaCO3, % ................................................................................................... 0 0 20
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 20,64 22,23 29,41
pH en pasta ................................................................................................................ 6,2 7,3 8,2
pH en agua, 1:2,5 ....................................................................................................... 6,6 7,9 8,7

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++....................................................................................................................... 15,45 X X
Mg++...................................................................................................................... 2,72 X X
Na+......................................................................................................................... 1,05 1,33 1,46
K+........................................................................................................................... 2,47 2,76 3,33
H+........................................................................................................................... 3,50 X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .................................................................................. 21,69 X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ............................................ 22,66 22,88 24,13
Saturación con bases (S/T) ........................................................................................ 96 X X



Estrato arbóreo bajo-arbustivo alto. Altura  2-4
m. Cobertura 5 %. Prosopis caldenia 1, Prosopis
flexuosa +, Condalia microphylla +. 

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 5 %. Geoffroea decorticans +, Discaria
longispina +, Stipa tenuissima +.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 95 %. Medicago minima 4, Erodium
cicutarium 2, Nierembergia aristata +, Turnera
pinnatifida +, Baccharis ulicina +, Sphaeralcea
crispa +, Piptochaetium napostaense 1, Stipa cla-
razii 1, Bromus brevis 1, Stipa tenuis 1, Poa lanu-
ginosa +.

Suelo desnudo: —5 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: se destina a ganade-
ría extensiva, eventualmente se cultiva.

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE PENDIENTES Y BAJOS SIN SALIDA

Símbolo Uot2 + Ha3.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: es un área compren-
dida en el departamento Caleu Caleu, que se pro-
longa hacia la provincia de Buenos Aires.

PAISAJE: tiene relieve ondulado a muy ondulado,
originado por la erosión de una planicie preexis-
tente, quedando pequeños cerros testigos. Cuando
son amplios, constituyen la unidad Ha3; si son pe-
queños se incluyen en la presente unidad.

Es característico de este ambiente la presencia
de grandes bajos sin salida, orientados de W a E,
a veces conectados entre sí. Cuando son amplios
encierran lagunas saladas.

En este paisaje muy ondulado dominan las pen-
dientes sobre las lomadas y bajos. Las pendientes
predominantes son de clase 2 (1-3 %) y excepcio-
nalmente de clase 4 (10-25 %).

MATERIAL PARENTAL: dos son los sedimentos que
se distinguen y pueden estar separados o mezcla-
dos:

a — Un sedimento base (formación Co. Azul) de
textura franco arenosa fina con fuerte contenido
calcáreo (33 %), pardo oscuro en húmedo y pardo
claro en seco, con tosca no contínua. Aflora en la
parte superior de las pendientes y forma depósi-
tos coluviales al pie de ellas.

b — Sedimento eólico reciente. Son arenas de
textura arenosa, muy calcáreas, que recubren al
sedimento anterior, adquiriendo su máximo espe-
sor en pendientes y bajos.

CARACTERIZACIÓN: esta unidad forma una aso-
ciación de suelos.

En las pendientes los suelos son de poca evolu-
ción genética, la textura es arenosa y muy calcá-
rea, casi desde la superficie. El contenido en ma-
teria orgánica de la capa superficial es bajo (me-
nos del 1 %). El drenaje es excesivo y hay peligro
de erosión eólica e hídrica. En las mesas y lomas
el horizonte superficial tiene más materia orgáni-
ca y textura más fina.

CLASIFICACIÓN: Ustortente típico, familia franca
gruesa mixta (calcárea), térmica. Se encuentra
principalmente en pendientes. De él se reconocen
fases por pendiente de moderada a fuertemente
inclinadas, que a su vez presentan tosca entre 1 y
2 metros.

Haplustol arídico, familia franca fina, mixta tér-
mica. Se ubica principalmente en las mesas relic-
tos.

Suelos menores. En los bajos salinos y áreas pró-
ximas a salitrales se presentan suelos excesiva-
mente salinos (Salortides). Próximos a afloramien-
tos rocosos que contienen alto porcentaje de gravi-
lla hay Ortentes en fases rocosas y gravillosas.

Antiguamente a los suelos dominantes se les co-
nocían como Regosoles y Pardos semidesérticos
con calcáreo.

Descripción de un Ustortente típico.

Calicata N° 469C, descripta y muestreada en el de-
partamento Caleu-Caleu, a 37 km al NNW de La
Adela.

Situación: Latitud 38°42’ S, Longitud 64°17’ W, Altitud
47 metros.

Pendiente: 0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Rápida.
Drenaje: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
A1 0-12 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; y pardo gri-

sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; are-
no franca; estructurado en bloques subangu-
lares gruesos débiles; suelto, friable, no plásti-
co, no adhesivo; pH 7,8; escasas concreciones
de calcio; límite inferior abrupto suave.
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ACca 12-33 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; areno franca; dé-
bilmente estructurado; suelto en seco; friable;
no plástico, no adhesivo; pH 8,1; límite infe-
rior claro, suave; violenta reacción al calcáreo
en la masa, escasas concreciones de calcio.

C1ca + 33 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco;
sin estructura; grano simple; no plástico, no
adhesivo; pH 8,1; violenta reacción al calcáreo
en la masa y abundantes concreciones de cal-
cáreo.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CII.

Descripción de la vegetación (Perfil 469). Pasti-
zal de gramíneas bajas y herbáceas rizomatosas
con arbustos y algunos árboles.

Estrato arbóreo alto. Altura 4-8 m. Cobertura 5
%. Prosopis caldenia +, Geoffroea decorticans +.

Estrato arbóreo bajo, arbustivo alto. Altura 2-4
m. Cobertura 10 %. Prosopis caldenia 1, Geoffroea
decorticans 1, Prosopis flexuosa +, Larrea divari-
cata +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertu-
ra 20 % . Geoffroea decorticans 1, Larrea divari-
cata 1, Condalia microphylla 1, Lycium gilliesia-
num +.

Estrato graminoso intermedio con arbustos muy
bajos. Altura 0,50-1 m. Cobertura 30% Condalia
microphylla 1, Larrea divaricata +, Geoffroea de-
corticans +, Schinus johnstonii +, Stipa brachy-
chaeta 2, Stipa gynerioides +, Stipa ambigua +. 

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 60 %. Medicago minima 2, Erodium
cicutarium 2, Plantago patagonica 1, Acantholip-
pia seriphioides 1, Relbunium richardianum +,
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CUADRO CII

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N° 469C

HORIZONTE Al AC C1ca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-10 10-30 60-70

Materia orgánica, % .................................................................................................... 0,89 0,65 0,46
Carbono orgánico, %.................................................................................................... 0,52 0,38 0,27
Nitrógeno total, % ....................................................................................................... 0,054 0,046 X
Relación C/N ................................................................................................................ 10 8 X

Arcilla, 2 µ, %............................................................................................................... 8,87 7,70 7,80
Limo 2-50 µ, %............................................................................................................. 15,51 14,99 14,52
Arena muy fina, 50-74 µ, % ....................................................................................... 13,73 13,47 12,41
Arena muy fina, 74-100 µ, %...................................................................................... 18,25 18,57 16,66
Arena fina, 100-250 µ, % ............................................................................................ 28,83 28,46 30,74
Arena media, 250-500 µ, % ........................................................................................ 12,23 12,23 12,96
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................... 1,99 2,03 1,79
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % .................................................................................. 0,59 0,85 0,92

Calcáreo, CaCO3, % ................................................................................................... vestig. 1,7 2,2
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 10,36 9,79 10,22
pH en pasta ................................................................................................................. 7,8 8,1 8,1
pH en agua, 1 : 2,5 ...................................................................................................... 7,9 8,2 8,4

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ...................................................................................................................... X X X
Mg++ ..................................................................................................................... X X X
Na+ ........................................................................................................................ 0,61 0,57 0,89
K+........................................................................................................................... 1,52 0,99 0,96
H+ .......................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ................................................................................... X X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./l00 g (T) ............................................ 13,74 13,74 13,33
Saturación con bases, % (S/T) ................................................................................... X X X



Cassia aphylla +, Sphaeralcea crispa +, Gamo-
chaeta calviceps +, Facelis retusa +, Bowlesia in-
cana +, Adesmia muricata +, Boopis anthemoides
+, Glandularia hookeriana +, Piptochaetium na-
postaense 1, Schismus barbatus 1, Bromus brevis
1, Stipa tenuis 1, Digitaria californica +, Hor-
deum pusillum +, Stipa brachychaeta +, Poa la-
nuginosa +, Aristida subulata +, Glandularia pul-
chella +.

Suelo desnudo: 10 %.
USO ACTUAL DE LA TIERRA: se usa para pastoreo

aprovechando la vegetación natural.

5.13.5. Vegetación

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

A — Arbustal perennifolio de Condalia mi-
crophylla, Larrea divaricata y Chuquiraga
erinacea (en carta de suelos Uot2 + Ha3)
—55 %.

B — Bosque caducifolio muy abierto de Prosopis
caldenia con arbustos (en carta de suelos
Uot2 + Ha3) —20 %.

C — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus
(en carta de suelos Tu1 + Ca1 + Sat1)
—15 %.

D — Pastizal muy bajo con arbustos (en carta de
suelos Ha3) —10 %.

E — Comunidades halófilas (no cartografiadas)
—1 %.

A — Arbustal abierto perennifolio micrófilo de
Condalia microphylla, Larrea divaricata y
Chuquiraga erinacea. (Fig. N° 229).

Carta de vegetación: 3c.

NOMBRE VULGAR: monte bajo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta y media pendien-
te.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Los Dos Chañares,
Ea. Cerro Puntudo de la Carreta (Dpto. Hucal),
Ea. La Puma (Dpto. Caleu-Caleu).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
472.

Haplustol aridico franca gruesa, térmico.
A1 0-15 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo ama-

rillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; arenoso
franco, ligeramente estructurado; suelto, fria-
ble; pH 7,8; concreciones de calcio escasas; raí-
ces comunes.

ACca 15-40 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo
amarillento oscuro (10YR 3/4); areno franco;
débilmente estructurado; suelto, friable; pH
8,1; abundantes carbonatos en la masa, con-
creciones de calcio comunes; raíces comunes.
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FIGURA N° 229 - Arbustal de Condalia microphylla, Chuquiraga erinacea y Larrea divaricata. Ruta 2, a 5 km al N
de Ea. La Puma. (Dpto. Caleu-Caleu). Censo 472.



Cca 40-180 cm; arenoso franco; suelto, friable; pH
8,2; abundantes carbonatos en la masa; con-
creciones de calcio comunes; escasas raíces.

II Tosca.

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala a nula; leñosa
mediana rala; leñosa baja abierta; leñosa muy ba-
ja muy abierta; graminoso herbácea muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal abierto perennifolio nanófi-
lo y micrófilo, inerme y espinoso; con gramíneas
perennes, intermedias y bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular, horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto ................... 2-4 5-10

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 30-50
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 20-30
Estrato graminoso bajo..... 0-0,50 10-30
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo, arbustivo alto y bajo. Do-
minante: Condalia microphylla (piquillín); codo-
minantes: Chuquiraga erinacea (chilladora), La-
rrea divaricata (jarilla); acompañante: Prosopi-
dastrum globosum (barba de chivo o manca caba-
llo); ocasional: Prosopis caldenia (caldén).
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FIGURA N° 230 — Afloramiento calcáreo al borde de
una mesa con matas aisladas de gramíneas. N de sali-

tral Negro. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 231 — Delgada cubierta arenosa sobre tosca.
En la base rodados de vulcanitas englobados en mate-
rial calcáreo. Ruta 2. N de La Adela. Dpto. Caleu-Caleu.



Estrato arbustivo bajo. Acompañantes: Acant-
holippia seriphioides (tomillo), Verbena seriphioi-
des (tomillo); ocasional: Cassia aphylla (pichana) .

Estrato graminoso bajo. Acompañantes a oca-
sionales: Aristida subulata (pasto crespo), Stipa
tenuis (flechilla fina), Bromus brevis (cebadilla),
Piptochaetium napostaense (flechilla negra), Sti-
pa tenuissima (paja).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas.

OBSERVACIONES: el porcentaje de suelo desnudo
varía mucho. Es frecuente hallar signos de ero-
sión pasada o actual (plantas en pedestal, cárca-

vas incipientes, erosión en manto, descabeza-
miento del perfil). El pastoreo intenso ha elimina-
do gran parte de la cobertura graminosa aceleran-
do los procesos erosivos. Es frecuente encontrar
tosquilla en superficie, producto del deterioro pro-
vocado por la fauna silvestre (tuco y vizcacha). En
las áreas que han sido bien manejadas hay mayor
proporción de gramíneas bajas, valiosas para el
ganado. (Figs. N° 233 a 235).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos; nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo. Se ob-
serva abundante ramoneo de los arbustos palata-
bles.
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FIGURA N° 232 — Capa arenosa mezclada con rodados
calcáreos sobre sedimentos arcillosos. S de salitral El

Chancho. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 233 — Pendiente del cerro Puntudo de La
Carreta con arbustales de jarilla y pastizal bajo sobre

Ustortente típico. Dpto. Hucal.



POTENCIAL FORRAJERO: bajo a regular.
LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Condalia microphylla ............. 3
Larrea divaricata .................... 2
Chuquiraga erinacea ............. 2 75-100
Prosopidastrum globosum ..... 1
Acantholippia seriphioides .... 1
Lycium chilense ...................... 1
Aristida subulata ................... +
Stipa tenuis ............................. +
Prosopis caldenia ................... +

Verbena seriphioides ............... 1
Prosopis flexuosa ..................... +
Schinus fasciculatus ............... + 0-75
Ephedra ochreata .................... +
Cassia aphylla ......................... +
Piptochaetium napostaense .... +
Bromus brevis .......................... +
Stipa tenuissima...................... +
Coniza monorchis.................... +

B — Bosque muy abierto caducifolio micrófilo de
Prosopis caldenia con arbustos. (Fig. N°
238).

Carta de vegetación: 3c.

NOMBRE VULGAR: caldenal sucio.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones, bajas pen-
dientes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Victoria (Dpto.
Lihuel Calel), SW de Ea. La Puma; Ea. Alberdi
(Dpto. Caleu-Caleu).

FORMACIÓN: leñosa alta rala; leñosa mediana ra-
la; leñosa baja abierta, leñosa muy baja muy rala;
graminosa herbácea densa.

FISONOMÍA: bosque muy abierto caducifolio mi-
crófilo, con arbustos perennifolios nanófilos y mi-
crófilos, inermes y espinosos; grarníneas peren-
nes intermedias y bajas filifarmes.

ESTRUCTURA: vertical regular a irregular, hori-
zontal irregular. 

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 10-20
Estrato arbóreo bajo y ar-

bustivo alto ................... 2-4 10-20
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-40
Estrato graminoso inter-

medio.............................. 0,50-1 20-40
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 10-30
Suelo desnudo 10-20 %
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FIGURA N° 234 — Pendiente con arbustal abierto y
pastizal sobre Ustortente. Al fondo cerro testigo. Sud

de Salitral Negro. Dpto. Caleu-Caleu.

Especies



FIGURA N° 235 — Borde de una mesa y faldeo; arbustales caducifolios sobre Ustortente. N. de La Adela;
Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 236 — Vista de laguna Blanca Grande; al fondo mesetas recortadas. Dpto. Caleu-Caleu.



FIGURA N° 237 — Pendiente suave con arbustales muy abiertos sobre Ustortente, al fondo
mesa relicto. S laguna Colorada Grande. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 238 — Bosques caducifolio de Prosopis caldenia con arbustos y pastizal 22 km al SE de Cuchillo-Có.
Dpto. Caleu-Caleu.



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Dominante: Proso-
pis caldenia (caldén).

Estrato arbustivo alto y bajo. Codominante:
Condalia microphylla (piquillín); desde acompa-
ñantes a ocasionales: Larrea divaricata (jarilla) y
Chuquiraga erinacea (chilladora); ocasionales:
Schinus fasciculatus (molle negro), Geoffroea de
corticans (chañar).

Estrato graminoso intermedio, bajo y herba-
ceas. Stipa gynerioides (paja blanca), Stipa
brachychaeta (pasto puna), Stipa tenuis (flechilla
fina); ocasionales: Bromus brevis (cebadilla), Meli-
ca bonariensis, Acantholippia seriphioides (tomi-
llo). Herbáceas: Medicago minima (carretilla), Sp-
haeralcea crispa (malvisco).

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

OBSERVACIONES: los ejemplares de Prosopis cal-
denia en general no sobrepasan los 8 m de altura.
Sólo en las vías de drenaje tienen mayor porte y
son más abundantes. En las medias pendientes
codominan junto con Prosopis flexuosa.

En las pequeñas depresiones presentes en áreas
de planicies pueden existir rodales de bosque de
caldén con gramíneas intermedias poco palata-
bles al ganado. (Fig. N° 239 y 240).

En general en esta subregión el bosque de cal-
dén cubre poco terreno, con preferencia en el sec-
tor N. Posee más arbustos que los descriptos en
las subregiones de las mesetas y valles y de las co-
linas y lomas.

El porte de los árboles es ligeramente menor.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos; nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: severo a apropiado.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.
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FIGURA N° 239 — Área cóncava de una mesa con bosque abierto y pastizal de gramíneas intermedias 
sobre Haplustol arídico fase profunda. SE Cuchillo-Có. Dpto. Caleu-Caleu.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis caldenia .................... 3
Condalia microphylla ............. 2
Larrea divaricata .................... 1
Stipa tenuis ............................. 1
Chuquiraga erinacea .............. + 75-100
Schinus fasciculatus ............... +
Lycium chilense ....................... +
Baccharis ulicina .................... +
Bromus brevis ......................... +
Sphaeralcea crispa .................. +

Stipa gynerioides .................... 2
Stipa brachychaeta ................. 1
Stipa tenuissima .................... 1 0-75
Piptochaetium napostaense .... +
Geoffroea decorticans ............. +
Medicago minima.................... +
Acantholippia seriphioides ..... +
Melica bonariensis ................. +

B’) Variante florística.

Bosque abierto de Jodina rhombifolia y pastizal
de gramíneas intermedias . (Figs. N ° 241 y 242.) 

En las pendientes poco pronunciadas del sector
norte de esta subregión donde los suelos son are-
nosos existen grandes ejemplares de Jodina
rhombifolia (sombra de toro) ubicados en forma
aislada, configurando un bosque muy abierto con
arbustos y gramíneas intermedias y bajas.

Los ejemplares de sombra de toro comúnmente
crecen en la base de grandes caldenes, conviven
con ellos durante un largo período de años y cuan-
do se han transformado en plantas adultas llegan
a dominar al caldén. Es frecuente hallar junto a
los grandes ejemplares de sombra de toro, los
troncos secos de viejos caldenes.

