
5.1. Subregión de la pediplanicie

5.1.1. Descripción, ubicación
geográfica y límites

El área abarca una superficie de alrededor de
7.410 km2. Se encuentra ubicada en el extremo
NW de la provincia; aproximadamente se localiza

entre los meridianos 67° 30’ y 68° 30’ W y entre los
paralelos 36° y 37° S; incluye el departamento de
Chical-Co y parte norte de Puelén (Fig. N° 27). 

Limita al N y W con la provincia de Mendoza, al
E con la subregión de la pendiente del Atuel y al
S con la pediplanicie con coladas lávicas.
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REGIÓN OCCIDENTAL

FIGURA N° 27 — Ubicación geográfica de la subregión de la pediplanicie.



5.1.2. Clima

La información climática para este dominio fue
obtenida del Atlas Climático y Agroclimático, pu-
blicado por el Servicio Meteorológico Nacional y
de algunos estudios realizados por DE FINA y otros
(1975) y por CUELLO (1969).

Las escasas precipitaciones y la gran deficiencia
hídrica constituyen uno de los factores limitantes
más importantes, de la producción agropecuaria
en la región.

La lluvia anual alcanza a unos 200 mm concen-
trándose fundamentalmente en la época estival
(octubre a marzo). El invierno se caracteriza por
tener muy bajas precipitaciones aunque suelen
ocurrir nevadas que incrementan el porcentaje de
agua que se incorpora al suelo.

La humedad relativa atmosférica es mayor en el
período invernal como consecuencia de las bajas
temperaturas.

La evapotranspiración disminuye mucho en in-
vierno y aumenta considerablemente en verano. 

La temperatura es otro de los factores limitan-
tes en esta región. El invierno es frío. Según DE

FINA (1975) en el extremo occidental de la provin-
cia, la temperatura media de julio es de 5°C. La
altura media de ésta región (800-1.000 m) actúa
sobre la temperatura del área.

Las altas temperaturas de la época estival aso-
ciadas a la escasez de agua aportadas por las llu-
vias inciden también en detrimento de la cantidad
y calidad del forraje disponible. Sin embargo exis-
ten lugares que constituyen zonas microclimáti-
cas donde la presencia de “ojos de agua” o “llora-
deros” permiten implantar árboles o sembrar pe-
queñas áreas con forrajeras.

La acción erosiva del viento es mayor en la por-
ción oriental del dominio donde los suelos son
sueltos y la cobertura de la vegetación es escasa. 

Desde el punto de vista agroclimático, estos do-
minios son medianamente favorables; sin embar-
go es posible cierto tipo de explotación pecuaria.

5.1.3. Geomorfología

Esta sub-región es bastante homogénea y con lí-
mites bien definidos.

Los principales procesos geomórficos que actua-
ron fueron fundamentalmente las acciones hídri-
cas y en menor medida las eólicas. Esto se pone en
evidencia por la característica que tiene el manto
arenoso superficial, donde una apreciable canti-
dad de rodados (5 % más o menos) distribuidos en
su masa indican que no pudieron ser arrastrados
por otros medios que no fuera el agua. 

ALTIMETRÍA: Este dominio presenta sus mayores
alturas en el extremo NW donde se registran co-
tas superiores a los 1.000 m; hacia el E va descen-
diendo paulatinamente hasta registrar la altura
de 400 m en su margen oriental.

RELIEVE: El relieve regional es fundamental-
mente plano (sub-normal) con algunas elevacio-
nes aisladas originadas por afloramientos rocosos,
a excepción del extremo NW del área, donde se
hace ondulado. Fig. N° 30 y 31.

El relieve menor existente, es consecuencia de
la actividad hídrica pasada. Se diferencian áreas
alargadas plano cóncavas, intercaladas por pla-
nos levemente convexos. Fig. N° 28.

LITOLOGÍA: Son tres las acumulaciones sedimen-
tarias que participan en la elaboración de la pedi-
planicie:

a) Sedimento arenoso con cantos rodados: Esta
acumulación cubre toda la región, su espesor es
muy delgado, varía entre 0,40 m y 1,50 m; encon-
trándose los espesores más delgados en el W, ha-
ciéndose más potentes hacia el E. (Fig. N° 29).

Por otra parte el espesor también se diferencia
localmente; en los planos convexos o lomitas es
más delgado (0,40 m) que en los cóncavos (más de
1 metro).

Los cantos rodados se encuentran distribuídos
en todo el perfil y son escasos, representando un 5
% de la masa total. En superficie son más noto-

94 FIGURA N° 28 — Perfil esquemático que muestra las características del microrelieve.



CUADRO XXVI

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LA PEDIPLANICIE Y DE LA PENDIENTE DEL ATUEL *

Lat. 36°30’ S    Long. 67º40’ W

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

Temperatura media (°C) ............ 6,0 7,0 8,4 7,1 11,0 15,0 19,0 15,0 22,0 23,0 21,5 22,2 18,0 13,7 10,0 13,9 14,6

Precipitación media (mm).......... 5 5 5 15 15 20 25 60 20 25 25 70 20 20 15 55 200

Número de días con precipitación
superior a 3 mm....................... 2 2 2 6 3 4 3 10 3 3 3 9 3 2 3 8 33

Humedad relativa media (%)..... 65 62 52 60 48 50 45 48 40 38 42 40 55 55 58 56 51

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

5 abril Entre 15 y 20 días 25 octubre Entre 20 y 25 días 160

Temperatura máxima anual media:   37 a 39°C. * Del Atlas Climático de la República Argentina. 
Temperatura mínima anual media:   —11°C. ** Del Atlas Agroclimático Argentino (SMN)
Temperatura máxima absoluta:   40-42°C. 
Temperatura mínima absoluta:   —15°C.
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rios, debido a la selección del viento. El tamaño en
general es de grava. Pertenecen predominante-
mente a rocas volcánicas pero se observan tam-
bién algunos de cuarzo.

b) Sedimentos limo-calcáreos: Se diferencian
dos Secciones. (Fig. N° 29).

1 — Sección superior con predominio de la cos-
tra calcárea, B1: se trata de una cubierta de tosca
casi contínua y potente, su espesor llega hasta los
dos metros; está algo estratificada y presenta ban-
das de diferente coloración (desde el blanquecino
al pardo claro); se observan pequeños rodados de
rocas volcánicas y algunos minerales englobados
en la matríz. El piso o límite inferior de la costra
calcárea no es abrupto; en la mayoría de las obser-
vaciones pasa gradualmente en forma de concre-
ciones y “muñecas” de tosca.

2 — Sección inferior con predominio de limos,
B2: su textura es algo variable, en algunas obser-
vaciones se detectaron sedimentos más finos fran-
co arcillosos y en otras más gruesos franco areno-
sos; en términos generales se puede decir que pre-
domina el limo grueso. El color es pardo rojizo y
su espesor supera los 10 m. Se observa en la es-
carpa del río Atuel.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: aunque de poca ampli-
tud, son numerosos los afloramientos en esta
área. La influencia que tienen sobre los suelos es
sobre todo local. Los más notorios pertenecen a:

1 — Formación Agua Escondida. Edad: Carbo-
nífero superior. Rocas: cuarcitas y calizas. Luga-
res donde se observan: Agua Escondida, Lomas
Altas, Lomas del Divisadero, Cerro Guanaco, et-
cétera.

2 — Grupo de la Pintada. Edad: Pérmico. Rocas:
pórfidos oscuros y rosados que intruyen calizas y
cuarcitas. Lugares donde se observan: Lomas del
Divisadero, Agua Escondida, etcétera.

3 — Coladas basálticas. Edad: Cuaternario. Ro-
cas: basaltos superpuestos a pórfidos cuarcíferos.
Lugares donde se observan: C° Agua de Torres, C°
Díaz, etc. (Fig. N° 30).

DRENAJE: El escaso gradiente asociado a las ca-
racterísticas climáticas de tipo árido, evitó la for-
mación de un diseño de drenaje significante. 

Las vías de escurrimiento existentes son parale-
las y corren en dirección W-E. Presumiblemente
tuvieron mayor actividad en épocas pasadas, lo-
grando esculpir un microrelieve de suaves lomitas
y planos cóncavos alargados.

SECTORIZACIÓN: Esta subregión tiene un paisaje
muy uniforme en casi toda el área. Sólo en la par-
te NW, se hace más ondulado y son frecuentes los
afloramientos rocosos.

5.1.4. Suelos

En esta subregión se distingue una sola unidad
cartográfica, denominada de la pediplanicie.

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA PEDIPLANICIE

Símbolo: Pu1

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Esta unidad abarca
toda la subregión.

La localidad de La Humada y los parajes de Chi-
cal-Co y Agua de Torres son buenas referencias.

PAISAJE: Es una llanura con pendiente regional
orientada de W a E. (Fig. N° 33).
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FIGURA N° 29 — Perfil esquemático indicando distintos sedimentos que integran la pediplanicie.



La pendiente dominante es de 0,5 %, exceptuan-
do sectores ondulados al W de La Humada, con
afloramientos rocosos donde se distinguen gra-
dientes del 1 al 3 % .

La unidad muestra diferencias en sus patrones
de drenaje que no tienen un mayor significado en
la génesis de los suelos.

MATERIALES PARENTALES: Son arenas eólicas
cuarzosas de reciente deposición, que descansan
sobre una gruesa costra calcárea.

CARACTERIZACIÓN: La presente unidad cartográ-
ficamente constituye una asociación. Los suelos
están afectados por un clima árido, no presentan
desarrollo genético y su perfil es del tipo C1 - C2

en discordancia abrupta hacia una costra calcárea
(tosca). Tienen régimen de humedad arídico y de
temperatura térmico próximo al mésico. El límite
entre el régimen de temperatura térmico y mési-
co trazado por VAN WAMBEKE y SCOPPA (1976) pa-
sa al W de esta subregión, por la provincia de
Mendoza.

La textura es arenosa fina con 85 % de fracción
arena. Contienen carbonato de calcio en la masa y
presentan clastos bastantes redondeados de ori-
gen volcánico, del tamaño de gravilla, distribuidos
en forma errática en todo el perfil, estimándose en
1-5 %. En superficie los clastos están mezclados
con pequeños trozos de tosca de tamaño de gravi-
lla, concentrados por selección del viento y del
agua en peladales y microdepresiones.
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FIGURA N° 30 — Paisaje de la pediplanicie con aflo-
ramientos rocosos (Co. Agua de Torres). Paleortides
ustólicos cubiertos con matorral subdesértico Dpto.

Chical-Co.

FIGURA N° 31 — Pediplanicie con matorral sub de-
sértico que cubre paleortides ustólicos. Pto. La Gon-

dela, Dpto. Chical-Co.



La permeabilidad es rápida, con drenaje natu-
ral excesivo, baja capacidad de retención a la hu-
medad. Los suelos están sujetos a sequías y son
susceptibles a la erosión eólica.

CLASIFICACIÓN: la presencia de una costra calcá-
rea generalizada y contínua (Horizonte petrocálci-
co) es un rasgo importante para definir a estos
suelos a nivel de gran grupo.

El suelo dominante se clasifica como: Paleortid
ustólico, familia arenosa, silícea, térmica. En la
clasificación antigua se denominaba Calcisol;
identificándolo mejor, Calcisol sobre tosca de zo-
nas áridas. Ocupan en la unidad más del 50 % de
su superficie.

Los suelos asociados reconocidos son: Torripsa-
mentes típicos y líticos (según la tosca se encuen-

tre debajo de 50 cm o cuando la roca está más
arriba de los 50 cm, respectivamente). En los últi-
mos puede estimarse hasta un 40% de clastos y
tosquilla dentro del perfil.

Suelos menores, algunos de leve a fuertemente
salinos, están dispuestos en la parte baja del pai-
saje.

Se describe a continuación el perfil de un Pa-
leortid ustólico.

Corresponde aun suelo ubicado a 50 km al W de Santa
Isabel sobre la ruta 20 (calicata 15C, La Humada).

Situación:  Latitud 36°25’ S, Longitud 67°25’ W. Altitud
310 metros.

Pendiente:  0 - 0,5 %.
Relieve:  Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil:  Sin diferenciación de ho-

rizontes genéticos.
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CUADRO XXVII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 15C - LA HUMADA

HORIZONTE C1 C2

Profundidad de la muestra, en cm 5-20 25-50

Materia orgánica, % ................................................................................................. 0,36 0,36
Carbono orgánico, % ................................................................................................ 0,21 0,21
Nitrógeno total, % .................................................................................................... X X
Relación C/N ............................................................................................................. X X

Arcilla, 2 µ, % ........................................................................................................... 5,74 4,85
Limo, 2-50 µ, % ......................................................................................................... 7,64 7,33
Arena muy fina, 50-74 µ, % .................................................................................... 11,05 10,81
Arenamuy fina,74-100 µ, % ..................................................................................... 24,52 25,44
Arena fina, 100-250 µ, % ......................................................................................... 38,15 37,88
Arena media, 250-500 µ, % ..................................................................................... 10,90 11,15
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ................................................................................. 1,02 0,81
Arena muy  gruesa, 1-2 mm, % .............................................................................. 0,1 X

Calcáreo, CaCO3, %................................................................................................... 0,12 0,37
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 6,87 6,96
pH en pasta  ............................................................................................................. 8,3 8,4
pH en agua, 1:2,5 ..................................................................................................... 8,8 8,8
Conductividad (mmhos/cm) ..................................................................................... — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .................................................................................................................... X X
Mg++ ................................................................................................................... X X
Na+ ...................................................................................................................... 0,89 0,93
K+......................................................................................................................... 1,14 0,77
H+ ........................................................................................................................ X X

Suma de bases, m.e./100 gr. (S) .............................................................................. X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 8,28 8,28 
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. X X



Escurrimiento:  Muy lento.
Permeabilidad (estimada):  Rápida. 
Drenaje natural:  Excesivamente drenado. 
Salinidad:  N o salino.
C1 0 – 30 cm; pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en

seco y pardo grisáceo oscuro (10YR 4/4) en hú-
medo; arenoso fino; bloques subangulares me-
dios débiles, rompe a grano simple; no plástico,
no adhesivo; pH 8; contiene pequeños trozos de
calcáreo (tosquilla) y rodados de vulcanitas;
abundantes carbonatos libres en la masa; lími-
te inferior claro, suave; raíces comunes.