Alrededor de las plantas de sombra de toro se
forma un halo o anillo de gramíneas intermedias
o bajas, sin arbustos. Los muy pocos que persisten
allí están secos o a punto de serlo. Pareciera que
esta especie tiene un efecto inhibidor sobre ese ti-
po de leñosas. El halo o anillo tiene generalmente
de 15 a 20 m de radio. Cuando los ejemplares de
Jodina están próximos, los pastizales que los ro-
dean se unen entre sí; el lugar adquiere así la fi-
sonomía de un bosque muy abierto (a veces ralo)
con pastizal. Los arbustos están ubicados fuera de
los círculos de pastizal.

La composición florística de un área con ejem-
plares de Jodina rhombifolia es la siguiente:

Censo 487. Ruta 18, al W de Ruta 2. Dpto. Ca-
leu-Caleu.

Estrato arbóreo: Jodina rhombifolia 1, Schinus
fasciculatus +, Prosopis caldenia +.

Estrato arbustivo: Atamisquea emarginata +,
Prosopidastrum globosum +.

Estrato graminoso intermedio y bajo con herbá-
ceas: Stipa tenuis 2, S. gynerioides 2, S. tenuissi-
ma 2, Alchemilla parodii 1, Facelis retusa 1, Ga-
mochaeta calviceps 1, Linaria texana +, Ceras-
tium sp. +, Glandularia hookeriana +, Daucus pu-
sillus +, Pelletiera serpyllifolia +, Setaria sp. +,
Conyza bonariensis +, Vulpia australis +, Bowle-
sia incana +, Piptochaetium napostaense +.
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FIGURA N° 240 — Detalle del pastizal de gramíneas
intermedias bajo las copas de los caldenes.

Especies



C — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus.
(Fig. N° 243).

Carta de vegetación: 6d.

NOMBRE VULGAR: pajonal de pasto amargo con
olivillo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: crestas medanosas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: SE de Laguna Calla-
queo; N de salitral El Chancho. (Dpto. Caleu-Ca-
leu).

Formación: graminosa intermedia densa; gra-
minosa baja y herbácea abierta.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes, in-
termedias filiformes, herbáceas anuales y bianua-
les.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato graminoso inter-
medio con sufrutices .... 0,50-1 60-70

Estrato graminoso bajo y 
herbáceas ...................... 0-0,50 10-30

Suelo desnudo 10-20 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato graminoso intermedio con sufrutices.
Codominante: Elyonurus muticus (pasto amargo);
acompañantes: Hyalis argentea (olivillo), Sporo-
bolus rigens (junquillo) a veces codomina. 

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Acompa-
ñantes: Vulpia australis y Erodium cicutarium
(alfilerillo); ocasionales: Panicum urvilleanum
(tupe), Medicago minima (carretilla).
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FIGURA N° 241 — Pendiente suave arenosa con Ustortente típico y grandes ejemplares de Jodina 
rhombifolia. Ruta 154, al E de laguna Colorada Grande. Dpto. Caleu-Caleu.



TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
caméfitas.

OBSERVACIONES: al S de la laguna Callaqueo,
existen pastizales de gramíneas y sufrutices sam-
mófilos. Estos pastizales no son exactamente
iguales a los que se encuentran en las áreas me-
danosas de la subregión de las mesetas y valles.
Sporobolus rigens una gramínea rizomatosa que
aparece en los médanos cercanos a áreas salinas,
constituye una especie diferencial con respecto a
las comunidades sammófilas mencionadas en las
subregiones anteriores.

En las crestas de los médanos el porcentaje de
Hyalis varía del 50 al 90 %; en las depresiones (se-

no de médanos) ese porcentaje es muy bajo. Es
mayor el de Stipa tenuis y Medicago minima. Allí
es muy común hallar pequeños ejemplares de Pro-
sopis caldenia que comienzan a colonizar el área.
(Figs. N ° 244 y 245).

En las depresiones intermedanales la composi-
ción florística varía con respecto a la de las cres-
tas y altas pendientes. Se detalla a continuación
el censo realizado en una depresión intermedano-
sa vecina a la laguna Callaqueo.

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato graminoso: Stipa tenuis 2, Medicago
minima 2, Erodium cicutarium 2, Sporrobolus ri-
gens 1, Bromus brevis 1, Poa lanuginosa 1, Alche-
milla parodii +, Poa ligularis +, Piptochaetium
napostaense +, Elyonurus muticus +, Cenchrus
pauciflorus +, Vulpia australis +, Gamochaeta
calviceps +, Plantago patagonica +, Relbunium ri-
chardianum +, Cardionema ramosissima +, Aster
haplopappus +, Linaria texana +, Facelis retusa
+, Baccharis ulicina +, Prosopis caldenia (renue-
vo) +.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos, nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: severo, a veces destructivo;
pastoreo estacional.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo a regular. Podría in-
crementarse con siembras de forrajeras perennes.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Elyonurus muticus ................. 3
Vulpia australis ...................... 1
Sporobolus rigens ................... 2 75-100
Erodium cicutarium................ 1
Hyalis argentea........................ 1
Linaria texana ........................ +
Relbunium richardianum ...... +
Gamochaeta calviceps ............ +
Bromus brevis .......................... +
Sporobolus cryptandrus.......... +
Panicum urvilleanum ............ + 0-75
Poa lanuginosa ....................... +
Medicago minima ................... +
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FIGURA N° 242 — Detalle del pastizal que rodea a los
ejemplares de “sombra de toro”.
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FIGURA N° 244 — Cordones arenosos con pastizales de gramíneas intermedias sobre Torripsamente
ústico, Ea. La Chola. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 243 — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus. Ruta 154. Ea. La Chola. Dpto. Caleu-Caleu.



379

FIGURA N° 245 — Depresiones en área medanosa con renuevos de Prosopis caldenia. Ea. La
Chola. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 246 — Pastizal muy bajo de Medicago minima y Erodium cicatarium. Ruta 154 a 47 km al S de
San Martín. (Dpto. Caleu-Caleu). Censo 448.



D — Pastizal muy bajo de Medicago minima,
Erodium cicutarium, Piptochaetium napos-
taense y arbustos. (Fig. N° 246).

Carta de vegetación: 7b .

NOMBRE VULGAR: planicie sucia o planicie arbus-
tada.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planicies y relictos de
planicies (mesas).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: W de Ea. La Escondida;
Ea.. Cazenave; Ea. Alberdi; Ea. La Magdalena;
Ea. La Chola; E de Ea. La Blanca Grande (todas
en Dpto. Caleu Caleu).

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala; leñosa media-
na muy rala; leñosa baja rala; leñosa muy baja
muy abierta; graminoso-herbácea muy densa.

FISONOMÍA: pastizal denso de gramíneas peren-
nes bajas, filiformes, herbáceas, con arbustos pe-
rennifolios nanófilos y micrófilos, inermes y espi-
nosos.

ESTRUCTURA: vertical regular, horizontal regu-
lar a irregular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto .................... 2-4 5

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-20 
Estrato arbustivo muy bajo 

y gramíneas intermedias 0,50-1 10-30
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 60-70
Suelo desnudo 5-10 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo, arbustivo alto y bajo.
Acompañantes: Larrea divaricata (jarilla), Con-
dalia microphylla (piquillín), Geoffrroea decorti-
cans (chañar); ocasionales: Prosopis flexuosa ( al-
garrobo), P. caldenia (caldén), Prosopidastrum
globosum (barba de chivo o manca caballo). 

Estrato graminoso intermedio, bajo y herbá-
ceas. Codominante: Piptochaetium napostaense
(flechilla negra); acompañantes: Stipa tenuis (fle-
chilla fina), Bromus brevis (cebadilla), Stipa gyne-
rioides (paja blanca), S. tenuissima (paja); ocasio-

nales: Stipa clarazii (flechilla grande), Schismus
barbatus (pasto fino). Herbáceas: Codominantes:
Medicago minima (carretilla), Erodium cicuta-
rium (alfilerillo).

OBSERVACIONES: en los relictos de planicies (me-
sas y mesetillas) tan comunes en esta subregión
domina un pastizal denso de gramíneas bajas y
herbáceas, con arbustos bajos aislados.

En los sectores próximos a los puntos de ruptu-
ra de la pendiente (bordes de planicie o mesas) el
pastizal posee un mayor porcentaje de arbustos.
Si las mesetas relictos son muy angostas toda el
área está cubierta de un pastizal con elevado por-
centaje de arbustos bajos.

Cuando las pendientes de mesas y planicies re-
lictos son muy abruptas los animales llegan muy
difícilmente a ellas. En ésos casos suelen encon-
trarse allí abundantes ejemplares de especies
muy valiosas. (Figs. N° 247 y 248).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
nanofanerófitas, caméfitas y terófitas.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos, nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: apropiado a severo. 
POTENCIAL FORRAJERO: mediano a alto. Puede in-

crementarse con manejos adecuados al tipo de
área y a la composición florística de la misma. 

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Medicago minima ................... 3
Erodium cicutarium .............. 2
Piptochaetium napostaense .... 2
Stipa tenuis.............................. 1 75-100
Bromus brevis.......................... 1
Condalia microphylla ............. 1
Geoffroea decorticans .............. 1
Larrea divaricata .................... 1
Prosopis caldenia .................... +
Prosopis flexuosa ..................... +
Stipa gynerioides..................... +
Sphaeralcea crispa.................. +

Stipa tenuissima...................... 1
Aristida subulaia .................... +
Schismus barbatus.................. +
Poa lanuginosa........................ + 0-75
Stipa clarazii ........................... +
Glandularia hookeriana ........ +
Prosopidastrum globosum...... +
Cassia aphylla ........................ +
Vittadinia trifurcata .............. +
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FIGURA N° 248 — Mesa plana con pastizal mixto con arbustos aislados sobre Haplustol arídico. SE
Cuchillo-Có. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 247 — Mesa plana con pastizal muy bajo y árboles aislados sobre Haplustol arídico. N de
Ea. La Chola. Dpto. Caleu-Caleu.



E — Vegetación halófila. (Fig. N° 249).
Carta de vegetación: 10.

Alrededor de las grandes lagunas y salitrales
ubicados en esta subregión (laguna Colorada
Grande, Blanca Grande, salitral El Chancho, sa-
litral Negro, salitral del 8, etc.) hay comunidades
halófilas que se presentan bajo distintas fisono-
mías. Existen arbustales de Cyclolepis genistoides
y de Atriplex lampa, matorrales de Atriplex undu-
lata, de Salicornia ambigua, de Heterostachys rit-
teriana, etcétera.

En algunos casos estas comunidades cubren
amplias extensiones mostrando una zonación
muy evidente. Otras veces forman un breve cintu-
rón de vegetación rodeando las lagunas que tie-
nen agua permanente; allí la vegetación halófila
se dispone en mosaico sobre todo cuando existen
pequeñas diferencias de nivel en el terreno. Se de-
talla la composición florística de tres comunida-
des halófilas que integran una zonación en los al-
rededores del salitral Negro. (Figs. N° 250 a 252).

CENSOS
Especies

725(1) 726(2) 727(3)

Heterostachys ritteriana..... 3 1 —
Polypogon monspeliensis.... — + —
Diplachne uninervia........... — + —
Salicornia ambigua............ 1 1 +
Atriplex undulata ............... — 1 —
Allenrolfea patagonica ....... — 2 —
Cyclolepis genistoides ......... — — 4
Geoffroea decorticans ......... — — +
Lycium tenuispinosum ....... — — 1
Grahamia bracteata ........... — — +
Conyza bonariensis............. — — 1
Condalia microphylla ........ — — +
Prosopis flexuosa................. — — +
Pappophorum mucronulatum — — +
Prosopidastrum globosum . — — +
Atriplex lampa .................... — — +
Psila spartioides ................. — — +
Prosopis strombulifera ....... — — +

(1) Matorral muy bajo de Heterostachys ritteriana. 
(2) Matorral bajo de Allenrolfea patagónica.
(3) Arbustal de Cyclolepis genistoides.
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FIGURA N° 249 — Vegetación halófila (Zonación de comunidades). Salitral Negro.

FIGURA N° 250 — Bajo con Salortid y matorral de Heterostachys ritteriana. Salitral Negro. Dpto.
Caleu-Caleu.



FIGURA N° 251 — Pendiente suave con matorral de Allenrolfea patagonica sobre Salortid. Salitral
Negro. Dpto. Caleu-Caleu

FIGURA N° 252 — Pendiente al salitral Negro con arbustal muy bajo con Atriplex lampa sobre Ustortente
típico. Dpto. Caleu-Caleu.
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Perfil N-S salitral Colorada Grande a salitral El Chancho. Long. 63°45' W. Lat. 38°15' S 
Escala vertical 1:5000. Escala horizontal 1:160.000.
Fuente: IGM (cartas topogr. 1:100.000).

CUADRO CIII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS MESAS, DEPRESIONES Y BAJOS SIN SALIDA

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico 
—30

Deficiencia anual
250 mm

Precipitación media anual 
400 mm

Días libres de heladas 
180-190

Mesas

Depresiones
Bajos sin salida

Ha3:
Haplustol arídico

Uot2+Ha3:
Asociación
Ustortente típico 
Haplustol arídico

Pastizales de
gramíneas bajas

Arbustal perennifo-
lio de
Condalia microphylla
Bosque caducifolio
de
Prosopis caldenia y
P. flexuosa
Pastizal sammofilo
de
Elyonurus muticus 
y Sporobolus rigens
Matorral halófilo de
Heterostachys ritte-
riana
Atriplex undulata

VI y VII Graves li-
mitaciones, en gene-
ral ineptos para cul-
tivos, uso restringi-
do a campos natura-
les

VII Con muy graves
limitaciones para
cultivos, utilizables
para pastoreo o con-
servación de la fau-
na silvestre

Ganadería 
extensiva



5.14.Subregión de las sierras de
Lihuel Calel y su zona de influencia

5.14.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites

Comprende una superficie aproximada de 7.500
km2. Esta ubicada en el centro sur de la Provin-

cia. Se localiza entre los meridianos 64°45’ a
66°00’ W y entre los paralelos 37°30’ a 38°30’ S,
incluyendo los departamentos Lihuel Calel, Utra-
cán y Curacó. (Fig. N° 253).

Limita al N y al E con la subregión de mesetas
y valles; al W con la llanura aluvial antigua con
modelado eólico posterior. Por el S con las plani-
cies y lomas re cubiertas con tosca y afectadas por
un diseño de drenaje dendrítico.
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FIGURA N° 253 — Ubicación geográfica de la subregión de las sierras de Lihuel Calel y su zona de influencia.
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CUADRO CIV

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS SIERRAS DE LIHUEL-CALEL Y SU ZONA DE INFLUENCIA*
Lat. 38°10' S - Long. 65°10' W

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

Temperatura media (°C) ............ 7,3 7,0 8,6 7,6 11,2 15,4 19,0 15,2 22,5 23,7 22,8 23,0 19,2 14,5 10,3 14,7 15,1

Precipitación media (mm).......... 15 10 15 40 35 50 40 125 35 30 40 105 35 30 30 95 365

Número de días con precipitación
superior a 3 mm ...................... 3 2 2 7 3 5 4 12 5 3 3 11 4 3 3 10 40

Humedad relativa media (%)..... 70 66 59 65 53 55 50 43 44 40 45 43 55 56 62 58 55

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

10 abril Entre 15 y 20 días 18 octubre Entre 15 y 20 días 150-160

Temperatura máxima anual media:  38-40°C. * Del Atlas Climático de la República Argentina.   
Temperatura mínima anual media:  —10°C a —9°C. ** Del Atlas Agroclimático Argentino (SMN).
Temperatura máxima absoluta:  40-43°C.
Temperatura mínima absoluta:  —14ºC a —12°C

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días



5.14.2. Clima

Esta descripción climática es válida para ésta
subregión y la 15 pues se carece de datos obtenidos
en forma directa. Se ha utilizado la información de
los atlas del Servicio Meteorológico Nacional. 

El régimen térmico sufre una pequeña varia-
ción en sentido NW-SE, ya que sobre el límite de
la subregión 13 se nota la incidencia de la circula-
ción de aire marítimo. Así se observa cómo las iso-
líneas de las primeras y últimas heladas sufren
una inflexión hacia el interior de la provincia.
También se estima que hacia ese extremo la hu-
medad atmosférica es algo mayor.

Las lluvias son superiores en el NE con respec-
to al SW, siguiendo la clásica distribución de las
isohietas en la provincia.

Como conclusión a priori, puede decirse que las
condiciones de humedad son mejores en la parte
NE de la subregión 15. En tanto que en la 14 su
parte septentrional es la que goza de un clima
más apropiado para la producción agropecuaria.

5.14.3. Geomorfología

El paisaje de esta subregión está gobernado por
el control estructural que imponen las sierras de
Lihuel Calel y sierra Chica. Alrededor de estos
afloramientos se elaboraron explanadas o glacis
cementados por sucesivas capas calcáreas. 

ALTIMETRÍA: la máxima altura está dada por la
Sa. Lihuel Calel con 589 m. La cota promedio de
la subregión es de aproximadamente 300 metros.

RELIEVE: se compone de sierras con forma cóni-
ca rodeadas de piedemontes planos y escalonados,
cuyas pendientes van decreciendo en dirección S-
SE. Hacia el N, hay lomas alargadas intercaladas
por depresiones bien marcadas. Al W estas geofor-
mas terminan con la aparición de bajos y salitra-
les.

LITOLOGÍA: los sedimentos superficiales más co-
munes son arenas finas y limosas que descansan
sobre cantos rodados y clastos rocosos. El carbo-
nato de calcio en forma pulverulenta está mezcla-
do en todo el perfil. (Fig. N° 254).

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: los más notorios son
los de las sierras de Lihuel Calel y Chica, existien-
do otros sin denominación. Todos corresponden a
la formación Choique Mahuida.

DRENAJE: no se observa una red de drenaje defi-
nida, el agua de las precipitaciones drena a las la-
gunas y salitrales circundantes. El más conocido
es el salitral Levalle.

SECTORIZACIÓN: se diferenciaron dos sectores.

a — Oriental caracterizado por afloramientos
rocosos, pedemontes y lomas alargadas.

b — Occidental caracterizado por áreas bajas
salinas y salitrales.

5.14.4. Suelos

En esta subregión se describen dos unidades
cartográficas.

A — de las sierras de Lihuel Calel y su zona de
influencia. Tot2 + Tt1.

B — de los bajos salinos. Tt1fp1Sa1.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

SIERRAS DE LIHUEL CALEL Y SU ZONA

DE INFLUENCIA

Símbolo Tot2 + Ttl. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: comprende el sector

de las sierras y los afloramientos rocosos distri-
buidos entre El Carancho y Puelches, abarcando
la parte NW del departamento Lihuel Calel y una
porción del E de Curacó.
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FIGURA N° 254 — Corte esquemático de las sierras de Lihuel Calel.



PAISAJE: el relieve general es ondulado a muy
ondulado, constituído por lomas alargadas, pen-
dientes cortas, de ligera a moderadamente incli-
nadas y bajos alargados.

MATERIAL PARENTAL: es una arena eólica recien-
te, de textura franco arenosa a areno franca, con
espesores muy variables.

Es común la presencia de un manto calcáreo
que aparece alrededor del metro de profundidad
(calcoarenitas, areniscas calcáreas y toscas que
incluyen trozos de roca).