C2 30 – 50 cm; pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en
seco y pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en hú-
medo; arenoso fino; sin estructura, grano sim-
ple; contiene tosquilla y rodados de vulcanitas;
fuerte reacción a los carbonatos en la masa; pH
8,4; límite inferior en discordancia abrupta ha-
cia la tosca; raíces escasas.

IIR + 50 cm, tosca (calcáreo endurecido en plancha).

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

Descripción de la vegetación (arbustal abierto
de Larrea divaricata y Acantholippia seriphioi-
des) correspondiente al perfil 15C:

Estrato arbustivo: Altura 1-2 m. Cobertura 30
%. Larrea divaricata 3, Condalia microphylla 1,
Lycium chilense 1, Prosopis alpataco 1.

Estrato graminoso intermedio con matas: Altu-
ra 0,25-0,50 m. Cobertura: 30 %. Acantholippia
seriphioides 2, Stipa tenuis 1, Poa lanuginosa 1,
Verbena seriphioides 1, Ephedra ochreata +, Poly-
gala stenophylla +, Pappophorum mucronulatum
1, Baccharis darwinii +.

Estrato graminoso bajo: altura 0-0,25 m. Cober-
tura 20 %. Schismus barbatus 2, Plantago patago-

nica 1, Aristida mendocina 1, Bromus brevis 1,
Trichochline sinuata +, Verbena flava +.

Suelo desnudo: 30 % .

USO ACTUAL DE LA TIERRA: Área de ganadería
muy extensiva, a base de vegetación natural, con
predominio de caprinos y en menor cantidad bovi-
nos. También ‘se crían lanares.

5.1.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos
presentes en la subregión y el porcentaje estima-
do de superficie que cubren.

A — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata (en carta de suelos
símbolo Pul), 80 % superficie cubierta.

B — Matorral abierto sub-desértico (en carta de
suelos símbolo Pul), 19 % de superficie cu-
bierta.

C — Vegetación halófila (no cartografiada), 1 %
de superficie cubierta.

A — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata. Figs. N° 32, 33 y 34.

Carta de vegetación: 2a

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: Áreas planas y leve-
mente onduladas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ptos.: La Isabel; Las
Víboras, El Boitano; La Esperanza; El Porvenir;
Santa Ana; La Marina; Loma Baya (dpto. Chi-
cal-Có.
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FIGURA N° 32 — Arbustal de Larrea divaricata. Pto. El Boitano, Dpto. Chical-Co. Censo 622.



Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(censo 622):

A/C 0–35 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en se-
co, pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hú-
medo; arenoso fino; grano suelto a ligeramente
estructurado, no plástico, no adhesivo; pH en
pasta 8,1; abundantes carbonatos en la masa;
límite abrupto suave.

C 35 cm – a más.

FORMACIÓN: leñosa baja abierta; leñosa muy ba-
ja rala; leñosa enana (matas) abierta; graminoso-
herbácea abierta.

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto perennifolio,
nanófilo y micrófilo, inerme y espinoso; con matas
perennifolias y gramíneas perennes y anuales,
bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical regular; horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-40
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 5-10
Estrato de matas............... 0,25-0,50 20-30
Estrato graminoso bajo y

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Dominante:
Larrea divaricata (jarilla); desde acompañantes
hasta ocasionales: Prosopis alpataco (alpataco),
Condalia microphylla (piquillín).

Estrato de matas. Codominante: Acantholippia
seriphioides; acompañante: Verbena connatibrac-
teata (tomillo).

Estrato graminoso herbáceo. Codominante: Poa
lanuginosa (pasto hilo); de acompañantes a oca-
sionales: Stipa tenuis (flechilla fina), Aristida
mendocina (flechilla crespa), Panicum urvillea-
num (tupe), Grindelia pulchella (melosa), Baccha-
ris darwinii, Plantago patagonica (peludilla).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: El área ocupada por esta comu-
nidad tiene una homogeneidad aparente.

En el sector centro-este donde el relieve es sua-
vemente ondulado (vías de drenaje paralelo), exis-
ten distintas comunidades. En algunas depresio-
nes hay una dominancia localizada de Larrea ni-
tida, que forma consociaciones. En terrenos altos
se presentan arbustales más abiertos con Larrea
divaricata y Acantholippia seriphioides (tomillo)
acompañadas de otros arbustos muy bajos. (Fig.
N° 33 y 34).

En la región NE del dominio, aparecen ejempla-
res aislados de Prosopis flexuosa (algarrobo), de
porte relativamente bajo. Hacia el límite con la
provincia de Mendoza, los algarrobos son más nu-
merosos y un poco más altos. No llegan a confor-
mar un bosque. Tan solo es un arbustal de jarilla
con árboles.

En algunos lugares el arbustal abierto presenta
una composición florística diferente; son más fre-
cuentes Monttea aphylla (mata sebo), Atamisquea
emarginata (atamisque), Neosparton aphyllum
(solupe) y pareciera existir un menor porcentaje
de Prosopis alpataco (alpataco). Debido a la esca-
la, las variantes de esta comunidad no han sido
cartografiadas.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: Cría de bovi-
nos y caprinos.

NIVEL DE PRODUCCIÓN: bajo. El área ha soporta-
do en las primeras décadas de este siglo, cargas de
ganado bovino mayores que las actuales.

GRADO DE PASTOREO: Severo a destructivo. Son
campos sin alambrar vulgarmente llamados
“abiertos” por ello el pastoreo no puede ser contro-
lado. La utilización por el ganado es más intensa
en las cercanías de las aguadas y suele haber sub-
pastoreo en áreas muy alejadas o inaccesibles a
los animales. Se observa fuerte ramoneo de ar-
bustos en las áreas vecinas a los puestos. Hay un
evidente reemplazo de especies más valiosas por
otras menos palatables y aun impalatables.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo.
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FIGURA Nº 33 — Paisaje de la subregión de la pediplanicie, arbustal muy bajo de Larrea divaricata sobre 
Paleortid ustólico. Pto. El Boitano, Dpto. Chical-Co.

FIGURA Nº 34 — Pediplanicie con jarillal de Larrea divaricata y arbustos, desarrollado sobre Paleortid ustólico.
Área de La Humada, Dpto. Chical-Co.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea divaricata................... 3
Poa lanuginosa....................... 2 75-100
Acantholippia seriphioides.... 2
Bromus brevis......................... +

Verbena connatibracteata...... 1
Stipa tenuis............................. 1
Plantago patagonica.............. 1 0-75
Prosopis alpataco ................... +
Aristida mendocina................ +
Baccharis darwinii ............... +
Grindelia pulchella................ +
Condalia microphylla............ +
Panicum urvilleanum............ +
Fabiana viscosa...................... +
Neosparton aphyllum ............ +

(*) Se emplea la escala de abundancia - cobertura (Braun - Blanquet
1951).

B — Matorral abierto sub-desértico (en suelos no
cartografiado). Fig. N° 35.

Carta de vegetación: 8.

NOMBRE VULGAR: matorral bajo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: áreas serranas y peri-
serranas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Pto. Jaguel del Moro;
Pto. Sofía-Raquel; Pto. Agua Escondida; Ruta 20,
entre Agua Escondida y La Humada; cercanías de
Pto. Agua de Torres (Dpto. Chical-Co).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(censo 626), Torripsamente típico, silícea, térmi-
ca:
A/C 0–26 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en se-

co y pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en hú-

medo; arenoso; grano suelto; friable en húme-
do, no plástico, no adhesivo; pH 7,9; fuerte reac-
ción al ácido clorhídrico en carbonatos; raíces
comunes; límite claro suave.

C 26-52 cm; gris pardusco claro (10YR 6/2) en se-
co; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; areno-
so; grano suelto; friable en húmedo, no plástico,
no adhesivo; pH 8; fuerte reacción al HCI en
carbonatos; raíces escasas; límite abrupto, sua-
ve.

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

FISONOMÍA: matorral abierto perennifolio y ca-
ducifolio, nanófilo, subáfilo, con arbustos perenni-
folios, inermes y gramíneas perennes, bajas, fili-
formes.

ESTRUCTURA: vertical regular, horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5-10
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 5-10
Estrato de matas............... 0,25-0,50 20-30
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 10-20
Suelo desnudo 40-60 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA: 

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Acompañan-
te (a veces codominante o dominante): Senecio fi-
laginoides.
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FIGURA N° 35 — Matorral abierto subdesértico sobre un Paleortid ustólico. NW Pto. El Moro. Censo 626.

Especies



Estrato de matas. Codominante: Acantholippia
seriphioides (tomillo); desde acompañantes hasta
ocasionales: Verbena connatibracteata (tomillo)
Hyalis argentea (olivillo), Fabiana viscosa, Ephe-
dra ochreata (solupe).

Estrato graminoso bajo. Acompañantes: Pani-
cum urvilleanum (tupe), Poa lanuginosa (pasto
hilo); de acompañantes hasta ocasionales: Stipa
tenuis (flechilla fina), Bromus brevis (cebadilla),
Aristida mendocina (flechilla crespa), Elymus
erianthus.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, geófitas.

OBSERVACIONES: El matorral sub-desértico ocu-
pa el sector NW del dominio de la pediplanicie. No
se presenta de manera contínua en toda el área.
Alternan los arbustales bajos de Larrea divarica-
ta (jarilla) en las bajas pendientes sobre suelos
arenosos; de Larrea cuneifolia (jarilla) en las
áreas rocosas y de Neosparton aphyllum (solupe)
en medias pendientes sobre suelos arenosos.

Dado que en la zona hay numerosos afloramien-
tos rocosos el matorral sub-desértico está integra-
do por un sinnúmero de variantes fisonómicas
condicionadas por la exposición, grado de la pen-
diente, espesor y pedregosidad de los suelos. Se
encuentran así alternativamente distintos mato-
rrales abiertos a muy abiertos con dominancia o
codominancia de Neosparton aphyllum (solupe),
Brachyclados lycioides, Senecio filaginoides, Ep-
hedra ochreata (solupe), etc. (Figs. N° 30 y 31).

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

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo a muy bajo.

LISTA FLORÍSTICA: Se detallan una de las formas
de matorral subdesértico, frecuente en la zona.

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Acantholippia seriphioides.... 2 a 3
Panicum urvilleanum............ 1 75-100
Senecio filaginoides................ 1 a 3
Brachyclados lycioides........... + a 1
Stipa tenuis .......................... +
Aristida mendocina................ +

Neosparton aphyllum ............ 1 a 3
Prosopidastrum globosum..... 1
Poa lanuginosa ...................... 1 0-75
Larrea divaricata .................. + a 2
Verbema connatibracteata .... + a 2
Fabiana viscosa ..................... + a 2
Ephedra ochreata .................. + a 1
Elymus erianthus .................. +
Schinus johnstonii ................ +
Stipa neaei ............................. +
Hyalis argentea ..................... +

(*) Los valores de abundancia – cobertura de algunas especies varían
dentro de ciertos límites, como se indica en la lista florística adjunta.

C — Vegetación halófila (no cartografiada).

En algunos bajos existen comunidades halófilas
constituídas por matorrales mixtos de Atriplex
lampa (zampa), A. undulata (zampa crespa), Psi-
la spartioides (pichana) o por pastizales bajos de
Distichlis spicata, D. scoparia (pasto salado). 

En los sectores más arenosos, cercanos alas
áreas salinas, aparecen manchones con Sporobo-
lus rigens (junquillo).

De este dominio sólo se reconocieron los bajos de
La Humada y Pto. Chical-Có (Dpto. Chical Co).
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FIGURA Nº 36 — Comunidades de vegetación a lo largo de una transecta en Cerro Aguada de Torres.
(Relevamiento efectuado por P. Steibel y H. Troiani)
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Perfil W-E de Pto. El Porvenir a Algarrobo del Águila. 
Longitud 67°50' - 67°00' W, Latitud 36°20' S. 
Escala vertical 1: 500.000. Escala horizontal 1: 200.000. 
FUENTE: Dirección General de Ca tastro La Pampa.

CUADRO XXVIII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LA PEDIPLANICIE

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Árido 

Índice hídrico 
—44 

Deficiencia anual 
569 mm 

Precipitación media anual 
200 mm 

Días libres de heladas 
160 

Pediplanicie 

Con afloramientos
rocosos 

Plana, disectada
por vías de drenaje
pequeñas 

Pu1: Asociación 

Paleortid ustólico 
Torripsamente típi-
co 
Torripsamente 
lítico 

Matorral subdesér-
tico con
Acantholippia
seriphioides 
Neosparton 
aphyllum

Arbustal de 
Larrea divaricata 
Acantholippia
seriphioides 

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

Ganadería mixta
(predominio de
caprinos) 



5.2. Subregión de la pendiente
del Atuel

5.2.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites

Esta área de forma alargada y estrecha, tiene
una superficie aproximada de 1.640 km2, se en-

cuentra en el NW de la provincia, entre los meri-
dianos 67° 15’ W y entre los paralelos 36° a 37° 15’
S; incluye los departamentos Chical-Có y Puelén.
(Fig. N° 37).

Limita al E con la subregión de las llanuras alu-
viales del río Atuel, al W con la pediplanicie, al S
con la pediplanicie con coladas lávicas y al N se
continúa en la provincia de Mendoza.
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FIGURA N° 37 — Ubicación geográfica de la subregión de la pendiente del Atuel.



5.2.2. Clima

Las condiciones climáticas y agroclimáticas de
esta subregión son similares a las de la Pediplani-
cie (ver 5.1.2).

5.2.3. Geomorfología

Es un área que bordea la margen derecha del
río Atuel, desde el N de la provincia hasta los al-
rededores de la localidad de Puelén; su caracterís-
tica más sobresaliente es la  inclinación que pre-
senta y a la vez deja al descubierto en su porción
occidental sedimentos antiguos.

Altimetría: En su borde occidental se registra la
altura de 400 m; en su margen oriental la de 300
m. El gradiente promedio es de 7 %.