CARACTERIZACIÓN: los suelos de esta unidad for-
man una asociación, tienen incipiente desarrollo
genético, morfológicamente presentan un sencillo
perfil con calcáreo en la masa, clastos de cuarzo y
trozos de calcáreo erráticos.

Sus limitaciones son: aridez, poco espesor, roco-
sidad, drenaje excesivo, etcétera.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante de esta aso-
ciación se dispone en las lomas y se clasifica como
Torriortente típico, familia franco gruesa, mixta
(calcárea), térmica (calicata 539 C y 588 C). Cerca
de las grandes masas rocosas, cuando ésta apare-
ce antes de los 0.50 m de la superficie, se clasifica
como Torriortente lítico.

En las pendientes se reconocen algunos Torrip-
samentes típicos en fases ligera a moderadamen-
te inclinadas y en los bajos hay suelos semejantes
a los anteriores pero en fase profunda. También
se reconocen algunos Molisoles en los bajos am-
plios y profundos.

Todos se clasificaban antiguamente como Rego-
soles desérticos.

Descripción de un Torriortente típico.

Calicata N° 539C, descripta y muestreada a 45 km al
SE de Chacharramendi.

Situación: Latitud 37°39’ S, Longitud 65°14’ W, Altitud
301 metros.

Pendiente: 1 %.
Relieve: Normal (ondulado).
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Rápida.
Drenaje natural: Excesivamente rápido.
Salinidad: No salino.

A1 0-23 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y par-
do oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco areno-
sa; ligeramente estructurado; consistencia en
húmedo muy friable; reacción débil de carbo-
natos en la masa; pH 8,0; límite inferior claro
suave.

A/C 23-54 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y
pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco
arenosa; grano simple; consistencia en húme-
do muy friable; reacción fuerte de carbonato en
la masa pH 8,1; límite inferior claro, suave.

C 54-90 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4)
en húmedo; pardo pálido (10YR 6/3) en seco;
grano simple; reacción moderada de carbona
tos en la masa; pH 8,2.

IIR + 90 cm; tosca.
Observación: Concreciones v trozos de tosca y
clastos distribuidos en el perfil en forma errá-
tica con menos del 1 %. También se observan
pequeños trozos de mica en superficie.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N ° CV.

Descripción de la vegetación (Perfil 539). Pasti-
zal de gramíneas bajas con arbustos.

Estrato arbóreo bajo-arbustivo alto. Altura 2-4
m. Cobertura 5 %. Prosopis flexuosa +, Larrea di-
varicata +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertu-
ra 20 %. Larrea divaricata 2, Condalia mi-
crophylla +, Lycium chilense +, Chuquiraga eri-
nacea +.

Estrato graminoso intermedio con arbustos
muy bajos. Altura 0,50-1 m. Cobertura 20 %. Pro-
sopis alpataco 1, Chuquiraga erinacea 1, Stipa gy-
nerioides 1, Prosopidastrum globosum +.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-
0,50 m. Cobertura 70 %. Piptochaetium napos-
taense 3, Stipa tenuis 1, Aristida subulata 1,
Poa lanuginosa +, Digitaria californica +, Muh-
lenbergia gracillima +, Bromus brevis +. Acant-
holippia seriphioides 1, Cassia aphylla 1, Sp-
haeralcea crispa 1, Glandularia hookeriana +,
Silene antirrhina +, Plantago patagonica +, Ga-
mochaeta calviceps +, Linaria texana +, Baccha-
ris darwinii +, Descurainia argentina +, Ades-
mia muricata +, Boopis anthemoides +, Ephedra
triandra +.

Suelo desnudo: 20 %.
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Descripción de un Torriortente típico.

Calicata N° 588C, descripta y muestreada a 22,5 km al
ENE de Puelches.

Situación: Latitud 38°03’ S, Longitud 65°42’ W, Altitud
350 metros.

Pendiente: 0,5 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad: Rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

ACca 0-33 cm; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; areno fran-
ca débilmente estructurado; no plástico, no ad-
hesivo; pH 8,0; fuerte reacción del carbonato de
calcio en la masa, concreciones calcáreas comu-
nes; límite inferior claro suave; raíces comunes.

Cca 33-90 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco,
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; areno
franca; grano simple; no plástico, no adhesivo;
pH 7,9; fuerte reacción al carbonato de calcio
en la masa; concreciones calcáreas comunes.

IIR + 90 cm; tosca.
Observación: En todo el perfil hay tosquilla
de 2 cm de diámetro y trozos de tosca.
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CUADRO CV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 539C

HORIZONTE A1 A/C C

Profundidad de la muestra en cm. 5-18 28-49 60-85

Materia orgánica, %................................................................................................... 0,89 0,75 0,49
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 0,52 0,44 0,29
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... 0,062 0,060 X
Relación C/N............................................................................................................... 8 7 X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 8,85 8,67 8,65
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 25,89 26,32 25,13
Arena muy fina, 50-74µ, %........................................................................................ 8,11 7,91 9,36
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 24,58 24,29 24,03
Arena fina, 100-250 µ, % .......................................................................................... 23,80 22,45 22,03
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 5,91 5,64 5,72
Arena gruesa, 500-1.000 +, % .................................................................................. 1,63 1,59 1,58
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 1,23 1,33 1,00

Gravilla 2 mm, % ...................................................................................................... 3 17 15 ,5
Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. R.D. 1,8 2,5
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 13,11 12,85 12,97
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ......................................................................... X X X
pH en pasta................................................................................................................. 8,0 8,1 8,2
pH en agua, 1 : 2,5 .................................................................................................... 8,1 8,3 8,4
Conductividad (mmhs/cm) ....................................................................................... 0,63 0,55 0,56

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++...................................................................................................................... X X X
Mg++..................................................................................................................... 0,57 0,69 0,73
Na+........................................................................................................................ 1,43 0,97 0,87
K+.......................................................................................................................... X X X
H+.......................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./l00 g (S) .................................................................................. X X X
% agua de saturación ................................................................................................ X X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ........................................... 12,65 12,85 13,06
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. X X X



Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CVI. 

Descripción de la vegetación (Perfil 588). Arbus-
tal de Larrea divaricata con otros arbustos. 

Estrato arbustivo alto. Altura 2-4 m. Cobertura
10 %. Larrea divaricata 1, Condalia microphylla +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
35 %. Larrea divaricata 3, Atamisquea emargina-
ta +, Schinus fasciculatus +.

Estrato arbustivo muy bajo y graminoso inter-
medio. Altura 0,50-1 m. Cobertura 10 %. Bou-
gainvillea spinosa +, Lycium gilliesianum +, Pro-
sopis alpataco +, Verbena sp. +, Lycium sp. +,
Chuquiraga erinacea +, Brachyclados lycioides +.

Estrato graminoso bajo. Altura 0-0,50 m. Cober-
tura 60 %. Stipa tenuis 3, Schismus barbatus 2,
Facelis retusa +, Herniaria hirsuta +, Lecanopho-
ra sp. +, Senecio sp. +, Erodium cicutarium +,
Boopis anthemoides +, Hordeum pusillum +, Bro-
mus brevis +, Glandularia hookeriana +, Planta-
go patagonica +, Hoffmanseggia patagonica +,
Poa lanuginosa +, Vulpia australis +, Ephedra
ochreata +, Acantholippia seriphioides +.

Suelo desnudo: 20 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: pastoreo de ganado
mixto: (bovino, ovino y caprino).
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CUADRO CVI

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N° 588C

HORIZONTE ACca Cca

Profundidad de la muestra, en cm. 10-20 60- 70

Materiaorgánica, % ....................................................................................................... 0,64 0,53
Carbono orgánico, % ..................................................................................................... 0,38 0,31
Nitrógeno total, % ......................................................................................................... 0,054 0,051
Relación C/N .................................................................................................................. 7 6

Arcilla, 2 µ, % ................................................................................................................. 6,85 7,61
Limo, 2-50  µ, % ............................................................................................................. 17,03 15,52
Arena muy fina, 50-74 µ, % .......................................................................................... 11,33 20,37
Arena muy fina, 74-100 µ, % ....................................................................................... 25,26 16,54
Arena fina, 100-250 µ, % .............................................................................................. 28,36 28,06
Arena media, 250-500 µ, % .......................................................................................... 6,98 6,89
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ...................................................................................... 0,98 0,86
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % .................................................................................... 1,71 1,65

Gravilla 2 mm, % .......................................................................................................... 3,35 6,2
Calcáreo, CaCO3, % ...................................................................................................... 1,5 2,5
Equivalente de humedad, % ........................................................................................ 10,38 10,60
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) .............................................................................. X X
pH en pasta .................................................................................................................... 8,0 7,9
pH en agua, 1 : 2,5 ........................................................................................................ 8,5 8,4
Conductividad (mmhs/cm) ............................................................................................ X X

Cationes de cambio, m.e./100 g
Ca++.......................................................................................................................... X X
Mg++ ......................................................................................................................... X X
Na+............................................................................................................................ X X
K+.............................................................................................................................. 0,61 0,73
H+.............................................................................................................................. 1,63 0,92

Suma de bases, m.e./100 g (S) ...................................................................................... X X
% agua de saturación .................................................................................................... X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ............................................... 10,40 11,02
Saturación con bases, % (S/T) ...................................................................................... X X



B — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LOS BAJOS SALINOS

Símbolo Tt1fp1Sa1.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: ésta unidad esta

comprendida dentro del ambiente de las sierras y
afloramientos rocosos de Lihuel Calel; constitu-
yendo los grandes bajos de los departamentos Li-
huel Calel y parte de Cura-Có.

PAISAJE: hay depresiones antiguamente vincu-
ladas al río Salado que hoy encierran lagunas bas-
tante amplias, en vías de desecación.

MATERIALES PARENTALES: son arenas eólicas de
reciente deposición y textura gruesa que descan-
san sobre un sedimento base parduzco muy ero-
sionado o sobre roca.

CARACTERIZACIÓN: son suelos muy arenosos casi
sin ningún desarrollo genético, están salinizados
en mayor o menor grado. Cartográficamente cons-
tituyen un complejo de suelos salinos. 

CLASIFICACIÓN: fundamentalmente son Torrip-
samentes típicos, familia silícea, térmica, en fases
ligeramente inclinada y moderadamente salina. 

Existen también Torripsamentes líticos, familia
silícea, térmica, fase salina (cuando la roca está a
menos de 0.50 m) y suelos muy salinos (Salorti-
des).

Los Torripsamentes se clasificaban antigua-
mente como Regosoles desérticos salinizados y los
muy salinos como Solonchaks.

USO ACTUAIL DE LA TIERRA: pastoreo de ganade-
ría mixta extensiva.

5.14.5. Vegetación

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

A — Arbustal abierto perennifolio de Larrea di-
varicata con gramíneas bajas y sus varian-
tes (en carta de suelos Tot2 + Tt1) —80 %.

B — Bosque abierto caducifolio de Prosopis fle-
xuosa con Acantholippia seriphioides (en
carta de suelos Tt1fp1Sa1) —10 %.

C — Vegetación orófila. Arbustales de Larrea cu-
neifolia y pastizales de gramíneas bajas (en
carta de suelos R) —5 %.

D — Vegetación halófila —5 %.

A — Arbustal abierto perennifolio micrófilo de
Larrea divaricata con gramíneas bajas.
(Fig. N° 255).

Carta de vegetación: 3b1.

NOMBRE VULGAR: jarillal-pastizal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planos y pendientes
suaves.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. San Joaquín; Ea.
Duhau; Loma del Guanaco; Ea. San Jorge; Ea.
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FIGURA N° 255 — Arbustal de Larrea divaricata con gramíneas bajas. 30 km al E de Puelches. Loma del 
Guanaco. (Dpto. Lihuel-Calel). Censo 513.



Pto. Jimenez; Ea. Los Ranqueles; Ea. La Lucha.
(Dpto. Lihuel Calel); Ea. La Soberana (Dpto.
Utracán).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
513.

Paleortid ustolico, franco gruesa, mixta termica. 
Al 0-19 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo,

pardo claro (10YR 6/3) en seco; areno franco;
bloques subangulares medios moderados; du-
ro, friable; raíces comunes; límite abrupto.

A/C 19-45 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4)
en húmedo; areno franco, débilmente estruc-
turado; suelo friable; abundantes carbonatos
en la masa; raíces comunes; límite claro suave.

C 45-65 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4)
en húmedo; areno franco; abundantes carbo-
natos en la masa; raíces vestigios.
Tosca.

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

Fisonomía: arbustal perennifolio abierto micró-
filo y nanófilo con patizal de gramíneas bajas, pe-
rennes, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

Estratificación: comunidad de cuatro estratos
de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo alto....... 2-4 1-5
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 30-50
Estrato arbustivo muy bajo 

y graminoso intermedio 0,50-1 10-20
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 40-10
Suelo desnudo 10-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo alto y bajo. Dominante: La-
rrea divaricata (jarilla); acompañantes: Conda-
lia microphylla (piquillín), Chuquiraga erinacea
(chilladora); ocasionales: Prosopis alpataco (al-
pataco), Larrea  nitida (jarilla), Prosopidastrum
globosum (barba de chivo), Lycium chilense
(llaollín).
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FIGURA N° 256 — Pendiente muy suave con jarillal pastizal sobre Torriortente típico. Ea. Los 
Ranqueles. Dpto. Lihuel Calel.
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FIGURA N° 257 — Loma suave (ex quemado) con arbustal ralo y pastizal bajo sobre Torriortente
típico Ea. El Huguito. Dpto. Lihuel Calel.

FIGURA N° 258 — Arbustal de Larrea divaricata y Chuquiraga erinacea. 30 km al SE de Lihuel Calel, Ea. San
Martín. (Dpto. Lihuel Calel). Censo 509.



Estrato graminoso intermedio y bajo. Codomi-
nantes: Piptochaetium napostaense (flechilla ne-
gra), Stipa tenuis (flechilla fina); acompañantes:
Acantholippia seriphioides (tomillo), Poa lanugi-
nosa (pasto hilo); ocasionales: Aristida subulata
(pasto crespo), Plantago patagonica (peludilla),
Bromus brevis (cebadilla pampeana).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, geófitas, terófitas.

OBSERVACIONES: el arbustal con dominancia de
Larrea divaricata, es la comunidad más frecuen-
te en esta subregión. Ocupa áreas planas o suaves
pendientes. La densidad de Larrea  divaricata es
muy variable, formando arbustales desde abiertos
a densos.

El estrato graminoso está constituído por gra-
míneas bajas (Stipa tenuis y Piptochaetium na-
postaense) de muy buen valor forrajero, una pro-
porción variable de arbustos y matas y algunas
herbáceas anuales o perennes. Cuando el arbus-
tal es muy abierto pueden dominar las gramíneas
en el estrato bajo, configurando entonces un pas-
tizal con arbustos. (Figs. N° 256, 257 y 259).

En los sectores cercanos a las sierras con suelos
arenosos se presenta una variante de jarillal que
posee un estrato graminoso muy bajo (casi un ta-
piz) constituído por Schismus barbatus, una gra-
mínea anual de muy corto período de pastoreo. El
período de utilización por el ganado es muy breve,
se seca enseguida formando una cubierta de color
pajizo, de muy escaso valor forrajero.

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

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Larrea divaricata ................... 3
Piptochaetium napostaense ... 2
Stipa tenuis ............................. 2
Condalia microphylla ............ 1 75-100
Chuquiraga erinacea ............. 1
Acantholippia seriphioides .... 1
Poa lanuginosa ....................... +

Prosopis alpataco ................... +
Larrea  nitida ......................... +
Prosopidastrum globosum ..... +
Lycium chilense ...................... +
Aristida subulata ................... +
Plantago patagonica .............. + 0-75
Bromus brevis ......................... +
Gamochaeta calviceps ............ +
Trichloris crinita .................... +
Stipa gynerioides .................... +
Glandularia hookeriana ........ +

A’) Variante florística.

Arbustal perennifolio de Larrea divaricata con
Chuquiraga erinacea. (Fig. N° 258).

En algunos sectores más secos se presenta una
variante de jarillal con una marcada abundancia
de Chuquiraga erinacea (chilladora) y Acantholip-
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FIGURA N° 259 — Faldeo S de las Sierras de Lihuel Calel
con arbustal de Larrea divaricata y pastizal bajo, sobre To-
rripsamente  típico. Puesto Giménez. Dpto. Lihuel Calel.
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pia seriphioides (tomillo), el porcentaje de gramí-
neas bajas allí es menor, disminuyendo en conse-
cuencia su capacidad pasturil. La proporción de
los arbustos presentes es muy variable, depen-
diendo de la topografía del terreno y de la textura
de los suelos.

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
509.

Paleortid ustolico, franco gruesa, mixta, termica.

AC 0-25 cm; pardo (10YR 4/3) en húmedo, pardo
claro (10YR 6/3) en seco; areno franco; bloques
subangulares débiles; suelto, friable; abundan-
tes carbonatos en la masa; raíces abundantes.

C 25-45 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4)
en húmedo; grano suelto; suelto, friable; abun-
dantes carbonatos en la masa.
+ 45 cm; tosca.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea divaricata .................................. 3
Chuquiraga erinacea ............................ 3
Acantholippia seriphioides ................... 3
Prosopis alpataco ................................... 1
Stipa tenuis ............................................ 1
Aristida subulata................................... 1
Poa lanuginosa ...................................... 1
Larrea  nitida ........................................ +
Silene antirrhina ................................... +
Plantago patagonica.............................. +
Stipa tenuissima .................................... +
Piptochaetium napostaense................... +

B — Bosque abierto caducifolio micrófilo de Pro-
sopis flexuosa con Acantholippia seriphioi-
des (Fig. N° 261).

Carta de vegetación: 3b2.

NOMBRE VULGAR: algarrobal con arbustos.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: pendientes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: N de La Armonía (Dpto.
Lihuel Calel); Ea. Guzmán SW de Chacharra-
mendi (Dpto. Utracán).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
540.

Al 0-20 cm; textura franco arenosa, bloques su-
bangulares medios, moderados; fragmentos de
roca, límite claro suave.

AC 20-45 cm; estructura suelto, fragmentos de ro-
ca, límite claro, suave.

C 45-70 cm; fragmentos de roca (cuarzo).
+ 70 cm; roca.

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala, leñosa media-
na muy abierta, leñosa muy baja abierta, grami-
nosa intermedia muy rala, graminosa baja abier-
ta.

FISONOMÍA: bosque abierto caducifolio micrófilo
con arbustos perennifolios caducifolios micrófilos
y nanófilos, gramíneas perennes intermedias y
bajas filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cinco estratos
de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 1-10
Estrato arbóreo bajo y ar-

bustivo alto ................... 2-4 10-20
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-30
Estrato graminoso inter-

medio y matas .............. 0,50-1 10-20
Estrato graminoso bajo y 

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Codominante: Pro-
sopis flexuosa (algarrobo).