RELIEVE: En general este dominio está caracte-
rizado por una pendiente W-E en la que se dife-
rencian dos tipos. Una más inclinada situada al
W y otra menos inclinada y suavemente ondulada
situada al E. (Figs. N° 38 a 40).

LITOLOGÍA: Los sedimentos que prevalecen en
esta subregión son dos. En la porción occidental

domina uno de textura franca, color pardo claro
con concreciones y carbonatos de calcio en la ma-
sa (formación Cerro Azul). En la porción oriental
el sedimento más común es de textura arenosa a
franco arenosa, también con carbonatos y concre-
ciones en las que se agregan rodados de rocas.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: A lo largo de la subre-
gión de la pendiente, se presentan numerosos
afloramientos rocosos. Los que están situados en-
tre las localidades de La Puntilla y Algarrobo del
Águila, corresponden a la formación Zuñiga, gra-
nitos del tipo microleucogranitos. Estos aflora-

mientos forman un microambiente a su alrededor
aportando sedimentos de textura areno franco,
derivados de su meteorización. Su superficie apro-
ximada es de 40 km2.

En la parte S se presentan otros que integran el
grupo de La Pintada, de edad pérmica (CRIADO

ROQUE, 1972). Son pórfidos oscuros y rosados, ro-
cas andesítidas y basálticas; ellos son: Cerro Cen-
tinela, Cerro Collon o Colon, Lomas de Olguín,
Cerro Las Matras, etc. (Fig N° 41).
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FIGURA N° 38 — Perfil esquemático de la pendiente al Atuel. 
a) alta pendiente.
b) baja pendiente.



DRENAJE: El diseño de drenaje en este dominio
es particularmente característico y se distinguen
los siguientes tipos:

Tipo semiparalelo: es continuación del de la pe-
diplanicie, es decir que las líneas de escurrimien-
to que se manifiestan en ella, cuando llegan al
borde de la barda provocan profundas incisiones
en las mismas. Luego prosiguen su recorrido a

través del ambiente de la pendiente hasta llegar a
los planos aluviales del Atuel-Salado; en la mayo-
ría de los casos el curso elaborado es nítido.

Tipo semidendrítico: Se origina dentro de la uni-
dad, a partir del borde de la barranca y es menos
evidente que el anterior. La subregión de la pen-
diente se va ensanchando progresivamente hacia
el W como consecuencia de la acción hídrica. En
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FIGURA Nº 39



efecto, es bien evidente el contínuo retroceso de la
escarpa o “barda” hacia el W y es muy probable
que ésta estuviese anteriormente mucho más ha-
cia el oriente, en la margen de los planos aluviales
del Atuel-Salado. Prueba de ello serían los restos
de la planicie convertidos en cerros testigos.

SECTORIZACIÓN: Sobre la base de los tipos de pen-
diente es posible diferenciar dos sectores (Fig. N°
38).

a) En el primero se registran los valores más ele-
vados de gradiente, corresponde a la barranca y su
pequeño faldeo. Aquí se observan afloramientos
de sedimentos antiguos que en el dominio de la pe-
diplanicie estaban recubiertos por la costra calcá-
rea. Estos sedimentos corresponden a la forma-
ción Cerro Azul, cuya potencia es de varios metros
y sobre él se han desarrollado los suelos.

b) El segundo forma una franja a continuación
del anterior y se caracteriza por un gradiente mu-
cho más suave. En superficie presenta una capa
de arena que sepulta a los sedimentos antiguos
aflorantes en el sector anteriormente descripto. El
espesor del manto arenoso, según las observacio-
nes realizadas, es variable; en las cercanías con el
límite de los bañados del Atuel es de más de 1,50
m, mientras que en las adyacencias con el sector
de la pediplanicie es de 40 a 60 cm. La textura es
franco arenosa. Se detectaron niveles de tosca des-
de los 40 cm y rodados de vulcanitas de 3 a 4 cm
de diámetro, distribuidos en todo el perfil.

5.2.4. Suelos

En esta Subregión se distingue una sola unidad
cartográfica.

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA PENDIENTE DEL

ATUEL

Símbolo: Tot2+Tt1fp4

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Este ambiente de
pendientes se extiende de N-S en una franja entre
la planicie alta y el plano aluvial del Atuel-Salado,
al N se prolonga hacia la provincia de Mendoza y
en el S termina en las coladas basálticas.
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PAISAJE: Son pendientes largas, divisibles en
dos amplios sectores (Fig. N° 42).

a) Sector de alta pendiente. Son planos fuerte-
mente inclinados, casi escarpados con pendiente
estimada en clase 5 (25-55 %). Presentan cárca-
vas y líneas de erosión profunda, trabajados sobre
escombros del material de base pardo claro muy
calcáreo.

b) Sector de baja pendiente. Son planos inclina-
dos con pendiente estimada en clase 3 (3-10 %).
Presentan algunas líneas de escurrimiento pro-
fundo.

MATERIALES PARENTALES:

a) En el sector de alta pendiente. Escombros de
la formación Co. Azul, de textura franco arenosa
muy calcárea.

b) En el sector de baja pendiente: Arenas eólicas
de textura areno-franco con espesores variables
de 60 cm en la parte alta y más de 1,5 m en las
partes bajas próximas al plano aluvial.

CARACTERIZACIÓN: Los suelos dominantes consti-
tuyen una asociación de:

a) Suelos del sector de alta pendiente: son muy
secos, situados en fuerte pendiente, erosionados y
de textura franco arenosa con abundante calcáreo
en todo el perfil. Por estas características (la pre-
sencia de cárcavas y el contínuo aporte de mate-
riales torrenciales) también podría considerarse
como un ambiente Misceláneo (M).

b) Suelos del sector de la baja pendiente: son los
dispuestos en los planos moderadamente inclina-
dos a continuación del sector anterior, tienen tex-
tura areno franco con calcáreo en concreciones y
en la masa.
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FIGURA N° 41 — Afloramientos rocosos en la subregión de 11 pendiente del Atuel. Cerro Centinela. Arbustal abier-
to de Larrea divaricata sobre Torripsamente típico. 30 km al S de Algarrobo del Águila, Dpto. Chical-Co.



CLASIFICACIÓN: Constituyen una asociación de:

a) Suelos del sector de alta pendiente. Torrior-
tentes típicos familia franco gruesa, mixta (calcá-
rea), térmica (clasificación tentativa). Antigua-
mente se los denominaba Regosoles o Regosoles
con calcáreo de zonas áridas y escarpadas.

b) Suelos de baja pendiente. Torripsamente típi-
cos familia silícea (calcárea) térmica, fase fuerte-
mente inclinada, asociados con Torripsamentes
ústicos. Antiguamente se denominaban Regosoles
o Regosoles con calcáreo de zonas áridas en pen-
dientes fuertes.

Se describe a continuación el perfil de un To-
rripsamente típico.

Sector de la baja pendiente. Perfil 617, descripto a 4 km
al W de Algarrobo del Águila.

Situación: .Latitud 36°26’ S, Longitud 67°10’ W.
Pendiente: 3-10 %. Áreas fuertemente inclinadas.

Relieve: Ondulado.
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente desarrollo.
Escurrimiento: Rápido.
Permeabilidad (estimada): Rápida. 
Drenaje natural: Excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.

AC 0-10 cm; color gris pardo oscuro (10YR 6/2) en
seco y pardo amarillento (10YR 4/4) en húme-
do; arenoso franco; ligeramente estructurado
en bloques; suelto, friable, no plástico, no adhe-
sivo; concreciones calcáreas abundantes; límite
claro, suave; raíces comunes.

C1 10-70 cm; areno franco, sin estructura, grano
simple; abundantes concreciones calcáreas y
escasa reacción en la masa; límite gradual y
suave; raíces escasas;

C2ca + 70 cm; sin estructura, grano simple; abun-
dantes concreciones calcáreas y fuerte reacción
en la masa.

(En superficie hay trozos de roca, más o menos
l0 %, mezclados con otros de calcáreo).
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FIGURA N° 42.



Descripción de la vegetación (arbustal bajo
abierto de Larrea divaricata) correspondiente al
perfil N° 617.

Estrato arbustivo: Altura 1-2 m. Cobertura 30
%. Larrea divaricata 2, Prosopis alpataco 1, Con-
dalia microphylla +, Lycium sp. +, Bougainvillea
spinosa +.

Estrato arbustivo muy bajo: Altura 0,50-1 m.
Cobertura: 40 %. Larrea divaricata 2, Prosopis
alpataco 1, Bougainvillea spinosa 1, Ephedra och-
reata +, Schinus johnstonii +, Stipa speciosa +,
Stipa gynerioides +. 

Estrato graminoso: Altura 0-0,50 m. Cobertura
20 %. Ephedra ochreata 1, Schismus barbatus 1,
Acantholippia seriphioides 2, Stipa tenuis 1, Aris-
tida mendocina 1, Verbena connatibracteata +,
Phacelia artemisoides +, Senecio goldsackii +,
Sporobolus cryptandrus +, Conyza bonariensis +,
Plantago patagonica +, Bromus brevis +, Tricho-
cline sinuata +, Sphaeralcea mendocina +, Glan-
dularia hookeriana +, Descurainia argentina +,
Lecanophora ecristata +, Fabiana viscosa +.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: Área dedicada a gana-
dería muy extensiva, con cierta predominancia de
caprinos sobre bovinos.

5.2.5. Vegetación

A continuación se detallan los tipos fisonómicos
presentes en la subregión y el porcentaje estima-
do de superficie cubierta. En Carta de Suelos la
Unidad Cartográfica es Tot2+Tt1fp4.

A — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófolio
de Larrea divaricata (65 %).

B — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea cuneifolia (25 %).

C — Pastizales serranos (5 %).

D — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea nitida (5 %).

A — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata. (Fig. N° 43).

Carta de vegetación: 2b.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: pendiente poco empi-
nada (posición media y baja).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ruta 20: 4 km al W de
Algarrobo del Águila; Ruta 151: Pto. Las Torreci-
tas, Pto, Las Bandurrias, Pto. Los Chañares Boni-
tos, Pto. La Adelina (Dpto. Chical Co).

FORMACIÓN: leñosa baja abierta; leñosa muy ba-
ja muy abierta; leñosa enana (matas) abierta; gra-
minoso-herbácea muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal abierto perennifolio, micro-
filo inerme y espinoso, con gramíneas perennes,
bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical regular, horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-30
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 10-20
Estrato de matas............... 0,25-0,50 20-30
Estrato graminoso y herbá-

ceas................................. 0-0,25 10-20
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Dominante o
codominante: Larrea divaricata (jarilla); desde co-
dominante a acompañante: Prosopis alpataco (al-
pataco); ocasional: Bougainvillea spinosa (monte
negro).

Estrato de matas. Dominante o codominante:
Acantholippia seriphioides (tomillo); acompañan-
te: Verbena connatibracteata (tomillo).

Estrato graminoso bajo y herbáceas. De codomi-
nante a acompañante: Aristida mendocina (flechi-
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lla crespa), Schismus barbatus (pasto fino); desde
acompañantes a ocasionales: Stipa speciosa (coi-
rón), Poa lanuginosa (pasto hilo), Plantago pata-
gonica (peludilla).

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

OBSERVACIONES: El arbustal dominado por La-
rrea divaricata presenta distinta proporción de
arbustos. En algunos lugares existe una cubierta
graminosa de Schismus barbatus, especie baja
anual, de muy corto período forrajero. Cubre la
mayor parte de las medias y bajas pendientes. Es-
te arbustal es muy afín al que se desarrolla en la
subregión 1. (Fig. N° 41).

Estos jarillares constituyen en general comuni-
dades de muy baja productividad y siempre han
sido sometidas a un sobrepastoreo contínuo y muy
severo.

FORMA DE EXPLOTACION GANADERA; cría de capri-
nos y bovinos; nivel de producción bajo.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Larrea divaricata................... 3
Prosopis alpataco ................... 2
Acantholippia seriphioides.... 2
Aristida mendocina................ 1 75-100
Schismus barbatus ................ 1
Verbena connatibracteata...... +
Poa lanuginosa....................... +
Bromus brevis......................... + 
Stipa tenuis............................. +
Stipa speciosa ......................... +

Panicum urvilleanum............ +
Condalia microphylla............ +
Plantago patagonica.............. + 0-75
Bougainvillea spinosa............ +
Ephedra ochreata................... +

B — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea cuneifolia. (Fig. N° 44).

Carta de vegetación: 2b. 

NOMBRE VULGAR: jarillal.
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FIGURA N° 43 — Arbustal abierto de Larrea divaricata, sobre Torripsamente típico. Ruta 20, a 4 km al W de 
Algarrobo del Águila, Dpto. Chical-Co. Censo 617

Especies



UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: Pendiente poco empi-
nada (marginal al sector de pendientes empina-
das).

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ruta 20, barda de Al-
garrobo del Águila; cerro Zuñiga (Dpto. Chical
Co).

FORMACIÓN: leñosa baja abierta; leñosa muy ba-
ja rala; leñosa enana (matas) rala; graminoso-her-
bácea muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto, perennifolio
micrófilo, inerme, con arbustos muy bajos, aisla-
dos, espinosos y gramíneas perennes bajas, filifor-
mes.

ESTRUCTURA: vertical regular, horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-30
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 5-10
Estrato de matas .............. 0,25-0,50 10-20
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 10-20
Suelo desnudo 30-60 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Dominante:
Larrea cuneifolia (jarilla); desde acompañantes a
ocasionales: Larrea divaricata (jarilla), Atamis-
quea emarginata (atamisque).

Estrato de matas. Desde acompañante a ocasio-
nal: Acantholippia seriphioides (tomillo).

Estrato graminoso y herbáceas. Dominante:
Schimus barbatus (pasto fino); desde acompañan-

tes a ocasionales: Trichloris crinita, Pappopho-
rum mucronulatum, Sphaeralcea mendocina
(malvisco), Plantago patagonica (peludilla).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, terófitas.

OBSERVACIONES: Esta comunidad se encuentra
en los ambientes más secos de éste dominio. Se
desarrolla perfectamente en las áreas de aflora-
mientos rocosos. También ocupa las altas pen-
dientes o los lugares donde existen suelos muy
delgados (lugares de ruptura de pendiente). (Fig.
N° 40).