Estrato arbustivo bajo. Acompañantes: Condalia
microphylla (piquillín), Larrea divaricata (jarilla);
ocasionales: Larrea nitida (jarilla), Prosopis alpa-
taco (alpataco), Prosopidastrum globosum (barba
de chivo), Chuquiraga erinacea (chilladora).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Codomi-
nante: Acantholippia seriphioides ( tomillo);
acompañante: Stipa tenuissima (paja); ocasiona-
les: Stipa tenuis (flechilla fina), Stipa gynerioides
(paja blanca), Poa ligularis (unquillo), Sphaeral-
cea crispa (malvisco), Glandularia hookeriana
(margarita amarga).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: fanerófitas, ca-
méfitas, hemicriptófitas.
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FIGURA N° 260 — Depresiones alargadas con jarillal de Larrea divaricata y arbustos sobre Torriortente 
típico. SW Caranchos. Dpto. Utracán.

FIGURA N° 261 — Bosque abierto de Prosopis flexuosa. 30 km al SW de El Carancho. Ea. Guzmán. (Dpto.
Utracán). Censo 540.



FIGURA N° 262 — Depresión amplia con bosque abierto de Prosopis caldenia y P. flexuosa con pastizal
de gramíneas intermedias sobre Torriortente típico. Ea. La Justina. Dpto. Utracán.

FIGURA N° 263 — Detalle del bosque de caldén con pastizal abierto.



OBSERVACIONES: el algarrobal está ubicado en
las depresiones alargadas existentes en la región
norte y centro de esta subregión. Configura un
bosque abierto a muy abierto; a veces posee ma-
yor densidad de arbustos, pasando gradualmente
a un arbustal espinoso con Chuquiraga erinacea y
Prosopidastrum globosum o a arbustal inerme de
Larrea divaricata. Su área de distribución en es-
ta subregión no es muy amplia.

En las áreas más bajas y húmedas el estrato
graminoso del algarrobal está formado por gramí-
neas intermedias (Stipa tenuissima y S. gynerioi-
des). En las partes más altas y secas, está forma-
do por gramíneas bajas (Stipa tenuis y Piptochae-
tium napostaense). En este último caso aparecen
matas de Acantholippia seriphioides, Cassia
aphylla, Chuquiraga erinacea, etcétera.

El mal manejo ha provocado en muchas ocasio-
nes una mayor difusión de las gramíneas menos
palatables, una arbustización del área y un au-
mento del porcentaje de suelo desnudo. La falta
de apotreramiento y la mala distribución de las
aguadas en los mismos, ha originado un sobrepas-
toreo en las áreas inmediatas a ellas.

La tala indiscriminada de algarrobos durante
los últimos 40 años, ha privado de árboles a este
bosque abierto, tanto, que en algunos lugares es
ahora fisonómicamente sólo un arbustal espinoso.
En las depresiones del sector N de esta subregión
existen pequeñas áreas con bosque abierto de Pro-
sopis caldenia o con bosque de caldén y algarrobo,
el pastizal que la integra está formado por gramí-
neas intermedias (Stipa gynerioides y S. tenuissi-
ma) y gramíneas bajas (Piptochaetium napostaen-
se y Stipa tenuis). (Figs. N° 262 y 263).

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

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Prosopis flexuosa ................................... 2
(varía de 1 a 3)

Acantholippia seriphioides .................. 2
Condalia microphylla ........................... 1
Larrea divaricata .................................. 1

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

(varía de 1 a 2)
Larrea nitida ......................................... +
Prosopis alpataco .................................. +
Prosopidastrum globosum ................... +

(varía de + a 1)
Stipa tenuis ........................................... +
Stipa gynerioides .................................. +
Poa ligularis .......................................... +
Chuquiraga erinacea ............................ +
Prosopis caldenia .................................. +

C — Vegetación orófila:

Carta de vegetación: 9.

En esta subregión los afloramientos rocosos son
pequeños y están aislados. Comprende las sierras
y áreas de influencia de Lihuel Calel, sierra Chi-
ca, sierra Gould. En su mayor parte son sierras
antiguas muy desgastadas, de relieve ondulado
con una pequeña proporción de roca expuesta por
lo general en las partes más altas. En las crestas
de sierra o en las áreas donde aflora la piedra no
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FIGURA N° 264 — Arbustal de Larrea cuneifolia. 15 km al NNE de Lihuel-Calel. Ea; Los Ranqueles.
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existe vegetación o hay pastizales bajos abiertos.
En las laderas donde hay suelos delgados (litoso-
les) existen comunidades mixtas de pastizales con
arbustos o arbustales puros.

Las zonas periserranas (con roca subyacente a
distinta profundidad) ocupan áreas mucho mayo-
res; el relieve es ondulado y la vegetación está
constituída por arbustales xerófitos.

En general las serranías se hallan casi siempre
muy pastoreadas por ovinos y caprinos. Cuando
son excluídas del pastoreo (caso del Parque Na-
cional Lihuel Calel) se cubren enseguida de gra-
míneas bajas y herbáceas, algunas de ellas muy
vistosas (Gaillardia cabrerae, Petunia axillaris,
Oenothera mollissima, Vicia pampicola, Vicia li-
huelensis, Flourencia hirtissima, Adesmia muri-
cata). La productividad forrajera actual es muy
baja. Su manejo y utilización es muy difícil. El
pastoreo por la común es de severo a destructivo.
El potencial forrajero es de bajo a mediano, según
la pedregosidad del área.

Se enumeran a continuación las comunidades
más representativas del área serrana:

Costras de líquenes: En las laderas orientadas
al N y al E, donde hay mayor insolación y sobre to-
do en las pendientes muy abruptas dominan lí-
quenes costrosos. Existen también algunas bro-
meliáceas adheridas a las rocas (Tillandsia gillie-
sii, T. bryoides). En las grietas u oquedades crecen
diversos helechos (Adiantum chilense, Woodsia
montevidensis).

Matorrales de suculentas: Es muy común encon-
trar en algunas laderas soleadas cactáceas rastre-
ras o erectas (Trichocereus courantii, Opuntia sulp-
hurea, Pterocactus tuberosus, Gymnocalycium gib-
bosum, Wigginsia sp., Cilindropuntia tunicata). 

Pastizales bajos: En las abras hay una mayor
cobertura de gramíneas y herbáceas formandose
pastizales bajos, abiertos, con algunos arbustos
bajos. Las gramíneas se ubican en las fisuras o
grietas de las rocas o en pequeñas áreas donde
hay acumulación de material arenoso. Dominan
Erioneurom pilosum, Stipa tenuis, Bothriochloa
springfieldii, Piptochaetium stipoides, etc. Entre
los arbustos se hallan: Hyalis argentea, Schinus
johnstonii, Senecio subulatus, Schinus fascicula-
tus, etcétera.

Arbustales: En las pendientes existen arbusta-
les de Larrea divaricata o de Larrea divaricata y
L. cuneifolia juntas.

Bosquecillos: En los surcos de drenaje o en los
cañadones donde hay una mayor acumulación de
humedad, se encuentran ejemplares de Prosopis
flexuosa o de P. caldenia con un estrato graminoso
dominado por Stipa tenuissima o S. gynerioides.
En las bajas pendientes de la zona periserrana
existen algunos bosquecillos de Geoffroea decorti-
cans.

Vegas : Junto a las corrientes de agua perma-
nente o temporaria (vertientes o arroyitos ocasio-
nales), existen pequeñas vegas húmedas con espe-
cies hidrófilas. Las familias más comunes son
Juncáceas, Ciperáceas, Gramíneas (géneros Pas-
palum, Phalaris, Polypogon, Avena, Hordeum),
Scrophulariáceas (Mimulus glabratus), Crucífe-
ras (Rorippa nasturtium-aquaticum), etcétera.

Se describe a continuación un arbustal muy tí-
pico en áreas pedrejosas. Arbustal perennifolio de
Larrea cuneifolia: (Figs. N° 264 y 265).

NOMBRE VULGAR: monte bajo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: áreas pedregosas en
pendiente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Sierra de Lihuel Calel,
Sierra Chica, Sierra Gould.

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

FISONOMÍA: arbustal muy abierto perennifolio
micrófilo nanófilo y pastizal de gramíneas peren-
nes bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres estratos de
cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-20
Estrato arbustivo muy bajo 

graminoso intermedio... 0,50-1 10-20
Estrato graminoso bajo..... 0-0,50 20-40

Suelo desnudo 40-60 %
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FIGURA N° 265a — Pastizal serrano en sierra Chica. Al fondo laguna La Asturiana. Dpto. Lihuel Calel.

FIGURA N° 265b — Detalle del arbustal abierto con pastizal serrano. Sierra Chica. Dpto. Lihuel Calel.



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo. Codominante: Larrea
cuneifolia (jarilla); desde acompañante a ocasio-
nal: Condalia microphylla (piquillín).

Estrato graminoso y arbustivo muy bajo. Acom-
pañantes: Stipa tenuis (flechilla fina), Piptochae-
tium napostaense (flechilla negra); ocasionales:
Poa ligularis (unquillo), Stipa speciosa. Herbá-
ceas: Herniaria hirsuta, Plantago patagonica (pe-
ludilla), Erodium cicutarium (alfilerillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: estos arbustales están integra-
dos por Larrea cuneifolia como codominante con
algunos subarbustos, gramíneas bajas y herbá-
ceas. En ellos la cobertura vegetal es muy escasa,
hay una gran proporción de suelo desnudo o de ro-
ca expuesta. Es un arbustal mucho más xérico
que el de Larrea divaricata, se desarrolla en la al-
ta pendiente de lomas pedregosas. Dentro de la
subregión ocupa sólo pequeñas áreas.

La utilización por el ganado es muy limitada por
su ubicación, porque su producción forrajera es ex-
tremadamente baja y en muchos casos sólo estacio-
nal. En algunos lugares hay una buena proporción
de gramíneas bajas, en cuyo caso pasa en transi-
ción a pastizales serranos con arbustos bajos. 

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

GRADO DE PASTOREO: severo.
POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo, área de difícil

utilización ganadera.
LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea cuneifolia .................................. 2
Stipa tenuis ........................................... 1
Piptochaetium napostaense ................. 1

(varía de 1 a 2)
Condalia microphylla ........................... +
Herniaria hirsuta ................................. +
Plantago patagonica ............................. +
Erodium cicutarium .............................. +
Poa ligularis .......................................... +
Pelletiera serpyllifolia ........................... +
Stipa speciosa ........................................ +

(varía de + a 1)
Thelesperma megapotamica ................ +

D — Vegetación halófila.

En esta subregión existen distintos tipos de de-
presiones. Algunas son pequeñas y están cu-

Zonación salitral La Asturiana.

CENSOS
Especies

725(1) 726(2) 727(3)

Heterostachys ritteriana .... 3 — —
Prosopidastrum globosum + 1 —
Atriplex lampa ................... + 1 —
Geoffroea decorticans ........ — 1 —
Lycium tenuispinosum ...... — 1 —
Cyclolepis genistoides ........ — 3 —
Distichlis scoparia ............. — 1 —
Suaeda divaricata ............. — + —
Distichlis spicata ............... — + —
Pappophorum caespitosum — + —
Silene antirrhina ............... — + —
Parietaria debilis ................ — + —
Chuquiraga erinacea.......... — + —
Lycium chilense ................. — + —
Psila tenella ........................ — + —
Senecio goldsackii .............. — + —
Eragrostis argentina .......... — + +
Chenopodium papulosum . — + +
Sporobolus cryptandrus .... — + +
Conyza bonariensis ............ — + +
Verbena aspera .................. — — +
Trichloris crinita ............... — — +
Prosopis flexuosa................. — — +
Prosopis alpataco ............... — — 1
Prosopidastrum globosum . — — 1
Poa lanuginosa .................. — — 1
Condalia microphylla ....... — — 1
Larrea nitida ...................... — — +
Larrea divaricata .............. — — 3
Acantholippia seriphioides — — 2
Stipa tenuis ........................ — — 2
Bougainvillea spinosa ....... — — +
Schismus barbatus ............ — — +
Schinus johnstonii ............. — — +
Prosopis caldenia ............... — — +
Brachyclados lycioides ...... — — +
Stipa gynerioides ............... — — +
Daucus pusillus ................. — — +
Aristida subulata ............... — — +
Sphaeralcea crispa ............. — — +
Cassia aphylla ................... — — +
Ephedra ochreata .............. — — +
Glandularia hookeriana ... — — +
Setaria leucopila ................ — — +

Censos: 718 Matorral de Heterostachys ritteriana.
719 Arbustal de Cyclolepis genistoides.
720 Arbustal de Larrea divaricata, Acantho-

lippia seriphioides y Stipa tenuis.
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biertas de bosque abierto de Prosopis caldenia y
P. flexuosa o de P. flexuosa acompañado de ar-
bustos.

En las depresiones mayores donde se acumulan
sales se instala una vegetación halófila, dispuesta
en zonas paralelas o concéntricas al área inunda-
da parcial o totalmente durante el año. La zona-
ción de vegetación es muy evidente estando inte-
grada en general por la siguiente secuencia: ma-
torrales halófilos, arbustales halófilos, arbustales
semihalófitos en transición hacia otros arbustales
no halófilos.

Se enumeran aquí las listas florísticas de tres
censos realizados en los alrededores de la laguna
La Asturiana, ubicados a lo largo de una transec-
ta, desde la parte más salina al borde exterior de
la laguna. Cada censo representa una comunidad
halófila distinta que ocupa zonas diferentes en lo
que se refiera al tenor de sales de sus suelos. El
matorral halófilo de Heterostachys ritteriana está
ubicado en el área más salina, el arbustal halófilo
de Cyclolepis genistoides en área medianamente
salina y el arbustal de Larrea divaricata en área
no salina.
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Perfil N-S. Ruta 21. Ea. La Lucha. Long. 65°15' W. Lat. 37°25' - 37°50' S 
Escala vertical 1:5000. Escala horizontal 1:225000.
Fuente: IGM (cartas topogr. 1:100000).

CUADRO CVII

RASGOS GENERALES DE LA SUBREGION DE LAS SIERRAS DE LIHUEL CALEL Y SU ZONA DE INFLUENCIA

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico 
—32

Deficiencia anual 
429 mm

Precipitación media anual 
365 mm

Días libres de heladas
160

Sierras
Piedemontes planos 
Lomas a largadas

Depresiones 
Bajos salinos

Tot2+Ttl 
Asociación 
Torriortente típico 
Torripsamente típi-
co.

Tt1fp1Sa1 Complejo
Torripsamente típi-
co (fase ligeramente
salina inclinada y
moderadamente sa-
lina).

Vegetación serrana 
Arbustal
perennifolio de
Larrea divaricata.

Bosque abierto ca-
ducifolio de 
Prosopis flexuosa y
Larrea divaricata
Arbustales y mato-
rrales halófilos.

VII Con muy graves
limitaciones para
cultivos, utilizables
para pastoreo o con-
servación de la fau-
na silvestre.

Ganadería 
extensiva



5.15.Subregión de las planicies y lomas
recubiertas con tosca y afectadas
por un diseño de drenaje dendrítico

5.15.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites

Comprende una superficie de aproximadamen-
te 5.400 km2 en el extremo S de la provincia. Se

localiza entre los meridianos 64°30’ y 65°30’ W y
los paralelos 38° y 38°45’ S. Incluye los departa-
mentos Lihuel Calel, Hucal y Caleu-Caleu. (Fig.
N° 266).

Limita con las subregiones de las sierras de Li-
huel Calel y su zona de influencia al NNW; de las
mesas, depresiones y bajos sin salida al E; de las
terrazas y paleocauces con rodados de vulcanitas
al SSW.
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FIGURA N° 266 — Ubicación geográfica de la subregión de las planicies y lomas recubiertas con tosca y afectadas
por un diseño de drenaje dendrítico.



5.15.2. Clima

Ya ha sido descripto en la subregión anterior.
(5.14.2).

5.15.3. Geomorfología

Caracterizan a esta subregión las acciones hí-
dricas concentradas que elaboraron un diseño de
drenaje dendrítico muy definido.

ALTIMETRÍA: las máximas alturas, ubicadas en
las áreas de divisorias, son de 300 m, las mínimas
se encuentran en el E y SE con cotas de 100 m.
(Fig. N° 267).

RELIEVE: como remanentes de la acción hídrica
quedaron sin desgastarse algunas áreas planas
que se comportan como divisorias. El resto del
paisaje se compone de interfluvios plano convexos
y vías de escurrimiento angostas y bien definidas.

LITOLOGÍA: en las partes convexas del relieve,
aflora una potente capa calcárea. En las depresio-
nes y planicies se acumularon sedimentos areno-

sos y arenolimosos sobre una capa calcárea. (Figs.
Nº 268 y 269).

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: el más importante co-
rresponde a granitoides pertenecientes al Devóni-
co-Carbonífero inferior, afloran en el Co. Los Vie-
jos.

DRENAJE: la magnitud y diseño del drenaje es el
rasgo más característico de la subregión. Este se
elaboró sobre la capa calcárea en épocas próximo
pasadas y actualmente como consecuencia del cli-
ma reciente, está inactivo. (Fig. N° 270).

SECTORIZACIÓN: se distinguen dos sectores:

a — Sector de divisorias. Son planicies contro-
ladas por la tosca y cubiertas por un delga-
do manto arenoso.

b — Sector afectado por la acción hídrica, com-
puesto de un relieve ondulado y áreas pla-
nas inundables.
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FIGURA N° 267 — Corte esquemático que muestra las variaciones de relieve entre la divisoria y los bajos.

FIGURA N° 268 — Corte y perfil de las posiciones convexas de la subregión.



5.15.4. Suelos

En esta subregión se distinguen tres unidades
cartográficas.

A — de las lomas con tosca y diseño dendrítico.
Pu2.

B — de las vías de drenaje con tosca. Pu2fp1 +
Dt2.

C — de las mesetas relictos. Ha3.

A - UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

LOMAS CON TOSCA Y DISEÑO DENDRÍTICO

Símbolo Pu2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca gran parte del
departamento Lihuel Calel y pequeños sectores
de los departamentos Caleu Caleu y Hucal.

El área de la Ea. La Payana es representativa de
la unidad.

PAISAJE: áreas suavemente onduladas caracteri-
zadas por la presencia de un manto de tosca gene-
ralizada y una red dendrítica bien manifiesta que
recorta planos altos o interfluvios, con pendientes
de clase 1 (gradientes 0-1 %).

MATERIAL PARENTAL: arenas eólicas de reciente
deposición que recubren un manto calcáreo endu-
recido (tosca).

CARACTERIZACIÓN: existe un complejo de suelos,
genéticamente poco evolucionados que presentan
un perfil simple del tipo AC - Tosca. Son pobres en
materia orgánica, secos, con poco espesor y sus-
ceptibles a la erosión eólica e hídrica. Tienen cal-
cáreo pulverulento y tosquilla en todo el perfil.

La tosca aparece antes del metro, a veces aflora
y se presenta fracturada en trozos de hasta 0.10
m de diámetro.