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de ca-
prinos y bovinos; nivel de producción muy bajo.
Es una comunidad muy pobre en especies, de
muy baja productividad forrajera. El ganado se
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FIGURA N° 44 — Arbustal bajo abierto de Larrea cuneifolia, Ruta 20, 6 km al W de Algarrobo 
del Águila, Dpto. Chical Co.



ve forzado a alimentarse de gramíneas bajas
anuales, de muy corto período de desarrollo, o ra-
monear los pocos arbustos o matas palatables.

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea cuneifolia ...................................... 3
Schismus barbatus................................... 2 
Larrea divaricata ..................................... +
Acantholippia seriphioides ...................... +
Atamisquea emarginata .......................... +
Lycium chilense ........................................ +
Trichloris crinita ...................................... +
Setaria leucopila....................................... +
Sphaeralcea mendocina........................... +
Prosopis alpataco...................................... +
Cercidium australe................................... +

C — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea nitida. (Fig. N° 45) .

Carta de vegetación: 2b. 

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: pequeñas depresiones
ubicadas en las pendientes poco empinadas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ruta 20,5 km al W de
Algarrobo del Águila (Dpto. Chical-Co).

FORMACIÓN: leñosa baja abierta, leñosa muy ba-

ja muy rala; leñosa enana (matas) rala, gramino-
so-herbácea abierta.

FISONOMÍA: arbustal abierto, perennifolio, mi-
crofilo, inerme con gramíneas perennes, bajas fili-
formes.

ESTRUCTURA: vertical regular, horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-30
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 0-5
Estrato de matas............... 0,25-0,50 5-10
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 20-30
Suelo desnudo 20-40 %
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FIGURA N° 45 — Arbustal bajo abierto de Larrea nitida. Ruta 20, 5 km al W de Algarrobo del 
Águila, Dpto. Chical Co.

Especies



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Dominante:
Larrea nitida (jarilla). Desde acompañante a oca-
sional: Larrea divaricata (jarilla).

Estrato de matas. Acompañante: Acantholippia
seriphioides (tomillo) .

Estrato graminoso y herbáceas. Dominante:
Schismus barbatus (pasto fino); ocasionales: Pap-
pophorum mucronulatum, Thymophylla beleni-
dium, Plantago patagonica (peludilla), Erodium
cicutarium (alfilerillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, terófitas.

OBSERVACIONES: En las pequeñas depresiones
ubicadas en las pendientes, donde hay una mayor
disponibilidad de humedad, es frecuente hallar ja-
rillales de Larrea nitida, con una cubierta grami-
nosa de especies anuales (Schismus barbatus) o
con un estrato abierto de matas (Acantholippia
seriphioides).

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

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea nitida ........................................... 3
Schismus barbatus................................... 2
Acantholippia seriphioides ...................... 1
Erodium cicutarium................................. 1
Plantago patagonica ................................ +
Thymophylla belenidium......................... +
Pappophorum mucronulatum................. +
Larrea divaricata ..................................... +

D — Vegetación orófila - Carta de vegetación: 9

En las áreas rocosas existentes en las pendien-
tes (loma de los Avestruces, cerro de los Guana-
cos, etc.) hay pastizales de gramíneas bajas, pe-
rennes, con arbustos bajos aislados o sin ellos. Son
pastizales típicamente serranos, cuyos elementos
crecen en suelos muy delgados, pedregosos o en
las grietas de las rocas. Dominan o codominan
Tridens pilosa, Stipa speciosa, Bothriochloa
springfieldii, Stipa tenuis, etcétera.

Aparecen ejemplares aislados de Cercidium
australe y de Larrea cuneifolia en las crestas. En
la alta pendiente hay áreas de transición del pas-
tizal serrano hacia arbustal de Larrea cuneifolia.
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CUADRO XXIX
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LA PENDIENTE DEL ATUEL

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico
Árido

Índice hídrico 
—44

Deficiencia anual 
569

Precipitación media anual 
200 mm

Días libres de heladas 
160

Pendiente del
Río Atuel

Alta pendiente

Baja pendiente

Tot2+Tt1 fp4:
Asociación
Torriortente 
típico

Torripsamente
típico

Torripsamente
ústico

Arbustal bajo
abierto de
Larrea cuneifolia

Arbustal bajo de
Larrea divaricata

Abustal abierto de
Larrea nitida

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

VIII: Ineptos para
cultivos, utilizables
para conservación
del recurso y la re-
creación

Ganadería
extensiva mixta



5.3. Subregión de la pediplanicie
con coladas lávicas

5.3.1. Descripción, ubicación, geográfica
y límites

Esta subregión cubre una superficie aproxima-
da de 5.300 km2; se encuentra ubicada en el W de

la provincia y se localiza entre los meridianos 67°
15’ hasta el límite con Mendoza y entre los para-
lelos 36° 30’ a 37° 45’ S, e incluye los departamen-
tos Chical-Co y Puelén. (Fig. N° 46).

Limita al N con la pediplanicie, al E con las te-
rrazas y paleocauces con rodados de vulcanitas, al
S con el río Colorado y al W se continúa en la pro-
vincia de Mendoza.
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FIGURA N° 46 — Ubicación geográfica de la subregión de la pediplanicie con coladas lávicas.



5.3.2. Clima

Esta subregión no presenta diferencias muy
marcadas con la 1 y 2. El invierno es algo más frío,
mientras que el período estival es más fresco. En
realidad, climáticamente son bastante semejan-
tes. El período libre de heladas es más corto, lo que
limita aún más el potencial vegetativo del área. 

La deficiencia de agua se hace algo más notoria
ya que disminuyen las precipitaciones (170 mm)
siendo muy crítica la situación hídrica. Existen
pequeños lugares con una reserva potencial de
mejorar sus condiciones ambientales por poseer
surgentes (Ojo de Agua de Puelén). Se la conside-
ra más adversa que las dos subregiones descrip-
tas anteriormente sobre todo con respecto a la de
las pendientes de Atuel.

5.3.3. Geomorfología

Corresponde a una extensa área afectada por
los derrames lávicos provenientes del volcán Pa-
yún-Matrú; sus últimas manifestaciones fueron
datadas en el Holoceno (GONZÁLEZ DÍAZ, 1972).

ALTIMETRÍA: Al igual que la subregión de la Pe-
diplanicie, presenta una inclinación regional de W
a E. Sus mayores alturas se encuentran en el bor-
de occidental (800 m) y las menores en el oriental.
(400 m).

RELIEVE: En sentido general se trata de un relie-
ve plano, uniforme; interrumpido por áreas plano
cóncavas alargadas en dirección NW-SE. (Figs.
N° 52 y 53).

Localmente el relieve plano se diferencia en lo-
mas muy suaves y depresiones o senos que margi-
nan a las lomas.

LITOLOGÍA: En este dominio predominan funda-
mentalmente dos elementos litológicos. El basal-
to, dispuesto en forma de un manto suavemente
ondulado y una cubierta arenosa de poco espesor.
En las lomas el basalto aflora sin ningún tipo de
sedimento que lo cubra, su superficie es rugosa y
en profundidad está cubierto por carbonato de cal-
cio. (Fig. N° 49).

Las depresiones se intercalan entre las loma-
das; tienen una cobertura arenosa, la que general-
mente a partir de los 30 a 40 cm, se compacta y

endurece. El espesor de la arena en los bajos su-
pera los 2 m, en la base se encuentra el basalto.

El espesor de las coladas sólo puede ser deter-
minado en las barrancas, registrándose espesores
de 2 m; WICHMANN (1928) y SOBRAL (1942) citan
espesores de más de 10 m. Las coladas terminan
de manera abrupta como se ha reconocido en Pue-
lén, Punta de la Barda, Gobernador Ayala, etc.
Allí se observa cómo la erosión retrocedente va so-
cavando el material más blando subyacente y for-
ma cornisas que luego por falta de apoyo caen y se
dispersan en la pendiente. (Figs. Nº 48 y 50).

La composición mineralógica de estas rocas, es
predominantemente olivínica. LLAMBÍAS (1975)
las ubica en la Formación Puelén.

AFLORAMIENTOS: WICHMAN (1928) describe rocas
dentro del manto de coladas que corresponden a
andesitas en Chos Malal y pórfidos cuarcíferos
cerca de Pampa La Colorada.

Dentro del ambiente lávico, es posible distinguir
formas construccionales de basalto. Muchas de
ellas están diferenciadas y llevan nombres como
cerro Agua Poca, cerro Escorial, cerro Reñi-Co, ce-
rro de los Choiques, etcétera.

DRENAJE: Dentro de éste dominio se pueden di-
ferenciar los siguientes rasgos de drenaje:

a) Drenaje endorreico (cuencas cerradas). Son
depresiones con sedimentos arenosos rodeadas de
basalto. Allí es común la formación de lagunas,
salitrales y áreas de colmatación. El agua gene-
ralmente brota del basalto y acarrea un importan-
te contenido de sales que, por falta de evacuación,
dan lugar ala formación de salitrales. El agua de
lluvia, aunque esporádica, también contribuye a
la elaboración de estas geoformas menores (Fig.
N° 52).

Como ejemplos se pueden citar: salitral del Ñi-
re, laguna o salitral Los Carrizales, río Seco y
otros sin denominación.

b) Drenaje conectado a vías de desagüe mayo-
res. Mantiene algunas características similares al
anterior; son áreas deprimidas rodeadas de basal-
to que se hallan conectadas por cauces tempora-
rios a salitrales, o al río Colorado. Entre los ejem-
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CUADRO XXX

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LA PEDIPLANICIE CON COLADAS LAVICAS *

Lat. 37°15' S — Long. 68°00' W

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

Temperatura media (°C) ............ 6,5 6,5 8,0 7,0 10,5 15,0 19,0 14,8 21,5 22,5 21,5 21,8 18,5 13,7 10,3 14,2 14,4

Precipitación media (mm).......... 5 5 5 15 10 20 18 48 15 20 20 55 18 15 20 53 171

Número de días con precipitación
superior a 3 mm ...................... 2 2 2 6 3 3 2 8 2 2 2 6 3 2 3 8 28

Humedad relativa media (%)..... 65 64 50 60 45 50 45 47 40 38 40 39 55 50 60 55 50

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

1 abril Entre 15 y 20 días 28 octubre Entre 20 y 25 días 150

Temperatura máxima anual media:  38 a 40°C. * Del Atlas Climático de la República Argentina.  
Temperatura mínima anual media:  —11°C. ** Del Atlas Agroclirnático Argentino (SMN).
Temperatura máxima absoluta:  40 a 42°C. 
Temperatura mínima absoluta:  —15°C.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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FIGURA Nº 47 — Vista aérea de un sector de la pediplanicie con coladas lávicas.
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FIGURA Nº 48 — Barranca del río Colorado, margen izquierda, alrededores de Gob. Ayala, Dpto. Puelén.

FIGURA Nº 49 — Barranca N del río Colorado en Punta Cantera, recubierta con basalto, Dpto. Puelén.



plos más notorios se citan los bajos: El Julepe, La
Copelina, Agua de Acha, etcétera.

El área ubicada al N de Gobernador Ayala, es
un sector que se encuentra conectado al río Colo-
rado. Tiene un diseño de tipo dendrítico con una
extensión de aproximadamente 80 km2, que ha
sido elaborado por la acción hídrica sobre el basal-
to, originando un ambiente deprimido y compues-
to fundamentalmente por un manto arenoso de
más de 2 m de espesor.

SECTORIZACIÓN: Se diferencian dos sectores; el
primero caracterizado por la cobertura lávica; el
segundo es lo que corresponde a las áreas depri-
midas compuestas de sedimentos areno limosos
con abundantes sales en su masa.

5.3.4. Suelos

En ésta subregión se distinguen las siguientes
unidades cartográficas:

A — De las coladas lávicas propiamente dichas.
RB.

B — De los bajos sin salida. RBTo12.

C — De los bajos sin salida con manantiales que
forman bañados o lagunas. Sac3.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS COLADAS LÁVI-
CAS PROPIAMENTE DICHAS.

Símbolo: RB.

Basaltos y otras rocas aflorantes donde hay
muy poca manifestación de suelos que se agrupan
cartográficamente en asociaciones. Abarca princi-
palmente el departamento Puelén y se extiende
hacia la provincia de Mendoza. (Fig. N° 51). 

Las diversas geoformas condicionan la distribu-
ción de los suelos en la siguiente manera:

a — En las formas rocosas no basálticas. Se dis-
tinguen Torriortentes líticos, conocidos como Re-
gosoles. Muchos de ellos son someros, clasificados
en la taxonomía antigua como Litosoles.

Ejemplo: son los suelos que cubren las andesitas
de Chos Malal y loS pórfidos cuarcíferos cerca de
Pampa La Colorada.

b — En las formas rocosas basálticas construc-
cionales. Se reconocen sólo pequeñas inclusiones

de Torriortentes líticos, antiguamente conocidos
como Litosoles. Ejemplo: son los suelos que cu-
bren los cerros Poca Agua, Escorial, Ñire-Co y de
Los Choiques.

c — En las formas basálticas de relieve ondula-
do. Igualmente se distinguen Torriortentes líticos,
someros y en manchones en las cúspides de las lo-
madas. El basalto tiene poco espesor (30-40 cm),
ha sufrido resquebrajamientos y descubre el ma-
terial base pardo rojizo oscuro, casi color ladrillo;
está algo compactado debido a la acción lávica.
(Fig. N° 55)

USO ACTUAL DE LA TIERRA: Área destinada a ga-
nadería muy extensiva con predominio de capri-
nos sobre bovinos. Los campos son abiertos (sin
alambrar).
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FIGURA N° 50 - Detalle de la colada basáltica.



B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS BAJOS SIN

SALIDA EN LAS COLADAS LÁVICAS

Símbolo: RBTol2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Existe en el área de
las coladas lávicas, está en el departamento Pue-
lén. También se incluyen en ésta unidad los sue-
los ubicados en bajos con forma de abanico que
drenan al río Colorado, en las cercanías de Gober-
nador Ayala.

PAISAJE: Son sectores de topografía negativa,
orientados de NW-SE y por razones de escala só-
lo se representan en la carta las áreas más signi-
ficativas. (Fig. N° 51).

MATERIALES PARENTALES: Son arenas de reciente
deposición, muy seleccionadas por el viento, que
descansan generalmente sobre basaltos. Otras ve-
ces lo hacen directamente sobre los rodados de
vulcanitas; ésto puede observarse a la altura de
Gobernador Ayala.

En el centro de ésta unidad, la cobertura areno-
sa llega a más de 2 m de espesor.

CARACTERIZACIÓN: Son suelos pobremente desa-
rrollados, forman complejos, tienen textura are-
nosa y en la mayoría de los casos contienen carbo-
nato de calcio en la masa y en concreciones. Son
muy secos, la permeabilidad es muy rápida y son
susceptibles a la erosión eólica.

CLASIFICACIÓN: Los suelos del complejo son: el
dominante, Torriortente lítico, familia franco
gruesa, mixta (calcárea), térmica (basalto a menos
de 50 cm de la superficie). Los subordinados To-
rriortentes líticos y Torripsamentes típicos, silícea,
térmica (basalto a más de 50 cm de la superficie). 

También se reconocieron otros suelos menores
con horizontes bastante compactados de 10 cm de
espesor, formando un verdadero duripan entre los
20-40 cm de profundidad, donde el hierro y el car-
bonato de calcio son los principales cementantes.
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FIGURA Nº 51



En la clasificación antigua todos estos suelos se
reconocían como Regosoles.

Finalmente se distinguen algunos suelos ligera-
mente salinizados.

A continuación se describe un Torriortente típico:

Calicata N° 11 C descripta y muestreada a 60 km al
W -SW de la localidad de Puelén.

Situación: Latitud 37°33’ S, Longitud 68°13’ W. Altitud
445 m.

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

AC 0-25 cm; pardo grisáceo claro (I0 YR 6/2) en se-
co y pardo oscuro (I0YR 3/3) en húmedo; areno-
so franco fino; sin estructura, grano simple; pH
7,5; moderada reacción del carbonato en la ma-
sa; incluye rodaditos de hasta 1 cm de diáme-
tro; límite inferior claro, suave; raíces comu-
nes.

Cl 25-60 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo a
pardo oscuro (10YR 5/3) en húmedo; arenoso
franco fino; sin estructura, grano simple; pH
7,8; carbonato de calcio escaso en concreciones
y abundante en la masa.

C2 60-+ cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo os-
curo (10YR 4/3) en húmedo; arenoso franco fi-
no; sin estructura, grano simple; pH 8,0; carbo-
nato de calcio abundante en la masa y algo en
concreciones.

Los datos analíticos del perfil descripto se con-
signan en el cuadro N° XXX (bis).
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CUADRO XXX (bis)

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 11C

HORIZONTE Al AC C

Profundidad de la muestra, en cm 2-15 35-50 70-90

Materia orgánica, % ................................................................................................... 0,50 0,31 0,24
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 0,29 0,18 0,14
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... X X X
Relación C/N ............................................................................................................... X X X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 6,65 8 8
Limo, 2-50 µ, % ........................................................................................................... 7,55 12,73 12,24
Arena muy fina, 50-74 µ, %  ..................................................................................... 8,25 11,62 10,22
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 17,37 24 23,54
Arena fina, 100-250 µ, % ........................................................................................... 41,51 30,99 36,8
Arena media, 250-500 µ, % ....................................................................................... 13,82 6,58 7,06
Arena gruesa, 500-1.000 µ,%  ................................................................................... 2,93 1 1
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................. 0,51 0,2 0,2

Gravilla, 2 mm, % ...................................................................................................... — — —
Calcáreo, CaCO3, % ................................................................................................... 0,47 2,98 1,80
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 6,60 11,28 11,77
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) .......................................................................... 6,693 4,321 3,584
pH en pasta  ............................................................................................................... 7,5 7,8 8
pH en agua, 1: 2,5 ...................................................................................................... 8 8,5 8,8
Conductividad (mmhs/cm) ........................................................................................ 0,39 0,91 0,92

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++....................................................................................................................... X X X
Mg++...................................................................................................................... X X X
Na+......................................................................................................................... 0,53 1,08 1,88
K+........................................................................................................................... 1,92 1,68 1,43
H+........................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .................................................................................. X X X
% agua de saturación ................................................................................................. 32,1 35,7 31,8
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ........................................... 8,38 11,63 12
Saturación con bases, % (S/T) ................................................................................... X X X
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FIGURA Nº 52 — Vista panorámica de la pediplanicie con coladas lávicas (bajo Los Carrizales). En el bajo hay pastizal
de Distichlis scoparia y D. spicata sobre suelos alcalino - sódicos. En primer plano matorral semihalófilo.

FIGURA Nº 53 — Arbustal mixto con Larrea cuneifolia y Larrea divaricata en sector de la pediplanicie con coladas lávicas. 
Foto tomada desde Barda Baya, Dpto. Puelén



Descripción de la vegetación (arbustal abierto
de Larrea cuneifolia) correspondiente a la calica-
ta 11C.

Estrato arbustivo bajo: altura 1–1,50 m. Co-
bertura 50 %. Larrea cuneifolia 3, Schinus
johnstonii +, Lycium chilense +, Gutierrezia gi-
lliesii +.

Estrato graminoso: altura 0-0,50 m. Cobertura
20 %. Schismus barbatus 1, Stipa speciosa +.

Suelo desnudo: 30 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: pastoril muy extensi-
vo.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS BAJOS SIN

SALIDA CON MANANTIALES QUE FORMAN BAÑADOS

O LAGUNAS

Símbolo: Sac3.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Se encuentran en el
departamento Puelén, ocupando la parte oriental
de las coladas basálticas. Algunos no han sido se-
ñalados en la carta por razones de escala. 

PAISAJE: Son sectores de topografía negativa co-
mo los anteriores pero con manantiales o llorade-
ros que dan origen a salitrales.

Las aguas de los manantiales son dulces pero a
poco de recorrer los suelos se salinizan. Aquí se in-
cluye el bajo de Los Carrizales. (Fig. N° 52).

MATERIALES PARENTALES: En general sedimentos
franco arcillo limosos.

CARACTERIZACIÓN: Esta unidad forma un com-
plejo de suelos que generalmente tienen alta con-
centración de sales, pueden estar fuertemente
gleizados y presentan cierta sodicidad. 

CLASIFICACIÓN: Los suelos se clasifican tentati-
vamente como Salortides típicos, acuólicos y Na-
trargid ácuico. Conocidos antiguamente como So-
lonchak y Solonetz, respectivamente.

A continuación se describe un suelo alcalino-só-
dico ubicado dentro del área de influencia del ba-
ñado, próximo a la vertiente de los Carrizales (Ob-
servación N° 642):

Pendiente: 0 %.
Relieve: Cóncavo.
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad (estimada): Lenta.
Drenaje natural: Pobremente drenado.
Salinidad: De débil a extremadamente salino.
Capa de agua: 40 cm.
0 De 0-5 cm; pardo oliva claro (2,5YR 5/4) en hú-

medo; franco arcilloso limoso; estructura masi-
va; abundantes raíces Distichlis sp. pH 9 toma-
do con agua de campo.

A11g 5-20 cm; pardo grisáceo muy oscuro (2,5Y 3/2);
en húmedo; franco arcilloso; estructura en blo-
ques subangulares medios finos; pH 8 tomado
con agua de campo; abundantes carbonatos en
la masa.

A12g 20-40 cm; negro (2,5Y 2/0) en húmedo; franco
arcillo limoso; bloques subangulares medios;
pH 8; carbonatos abundantes en la masa.
A 40 cm capa de agua.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: pastoril extensivo.
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Figura N° 54 — Arbustal bajo muy abierto de Larrea cuneifolia. Al E de El Toscalito. Dpto. Puelén.



5.3.5. Vegetación

A continuación se detallan los tipos fisonómicos
presentes en la subregión y el porcentaje estima-
do de superficie que cubren.

A — Arbustal bajo muy abierto de Larrea cunei-
folia (en carta de suelos UC RB) - 65 % de
superficie cubierta.

B — Arbustal bajo abierto de Larrea divaricata
(en carta de suelos UC RBTol2) - 30 % de su-
perficie cubierta.

C — Vegetación halófila ( en carta de suelos UC
Sac3) - 5 % de superficie cubierta.

A — Arbustal bajo muy abierto perennifolio mi-
crófilo de Larrea cuneifolia. (Fig. N° 54) .

Carta de vegetación: 4a.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: cresta y alta pendiente
en áreas de basalto.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: W de Gobernador Aya-
la: Ea. Los Carrizales; 30 km al NW de Goberna-
dor Ayala; 10 km al W Los Jagüeles; 10 km al E

de Gobernador Ayala; 30 km al SW de Puelén:
Pto. El Toscalito (Dpto. Puelén).

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

FISONOMÍA: arbustal bajo, muy abierto, perenni-
folio, caducifolio nanófilo y micrófilo; inerme y es-
pinoso. Con matas perennifolias nanófilas y mi-
crófilas y gramíneas intermedias y bajas, peren-
nes y anuales, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical regular, horizontal regu-
lar. 

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

Altura Cobertura
(m) (%)

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

herbáceas ....................... 0-0,25 20-30
Suelo desnudo 30-50 %
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FIGURA N° 55 - Arbustal abierto de Larrea cuneifolia sobre Torriortente lítico en el área de la 
pediplanicie con coladas lávicas. Buta Ranquil, Dpto. Puelén
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FIGURA Nº 56 — Arbustal muy abierto de Larrea cuneifolia, Stipa speciosa, Gutierrezi gilliesii sobre
basalto y Torriortente típico en la pediplanicie con colada lávica, Dpto. Puelén.    

FIGURA Nº 57 — Arbustal de Larrea cuneifolia sobre Torriertente típico, al W de Gobernador  Ayala,
Dpto. Puelén.



COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Codominan-
te: Larrea cuneifolia (jarilla); acompañantes: Bou-
gainvillea spinosa (monte negro), Monttea aphy-
lla (mata sebo); ocasionales: Cercidium australe
(chañar brea), Prosopis alpataco (alpataco). 

Estrato de matas. Codominante: Acantholippia
seriphioides (tomillo); ocasionales: Atriplex lampa
(zampa) y Verbena connatibracteata (tomillo).

Estrato de gramíneas. Dominante: Stipa specio-
sa (coirón); desde acompañantes a ocasionales:
Schismus barbatus (pasto fino), Poa ligularis (un-
quillo), Stipa neaei (coirón pluma), S. tenuis (fle-
chilla fina).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: Las coladas basálticas forman
un relieve plano con ondulaciones de dirección
NW-SE. La comunidad de Larrea cuneifolia se es-
tablece preferentemente en las altas pendientes y
crestas donde es mayor la proporción de basalto
expuesto. (Fgs. N° 55 y 57).

En los puntos de ruptura de pendiente (borde de
los grandes bajos del área de las coladas lávicas)
y en las crestas de las ondulaciones basálticas es-
tán presentes Cercidium australe, Gochnatia glu-
tinosa, Chuquiraga rosulata y Fabiana viscosa
(especies muy xéricas).

La dominancia de Larrea cuneifolia varía mu-
cho. En las regiones cercanas al límite con Mendo-
za el arbustal de esta jarilla pasa gradualmente a
matorral semidesértico. En otros lugares donde la
proporción de basalto en superficie es grande, de-
saparece casi totalmente, siendo reemplazada por
matas de Stipa speciosa y Poa ligularis. En este
caso se transforma en un pastizal con arbustos
aislados. (Fig. N° 56).

En las bajas pendientes y en las depresiones de
este ambiente lávico, donde existe una mayor pro-
porción de arena en el perfil, existe otra comuni-
dad con dominancia de Larrea divaricata, que se
describe separadamente.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de ga-
nado caprino y bovino. Nivel de producción muy
bajo.

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo. 

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea cuneifolia........................ 2
(varía de 1 a3)

Stipa speciosa............................. 2
(varía de 1 a3)

Schismus barbatus .................... 1
Acantholippia seriphioides ....... 1 75-100
Poa ligularis ............................... 1

(varía de la3)
Bougainvillea spinosa ............... 1
Monttea aphylla ......................... +
Atriplex lampa............................ +

Prosopis alpataco ....................... +
Stipa tenuis................................. +
Stipa neaei ................................. +
Lycium chilense ......................... + 0-75
Hoffmanseggia patagonica....... +
Gutierrezia gilliesii .................... +
Larrea divaricata....................... +
Verbena connatibracteata ........ +
Poa lanuginosa ......................... +
Cercidium australe .................... +

B — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata. (Fig. N° 58).

Carta de vegetación: 2c.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: media y baja pen-
diente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Pto. El Equivoco; El
Toscalito; Barda Baya; Pto. Los Pajaritos; 5 km al
SE de Buta Ranquil; 6 km W Pto. Los Jagüeles
(Dpto. Puelén) .

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(censo 645), Torripsamente típico, silícea, térmica:

A1 0–40 cm; arenoso; grano suelto; muy friable, no
plástico, no adhesivo; raíces poco abundantes;
límite claro, suave.

Cca 40–+; arenoso; grano suelto, muy friable, no
plástico, no adhesivo, pH en pasta 8,2; frag-
mentos de rocas y concreciones de calcáreo (10
%); raíces escasas. 
En superficie hay un 20 % de gravilla.

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

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto, perennifolio y
caducifolio, nanófilo y micrófilo; con matas peren-
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nifolias nanófilas y gramíneas intermedias y ba-
jas, perennes y anuales, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular, horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo. Dominante a codomi-
nante: Larrea divaricata (jarilla); desde acompa-
ñante a ocasional: Prosopis alpataco (alpataco),
Lycium chilense (llaollín), L. gilliesianum (piqui-
llín de víbora), Bougainvillea spinosa (monte ne-
gro), Atriplex lampa (zampa), Chuquiraga erina-
cea (chilladora).