CLASIFICACIÓN: la profundidad de la costra cal-
cárea, juntamente con las características del ma-
terial parental, determinan la ubicación taxonó-
mica de éstos suelos.

El dominante presenta tosca a una profundidad
promedio de 0.50 m y se clasifica como Paleortid
ustólico, familia franco gruesa, mixta, térmica. 

El más importante de los suelos menores es
aquel donde la cobertura arenosa se adelgaza has-
ta espesores próximos a los 0.20 m y se clasifica
como Paleortid típico, familia franco gruesa, mix-
ta, térmica.

Antiguamente todos se conocían como Calciso-
les sobre tosca.

Descripción de un Paleortid ustólico.

Calicata N° 495C, descripta y muestreada a 36 km al
SW de Cuchillo-Có.

Situación: Latitud 38°36’ S, Longitud 64°53’ W, Altitud
218 metros.

Pendiente: 0-1 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Medio.
Permeabilidad: Rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

AC 0-40cm; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húme-
do; areno franco fino; sin estructura, grano
simple; pH 8,3; no plástico, no adhesivo; calcá-
reo abundante en la masa y en concreciones;
raíces abundantes; límite inferior en discor-
dancia irregular.
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FIGURA N° 269 — Corte y perfil esquemático de una planicie plano cóncava con detalle de su litología, en las 
cercanías de Cuchillo-Có.



IIR + 40 cm; tosca en parte fragmentada. Obser-
vación: En superficie se observan fragmentos
de roca y tosca entre 5-10 % con un diámetro
promedio de 2 centímetros.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CVIII.

Descripción de la vegetación (Perfil 495). Arbus-
tal bajo abierto con matas y gramíneas.

Estrato arbóreo bajo y arbustivo alto. Altura 2-
4 m. Cobertura 5 %. Prosopis caldenia +, Larrea
divaricata +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura

15 %. Larrea divaricata 1, Chuquiraga erinacea 1,

Condalia microphylla +, Monttea aphylla +, Ly-

cium chilense +, Schinus johnstonii +. 

Estrato arbustivo muy bajo. Altura 0,50-1 m.

Cobertura 30 %. Chuquiraga erinacea 1, Ephedra

ochreata +, Prosopis alpataco 1, Brachyclados ly-

cioides 1, Acantholippia seriphioides 1, Bredeme-

yera microphylla +.
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FIGURA N° 270 — Vista aérea mostrando el diseño de drenaje de la subregión. Ruta 4.



Estrato graminoso bajo y herbáceas. Altura 0-
0,50 m. Cobertura 40 %. Stipa tenuis 2. Bromus
brevis +, Verbena connatibracteata + , Piptochae-
tium napostaense 1, Muhlenbergia gracillima 1,
Aristida subulata +, Poa lanuginosa 1, Cassia
aphylla +, Herniaria hirsuta +, Glandularia hoo-
keriana +, Boopis anthemoides +, Sphaeralcea
mendocina +, Hoffmanseggia trifoliata +, Draba
australis +, Erodium cicutarium +, Schismus bar-
batus +, Bowlesia incana +, Relbunium richardia-
num +.

Suelo desnudo: 30 % .

CUADRO CVIII

DATOS ANALITICOS DEL PERFIL N° 495C

HORIZONTE A/C

Profundidad de la muestra en cm. 5-35

Materia orgánica, % .................................... 1
Carbono orgánico, % ................................... 0,58
Nitrógeno total, % ....................................... 0,065
Relación C/N ................................................ 9

Arcilla, 2 µ, % .............................................. 7,10
Limo, 2-5 µ, % .............................................. 15,42
Arena muy fina, 50-74 µ, % ....................... 9,76
Arena muy fina, 74-100 µ, % ..................... 29,60
Arena fina, 100-250 µ, % ............................ 26,79
Arena media, 250-500 µ, % ........................ 8,27
Arena gruesa, 500-1.000 µ , % ................... 0,64
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % .................. 0,62

Gravilla, 2 mm, % ....................................... 14
Calcáreo, CaCO3, % .................................... 1,8
Equivalente de humedad, % ...................... 10,01
pH en pasta ................................................. 8,0
pH en agua, 1 : 2,5....................................... 8,5
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ........... 3,896

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ....................................................... X
Mg++....................................................... X
Na+ ......................................................... 0,73
K+............................................................ 0,87
H+ ........................................................... X

Suma de bases, m.e./l00 g (S) .................... X
Cap. de intercambio de cat., m.e./100 g (T) 13,73
Saturación con bases, % (S/T) .................... X

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

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

VÍAS DE DRENAJE CON TOSCA

Símbolo Pu2fp1 + Dt2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca principalmen-
te el departamento Lihuel Calel.

PAISAJE: comprende las vías de escurrimiento
que disectan el paisaje de las lomas con tosca
(Pu2). Cuando estas vías son bien manifiestas y
constituyen verdaderos cauces se han cartografia-
do por separado. Muchas por razones de escala
quedan incluidas dentro de la unidad Pu2.

Se distinguen dos sectores: a — Sector superior
de las vías de escurrimiento. Predominan las pen-
dientes (1-3 %) sobre las partes negativas. b - Sec-
tor inferior de las vías de escurrimiento. Los pla-
nos bajos son más significativos que los sectores
inclinados.

MATERIALES PARENTALES: es una arena eólica
dispuesta en los flancos de las vías de escurri-
miento con espesor variable, a veces se adelgaza
permitiendo el afloramiento de la tosca. En la par-
te central se agregan acumulaciones coluviales.

CARACTERIZACIÓN: los suelos de ésta asociación
se disponen en sectores:

a — Donde predominan los terrenos en pen-
dientes los suelos están débilmente desa-
rrollados y participan de las característi-
cas descriptas para la unidad Pu2. Confor-
man fases por pendiente de aquellas.

b — En las áreas bajas, más húmedas, los sue-
los tienen colores más oscuros ya veces mu-
cho espesor. Otros suelos tienen un horizon-
te endurecido o salinizado antes del metro.

CLASIFICACIÓN:

a — Suelos del sector superior: Paleortid ustóli-
co, familia franca gruesa, mixta, térmica, fase mo-
deradamente inclinada. Antiguamente conocidos
como Regosoles sobre tosca en pendientes. 

b — Suelos del sector inferior: muchos son de
moderado a fuertemente salinos, algunos son Sa-
lortides. Se conocían antiguamente como suelos
Salinos o Solonchaks. Otros tienen un horizonte
endurecido. Se clasifican como Durortid típico, fa-
milia franca gruesa, mixta, térmica.
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Descripción de un Durortid típico (salinizado).

Calicata N° 517C, descripta y muestreada a 54 km al
WSW de Cuchillo-Có. (Corresponde a la aureola más
externa de una laguna).

Situación: Latitud 38° 37’ S, Longitud 65°09’ W, Altitud
194 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal (casi llano).
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada) Rápida.
Drenaje natural: Imperfectamente drenado.
Salinidad: Débilmente salino (hasta los 40 cm donde se

encuentra el horizonte endurecido y fuertemente sa-
linizado).

AC 0-19 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húme-
do; areno franco; débilmente estructurado, gra-
no simple; pH 7,1; límite inferior claro, suave;
raíces comunes. En superficie 10 % de clastos.

C1 19-40 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo;
franco arenoso; sin estructura, grano simple lige-
ramente compacto; escasas concreciones calcá-
reas; pH 7,5; límite claro, suave; raíces escasas.

C2 40-58 cm; pardo muy claro (10YR 7/4) en seco;
pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húme-
do; franco arenoso; sin estructura, masivo, en-
durecido con carbonatos, hierro y manganeso;
pH 8,2; calcáreos comunes en concreciones y en
la masa; moteados, abundantes finos y precisos.

IIR + 58 cm; tosca.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CIX.

Descripción de la vegetación (Perfil 517). Mato-
rral halófilo de Cyclolepis genistoides.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
5 %. Cyclolepis genistoides 1, Allenrolfea patago-
nica +.

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 40 %. Cyclolepis genistoides 3, Allenrol-
fea patagonica 1, Lycium tenuispinosum 1, Chu-
quiraga erinacea +.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-
0,50 m. Cobertura 10 %. Prosopis humilis +, Pro-
sopis strombulifera +, Bowlesia incana +, Lina-
ria texana +, Daucus pusillus +, Gamochaeta
calviceps +, Facelis retusa +, Gnaphalium phi-
lippii +, Conyza bonariensis +, Stipa tenuis +,
Schismus barbatus +, Trichloris crinita +, Pap-
pophorum caespitosum +.

Suelo desnudo: 50 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de cría muy
limitada.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LAS MESETAS RELICTOS

Símbolo Ha3.

Esta unidad cartográfica esta bien representa-
da en la subregión de las mesas, depresiones y ba-
jos sin salida. Aquí solamente se manifiestan pe-
queñas superficies, por esto no se describen.
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FIGURA N° 271 — Arbustal de Larrea divaricata. 40 km al NW de Pichi Mahuida. Ea. San Jorge. (Dpto. 
Lihuel-Calel). Censo 519.



CUADRO CIX

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 517C

HORIZONTE AC C1 C2 Tosca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-17 22-40 45-58 —

Materia orgánica, % ........................................................................ 0,74 0,43 0,15 —
Carbono orgánico, % ........................................................................ 0,43 0,25 0,09 —
Nitrógeno total, % ........................................................................... 0,035 X X —
Relación C/N ..................................................................................... 12 X X —

Arcilla, 2 µ, % .................................................................................. 6,6 9,09 16,19 —
Limo, 2-50 µ, % ................................................................................ 13,13 13,25 12,75 —
Arena muy fina, 50-74 µ, % ............................................................ 7,22 7,44 3,92 —
Arena muy fina, 74-100 µ, % .......................................................... 17,87 16,58 13,07 —
Arena fina, 100-250 µ, % ................................................................. 35,39 32,53 32,12 —
Arena media, 250-500 µ, % ............................................................. l4,04 14,56 13,97 —
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ......................................................... 2,73 3,03 2,02 —
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ....................................................... 3,02 3,52 3,06 —

Gravilla, + 2mm, % ......................................................................... X 1 7,15 —
Calcáreo, CaCO3, % ........................................................................ 0 vest. 2,9 —
Equivalente de humedad, % ........................................................... 8,23 10,65 18,41 —
pH en pasta ...................................................................................... 7,1 7,5 8,2 —
pH en agua, 1:2,5.............................................................................. 7,4 8,1 8,9 —
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ................................................ 3,701 671 136 —
Conductividad en mmhos/cm........................................................... 0,66 5,11 27,35 —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++............................................................................................ 5,5 X X —
Mg++........................................................................................... 0,81 X X —
Na+ ............................................................................................. 0,77 3,57 X —
K+ ............................................................................................... 0,96 0,71 X —
H+ ............................................................................................... 1,4 X X —
Na+ de cambio............................................................................ 10 29 X —

Suma de bases, m.e./100 g (S) ........................................................ 8,4 X X —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .................. 7,5 12,12 20,8 —
Saturación con bases, % (S/T) ......................................................... 100 X X —

Extracto de suelo saturado. Cationes, m.e./1
Ca++............................................................................................ — 20 — —
Mg++........................................................................................... — 40 — — 
Na+ ............................................................................................. — 144 — —
K+ ............................................................................................... — 0,2 — —

Aniones, m.e./l:
Co3

= ............................................................................................. — X — —
HC03

– ......................................................................................... — X — —
SO4

= ............................................................................................ — 45,75 — —
C1– .............................................................................................. — 17 — —
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5.15.5. Vegetación

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

A — Arbustal perennifolio de Larrea divarica-
ta (en carta de suelos Pu2) —60 %.

B — Pastizal de gramíneas bajas. con arbustos
(en carta de suelos Ha3 y Pu2) —25 %.

C — Bosque abierto caducifolio de Prosopis cal-
denia (en carta de suelos Pu2fpl + Dt2)
—10 %.

D — Vegetación halófila —5 %.

A — Arbustal abierto perennifolio micrófilo de
Larrea divaricata. (Fig. N° 271 y 272).

Carta de vegetación: 3d1.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: pendientes poco pro-
nunciadas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. San Jorge; Ea . El
Recreo; Pto. San José (Dpto. Lihuel-Calel).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
519.

A1 0-20 cm; textura arena franca, muy duro, muy
firme, moderada presencia de carbonatos en la
masa; concreciones de calcio comunes.

AC 20-38 cm; textura areno franca; firme, modera-
da presencia de carbonatos en la masa.

Cl 38-60 cm; textura areno franca; firme, modera-
da presencia de carbonatos en la masa.

C2 60-70 cm; abundantes carbonatos en la masa.

FORMACIÓN: leñosa mediana muy rala, baja
abierta, graminosa intermedia abierta, gramino-
sa baja abierta.

FISONOMÍA: arbustal abierto a muy abierto pe-
rennifolio micrófilo y nanófilo con gramíneas pe-
rennes intermedias y bajas, filiformes y herbáceas
rastreras.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.
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FIGURA N° 272 — Mesa divisoria de drenaje con afloramiento calcáreo. Arbustal muy abierto a ralo. 
Ruta 4. E de Cuchillo-Có.



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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo, arbus-
tivo alto ......................... 2-4 1-5

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

medio.............................. 0,50-1 30-40
Estrato graminoso bajo y 

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo. Ocasionales: Prosopis cal-
denia (calden), P. flexuosa (algarrobo).

Estrato arbustivo bajo. Dominante: Larrea di-
varicata (jarilla); acompañantes a ocasionales:
Condalia microphylla (piquillín), Chuquiraga eri-
nacea (chilladora), Prosopis alpataco (alpataco),
Latrea nitida (jarilla).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Acompa-
ñantes: Acantholippia seriphioides (tomillo), Cas-
sia aphylla (pichana), Stipa tenuis (flechilla fina),
Schismus barbatus (pasto fino). Herbáceas: Plan-
tago patagonica (peludilla), Glandularia hooke-
riana (margarita amarga).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: cubre una gran parte de la su-
bregión. Está ubicado en la media y alta pendien-

te. La densidad de arbustos y gramíneas es bas-
tante variable, aunque en general la especie do-
minante en casi toda el área es Larrea divaricata.

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

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea divaricata................................... 3
Condalia microphylla............................ 1
Chuquiraga erinacea ............................ 1
Acantholippia seriphioides ................... 1
Stipa tenuis ........................................... 1
Larrea  nitida ........................................ +
Cassia aphylla ...................................... 1
Plantago patagonica ............................. 1
Lycium sp. .............................................. +
Glandularia hookeriana ....................... +
Prosopis flexuosa ................................... +
Prosopis caldenia .................................. +
Schismus barbatus ............................... +

B — Pastizal de gramíneas bajas con Larrea  di-
varicata y otros arbustos. (Fig. N° 273).

Carta de vegetación: 3dl.

NOMBRE VULGAR: pastizal-jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planos de divisorias de
aguas y alta pendiente.
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FIGURA N° 273 — Pastizal de gramíneas baja con Larrea divaricata. 30 km al NNW de Cuchillo-Có.
Ea. De la Torre. Censo 501.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. De la Torre, Ea. El
Puntero (Dpto. Lihuel Calel).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
501.

A1 0-7 cm; color pardo amarillento oscuro (10YR
3/4) en húmedo, gris pardusco claro (10YR 6/2)
en seco; areno franco, ligeramente duro.

ACca 7-26 cm; color pardo amarillento oscuro (10YR
3/4) en húmedo; gris pardusco claro (10YR 6/2)
en seco; arenoso franco; suelto, moderada pre-
sencia de carbonatos.

Cca 26-55 cm; textura areno franca; suelto, abun-
dantes carbonatos en la masa.

Tosca 55-+ cm; tosca re depositada nodular a los 55
centímetros.

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala, leñosa media-
na muy rala, leñosa baja muy abierta, graminosa
intermedia muy rala, graminosa baja y herbácea
densa.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas perennes in-
termedias y bajas, filiformes y herbáceas rastreras,
con arbustos perennifolios micrófilos y nanófilos.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 1-5
Estrato arbóreo bajo y ar-

bustivo alto .................... 2-4 1-5
Estrato arbustivo bajo ..... 1-2 10-20
Estrato graminoso inter-

medio.............................. 0,50-1 5-10
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 70-80
Suelo desnudo 10-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. De acompañantes a
ocasionales: Geoffroea decorticans (chañar), Pro-
sopis caldenia (caldén).

Estrato arbustivo bajo. Codominante: Larrea
divaricata (jarilla); desde acompañantes a ocasio-
nales: Condalia microphylla (piquillín), Larrea
nitida (jarilla).

Estrato graminoso intermedio. Ocasional: Stipa
gynerioides (paja blanca).

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Codominan-
te: Medicago minima (trébol de carretilla), Stipa
tenuis (flechilla fina), Piptochaetium napostaen-
se (flechilla negra); desde acompañantes a oca-
sionales: Plantago patagonica (peludilla), Glan-
dularia hookeriana (margarita amarga), Poa la-
nuginosa (pasto hilo), Aristida subulata (pasto
crespo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas y terófitas.

OBSERVACIONES: en las divisorias de drenaje hay
un pastizal con una discreta proporción de arbus-
tos; en la media y baja pendiente el porcentaje de
éstos aumenta en forma sensible. Las gramíneas
intermedias comienzan a ser más frecuentes en la
baja pendiente; en el bajo dominan.

Es frecuente la presencia de suelo desnudo en
áreas coalescentes, sobre todo en las pendientes.
En muchos casos aflora la capa de calcáreo (tosca)
que subyace bajo el suelo. En ésos lugares sólo se
implantan gramíneas y hierbas anuales o de bajo
porte.

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

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: bueno a mediano.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea divaricata .................................. 2
Medicago minima ................................. 2
Stipa tenuis ........................................... 2
Piptochaetium napostaense................... 2
Prosopis caldenia .................................. 1
Condalia microphylla ........................... 1
Glandularia hookeriana ...................... 1
Geoffroea decorticans ............................ +
Larrea nitida ......................................... +
Stipa gynerioides .................................. +
Cassia aphylla ...................................... +
Aristida subulata .................................. +
Melica bonariensis ................................. +
Hoffmanseggia patagonica ................... +
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C — Bosque abierto a muy abierto caducifolio de
Prosopis caldenia. (Fig N° 274).

Carta de vegetación: 3d2.

NOMBRE VULGAR: caldenal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones y bajas
pendientes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 10 km al N de Cuchillo
Có, Ea. San Pablo (Dpto. Lihuel Calel), Ea. La
Araucaria (Dpto. Caleu Caleu).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
478.

A11 0-10 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo gri-
sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; fran-
co a franco arcilloso; estructurado en bloques
subangulares medios débiles que rompen a la-
minar; friable; pH 6,5; límite inferior claro sua-
ve, raíces abundantes.

A12 10-28 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo gri-
sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; fran-
co a franco arcilloso, estructurado en bloques
subangulares medios moderados, ligeramente
duro; pH 6,5; límite inferior claro, suave, raíces
abundantes.

AC 28-60 cm; pardo amarillento (10YR 5/4) en se-
co y pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en
húmedo; ligeramente estructurado, franco a
franco arcilloso; pH 6,8; límite inferior claro,
suave; raíces escasas.