Estrato graminoso con matas. Desde acompa-
ñantes a ocasionales: Verbena connatibracteata

(tomillo), Acantholippia seriphioides (tomillo),
Schismus barbatus (pasto fino), Stipa tenuis (fle-
chilla fina), S. speciosa (coirón), Cassia aphylla
(pichana).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: En el área de las coladas lávi-
cas existen algunas cuencas cerradas (de drenaje
endorreico) donde aparece un jarillal con domi-
nancia de Larrea divaricata, que puede presentar
distinta proporción de arbustos bajos y de gramí-
neas. Estas últimas son de poca productividad fo-
rrajera y por lo común estacionales. (Fig. N° 59.)

En las bajas pendientes aparecen en el jarillal
ejemplares aislados de Atriplex lampa. La comu-
nidad pasa en forma gradual a matorrales o pas-
tizales halófilos en las depresiones donde existen
lagunas salinas. (Fig. N° 60).

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

GRADO DE PASTOREO: de severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: muy bajo.
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FIGURA N° 58 — Arbustal de Larrea divaricata sobre Torripsamente típico, a 15 km al NW de La Copelina 
(entre Los Carrizales y Los Jagüeles). Dpto. Puelén. Censo 645.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea divaricata....................... 3
(varía 1-3)

Atriplex lampa............................ 1
(varía 1-2)

Prosopis alpataco....................... 1
Chuqiraga erinacea ................... 1 75-100
Verbena connatibracteata......... 1
Schismus barbatus .................... 1
Stipa speciosa ............................. 1
Lycium chilense.......................... +
Stipa tenuis................................. +
Acantholippia seriphioides ....... +
Cassia aphylla ........................... +
Baccharis darwinii .................... + 0-75
Bougainvillea spinosa ............... +
Lycium gilliesianum.................. +
Poa lanuginosa ......................... +

C — Vegetación halófila – Carta de vegetación 10.

En algunos bajos presentes en el área de las co-
ladas lávicas (Pto. Los Carrizales, Aguada de
Acha, Buta Ranquil, etc.) existen comunidades
halófilas (Fig. Nº 61).

El tamaño de las depresiones es muy variable;
consiste principalmente de un gran bajo plano cir-
cundado por suaves pendientes. Cuando la ver-
tiente forma pequeños arroyuelos se encuentra
Potamogeton sp. En las áreas húmedas colindan-
tes se presentan Juncus balticus, Ranunculus bo-
nariensis y algunas Ciperaceas. En el área plana
hay pastizales bajos de Distichlis spicata y D. sco-
paria (Fig. Nº 62). En las bajas pendientes y aun
en ciertos bajos existen matorrales de Atriplex un-
dulata, Psila spartioides, Suaeda divaricata y

Atriplex lampa, generalmente sobre suelos aso-
ciados a los salortides. En las medias pendientes
domina el arbustal de Larrea divaricata con ejem-
plares aislados de Atriplex lampa. (Fig. Nº 63)
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Figura Nº 59 — Arbustal abierto de Larrea divaricata
con Stipa speciosa, sobre Torriortente típico entre 25

de Mayo y Gobernador Ayala. Dpto. Puelén.

Especies



FIGURA Nº 60 — Pediplanicie con coladas lávicas. Torriortentes típicos cubiertos con arbustal mixto
de Larrea divaricata, Atriplex lampa, Prosopis alpataco, Senecio filaginoides. En las cercanías de Barda 

Baya. Dpto. Puelén.

FIGURA Nº 61 — Salortides típicos y Natrargides acuicos en el bajo Aguada de Acha. En el bajo
pastizal de Distichlis, en la baja pendientes matorrales halófilos. Dpto. Puelén.
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FIGURA Nº 62 — Pastizal bajo halófilo de Distichlis sobre Salortides 
y Natrargides en el bajo de Los Carrizales. Dpto. Puelén.

FIGURA Nº 63 — Pediplanicie con coladas lávicas (naciente de Aguada de Acha). Matorrales halófilos
sobre Torripsamentes. Dpto. Puelén.



Perfil N-S de Barda Baya a Buta Ranquil 
Long. 67°53’ W - Lat. 36°53’ -37°04’ S 
Fuente: Dir. Gral. de Catastro. La Pampa.
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CUADRO XXXI

RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LA PEDIPLANICIE CON COLADAS LÁVICAS

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico
Árido

Índice hídrico
—47

Deficiencia anual
598 mm

Precipitación media anual
—200 mm

Días libres de heladas
150

Pediplanicie con
coladas lávicas

Coladas lávicas

Depresiones bajos
y manantiales

RB: Asociación
Roca basáltica
Torriortente lítico

Arbustal bajo muy
abierto de
Larrea cuneifolia

VIII: Ineptos para
cultivos, utilizables
para conservación
del recurso y la
recreación

RBTo12: Complejo
Torriortente 
1ítico
Torripsamente 
típico

Arbustal bajo muy
abierto de 
Larrea divaricata

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

Sac3: Complejo
Salortides típico,
acuólico
Natrargid acuico

Matorrales
halófilos

Pastizales bajos de
Distichlis scoparia
y D. spicata

Ganadería extensiva



5.4. Subregión de las terrazas y paleocauces
con rodados de vulcanitas

5.4.1. Descripción, ubicación geográfica
y límites

Esta extensa región tiene una superficie aproxi-
mada de 17.700 km2. se ubica en el SW de la pro-

vincia y se localiza entre los meridianos de 65° a
68° W y entre los paralelos 37° 30’ a 39° S. Inclu-
ye los departamentos Puelén, Limay Mahuida,
Curacó y Lihuel Calel. (Fig. N° 64).

Limita por el N con la subregión de la pedipla-
nicie con coladas lávicas y la llanura aluvial del
Atuel-Salado, al E con el cauce del río Salado o
Curacó,  al S y W con el río Colorado.
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FIGURA N° 64 — Ubicación geográfica de la subregión de las terrazas y paleocauces con rodados de vulcanitas.



5.4.2. Clima

Para la descripción climática de la región se to-
maron los datos de Puelches (SMN) siendo la úni-
ca fuente de información fidedigna encontrada.
Los factores limitantes en orden de importancia
decreciente son: régimen hídrico o régimen térmi-
co y/o viento.

Las precipitaciones son bastantes escasas con-
centrándose en un período que va de primavera a
otoño. La lluvia media anual oscila entre 200 mm
en el W y 300 mm en el E de la subregión,  por ello
la parte oriental se halla en mejores condiciones
hídricas.

El régimen térmico es el característico de climas
continentales con bajas temperaturas en invierno
y altas en verano, siendo por lo tanto elevada la
amplitud térmica anual (diferencia entre el mes

más caliente y el mes más frío). Las temperaturas
extremas (máximas y mínimas absolutas) tienen
gran incidencia sobre el crecimiento y desarrollo
vegetativo.

El período libre de heladas es un factor climáti-
co limitante fundamental, ya que oscila entre los
140 a 150 días; es uno de los más bajos de la pro-
vincia. Este elemento adquiere mayor trascen-
dencia negativa en la parte S.

El sector nororiental es el que posee las mejores
condiciones ambientales como para permitir un
eventual reemplazo o mejora de la vegetación por
la introducción de nuevas especies forrajeras o
por nuevas técnicas de manejo (para éstas áreas)
. De todos modos se destaca que su aptitud agro-
climática es bastante deficiente,  realizándose en
la actualidad, exclusivamente la explotación ga-
nadera.

5.4.3. Geomorfología

Esta subregión se encuentra bien delimitada.
Su presencia está estrechamente vinculada con la
historia del río Colorado, cuyo accionar dejó su
impronta en el paisaje mediante geoformas bien
características.

ALTIMETRÍA: En general tiene una pendiente re-
gional con inclinación NW-SE; las cotas de mayor
altura se registran en los alrededores de colonia
El Sauzal (400 m), las de menor altura en el ex-
tremo SE del dominio.

RELIEVE: Regionalmente constituye una inmen-
sa planicie elaborada y recortada por la acción hí-
drica. Las geoformas positivas del paisaje son te-
rrazas y mesetas alargadas y la mayoría se dispo-
nen en sentido NW-SE. Las geoformas negativas

más comunes son paleocauces, cañadones, bajos
sin salida y la planicie aluvial actual del río Colo-
rado. (Figs. N° 69 y 70).

LITOLOGÍA: Los principales materiales sedimen-
tarios que componen esta subregión son:

a) Rodados de vulcanitas (Formación Puelén):
se encuentran tapizando las formas positivas del
relieve y afloran en las márgenes de las mismas.
El espesor es variable, desde apenas decenas de
centímetros hasta 5 m o más. Los rodados se pre-
sentan sueltos, sin ninguna matriz que los englo-
be. (Figs. Nº 71, 72, 73 y 74).

b) Arenas (sedimentos modernos): cubren casi
todo el paisaje; sobre los rodados tienen muy poco
espesor; en las áreas negativas o deprimidas los
espesores superan el 1,50 m. En su masa es fre-
cuente encontrar rodados calcáreos.
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FIGURA N° 66 — Sector norte: Corte esquemático de una meseta aislada con rocas de la Formación Copel.
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CUADRO XXXII

DATOS CLIMATICOS DE LA SUBREGION DE LAS TERRAZAS Y PALEOCAUCES CON RODADOS DE 
VULCANITAS - PUELCHES (1954 -1966) *

Lat. 38°09' S - Long. 65°55' W

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

Temperatura media (ªC) ............ 6,8 6,1 8,4 7,1 11, 1 15,7 20, 1 15,6 22,7 24,4 23,0 23,4 20,1 14,0 9,9 14,7 15,2

Temperatura maxima media (°C) 13,5 13,5 16,8 14 ,6 18, 9 23,2 27,8 23,3 30,6 32,7 28,4 30,6 28,4 21,7 17,9 22,7 22,8

Temperatura mínima media (°C) 1,7 0,5 1,7 1,3 3,9 7,6 1 1,9 7,8 13,9 15,6 14,2 14,6 11,8 7,1 3,7 7,5 7,8

Temperatura maxima absoluta (°C) 27,2 24,5 28,9 28,9 36,0 36,9 42,1 42,1 42,0 42,6 42,3 42,6 39,0 36,5 29,9 39,0 42,6

Temperatura mínima absoluta (°C) –11,4 –11,4 –9,7 –11,4 –8,6 –4,6 2,3 –8,6 –1,1 2,2 3,4 –1,1 0,4 –4,1 –9,0 –9,0 –11,4 

Humedad relativa media (%)..... 65 65 55 62 48 55 45 49 41 38 40 40 55 50 60 55 52

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

5 abril Entre 15 y 20 días 23 octubre Entre 15 y 20 días 140-150

* Del Atlas Climático de la República Argentina. De los archivos del SMN . 
** Del Atlas Agroclimático Argentino (SMN).

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días

CUADRO XXXIII

PRECIPITACION MEDIA DE PUELCHES (1921-1950) *

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

Precipitación media (mm).......... 10 10 15 35 25 40 25 90 20 30 30 80 35 25 20 80 285

Días con precipitación superior a 
3 mm ........................................ 2 2 2 6 3 5 3 11 4 3 3 10 3 2 3 8 35

* Datos del Atlas Climático (S.M.N.)

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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FIGURA Nº 63 — Vista aérea de una meseta aislada. Ea. Copel.



c) Costras calcáreas silicificadas de tipo oolítico,
ubicadas en las mesetas al W de salina Grande.

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: En la porción N, entre
el Gran Salitral y el de La Perra, existen mesetas
aisladas compuestas por rocas de la Formación
Copel y Roca. También estas formaciones se de-
tectaron en los lugares de Puesto Romero y Casa
de Piedra. En el límite E de la subregión se en-
cuentran rocas de la Formación Zuñiga y Choique
Mahuida.

DRENAJE: En la parte N los salitrales antes
mencionados sirven como receptáculos del drena-
je; el sector S drena hacia el río Colorado, la par-
te E lo hace hacia el río Salado o Curacó y a las la-
gunas y salitrales.

SECTORIZACIÓN: Es posible diferenciar dos secto-
res en este dominio;

a) Sector norte: comprende el área de influencia
del Gran Salitral; se caracteriza por un predomi-
nio de bajos adyacentes a los salitrales y en menor
proporción mesetas aisladas. (Figs. Nº 65, 66 y
68).

b) Sector sur: aquí predominan las mesetas y te-
rrazas sobre las formas negativas del relieve. Las
terrazas se encuentran marginando el río Colora-
do y en ellas se diferencian tres niveles. (Fig. N°
67).

5.4.4. Suelos

En ésta subregión se distinguen cinco unidades
cartográficas:

A — de las terrazas e interfluvios de antiguos
cauces del río Colorado. RCTtl,pt.

B — de los antiguos cauces del río Colorado. RC-
Tu1.

C — de las calizas silicificadas. C1Eq1.

D — áreas fuertemente inclinadas y con alta pe-
dregosidad. Misceláneo. M.

E — de los rodados de vulcanitas (Tehuelches)
del río Colorado. RC.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA SE LAS TERRAZAS

E INTERFLUVIOS DE ANTIGUOS CAUCES DEL RÍO

COLORADO

Símbolo: RCTt1,pt.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Caracteriza al am-
biente de terrazas existente en el SW del territo-
rio provincial y abarca parte del departamento de
Curacó.

PAISAJE: Son terrazas e interfluvios de los anti-
guos cauces del río Colorado que forman planicies
algo medanosas. En ciertos lugares estas terrazas
presentan manchones con acumulación de roda-
dos formando pavimento. (Fig. N° 70).

MATERIAL PARENTAL: Sedimento eólico de arenas
gruesas muy seleccionadas por el viento que des-
cansa sobre una costra calcárea localizada antes
del metro; esta última engloba pequeños rodados.

CARACTERIZACIÓN: Son una asociación de suelos
con pobre desarrollo genético; presentan un senci-
llo perfil del tipo AC-C , de textura arenosa y con-
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FIGURA N° 67 — Sector sur: Corte esquemático de terrazas y paleocauces del río Colorado.
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FIGURA Nº 68 — Mesa relicto con afloramientos del Rocanense en cantera Puelén. Al fondo salitral de La Perra, a su
alrededor arbustal bajo de Larrea divaricata y Atriplez lampa, Dpto. Puelén.



tienen calcáreo, distribuido en todo el perfil. To-
dos presentan clastos y rodados de hasta 2 cm de
diámetro distribuidos de manera errática.