C 60-100 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4)
en húmedo, pardo amarillento (10YR 5/4) en se-
co; franco, sin estructura (masivo); pH 7,0.

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

FISONOMÍA: bosque muy abierto caducifolio mi-
crófilo con arbustos perennifolios y caducifolios
micrófilos y nanófilos, gramíneas perennes inter-
medias y bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo muy alto . 8-16 5-10
Estrato arbóreo alto .......... 4-8 0-5
Estrato arbóreo bajo - ar-

bustivo bajo .................. 2-4 10-20
Estrato arbustivo alto....... 1-2 20-40
Estrato graminoso inter-

medio.............................. 0,50-1 40-70
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 10-30
Suelo desnudo 10-20 %
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FIGURA N° 274 — Bosque muy abierto de Prosopis caldenia. 10 km al E de Cuchillo-Có. (Dpto. Lihuel-Calel).



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA: 

Estrato arbóreo muy alto y alto. Codominante:
Prosopis caldenia (caldén); ocasionales: Geoffroea
decorticans (chañar), Prosopis flexuosa (algarrobo). 

Estrato arbustivo bajo. Acompañantes: Larrea
divaricata (jarilla), Condalia microphylla (piqui-
llín), Lycium chilense var. minutifolium (llaollín).

Estrato graminoso intermedio, bajo y herbá-
ceas. Codominantes: Stipa gynerioides y Stipa te-
nuissima (paja); acompañantes a ocasionales: Me-
dicago minima (trébol de carretilla), Erodium ci-
cutarium (alfilerillo), Stipa ambigua (paja vizca-
chera), Stipa tenuis (flechilla fina), Aristida subu-
lata (pasto crespo).

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

OBSERVACIONES: el caldenal ocupa áreas aisla-
das en la porción NE de la subregión. Al S de Cu-
chillo-Có, comienzan a predominar los arbustales
con dominancia de Larrea divaricata o de Chu-
quiraga erinacea, Condalia microphylla, Prosopi-
dastrum globosum.

Los bosque de caldén están ubicados preferente-
mente en las depresiones o partes más bajas de
los drenajes dendríticos, tan comunes en esta su-
bregión. Algunos tienen un abundante estrato de
gramíneas intermedias poco palatables al ganado
y arbustos en densidad variable.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino, y ocasionalmente ovino y caprino; nivel
de producción mediano a alto.

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

LISTA FLORÍSTICA:
Abundancia -

cobertura

Prosopis caldenia .................................. 3
Stipa gynerioides .................................. 2
Stipa tenuissima ................................... 2
Condalia microphylla ........................... 1
Larrea divaricata .................................. 1
Stipa ambigua ...................................... 1
Medicago minima ................................. 1
Erodium cicutarium ............................. 1
Larrea nitida ......................................... +

(varía de + a l)
Stipa tenuis ........................................... +

(varía de + a l)
Aristida subulata .................................. +
Hordeum stenostachys........................... +

D — Vegetación halófila.

Carta de vegetación: 3d2.
En las depresiones de esta subregión, es común

hallar comunidades halófilas o medianamente ha-

Zonación Ea. San Jorge. Dpto. Lihuel Calel.

CENSOS
Especies

518 517 516

Vulpia australis ................. + — —
Baccharis salicifolia .......... + — —
Sonchus aff. tenerrimus .... + — —
Plantago myosurus ............ + — —
Senecio goldsackii .............. + — —
Heterostachys ritteriana .... 1 — —
Atriplex undulata .............. 3 — —
Pappophorum caespitosum + + —
Gnaphalium philippii ....... + + —
Schismus barbatus ............ + + —
Gamochaeta calviceps ....... + + +
Cyclolepis genistoides ........ + 3 —
Allenrolfea patagonica ...... — 2 —
Lycium tenuispinosum ...... — 1 —
Prosopis strombulifera ....... — + —
Trichloris crinita ............... — + —
Prosopis humilis ................ — + —
Linaria texana ................... — + —
Facelis retusa ..................... — + +
Conyza bonariensis ............ — + —
Conyza lorentzii ................. — + —
Daucus pusillus .................. — + —
Chuquiraga erinacea ......... — + 2
Stipa tenuis ........................ — + 1
Bowlesia incana ................. — + +
Atriplex lampa ................... — — 2
Lycium gilliesianum .......... — — 2
Prosopis flexuosa ............... — — +
Schinus fasciculatus .......... — — +
Condalia microphylla ....... — — +
Bougainvillea spinosa ....... — — +
Prosopidastrum globosum . — — 1
Parietaria debilis ............... — — +
Erodium cicutarium .......... — — 1
Plantago patagonica ......... — — +
Poa lanuginosa .................. — — 1
Hordeum pusillum ............ — — 1
Descurainia argentina ...... — — +
Relbunium richardianuim — — +
Cerastium junceum ........... — — +
Cardionema ramosissima . — — +
Glandularia pulchella ....... — — +
Atamisquea emarginata .... — — +

Censos: 518 Matorral de Atriplex undulata.
517 Arbustal de Cyclolepis genistoides.
516 Arbustal de Atriplex lampa, Chuquiraga
erinacea y Lycium gilliesianum.
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lófilas. Es fácil de distinguir en esas áreas salinas
algunas zonas de vegetación diferentes en compo-
sición florística y en estructura, en concordancia
con la posición topográfica y el tenor de sales de
sus suelos.

En el borde de las lagunas o circundando las
áreas más bajas que retienen agua durante una
parte del año existen matorrales halófilos con do-
minancia de Atriplex undulata.

Hacia afuera aparecen angostas áreas de tran-
sición en las que conviven Atriplex undulata
(zampa) y Cyclolepis genistoides (palo azul). Éste
último es un arbusto que se ubica en áreas salinas
con menor concentración de sales.

En los bordes externos de la depresión aparecen

arbustales semihalófilos mixtos de Atriplex lam-
pa, Verbena aspera, Prosopis alpataco y Chuqui-
raga erinacea. Fuera de la influencia del salitral
hay arbustales de Larrea divaricata, acompaña-
dos por Acantholippia seriphioides, Stipa tenuis y
Prosopis alpataco. Es ésta una comunidad no ha-
lófila, en la que sin embargo aparecen ejemplares
aislados de Atriplex lampa.

Se enumeran las listas florísticas de tres censos
realizados a lo largo de una transecta, desde el
centro de la depresión salina hacia la periferia.
Cada censo representa una comunidad halófila o
semihalófila diferente que ocupan zonas por lo co-
mún paralelas entre ellas cuando las lagunas son
muy extensas.
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Perfil N-S. Ea. Las Piedras a río Colorado. Long. 65°03' W. Lat. 38°00' - 38°49' S. 
Escala vertical 1: 10000. Escala horizontal 1: 270000.
Fuente: Direc. Nac. Geól. y Minería (Carta topograf. 1: 100000).

CUADRO CX
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS PLANICIES Y LOMAS RECUBIERTAS CON TOSCA

Y AFECTADAS POR UN DISEÑO DE DRENAJE DENDRÍTICO

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico 
—32

Deficiencia anual 
429 mm

Precipitación media anual 
300-400 mm

Días libres de heladas 
160

Mesas
Mesetillas

Lomas con tosca
Pendientes

Bajos
Vías de escurrimiento

Ha3
Haplustol arídico

Pu2
Paleortid ustólico

Pu2fp 1 + Dt2
Asociación 
Paleortid ustólico
Durortid típico

Pastizal bajo de
Stipa tenuis y arbus-
tos

Arbustal perennifo-
lio de
Larrea divaricata
Pastizal de
Medicago minima,
Stipa tenuis y
Larrea divaricata

Arbustal de 
Cyclolepis genistoides 
y matorral de
Atriplex undulata

VI y VII Graves li-
mitaciones, en gene-
ral ineptos para cul-
tivos, uso restringi-
do

VII Con muy graves
limitaciones para
cultivos, utilizables
para pastoreo o con-
servación de la fau-
na silvestre

Ganadería 
extensiva



5.16.Subregión de las mesetas y depresio-
nes alargadas cubiertas con
arenas y rodados de vulcanitas

5.16.1. Descripción, ubicación geográfica
y límites

Tiene aproximadamente 3.300 km2, está ubica-
da en el extremo S de la provincia. Se localiza en-
tre el límite con la provincia de Buenos Aires y el

meridiano 65° W y entre los paralelos 38°45’ y
39°15’ S. Está comprendida casi íntegramente
dentro del departamento Caleu-Caleu y una pe-
queña parte de Lihuel-Calel. (Fig. N° 275). 

Limita al N con la subregión de las mesas, de-
presiones y bajos sin salida, al E continúa en la
provincia de Buenos Aires, al W con las lomas con
tosca y diseño de drenaje dendrítico y al S con el
río Colorado.

FIGURA N° 275 — Ubicación geográfica de la subregión de las mesetas y depresiones alargadas cubiertas con 
arenas y rodados de vulcanitas.
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CUADRO CXI

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS MESETAS Y DEPRESIONES ALARGADAS CUBIERTAS CON ARENAS
Y RODADOS DE VULCANITAS (RÍO COLORADO - PROV. DE RÍO NEGRO -1941-1960) *

Lat. 39°01' S - Long. 64°05' W - Alt. 79 m

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

Temperatura media (°C) ................ 7,4 7,8 8,8 8,0 11,6 15,8 20,0 15,8 22,2 23,6 22,4 22,7 19,0 14,4 10,6 14,7 15,3

Temperatura máxima media (°C) 13,8 13,8 16,4 14,7 18,8 23,8 27,8 23,5 30,2 32,3 31,3 31,3 27,2 22,4 17,2 22,3 23,0

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

Temperatura máxima absoluta (°C) 23,3 24,0 27,4 27,4 31,7 36,0 38,9 38,9 42,3 42,7 42,6 42,7 38,8 35,4 28,2 38,8 42,7

Temperatura mínima absoluta (ºC).. –10,6 –11,8 –9,3 –11,8 –8,6 –3,5 –2,2 –8,6 –0,3 –0,2 1,5 –0,3 –2,9 –5,4 –8,5 –8,5 –11,8

Humedad relativa media (%)......... 76 74 64 71 60 54 50 55 47 48 50 48 60 66 73 66 60

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS **
Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

(1901 - 1948)

19 abril Entre 15 y 20 días 1 octubre Entre 15 y 20 días 188

* Estadísticas climáticas S.M.N 
** Burgos 1963 a

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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CUADRO CXII

SUBREGIÓN DE LAS MESETAS Y DEPRESIONES ALARGADAS CUBIERTAS CON ARENAS Y RODADOS DE VULCANITAS
RÉGIMEN DE VIENTOS DE RÍO COLORADO (1951-1960)

FRECUENCIA DE LAS DIRECCIONES EN ESCALA 1.000 Y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCIONES EN KM/HORA *

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......................................... 164 17 57 14 56 13 147 15 69 17 125 24 154 20 145 16 83

Febrero...................................... 166 18 70 14 86 14 153 15 57 17 86 22 132 16 146 17 104

Marzo ........................................ 232 18 77 12 59 12 82 14 60 14 68 19 122 14 118 13 182

Abril .......................................... 228 18 58 12 47 11 67 12 61 14 60 18 145 16 134 12 200

Mayo ........................................ 227 18 55 12 36 10 44 10 38 17 55 21 184 16 147 13 214

Junio ......................................... 168 17 32 13 40 13 41 12 36 16 67 22 177 17 171 14 268

Julio ......................................... 193 18 42 14 24 10 65 18 44 16 67 26 167 19 183 13 215

Agosto ...................................... 192 21 53 19 28 12 52 13 45 17 84 23 168 19 161 15 217

Setiembre.................................. 192 19 64 17 50 13 70 17 71 17 84 22 167 19 123 15 179

Octubre ..................................... 207 19 68 16 57 15 107 16 43 16 99 20 162 18 138 17 119

Noviembre ................................ 177 20 66 15 76 15 116 16 80 22 97 22 154 22 144 17 90

Diciembre.................................. 190 19 51 13 99 17 169 16 57 22 110 28 132 23 130 18 60

ANUAL ................. 196 18 58 14 54 13 94 14 55 17 83 22 155 18 145 15 160

* Estadísticas Climatológicas del S.M.N.



422 CUADRO CXIII

PRECIPITACIÓN MEDIA DE RÍO COLORADO (1921-1950)*

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

Precipitación media (mm).......... 13 16 15 44 28 44 35 107 30 26 36 92 43 27 31 101 344

Precipitación máxima (mm)....... 129 111 72 — 133 151 131 — 102 145 200 — 170 117 173 — 554

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 — 87

Número de días con precipitación 
superior a 3 mm...................... 3 2 2 7 3 5 4 12 4 3 3 10 4 3 3 10 39

...................................................................*Datos Pluviométricos S.M.N.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO CXIV

PRECIPITACIÓN MEDIA DE GAVIOTAS (1921-1950) *
Lat. 38°58' S - Long. 63°37' W

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

Precipitación media (mm).......... 12 15 19 46 31 49 34 114 38 31 42 111 46 30 32 108 379

Precipitación máxima (mm)....... 132 87 94 — 136 159 79 — 121 165 192 — 172 151 123 — 637

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 2 5 — 0 0 0 — 0 0 0 — 141

Número de días con precipitación 
superior a 3 mm....................... 3 2 2 7 3 5 4 12 4 3 3 10 5 3 3 11 40

* Datos Pluviométricos S.M.N.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO



5.16.2. Clima

Para el estudio de esta subregión se utilizó la in-
formación de Río Colorado (Provincia de Río Ne-
gro) ubicada en el extremo sur-occidental. Su ré-
gimen térmico no presenta variaciones sustancia-
les con lo dicho para la subregión de las mesas, de-
presiones y bajos sin salida. Es de destacar la ocu-
rrencia de heladas tardías bastante avanzada la
primavera (diciembre -0,3°C). Puede deberse a la
incidencia del pasaje del frente polar que en su
irrupción por el SW puede tener un accionar ne-
gativo aun en esa época.

El período medio libre de heladas es sin embar-
go aceptable (188 días).

La lluvia promedio anual oscila entre 345 (SW)
y 400 mm (NE).

La deficiencia de agua anual es de 400 mm. Es
una zona limitada en gran medida por la falta de
agua, siendo su período más productivo de media-
dos de primavera a comienzos del otoño cuando
las precipitaciones son más efectivas.

Los vientos predominantes son del N-W y SW.
La velocidad media anual es de 14 km/h y el pe-
ríodo de mayor intensidad va de octubre a enero.

5.16.3. Geomorfología

En esta subregión actuaron procesos morfoge-
néticos de origen hídrico y eólico en forma alterna-
da (Formaciones Río Negro y El Sauzal). Los últi-
mos lo hicieron en menor medida al igual que el
abarrancamiento por erosión retrocedente. 

ALTIMETRÍA: las cotas más elevadas se ubican en
las mesetas y registran una altura algo mayor de

100 m. La mayor parte de esta subregión se en-
cuentra entre las alturas de 0 y 50 metros.

RELIEVE: está formado por mesetas alargadas
suavemente onduladas y pequeñas depresiones.
Las pendientes son de dos ti pos; las adyacentes a
las mesetas tienen una fuerte inclinación, las ubi-
cadas entre éstas y las depresiones son más sua-
ves y onduladas. Las depresiones son alargadas
en sentido W- E y la mayoría presentan salitrales.
(Fig. N° 276).

LITOLOGÍA: las mesetas se encuentran cubiertas
por una capa arenosa con rodados de vulcanitas
diseminados en su masa; su espesor oscila alrede-
dor del metro. Debajo de este sedimento se pre-
senta una costra calcárea de aproximadamente
0.50 m de espesor, la misma sepulta arenas grue-
sas interestratificadas que corresponden a la for-
mación Río Negro.

En las pendientes afloran sedimentos limo are-
nosos, probablemente de la formación Arroyo
Chasicó.

En las depresiones los sedimentos que rodean a
los salitrales son de origen coluvial y tienen textu-
ra limosa, con grandes concentraciones de sales.
En algunas situaciones dentro de estos bajos se en-
contraron cordones medanosos. (Fig. N° 277).

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: la Formación El Sau-
zal se presenta a lo largo de las barrancas del río
Colorado en forma de lentes discontínuas.

DRENAJE: está representado por las lagunas y
salitrales que reciben el agua pluvial de las partes
más altas, estas lagunas no tienen comunicación
y constituyen pequeñas áreas arreicas.
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FIGURA N° 276 — Corte esquemático en los alrededores de las salinas Grandes de Anzoategui.



SECTORIZACIÓN: se diferencian dos sectores:
a — Áreas altas de mesetas.
b — Áreas bajas de pendientes y depresiones.

5.16.4. Suelos

En esta subregión se describen tres unidades
cartográficas.
A — de las mesetas alargadas. Cpt2.
B — del sector ondulado próximo a Anzoategui y

La Adela. Cpt2 + Tu1.
C — de los médanos y valles transversales. Tu1 +

Ca1 + Sat1.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA

DE LAS MESETAS ALARGADAS

Símbolo Cpt2.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: ésta unidad ocupa el

extremo S del departamento Caleu-Caleu, prolon-
gándose sin interrupción hacia la provincia de
Buenos Aires.

Las áreas de Anzoategui y Gaviotas son repre-
sentativas de esta unidad.

PAISAJE: existen mesetas alargadas y estre-
chas paralelas al río Colorado. Su pendiente es
de 0-0,5 %.

MATERIALES PARENTALES: son arenas recientes
de origen eólico, de textura franco arenosa muy fi-
na, que descansan sobre una tosca muy dura. En-
globan pequeños rodados de más 0 menos 3 cm de
diámetro, estimándose a estos en un 5 %. Genéti-

camente están desvinculados del material super-
ficial que los recubre y se relacionan con los depó-
sitos terminales de los rodados de vulcanitas.

CARACTERIZACIÓN: los suelos constituyen un com-
plejo, son en general de textura franco arenosa con
calcáreo en todo el perfil, descansan sobre tosca
(está generalmente antes del metro). El horizonte
superficial tiene buena provisión de materia orgá-
nica y reúne las condiciones de mólico.

Corresponden a áreas semiáridas marginales a
áridas, donde todavía es posible practicar alguna
agricultura de secano.

CLASIFICACIÓN: el dominante tentativamente se
lo clasifica como Calciustol petrocálcico, familia
franca gruesa, mixta, térmica.

Otros suelos del complejo están desprovistos de
calcáreo en el perfil y se clasifican como Haplusto-
les énticos, franca gruesa, mixta, térmica. Anti-
guamente se conocían como Pardos, semidesérti-
cos sobre tosca.

Las limitantes principales son: aridez, baja ca-
pacidad de retención de la humedad, peligro a la
erosión eólica.

Descripción de un Calciustol petrocálcico.
Calicata N° 464 C, descripta y muestreada en el depar-

tamento Caleu-Caleu, a 7,5 km al N de La Adela. 
Situación: Latitud 38°57’ S, Longitud 64°07’ W, Altitud

110 metros.
Pendiente: 0 %.
Relieve: Subnormal (llano).
Escurrimiento: Lento.
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Permeabilidad: Rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
A1ca 0-14 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y par-

do oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso;
estructurado en bloques subangulares medios dé-
biles; ligeramente duro, friable, no plástico, no ad-
hesivo; pH 8,0; límite inferior claro, suave; fuerte
reacción de carbonatos en la masa, escasas con-
creciones de CaC03; raíces abundantes.

ACca 14-24 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso;
débilmente estructurado; suelto, friable, no
plástico, no adhesivo; pH 8,1; límite inferior
claro, suave, fuerte reacción de carbona tos en
la masa, escasas concreciones de carbonato de
calcio de medio a dos centímetros de diámetro;
raíces comunes.

Cca 24-40 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 3/4)
en húmedo; franco arenoso; estructura masiva;
suelto, no plástico, no adhesivo; límite inferior
abrupto, suave; fuerte reacción de carbonatos en
la masa; escasas concreciones de carbonato de
calcio de medio a dos centímetros de diámetro.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CXV.

Descripción de la vegetación (Perfil 464). Arbus-
tal abierto de Larrea cuneifolia con matas y gra-
míneas bajas.

Estrato arbóreo bajo. Altura 2-4 m. Cobertura 5
%. Prosopis caldenia +, Prosopis flexuosa +. 

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
30 %. Prosopis flexuosa +, Larrea cuneifolia 2, La-
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CUADRO CXV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 464C

HORIZONTE A1 AC

Profundidad de la muestra, en cm. 3-12 15-22

Materia orgánica, %........................................................................................................ 1,21 0,98
Carbono orgánico, % ....................................................................................................... 0,71 0,57
Nitrógeno total, % ........................................................................................................... 0,068 0,063
Relación C/N .................................................................................................................... 10 9

Arcilla, 2 µ, %................................................................................................................... 10,56 9,39
Limo, 2-50 µ, %................................................................................................................ 19,61 20,08
Arena muy fina, 50- 74 µ, % .......................................................................................... 11,51 9,13
Arena muy fina, 74-100 µ, % ......................................................................................... 14,30 15,92
Arena fina, 100-250 µ, % ................................................................................................ 28,58 29,46
Arena media, 250-500 µ, % ............................................................................................ 13,57 13,04
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ........................................................................................ 0,48 0,45
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ...................................................................................... 0,19 0,33

Gravilla 2 mm, % ............................................................................................................ X X
Calcárea, CaCO3, %........................................................................................................ 1,2 2,2
Equivalente de humedad, % .......................................................................................... 12,80 12,46
Resistencia de la pasta (Ohms/ cm) .............................................................................. X X
pH en pasta...................................................................................................................... 8,0 8,1
pH en agua, 1 : 2,5 .......................................................................................................... 8,2 8,3
Conductividad (mmhs/cm).............................................................................................. — —

Cationes de cambio, m.e./100 g: 
Ca++........................................................................................................................... X X
Mg++.......................................................................................................................... X X
Na+............................................................................................................................. 0,71 0,92
K +.............................................................................................................................. 1,87 1,57
H+............................................................................................................................... X X

Suma de bases, m.e./100 g (S)........................................................................................ X X
% agua de saturación...................................................................................................... — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ............................................... 14,54 13,73
Saturación con bases, % (S/T)........................................................................................ X X



rrea divaricata 1, Condalia microphylla 1, Proso-
pidastrum globosum +.

Estrato graminoso intermedio con arbustos
muy bajos. Altura 0,50-1 m. Cobertura 5 %. Pro-
sopis flexuosa +, Lycium chilense +, Brachyclados
lycioides +.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 40 %. Acantholippia seriphioides 2,
Erodium cicutarium 1, Cassia aphylla +, Brede-
meyera microphylla +, Linaria texana +, Silene
antirrhina +, Pelletiera serpyllifolia +, Carduus
nutans +, Cerastium sp. +, Medicago minima +,
Parietaria debilis +, Draba australis +, Facelis re-
tusa +, Nierembergia aristata +, Sphaeralcea cris-
pa +, Piptochaetium napostaense 2, Stipa tenuis 2,
Stipa speciosa +, Stipa ambigua +, Poa lanugino-
sa +, Bromus brevis +.

Suelo desnudo: 40 %.

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

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DEL SECTOR

ONDULADO PRÓXIMO A ANZOATEGUI

Y LA ADELA

Símbolo Cpt2 + Tu1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca gran parte del
departamento Caleu-Caleu prolongándose sin
mayores variaciones hacia la provincia de Buenos
Aires.

PAISAJE: áreas ligeramente onduladas, próxi-
mas a las mesetas alargadas y relativamente al-
tas de Anzoategui.

La historia de este ambiente se vincula a los dis-
tintos recorridos del río Colorado. Constituyen te-
rrazas labradas por el río y cursos hoy totalmente
sepultados por materiales más modernos.

Las geoformas que se relacionan con los suelos
son lomas (restos de antiguas terrazas) pendien-
tes y bajos. (Fig. 278).

MATERIALES PARENTALES: se distinguen princi-
palmente tres:

a — Sedimento de textura franco arenosa fina,
con fuerte contenido en calcáreo, de color pardo
claro en seco y pardo oscuro en húmedo (Forma-
ción Co. Azul), constituye la estructura del am-
biente. Este mismo material se encuentra en de-

pósitos coluviales al pie de las pendientes. Apare-
ce una losa calcárea (tosca) englobando pequeños
rodados erráticos a profundidades variables entre
0,50 y 1,80 metros.

b — Sedimento reciente de textura franco are-
nosa que recubre al anterior (sobre este material
se desarrollan la mayoría de los suelos de las lo-
madas).

c — Acumulaciones arenosas recientes, a veces
bastante espesas, se encuentran principalmente
en los bajos. Pueden estar presente en pendientes
y aún en llanos altos (lomas).

CARACTERIZACIÓN: constituyen una asociación
de suelos. Según la posición en el paisaje y el ma-
terial se individualizan los suelos más importan-
tes.

En los llanos altos (lomas) tienen en general
textura franco arenosa (material b), buena provi-
sión de materia orgánica, regular capacidad de re-
tención a la humedad y están más o menos bien
estructurados. En su mayoría son calcáreos en to-
da la extensión del perfil; la tosca puede aparecer
entre los 0.50 y 1.80 m. En algunas ocasiones, an-
tes de alcanzarla aparece un horizonte muy com-
pactado en seco pero friable en húmedo (fragi-
pán). Cuando así sucede, el suelo se ha desarrolla-
do sobre el material de base (Co. Azul) redeposita-
do. Otras veces evolucionaron sobre materiales
más gruesos.

Existen sectores con pequeños rodados en su-
perficie acompañados por trozos de tosca del ta-
maño de gravilla.

En las pendientes los suelos pueden ser de tex-
tura variada, de arenosa a franco arenosa, según
pertenezca a materiales de origen eólico o coluvial
respectivamente. Son muy secos, pobres en mate-
ria orgánica, calcáreos en toda la extensión del
perfil. Pueden ser muy someros (menos de 0.50 m)
o muy profundos con tosca alrededor de 1.60 me-
tros.

Algunos suelos muy arenosos están libres de
calcáreo y la tosca se localiza alrededor del metro.

En las áreas bajas predominan suelos desarro-
llados sobre material de textura gruesa, libres de
calcáreo. Muchos son salinos con diversos tenores,
algunos próximos a lagunas son extremadamente
salinos.
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Todos soportan acentuadas sequías y tienen pe-
ligro a la erosión eólica. Tienen régimen de hume-
dad ústico próximo al arídico.

CLASIFICACIÓN: cartograficamente constituyen
una asociación de los siguientes suelos dominan-
tes. Están ubicados en los relieves que se detallan: 

En los llanos altos hay Calciustoles petrocálci-
cos, familia franca gruesa, mixta, térmica y Ha-
plustoles énticos, familia franca gruesa, mixta,
térmica. Eran conocidos en la clasificación anti-
gua como Grises semiáridos.

En las pendientes existen Torripsamentes ústi-
cos, familia silícea (calcárea ), térmica, fases incli-

nadas y Haplustoles énticos, familia franca grue-
sa, mixta, termica.

En los bajos se presentan Torripsamentes ústi-
cos, familia silícea (calcárea), térmica. Eran cono-
cidos en la clasificación antigua como Regosoles
calcáreos semiáridos. Los Salortides, eran conoci-
dos anteriormente como Solonchaks.

Descripción de un Calciustol petrocálcico.

Calicata N° 443 C, descripta y muestreada en el depar-
tamento Caleu-Caleu, a 35 km al NE de La Adela. 

Situación: Latitud 38°47’ S, Longitud 63°46’ W, Altitud
97 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal (áreas llanas).
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Cuadro CXVI

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 443C (Loma)

HORIZONTE A1ca A/Cca IIC1ca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-15 20- 28 30-40

Materia orgánica, % .................................................................................................. 2,706 1,792 1,499
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 1,57 1,04 0,87
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... 0,147 0,022 0,110
Relación C/N ............................................................................................................... 11 9 8

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 19,63 19,63 X
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 29,23 26,51 X
Arena muy fina, 50- 74 µ, % ..................................................................................... 7,92 8,13 X
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 12,24 12,22 X
Arena fina, 100-250 µ, % .......................................................................................... 20,90 20,99 X
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 6,13 6,08 X
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 1,30 1,23 X
Arena muy gruesa, 1-2 mm, %.................................................................................. 0,50 0,51 X

Gravilla 2 mm, %........................................................................................................ — — —
Calcáreo, CaCO3, % ................................................................................................... 2,15 4,7 19,1
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 20,81 20,82 26,47
Resistencia de la pasta (Ohms/ cm).......................................................................... — — —
pH en pasta ................................................................................................................ 7,9 8,0 8,0
pH en agua, 1 : 2,5 ..................................................................................................... 8,18 8,2 8,3
Conductividad (mmhs/cm) ........................................................................................ — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g: 
Ca++...................................................................................................................... X X X
Mg++ ..................................................................................................................... X X X
Na+........................................................................................................................ 0,87 0,91 1,10
K+ .......................................................................................................................... 2,06 1,70 0,99
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./100 g (T) ........................................... 21,84 21,42 24,54
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. X X X



Grado de desarrollo del perfil: Incipiente. 
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad: Rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.

A1Ca 0-18 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y par-
do grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo;
franco arenoso; estructurado en bloques suban-
gulares medios moderados; suelto, friable, no
plástico, no adhesivo; pH 7,9; límite inferior cla-
ro suave; reacción al calcáreo débil en la masa;
contiene gravilla de vulcanitas.

A/C ca 18-28 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco are-
noso; estructurado en bloques subangulares dé-
biles; friable, no plástico, no adhesivo; pH 8,0; lí-
mite inferior abrupto suave; reacción moderada

al calcáreo en la masa; formaciones especiales
(pseudomicelios); contiene gravilla de vulcanitas.

IIC1ca 28-50 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo ama-
rillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo; franco li-
moso; ligeramente estructurado; friable, no plás-
tico, no adhesivo; pH 8,0; límite inferior abrupto,
suave.; reacción fuerte al calcáreo en la masa.
(Pampiano redepositado). Contiene pocos y pe-
queños rodados de vulcanitas.

IIC2ca Muy compacto, con grandes trozos de tosca.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CXVI.

Descripción de la vegetación (Perfil 443). Pasti-
zal de gramíneas bajas con árboles aislados.
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CUADRO CXVII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 18C

HORIZONTE A1 AC C1 C2ca

Profundidad de la muestra, en cm. 10-20 30-45 60-70 80-90

Materia orgánica, % .............................................................................. 1,24 0,91 0,71 0,65
Carbono orgánico, % ............................................................................. 0,72 0,53 0,41 0,38
Nitrógeno total, % ................................................................................. 0,079 0,073 0,063 0,057
Relación C/N........................................................................................... 9 7 6 7

Arcilla, 2 µ, % ......................................................................................... 18,26 16,95 17,40 X
Limo, 2-50 µ, %....................................................................................... 25,36 25,23 24,44 X
Arena muy fina, 50- 74 µ, % ................................................................ 8,28 7,42 10,05 X
Arena muy fina, 74-100 µ, % ............................................................... 12,69 14,02 12,39 X
Arena fina, 100-250 µ, %....................................................................... 23,64 24,25 24,79 X
Arena media, 250-500 µ, % ................................................................... 9,91 9,72 9,26 X
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ............................................................... 1,49 1,52 1,71 X
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................. 0,1 0,12 0,14 X

Gravilla 2 mm, % .................................................................................. 0 0 0 38
Calcáreo, CaCO3, %............................................................................... 0 0 0 17,80
Equivalente de humedad, % ................................................................. 16,62 15,99 15,70 25,84
Resistencia de la pasta (Ohms/ cm ..................................................... 3373 1686 906 664
pH en pasta............................................................................................. 7,3 7,3 7,1 7,6
pH en agua, 1 : 2,5 ................................................................................. 6,7 6,7 6,8 7,4
Conductividad (mmhs/cm) .................................................................... X X 3,5 4,79

Cationes de cambio, m.e./100 g: 
Ca++.................................................................................................. 17,13 17,34 X X
Mg++................................................................................................. 3,45 4,45 X X
Na+.................................................................................................... 0,70 0,79 0,97 4,40
K+...................................................................................................... 1,33 1,18 1,02 0,83
H+...................................................................................................... 1,22 1,01 X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .............................................................. 22,61 23,56 X X
% agua de saturación ............................................................................ — — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ....................... 19,98 20,40 15,99 24,34
Saturación con bases, % (S/T)............................................................... 100 100 X X



Estrato arbóreo bajo. Altura 2-4 m. Cobertura 5
%. Prosopis caldenia +, Prosopis flexuosa +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
5 %. Prosopis flexuosa +, Larrea divaricata 1. 

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 35 %. Stipa gynerioides 2, Stipa ambi-
gua 2, Stipa tenuissima 1, Baccharis ulicina +,
Chuquiraga erinacea +, Ephedra ochreata +. 

Estrato graminoso bajo. Altura 0-0,50 m. Cober-
tura 60 % . Erodium cicutarium 2, Medicago mi-
nima 3, Stipa tenuis 1, Poa lanuginosa +, Ephe-
dra triandra +, Relbunium richardianum +, Sp-
haeralcea crispa +, Glandularia hookeriana +,
Nierembergia aristata +, Bromus brevis +, Pelle-
tiera serpyllifolia +, Plantago patagonica +, Alche-
milla parodii +, Facelis retusa +, Bowlesia incana
+, Margyricarpus pinnatus +, Gamochaeta calvi-
ceps +, Baccharis crispa +.

Suelo desnudo: 5 %.

Descripción de un Haplustol éntico con tosca.
Calicata N° 18 C, descripta y muestreada en el depar-

tamento Caleu-Caleu, a 53 km al E de La Adela. 
Situación: Latitud 38°56’ S, Longitud 63°29’ W, Altitud

62 metros.
Pendiente: 0,5-1 %.
Relieve: Normal - subnormal (casi plano).
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente. 
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad: Rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 
Salinidad: Ligera a los 80 cm en el horizonte C2ca con

tosca.

Al 0-30 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco
arenoso; estructurado en bloques subangulares
medios débiles; pH 7,3; límite inferior claro,
suave: raíces abundantes.

AC 30-50 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso; es-
tructurado en bloques subangulares modera-
dos débiles; pH 7,3; límite inferior gradual,
suave; raíces comunes.

C1 50-80 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo;
franco arenoso sin estructura, grano suelto; pH
7,1 ; límite inferior abrupto y suave.

C2ca + 80 cm; tosca con 60 % de arenas.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el Cuadro N° CXVII.

Descripción de la vegetación (Perfil 18) . Bosque
bajo de Prosopis flexuosa y Prosopis caldenia con
arbustos.

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

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

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertu-
ra 50 %. Prosopis flexuosa 3, Chuquiraga erina-
cea 2, Condalia microphylla +, Prosopidastrum
globosum +, Lycium chilense +, Larrea divarica-
ta 1.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 30 %. Stipa tenuis 1, Piptochaetium
napostaense 1, Hordeum pusillum +, Bromus bre-
vis +, Poa ligularis +, Baccharis ulicina +, Sphae-
ralcea crispa +.

Suelo desnudo: 30 %.

USO ACTUAL: ganadería a base de pastos natura-
les con algo de cultivos.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS

MÉDANOS Y VALLES TRANSVERSALES

Símbolo Tul + Cal + Sat1.

Incluye áreas medanosas próximas a las lagu-
nas de Callaqueo, Gaviotas y Salitral de la Gote-
ra. Todas las consideraciones indicadas en la su-
bregión de las mesetas y valles, son igualmente
válidas para este sector.

5.16.5. 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 muy bajo con arbustos (en carta de
suelos Cpt2) —45 %.

B — Arbustal abierto perennifolio de Larrea di-
varicata (en carta de suelos Cpt2) —35 %.

C — Bosque muy abierto caducifolio de Prosopis
caldenia y sus variantes (en carta de suelos
Cpt2 + Tul) —18 %.

D — Pastizales sammófilos (en carta de suelos
Tul + Cal + Sat1) —1 %.

E — Matorrales y arbustales halófilos —1 %.

A — Pastizal muy bajo de Medicago minima,
Erodium cicutarium y Stipa tenuis con ar-
bustos. (Fig. N° 279).
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Carta de vegetación: 7b.

NOMBRE VULGAR: planicie sucia.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planicies y relictos de
planicies (mesas).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: S de Ea. El Khazen; W
de Ea. El Zaino, 23 km al N de Anzoategui. Ruta
23 a 20 km al W de cruce Ruta 2 y 23 (Dpto. Ca-
leu-Caleu).

FORMACIÓN: leñosa intermedia muy rala; leñosa
baja abierta; leñosa muy baja rala; graminoso
herbácea densa.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas bajas peren-
nes, filiformes y herbáceas anuales y bianuales
rastreras; con arbustos perennifolios, micrófilos y
nanófilos.

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

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto ................... 2-4 5-10

Estrato arbustivo alto....... 1-2 20-30
Estrato graminoso inter-

medio.............................. 0,50-1 5-10
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 40-60
Suelo desnudo 5-10 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:
Estrato arbóreo bajo, arbustivo alto y bajo.

Acompañantes: Larrea divaricata (jarilla), Con-
dalia microphylla (piquillín); ocasionales: Proso-
pis caldenia (caldén) y P. flexuosa (algarrobo).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Acompa-
ñantes a ocasionales: Stipa tenuis (flechilla fina),
Stipa gynerioides (paja blanca), Piptochaetium
napostaense (flechilla negra:), Bromus brevis (ce-
badilla pampeana). Herbáceas: de codominantes
a acompañantes: Medicago minima (trébol carre-
tilla), Erodium cicutarium (alfilerillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: terófitas, hemi-
criptófitas, nanofanerófitas.