Sus principales limitaciones son: baja retención
de humedad, tosca (calcáreo endurecido), aridez y
alto peligro a la erosión eólica.

CLASIFICACIÓN: El suelo dominante es un Torrip-
samente típico, familia silícea (calcárea), térmica,
petrocálcica, con tosca antes del metro.

Los suelos asociados que se distinguen son como
el anterior, pero en fase somera (tosca antes de los
40 cm).

Algunos pocos tienen horizontes muy calcáreos,
con más del 13 % de carbonatos.

Antiguamente a todos se los agrupaba como Re-
gosoles desérticos sobre tosca.

La descripción de un Torripsamente típico es la
siguiente: 
Calicata N° 578 C, descripta y muestreada a 50 km al

SSE de Limay Mahuida. 
Situación: Latitud 37°35’ S, Longitud 66°35’ W, Altitud

260 m.
Pendiente: 0 al 1 %.
Relieve: Normal - subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
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FIGURA N° 69 — Plano aluvial del río Colorado con ro-
dados, en las cercanías de Gobernador Ayala. Dpto.

Puelén.

FIGURA N° 70 — Superficie de una mesa relicto con
rodados formando un pavimento. Escasas matas de
gramíneas y pequeños arbustos aparecen disemina-

dos en el área. Cantera Puelén. Dpto. Puelén.



AC 0-15 cm; pardo grisáceo claro (10YR 6/2) en seco
y pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; areno
franco; ligeramente estructurado; pH 7,6; carbo-
nato de calcio con moderada reacción en la ma-
sa; raíces comunes; límite inferior claro suave.

C1 15-40 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húme-
do; arenoso; sin estructura, grano simple; pH
7,9; carbonato de calcio con fuerte reacción en
la masa; concreciones calcáreas escasas; límite
gradual suave.

C2 40-70 cm; pardo amarillento claro (10YR 6/4)
en seco y pardo amarillento oscuro (10YR 3/4)
en húmedo; arenoso; sin estructura; grano sim-
ple; pH 7,9; carbonato de calcio con fuerte reac-
ción en la masa, escasas concreciones calcáreas,
límite inferior en discordancia hacia tosca.

IIR 70- + cm; tosca en plancha (engloba pocos y pe-
queños rodados).

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

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 578C

HORIZONTE AC C1 C2 Tosca

Profundidad de la muestra, en cm 2-10 20-35 50-65 —

Materia orgánica, % ............................................................................... 0,56 0,29 0,27 —
Carbono orgánico, % .............................................................................. 0,33 0,17 0,16 —
Nitrógeno total, % .................................................................................. 0,042 X X —
Relación C/N ........................................................................................... 8 X X —

Arcilla, 2 µ, % ......................................................................................... 6,0 4,73 4,75 —
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 9,55 6,28 5,8 —
Arena muy fina, 50-74 µ, % .................................................................. 4,10 8,28 8,69 —
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................ 22,56 20,43 20,72 —
Arena fina, 100-250 µ, % ....................................................................... 39,75 40,15 41,35 —
Arena media, 250-500 µ, % ................................................................... 16,17 17,06 15,84 —
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ............................................................... 1,06 1,15 0,92 —
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................. 0,56 0,62 0,43 —

Gravilla >2 mm, % ................................................................................. 7,40 2,20 1,80 —
Calcáreo, CaCO3, % ............................................................................... 0,25 1,3 1,5 —
Equivalente de humedad, % ................................................................. 8,05 6,56 6,60 —
pH en pasta ............................................................................................ 7,6 7,9 7,9 —
pH en agua, 1:2,5 ................................................................................... 8,2 8,5 8,5 —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++  ................................................................................................ X X X —
Mg++ ................................................................................................. X X X —
Na+ ................................................................................................... 0,32 0,36 0,40 —
K+....................................................................................................... 1,06 0,56 0,51 —
H+ ...................................................................................................... X X X —

Suma de bases, m.e./100 g (S) .............................................................. X X X —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T)........................ 7,71 7,88 7,88 —
Saturación con bases, % (S/T) ............................................................... X X X —



Descripción de la vegetación correspondiente a
la calicata 578 (arbustal abierto bajo con gramí-
neas anuales).

Estrato arbustivo: Altura 1-2 m. Cobertura 40
%. Larrea divaricata 2, Condalia microphylla 1,
Prosopis alpataco 1, Atamisquea emarginata +,
Lycium gilliesianum +, Prosopidastrum globo-
sum +.

Estrato graminoso herbáceo: altura 0-0,50 m.
Cobertura 60 %. Ephedra ochreata1, Verbena con-
natibracteata 1, Schismus barbatus 1, Aristida
mendocina 1, Acantholippia seriphioides 1, Des-
curainia argentina 1, Hordeum pusillum 1, Poly-
gala stenophylla +, Brachyclados lycioides +, Le-
canophora ecristata +, Parietaria debilis +, The-
lesperma megapotamica +, Stipa tenuis +, Tricho-
cline sinuata +, Plantago patagonica +, Bromus
brevis +, Poa lanuginosa +, Baccharis darwinii +,
Verbena aspera +, Vulpia australis +, Sporobolus
cryptandrus 1, Boopis anthemoides +.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: pastoril muy limitado.

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS ANTIGUOS

CAUCES DEL RÍO COLORADO

Símbolo: RCTu1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Se ubica en el S de la
provincia y abarca la casi totalidad del departa-
mento Curacó, disponiéndose en forma casi para-
lela al actual cauce del río Colorado.

PAISAJE: Son las superficies de los antiguos cau-
ces del río Colorado. Sobre el terreno se reconocen
sin dificultad por presentar un relieve cóncavo.
En sus partes más bajas se disponen pequeñas la-
gunas salinas.

MATERIALES PARENTALES: Son arenas cuarzosas
eólicas de reciente deposición que descansan sobre
tosca que aparece dentro del metro o más abajo

CARACTERIZACIÓN: Los suelos que forman esta
asociación presentan escaso desarrollo genético,
con un sencillo perfil del tipo AC-C; son pobres en
materia orgánica, su textura es arenosa, con car-
bonato de calcio desde la superficie. Son algo más
húmedos que los suelos de la unidad cartográfica
RCTt1,pt.

Sus limitaciones son: la presencia de tosca, baja
capacidad de retención de humedad, peligro de
erosión eólica y aridez.

CLASIFICACIÓN: Se clasifican como Torripsa-
mentes ústicos, familia silícea, calcárea térmica.
Esta ubicación taxonómica se da en forma tenta-
tiva.

Antiguamente se reconocían como Regosoles,
más exactamente Regosoles de zonas áridas sobre
tosca.

Se asocian con Torripsamente típicos en fase so-
mera, inclinada y salina y con Salortides y To-
rriortentes (en médanos, cañadas pedregosas, co-
luvios y bajos salinos).

Se reconocían antiguamente como Regosoles,
Litosoles y Solonchaks.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: Pastoril muy limi-
tado.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS CALIZAS

SILICIFICADAS

Símbolo: ClEq1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Esta unidad com-
prende el centroeste del departamento Puelén y
se ubica entre el Gran Salitral y el salitral de La
Perra.

PAISAJE: Es una planicie arenosa con pendiente
de 0,5 %.

MATERIAL PARENTAL: Es una arena eólica de re-
ciente deposición de apenas 50 cm espesor que
descansa en discordancia sobre caliza silicificada
(Formación Copel). Esta última en ciertos secto-
res presenta una topografía semi-cárstica.

CARACTERIZACIÓN: Es un suelo sin marcada evo-
lución genética. Presenta un perfil tipo C o AC-C,
con limitaciones graves para el desarrollo de las
plantas, más del 40 % de gravilla, baja capacidad
de retención a la humedad y poca profundidad. No
se notan variaciones en la morfología del perfil.
No se han observado otros suelos.

El microrelieve cárstico sepultado, es perfecta-
mente observado en las fotografías aéreas y en el
terreno.
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CLASIFICACIÓN: Se clasifica como Calciortid líti-
co, familia esquelética-arenosa, silícea, térmica.

Antiguamente se clasificaba como Calcisol Es-
queléticos, más exactamente Calcisoles sobre roca.

Calicata N° 649C, descripta a 50 km al ENE de El Sau-
zal (solamente ha sido muestreado y analizado un ho-
rizonte C2 de 10-30 cm).

Situación: Latitud 37°39’ S, Longitud 67°21’ W.
Pendiente: 0-1 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Sin marcado desarrollo.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderada.
Drenaje natural: Algo excesivamente bien drenado.
Salinidad: No salino.

C1 0-5 cm; arenoso grueso; sin estructura, grano
simple; pH 7,0; algunos trozos de calcáreo sili-
cificado; raíces abundantes.

C2 5-35 cm; arenosa gruesa, sin estructura, grano
simple; pH 7,7; algunos trozos de calcáreo sili-
cificado; raíces comunes; 61 % de gravilla (de
más 2 mm de diámetro) y 15 % de calcáreo pul-
verulento; valor T22,89 equivalente de hume-
dad 24,33; conductividad 1,78 mmhos/cm.

C3 35-50 cm; arenoso grueso; sin estructura, grano
simple; concreciones de carbonato de calcio
abundantes y se estima en más del 60 % de tro-
zos de calcáreo silicificado; raíces comunes; lí-
mite en discordancia abrupta hacia un manto
de calcáreo silicificado.

IIR + 50 cm; contacto lítico (calcáreo silicificado)
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FIGURA N° 71 — Rodados en matriz limo-calcárea.
Entre 25 de Mayo y Punta Cantera. Dpto. Puelén.

FIGURA N° 72 — Rodados en matriz calcárea. Al W de
25 de Mayo. Dpto. Puelén.



Descripción de la vegetación correspondiente a
la calicata 649C (pastizal de gramíneas bajas con
arbustos aislados-área ex-quemada).

Estrato arbustivo: altura 1-2 m. Cobertura 5 %.
Larrea divaricata 2, Monttea aphylla 1, Lycium
chilense +, Bougainvillea spinosa +, Prosopis al-
pataco +, Schinus sp. +.

Estrato graminoso herbáceo: Altura 0-0,50 m.
Cobertura 70 %. Stipa tenuis 3, Schismus barba-
tus 1, Poa ligularis 1, Bromus brevis 1, Plantago
patagonica 1, Baccharis darwinii 1, Stipa specio-
sa +, Acantholippia seriphioides +, Calycera sp. +,
Boopis anthemoides +, Hoffmanseggia patagonica
+, Lecanophora ecristata +, Polygala stenophylla
+, Poa lanuginosa +, Silene ahtirrhina +.

Suelo desnudo 25 %.

OBSERVACIONES: Área quemada un año antes de
realizar el censo. Dominan las gramíneas; los ar-
bustos están rebrotando. Pareciera ser un área
con arbustal de Larrea divaricata y L. cuneifolia.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: Pastoril muy limita-
do.

D — MISCELÁNEO. ÁREAS FUERTEMENTE

INCLINADAS Y CON ALTA PEDREGOSIDAD

Símbolo: M.

Son pendientes que descienden hacia las sali-
nas de La Perra, salina Grande, al plano aluvial
del Salado (Chadileuvú) y donde afloran predomi-
nantemente las calizas silicificadas de la Forma-
ción Copel.

También se incluyen por razones de escala sec-
tores de muy variada naturaleza, por ejemplo par-
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FIGURA N° 73a — Rodados en una barranca (cantera
en explotación). Ruta 152, 10 km al S de Laguna La

Amarga. Dpto. Curaco.

FIGURA N° 73b — Detalle de la disposición de los ro-
dados.



te de salitrales, afloramientos rocosos, mesetillas
relictos y afloramientos de la Formación Cerro
Azul. Su clasificación de misceláneo, es por la alta
pendiente de clase 4 (áreas fuertemente inclina-
das, 10-25 %) a lo que se agrega una alta pedrego-
sidad, de grado 5, con casi 90 % de trozos de rocas
calcáreas silicificadas de hasta 50 cm de diámetro.

E — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS RODADOS DE

VULCANITA DEL RÍO COLORADO

Símbolo: RC.

Con este símbolo se reconocen en la carta áreas
ocupadas por los rodados patagónicos o Tehuel-
ches, distribuidos en la parte SW de la provincia. 

Este depósito muchas veces forma pavimento
en un relieve plano, con un alto porcentaje de can-

tos rodados (en su mayoría de origen volcánico de
tamaño variable) en manchones aislados o conec-
tados, cuya procedencia y modo de disponerse se
vinculan a la historia del río Colorado.

Se distinguen las siguientes formas de ocurren-
cia y los suelos más importantes que lo integran:

1 — Rodados con muy poca matriz calcárea; for-
man bancos en el sector W. Próximos al río Colo-
rado, se observan los de mayor tamaño y algunos
poseen alto grado de redondeamiento.

Un manto arenoso cubre los rodados y los sue-
los presentes son de textura gruesa, con débil de-
sarrollo y someros. Se clasifican como: Torripsa-
mentes líticos, Torripsamentes típicos en fases so-
meras y pedregosas, algunos con cierta cantidad
que hacen impracticable su laboreo.
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FIGURA N° 74a — Laguna seca en los alrededores de 
Casa de Piedra. Dpto. Curacó. La rodea un arbustal de
Larrea divaricata, Monttea aphylla y Atriplex lampa.

FIGURA N° 74b — Detalle del suelo poligonal, con al-
gunos rodados en superficie.



2 — Rodados de menor tamaño con matriz are-
nosa: se localizan principalmente en el sector E.
Una delgada capa arenosa (más o menos 50 cm)
cubre a esta formación, a veces solamente apare-
ce en manchas aisladas alrededor de arbustos.
Los suelos son Torripsamentes típicos muy some-
ros. (Figs. Nº 73 a y b).

3 — Rodados que se encuentran incluídos en
una matriz marga rojiza; se localizan en los alre-
dedores de Casa de Piedra. El suelo desarrollado
sobre la marga aparece en peladales, clasificándo-
se tentativamente como Torriortentes y aquéllos
desarrollados sobre arenas sobrepuestas a las
margas pertenecen a los Torripsamentes típicos,
someros. (Figs. Nº 74 a y b).