OBSERVACIONES: algunas áreas de planicie ubi-
cadas al NE del salitral de La Gotera, están cu-
biertas por una delgada capa de arena, eso posibi-
lita la implantación de algunas especies sammófi-
las que conviven con otras no sammófilas. La pro-
porción de gramíneas intermedias en estas plani-
cies depende del microrelieve (prefieren las micro-
depresiones) y del sobrepastoreo del ganado.
También la proporción de arbustos está en rela-
ción a las formas de manejo de las áreas. El pas-
tizal es muy afín al de la subregión de las mesas,
depresiones y bajos sin salida.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos, nivel de producción mediano a bajo.

GRADO DE PASTOREO: severo.

POTENCIAL FORRAJERO: de mediano a bajo.
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FIGURA N° 279 — Pastizal de gramíneas baja con arbustos. 23 km al N de Anzoategui (S del salitral El Chancho).
Dpto. Caleu-Caleu. Censo 443.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Piptochaetium napostaense ... 2
Medicago minima.................... 2

(varía de 2 a 3)
Erodium cicutarium................ 2
Stipa tenuis.............................. 1 75-100

(varía de 1 a 3)
Larrea divaricata .................... 1
Condalia microphylla ............ 1
Prosopis flexuosa ..................... +
Prosopis caldenia ................... +
Chuquiraga erinacea .............. 1
Stipa gynerioides ..................... +
Stipa tenuissima...................... + 0-75
Bromus brevis .......................... +
Poa lanuginosa ........................ +

B — Arbustal abierto perennifolio de Larrea di-
varicata. (Fig. N° 280).

Carta de vegetación: 3c.
NOMBRE VULGAR: jarillal.
UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta y media pen-

diente.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: N de Ea. El Peligro;

E de Ea. Santo Tomaso (Dpto. Caleu-Caleu). 
Suelo correspondiente al perfil de vegetación

458.

A/C 0-28 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco,
pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arenoso;
ligeramente estructurado; suelto; friable; lími-
te abrupto suave.

Cca + 28 cm; pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húme-
do; masivo; suelto; fuerte reacción al calcáreo.

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala; leñosa baja
abierta; leñosa muy baja rala; graminoso-herbá-
cea densa.

FISONOMÍA: arbustal abierto perennifolio, micró-
filo y nanófilo con gramíneas bajas perennes, fili-
formes y herbáceas anuales.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto .................... 2-4 5

Estrato arbustivo bajo ..... 1-2 30-40
Estrato arbustivo muy bajo 

y graminoso intermedio 0,50-1 10-20
Estrato graminoso bajo y 

herbáceas ...................... 0-0,50 40-60
Suelo desnudo 20-40 %
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FIGURA N° 280 — Arbustal de Larrea divaricata. 20 km al SE de Gaviotas. E de Ea. Sto. Tomaso. (Dpto. 
Caleu-Caleu). Censo 458.
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FIGURA N° 281 — Pendiente a un bajo sin salida con arbustal abierto y pastizal mixto sobre Calciustol 
petrocálcico. NW La Adela. Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 282 — Pendiente con arbustal mixto sobre Calciustol petrocálcico. Ruta 23 N La Adela.
Dpto. Caleu-Caleu.



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:
Estrato arbóreo. Ocasional: Prosopis flexuosa

(algarrobo).
Estrato arbustivo alto y bajo. Dominante: La-

rrea divaricata (jarilla); desde codominantes a
acompañantes: Condalia microphylla (piquillín),
Acantholippia seriphioides (tomillo); acompañan-
tes a ocasionales: Chuquiraga erinacea (chillado-
ra), Prosopidastrum globosum (barba de chivo o
manca caballo), Lycium chilense (llaollín).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Acompa-
ñantes a ocasionales: Stipa tenuis (flechilla fina),
Piptochaetium napostaense (flechilla negra), Poa
lanuginosa (pasto hilo). Herbáceas: acompañan-
tes: Medicago minima (trébol de carretilla), Ero-
dium cicutarium (alfilerillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: el arbustal de Larrea divarica-
ta es muy abundante en esta subregión, ubicado
con preferencia en la alta o media pendiente. A
veces domina netamente la jarilla, otras veces co-
domina con otras especies arbustivas xerófilas
(Condalia microphylla-Chuquiraga erinacea) . La
disponibilidad de especies forrajeras es muy baja.
Casi siempre hay signos evidentes de erosión hí-

drica (surcos, cárcavas y plantas en pedestal).
Figs. N° 281 y 282.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos, nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: de severo a apropiado.

POTENCIAL FORRAJERO: de mediano a bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Larrea divaricata ................... 3
Medicago minima ................... 2
Stipa tenuis ............................. 2
Condalia microphylla ............ 1 75-100
Acantholippia seriphioides .... 1
Prosopis flexuosa .................... 1
Erodium cicutarium .............. 1
Lycium chilense ...................... +
Cassia aphylla ........................ +
Piptochaetium napostaense ... 1
Poa lanuginosa ....................... 1
Stipa speciosa ......................... +
Prosopidastrum globosum ..... + 0-75
Chuquiraga erinacea ............. +
Stipa gynerioides .................... +
Larrea cuneifolia .................... +
Larrea nitida .......................... +

C — Bosque muy abierto caducifolio micrófilo de
Prosopis caldenia. (Fig. N° 283).
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FIGURA N° 283 — Bosque muy abierto de Prosopis caldenia. 20 km al N de La Adela. Ruta 2 (Dpto. 
Caleu-Caleu). Censo 484.
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FIGURA N° 284 — Depresión (paleocauce) con bosque muy abierto de caldén. N La Adela. Dpto.
Caleu-Caleu.

FIGURA N° 285 — Meseta plana con bosque muy abierto y pastizal bajo sobre Calciustol petrocálcico.
Camino interprovincial al N de Ruta 22. Dpto. Caleu-Caleu.



Carta de vegetación: 3c.

NOMBRE VULGAR: caldenal sucio.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones, baja pen-
diente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: E de Ea. El Casal. Ru-
ta 2, a 20 km al N de La Adela (Dpto. Caleu Ca-
leu).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
484.

Haplustol torriortentico, franco gruesa, mixta,
termica.

A1 0-25 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo;
franco limoso; bloques subangulares, medios
moderados.

A/C 25-45 cm; pardo oscuro amarillento (10YR 4/4)
en húmedo, franco limoso, bloques subangulares
medios, débiles; concreciones de calcio comunes.

C 45-75 cm; fuerte reacción de los carbonatos;
concreciones de calcio moderadas.

Tosca + 75 centímetros.

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala a muy abierta,
leñosa baja abierta, leñosa muy baja rala, grami-
noso-herbácea abierta.

FISONOMÍA: bosque abierto caducifolio micrófilo
con arbustos perennifolios nanófilos y micrófilos,
espinosos e inermes. Gramíneas perennes inter-
medias y bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo alto .......... 4-8 5
Estrato arbóreo bajo.......... 2-4 20
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-30
Estrato graminoso inter-

medio.............................. 0,50-1 10-20
Estrato graminoso bajo y 

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Dominante: Proso-
pis caldenia (caldén); ocasional: Prosopis flexuosa
(algarrobo).

Estrato arbustivo bajo. Desde acompañantes a
ocasionales: Condalia microphylla (piquillín), La-
rrea divaricata (jarilla), Lycium chilense (llaollín),
Geoffroea decorticans (chañar), Prosopidastrum
globosum (barba de chivo).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Codomi-
nantes a ocasionales: Stipa gynerioides (paja
blanca), Stipa tenuissima (paja), Stipa ambigua
(paja vizcachera); acompañantes: Stipa tenuis
(flechilla fina), Stipa tenuissima, Stipa brachy-
chaeta (pasto puna). Herbáceas: de codominantes
a acompañantes: Medicago minima (trébol de ca-
rretilla), Erodium cicutarium (alfilerillo), etcéte-
ra.

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

OBSERVACIONES: el bosque abierto de caldén de
esta subregión tiene un estrato arbóreo más bajo
que el descripto en el dominio de las mesas, depre-
siones y bajos sin salida, sin embargo la composi-
ción florística no difiere mucho. Ambos caldenales
pueden considerarse similares. La presencia de
Larrea divaricata o de otros arbustos xéricos, po-
drían ser las únicas diferencias florísticas. Figs.
284 y 285.

El bosque en general se ubica en las depresio-
nes. El pastizal de gramíneas intermedias que lo
integra está constituído por especies poco palata-
bles al ganado, salvo en los casos en que haya den-
tro del pastizal algunos manchones de gramíneas
bajas, muy preferidas por el ganado.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos; nivel de producción mediano.

GRADO DE PASTOREO: de severo a apropiado.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano.
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FIGURA N° 286 — Bosque abierto de Prosopis flexuosa y P. caldenia. 23 km al NE de Gaviotas. Camino
Interprovincial. Dpto. Caleu-Caleu. Censo 449.

FIGURA N° 287a — Pastizal de gramíneas intermedias en depresión central de un bajo sin salida. NW
La Adela. Ruta 23. Dpto. Caleu-Caleu.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

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

Geoffroea decorticans .............. 1
Stipa brachychaeta ................. 1 0-75
Medicago minima.................... 1
Erodium cicutarium .............. +
Prosopis flexuosa .................... +
Piptochaetium napostaense ... +
Stipa ambigua ......................... +

C’) Variante florística:

Bosque abierto caducifolio de Prosopis flexuosa
y P. caldenia con arbustos. (Fig. N° 286).

NOMBRE VULGAR: monte.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: pendientes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 20 km al E de Gaviotas;
Ruta 4, 10 km al N de Anzoategui (Dpto. Caleu
Caleu).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
449.

Al 0-16 cm; gris pardusco (10YR 6/2) en seco, par-
do grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo;
areno franco; bloques subangulares, gruesos,
moderados; ligeramente duro; algo firme, con-
creciones de calcio escasas.

A/Cca 16-47 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR
3/2) en húmedo; areno franco; bloques suban-
gulares medios moderados; suelto, friable;
abundantes carbonatos.

C1ca 47-160 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en
seco, pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; are-
no franco; débil estructuración; suelto; friable.

OBSERVACIONES: en general en esta variante la
estructura y composición florística no difiere mu-
cho con la del bosque de caldén. Las diferencias
están dadas a nivel de abundancia de especies, so-
bre todo en el estrato arbóreo.

Los bosques abiertos con dominancia o codomi-
nancia de Prosopis flexuosa están ubicados en las
pendientes de las mesas relictos o de los grandes
bajos sin salida de esta subregión. La proporción
de arbustos es muy variable. Las gramíneas bajas
son frecuentes en la alta y media pendiente.

Las gramíneas intermedias dominan en las mi-
crodepresiones o en los pequeños bajos sin salida,
muy comunes en esta subregión. Los pastizales
que forman están constituídos por dos o tres espe-
cies de Stipa (S. tenuissima, S. ambigua y S. gy-
nerioides); acompañados de otras especies de bajo
porte: (Medicago minima, Erodium cicutarium,
Acaena myriophylla, Nicotiana noctiflora, Sphae-
ralcea crispa) que ocupan las áreas entre las ma-
tas, proporcionando escasa cobertura de suelo. En
ellos la disponibilidad forrajera es muy baja y de
poco valor proteico. Los suelos son de textura fina
y están generalmente muy compactados. Figs.
287 a y b.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis flexuosa .................... 3
Condalia microphylla ............ 2
Chuquiraga erinacea ............. 2 75-100
Acantholippia seriphioides ..... 1
Larrea divaricata ................... 1
Prosopis caldenia ................... +

(varía de + a 2)
Lycium chilense, var. minutifo-

lium ...................................... +
Prosopidastrum globosum...... +
Poa lanuginosa ........................ +

Stipa tenuissima .................... 1
Piptochaetium napostaense ... 1
Stipa tenuis.............................. 1 0-75
Cassia aphylla ......................... +
Stipa ambigua ......................... +
Stipa speciosa .......................... +
Schinus fasciculatus ............... +
Stipa gynerioides ..................... +

D — Pastizales sammófilos de Elyonurus muti-
cus, Hyalis argentea y Sporobolus rigens.

Carta de vegetación: 6d.

NOMBRE VULGAR: pampa medanosa.
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UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: áreas medanosas en
bajos alargados amplios.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: S Ea. La María Victoria,
N de Pto. Pietron (Dpto. Caleu Caleu).

FORMACIÓN: graminosa intermedia, graminosa
baja y herbáceas abierta.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas intermedias
perennes sammófilas y sufrútices caducifolios.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos estratos.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato graminoso inter-
medio.............................. 0,50-1 30-50

Estrato graminoso bajo y 
herbáceas ...................... 0-0,50 20-40

Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato graminoso intermedio y sufrútices. De
dominantes a codominantes: Elyonurus muticus
(pasto amargo), Hyalis argentea (olivillo), Sporo-
bolus rigens.

Estrato graminoso bajo y herbáceas. De acompa-
ñantes a ocasionales: Thelesperma megapota-
micum (té pampa), Plantago patagonica (peludilla),
Panicum urvilleanum (tupe), Stipa tenuis (flechilla
fina); ocasionales: Eragrostis lugens (pasto ilusión),
Vulpia australis, Gamochaeta calviceps, Cerastium
sp., Glandularia pulchella (margarita dulce), Vicia
pampicola (arvejilla), Daucus pusillus, etcétera.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
terófitas.

OBSERVACIONES : los pastizales sammófilos con
Sporobolus rigens, ocupan una franja arenosa de
4 km de ancho que penetra desde la costa atlánti-
ca y termina en el salitral de la Gotera. A ambos
lados de esta franja arenosa hay áreas salinizadas

con lagunas temporarias o semipermanentes. La
presencia de Sporobolus rigens en los médanos es
una consecuencia de la existencia de las áreas sa-
linizadas marginales a ellos.

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

GRADO DE PASTOREO: severo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo. Podría incremen-
tarse mucho sembrando forrajeras adecuadas a
este tipo de suelos (Eragrostis curvula, Agropyron
elongatus, Melilotus albus, etcétera).
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FIGURA N° 287b — Detalle del pastizal de gramíneas
intermedias con abundante suelo desnudo.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Elyonurus muticus ............................... 2
Sporobolus rigens................................... 2

(varía de 1 a 4)
Hyalis argentea ..................................... 2
Thelesperma megapotamicum ............. 1
Piptochaetium napostaense ................. 1
Panicun urvilleanum ........................... 1
Stipa tenuis ........................................... +
Plantago patagonica ............................. +
Vulpia australis .................................... +
Daucus pusillus .................................... +
Vicia pampicola .................................... +
Eragrostis lugens .................................. +
Aristida spegazzini ............................... +
Linaria texana ...................................... +
Poa lanuginosa ..................................... +

E — Vegetación halófila. (Fig. N° 288).

Carta de vegetación: 10.
Alrededor de las lagunas salinas y salitrales

existentes en esta subregión se presentan distin-
tas comunidades halófilas. Constituyen arbusta-
les y matorrales muy semejantes en fisonomía y
composición florística a los ya citados en la subre-
gión de las mesas, depresiones y bajos sin salida.
(Figs. N° 288 a 291).

Si las depresiones son ligeramente planas y am-
plias (Salitral de la Gotera) la superficie cubierta
por las comunidades halófilas es grande. Si las la-
gunas salinas están muy estrechamente enmar-
cadas por las pendientes del bajo sin salida (Sali-
tral Anzoategui), las comunidades sólo cubren
una angosta faja alrededor del agua.

En esta subregión así como en la mencionada an-
teriormente es común la presencia de Allenrolfea
patagonica en las áreas salinas; su presencia esta-
ría vinculada al tipo de sales presentes en ellas.

Influencia de la vegetación natural sobre la pro-
ductividad:

En su mayor parte el área es propicia para la
cría de ganado bovino. Es favorable para ciertos
cultivos en muy reducidos sectores del sudeste,
lindando con la provincia de Buenos Aires.

Los pastizales bajos con arbustos bajos son los
de mayor productividad forrajera. Una limitación
en ellos es la disponibilidad de agua de buena ca-
lidad y la profundidad a que ésta se encuentre.

La invasión de arbustos (renovales de caldén
o de algarrobo) pueden constituir otra limita-
ción importante, porque disminuye mucho la
disponibilidad de forraje y el tránsito de anima-
les.
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FIGURA N° 288 — Vegetación halófila y sammófila. Salitral La Gotera. Dpto. Caleu-Caleu.
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Los bosques de caldén y algarrobo así como los
arbustales de Larrea divaricata poseen discreta
producción de especies forrajeras pero sin em-
bargo pueden ser utilizados para la cría de gana-
do vacuno. Una condición indispensable para su
mejor aprovechamiento es la posibilidad de efec-
tuar un mayor apotreramiento en las áreas me-
jores y disponer de agua suficiente para distri-

buirla en las nuevas áreas de pastoreo con que se
cuente.

Los pastizales sammófilos poseen muy baja pro-
ductividad forrajera, además por el hecho de ser
estacionales limitan mucho el manejo de esas
áreas.

Los matorrales y arbustales halófilos ofrecen
muy baja o ninguna productividad forrajera.
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FIGURA N° 289 — Vista parcial del cordón medanoso. En primer plano área salina con Allenrolfea 
patagonica quemada. En segundo plano pastizal de Sporobolus rigens. En el cordón medanoso pastizal de

Elyonurus muticus. S de salitral La Gotera. Dpto. Caleu-Caleu.



FIGURA N° 290 — Vista general de área medanosa con pastizal sammófilo. S de salitral La Gotera.
Dpto. Caleu-Caleu.

FIGURA N° 291 — Detalle del arbustal de Allenrolfea patagonica sobre Salortid típico. Salitral La Gotera.
Dpto. Caleu-Caleu.



443 Perfil N-S. Bajo Los Morros a río Colorado. Long. 63º37' W. Lat. 38°40' - 39°15' S. 
Escala vertical 1: 5000. Escala horizontal 1:165000.
Fuente: IGM (cartas topograf. 1:100000).

CUADRO CXVIII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS MESETAS Y DEPRESIONES ALARGADAS CUBIERTAS 

CON ARENAS Y RODADOS DE VULCANITAS

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Semiárido

Índice hídrico

Deficiencia anual 
400 mm

Precipitación media anual 
345-400 mm

Días libres de heladas 
188

Mesetas alargadas

Médanos 
Valles 
Salitrales

Pendientes 
Depresiones
Bajos sin salida

Cpt2 Complejo
Calciustol 
petrocálcico

Tul +Cal +Sat1
Asociación
Torripsamente 
ústico
Calciustol arídico
Salortid típico

Cpt2+Tu1 Asocia-
ción
Calciustol petrocál-
cico
Torripsamente 
ústico

Pastizal bajo de
Medicago minima y
Stipa tenuis
con arbustos

Pastizal sammófilo
de
Elyonurus uticus y
Sporobolus rigens
Matorral halófilo de
Atriplex undulata y
Allenrolfea patago-
nica

Arbustal abierto de
Larrea divaricata
Bosque muy abierto
caducifolio de
Prosopis caldenia

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

VII Con muy graves
limitaciones para
cultivos, utilizables
para pastoreo o con-
servación de la
fauna silvestre

Ganadería 
extensiva 
Algunos cultivos