4 — Rodados que se encuentran incluídos en
una matriz franco arenosa muy calcárea: la ma-
triz tiene apariencia limosa y probablemente sea
redepósito de la Formación Cerro Azul. Es de co-
lor rosado (5YR 7/3) en seco y pardo rojizo (5YR
5/4) en húmedo. Muchas veces éste sedimento
aglutina fuertemente a los rodados y se localizan
principalmente sobre la ruta 21, próximos a 25 de
Mayo. (Fig. N° 71).

Un sedimento arenoso eólico reciente recubre a
los rodados y los suelos tienen un pobre desarro-
llo genético clasificándose como Torripsamentes
típicos y Calciortides típicos.

5 — Rodados dentro de una matriz casi íntegra-
mente calcárea que aglutina fuertemente los clas-
tos: estos materiales soportan una cobertura are-
nosa de espesores muy variables, son depósitos
eólicos recientes. (Fig. N° 72).

Los suelos son de poco desarrollo genético y se
reconocen Torripsamentes típicos, cuando las are-
nas tienen espesores superiores a los 50 cm y Cal-
ciortides típicos cuando los rodados y su matriz
calcárea aparece antes del metro.

Todos los suelos mencionados eran conocidos
antiguamente como Regosoles calcáreos y Calciso-
les.

5.4.5. Vegetación

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

A — Arbustal bajo abierto perennifolio de Larrea
divaricata, Acantholippia seriphioides y Sti-
pa tenuis (en carta de suelos UC RCTt1, pt).
40 % de superficie cubierta.

B — Arbustal bajo de Larrea divaricata, Acant-
holippia seriphioides, Stipa speciosa (en car-
ta de suelos UC RCTu1). 40 % de superficie
cubierta.

C — Arbustal bajo abierto de Larrea cuneifolia y
Larrea divaricata (en carta de suelos UC
RC). 10 % de superficie cubierta.

D — Arbustales y pastizales orófilos (en carta de
suelos UC R) . 8 % de superficie cubierta.

E — Vegetación halófila (en carta de suelos UC
M). 2% de superficie cubierta.

A — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata, Acantholippia seriphi-
oides y Stipa tenuis. (Fig. N° 75).
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FIGURA N° 75 — Arbustal bajo abierto de Larrea divaricata. Al N de Ea. La Providencia, Dpto. Curacó.



Carta de vegetación: 2d.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: áreas planas altas, me-
setas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Providencia; Ea.
La Emilia (Dpto. Curacó); S de Pto. Los 8 Herma-
nos (Dpto. Limay Mahuida).

FORMACIÓN: leñosa baja muy abierta; leñosa
muy baja rala; leñosa enana muy abierta a abier-
ta; graminoso-herbácea abierta.

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto micrófilo, pe-
rennifolio, con matas y gramíneas intermedias y
bajas, perennes y anuales, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 10-20
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 5-15
Estrato de matas............... 0,25-0,50 20-30
Estrato graminoso bajo y

herbáceas ....................... 0-0,25 15-40
Suelo desnudo 20-40 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo. Codominante: Larrea divari-
cata (jarilla); desde acompañantes a ocasionales:
Prosopis alpataco (alpataco), Condalia microphy-
lla (piquillín).

Estrato de matas. Codominante: Acantholippia
seriphioides (tomillo), acompañante u ocasional:
Cassia aphylla (pichana).

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Dominan-
tes: Stipa tenuis (flechilla fina) y Schismus barba-
tus (pasto fino); de acompañantes a ocasionales:
Stipa speciosa (coirón), Plantago patagonica (pe-
ludilla), Daucus pusillus.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: Esta comunidad se ubica en las
terrazas que fueron disectadas por los sucesivos
cambios del curso del río Colorado. Se caracteriza

por la presencia de Larrea divaricata, Acantholip-
pia seriphioides y Stipa tenuis. Tiene una cierta
afinidad con la que se desarrolla en las pendien-
tes y bajos de los paleocauces del río Colorado; sin
embargo Stipa tenuis tiene mucha más frecuencia
en estas terrazas. También hay menor cantidad
de arbustos bajos y matas (Verbena connatibrac-
teata, Prosopis alpataco, Monttea aphylla, Atri-
plex lampa, Sphaeralcea mendocina) especies
más frecuentes en las comunidades instaladas en
la pendiente y bajos. (Fig. N° 77).

En las áreas que se han quemado, la composición
florística cambia mucho durante los primeros años
que siguen al incendio. Dominan entonces las gra-
míneas anuales y algunas perennes (Schismus bar-
batus, Poa lanuginosa, Stipa tenuis, S. speciosa),
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FIGURA N° 77 — Meseta plana con arbustal abierto y
pastizal con Stipa tenuis, S. speciosa sobre Calciortid

lítico. (N de Ea. La Providencia) Dpto. Curacó.



pero poco a poco los arbustos rebrotan hasta al-
canzar, pocos años después, la abundancia que te-
nían antes. (Fig. N° 76).

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

GRADO DE PASTOREO: severo. Hay algunas áreas
aisladas sin pastoreo o muy leve.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea divaricata..................... 3
(varía de 1 a 3)

Acantholippia seriphioides ..... 2
Stipa tenuis.............................. 2
Schismus barbatus.................. 2 75-100
Poa lanuginosa ....................... 2
Plantago patagonica .............. +
Stipa speciosa .......................... +

Cassia aphylla ......................... +
Condalia nicrophylla .............. +
Lycium chilense ....................... + 0-75
Daucus pusillus ...................... +
Fabiana viscosa ....................... +
Poa ligularis ........................... +
Monttea aphylla ...................... +

B — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata, Acantholippia serip-
hioides, Stipa speciosa. (Fig. N° 78).

Carta de vegetación: 2e.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones, bajos sin
salida, paleocauces.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 21 km al N de Goberna-
dor Duval (bajo del Milico); Ea. La Clelia; Pto. el
21 (Dpto. Curacó).

FORMACIÓN: leñosa baja abierta, leñosa muy ba-
ja muy abierta; leñosa enana (matas) muy abier-
ta; graminoso-herbácea muy abierta.

FISONOMÍA: arbustal bajo, perennifolio, micrófila
y con arbustos y matas perennifolias, nanófilas
micrófilas; gramíneas intermedias y bajas, peren-
nes y anuales, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro estratos,
de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-30
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 10-20
Estrato de matas............... 0,25-0,50 10-30
Estrato graminoso bajo y

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Codominan-
te: Larrea divaricata (jarilla); desde acompañan-
tes a ocasionales: Prosopis alpataco (alpataco),
Chuquiraga erinacea (chilladora), Monttea aphy-
lla (mata de sebo), Atriplex lampa (zampa).

Estrato de matas. Desde codominante a ocasio-
nales: Acantholippia seriphioides (tomillo), Verbe-
na connatibracteata (tomillo), Fabiana viscosa,
Ocasionales: Cassia aphylla (pichana), Ephedra
ochreata (solupe).

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Acompa-
ñantes a ocasionales: Stipa speciosa (coirón), Schis-
mus barbatus (pasto fino), Stipa tenuis (flechilla fi-
na), Poa lanuginosa (pasto hilo), Gutierrezia gillie-
sii, Sphaeralcea mendocina, Daucus pusillus.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES : En los bajos sin salida y pa-
leocauces las comunidades vegetales presentan
diferencias en su estructura o composición florís-
tica.

1 — En las altas pendientes donde la tosca es-
tá casi en superficie o donde aflora, es común ha-
llar ejemplares de Cercidium australe, Thy-
mophylla belenidium, Gutierrezia gilliesii, Fa-
biana viscosa.

2 — En la media pendiente el jarillal tiene ma-
yor cantidad de arbustos (Condalia microphylla,
Montea aphylla, etcétera). (Fig. N° 82).

3 — En la baja pendiente donde existe mayor
espesor de arena hay mayor proporción de espe-
cies sammófilas (Prosopis alpataco, Poa lanugino-
sa, Schismus barbatus. (Fig. N° 81).
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En el fondo de los numerosos bajos sin salida se
hallan comunidades semihalófilas con dominan-
cia de Atriplex lampa.

4 — Cuando las pendientes son muy largas la
composición florística sufre cambios graduales.
Como hay un reemplazo paulatino de especies es
difícil delimitar comunidades típicas en el gra-

diente, pareciera existir entonces un “contínuo”
en la vegetación.

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

PASTOREO: Severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJEIRO: bajo.
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FIGURA N° 76 — Mesetas con pastizal de Stipa tenuis (área exquemada) sobre Calciortid lítico. Ruta 21,
a 40 km al W de La Reforma. Dpto. Limay Mahuida.

FIGURA N° 78 — Arbustal bajo de Larrea divaricata, Acantholippia seriphioides y Stipa speciosa. Ea La Clelia,
Dpto. Curacó.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea divaricata..................... 3
Acantholippia seriphioides ..... 2
Stipa speciosa .......................... 1 a 2 75-100
Schismus barbatus ................. 1 a 2
Prosopis alpataco .................... + a l
Verbena connatibracteata....... +
Chuquiraga erinacea .............. +
Stipa tenuis.............................. +

Atriplex lampa ........................ 1
Monttea aphylla ...................... +
Poa lanuginosa ....................... +
Fabiana viscosa ....................... + 0-75
Gutierrezia gilliesii.................. +
Sphaeralcea mendocina.......... +
Cassia aphylla ......................... +
Daucus pusillus ...................... +
Ephedra ochreata ................... +
Condalia microphylla ............. +

B’ — Variante florística.

Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo de
Larrea divaricata y Atriplex lampa. (Fig. N° 79).

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta y media pendien-
te.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Don Silvio (pendien-

te de barda de río Colorado); pendiente de laguna
La Amarga (Dpto. Curacó).

OBSERVACIONES: Alrededor de las grandes lagu-
nas salinas (La Amarga, San Máximo, Gestau,
Salitral del 7) o en las pendientes de la barda del
río Colorado, existen comunidades mixtas de es-
pecies semihalófilas y no halófilas. Se presentan
en forma aislada ejemplares de Atriplex lampa y
Cyclolepis genistoides, diseminados en un arbus-
tal dominado generalmente por Larrea divaricata
y Acantholippia seriphioides.

Las características de estructura, formación y
fisonomía de estos arbustales son muy afines con
las del tipo fisonómico mencionado anteriormen-
te, por lo que deben ser considerados como varian-
tes florísticas.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea divaricata..................... 2
Atriplex lampa ......................... 2 75-100
Acantholippia seriphioides ..... 1
Chuquiraga erinacea .............. 1
Schismus barbatus.................. 1
Cyclolepis genistoides.............. 1

Stipa speciosa .......................... +
Bougainvillea spinosa............. + 0-75
Condalia microphylla ............. +
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FIGURA N° 79 — Arbustal bajo de Larrea divaricata y Atriplex lampa. Ruta 152. Pendiente laguna La Amarga. 
Dpto. Curacó.
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C — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea cuneifolia y Larrea divaricata.
(Fig. N° 80).

Carta de vegetación: 4b.

NOMBRE VULGAR: jarillal bajo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: terraza del río Colora-
do; áreas de mesetas donde afloran los rodados.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ruta 23; 7 km al W de
Gobernador Duval; 37 km NW Casa de Piedra
(Dpto. Curacó); Ruta 21: 40 km al E de cruce de
Ruta 21 y 151 (Dpto. Puelén); Pendiente N La
Amarga; 47 km al S de Puelches (Dpto. Curacó).

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

FISONOMÍA: arbustal bajo abierto, nanófilo y mi-
crófilo; gramíneas intermedias y bajas, anuales y
perennes, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de cuatro estratos
de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 15-20
Estrato arbustivo muy bajo 0,50-1 10-30
Estrato de matas .............. 0,25-0,50 15-30
Estrato graminoso y herbá-

ceas ................................ 0-0,25 10-20
Suelo desnudo 40-60 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:
Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Codominan-

te: Larrea cuneifolia (jarilla), acompañantes: La-
rrea divaricata (jarilla), Monttea aphylla (mata de
sebo). Ocasionales: Atriplex lampa (zampa), Pro-
sopis alpataco (alpataco), Chuquiraga hystrix.

Estrato de matas. Acompañantes: Acantholip-
pia seriphioides (tomillo), Cassia aphylla (picha-
na).

Estrato graminoso. Desde acompañantes a oca-
sionales: Stipa speciosa (coirón), Schismus barba-
tus (pasto fino), Gutierrezia gilliesii.

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
hemicriptófitas, terófitas.

OBSERVACIONES: Comunidad típica de áreas
muy secas, ocupa en este dominio el sector cubier-
to de rodados (segunda terraza del río Colorado,
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FIGURA N° 80 — Arbustal bajo de Larrea cuneifolia y Larrea divaricata. Ruta 23, a 7 km al W de Gobernador
Duval, Dpto. Curacó



FIGURA Nº 81 — Arbustal de Larrea divaricata y Atriplex lampa con áreas de suelo desnudo
sobre Torripsamente. Ruta 23, al E de Pto. Los Álamos. Dpto. Lihuel Calel.

FIGURA Nº 82 — Pendiente con Torripsamente. Arbustal abierto de Larrea divaricata, Prosopis alpataco,
Monttea aphylla, Atriplex lampa. Ruta 23, a 33 km al E de Casa de Piedra.



entre 25 de Mayo y Gobernador Duval) y las áreas
de mesetas donde afloran los rodados patagónicos
(por lo general en ruptura de pendiente).

La vegetación en general es abierta. Hay un mi-
crorelieve muy evidente. Las matas y arbustos es-
tán en pedestal y entre ellas hay áreas de suelo
desnudo, generalmente coalescentes. En la super-
ficie del suelo hay un pavimento constituído por
rodados de distinto tamaño. En esos lugares las
plantas son escasas, por lo común anuales o ras-
treras (Schismus barbatus, Gilia laciniata, Hoff-
manseggia patagonica o H. trifoliata). En los pe-
destales que forman los arbustos y matas o dentro
de ellas hay gramíneas perennes más valiosas pa-
ra el ganado.

En casi toda el área la erosión hídrica es muy
evidente y posiblemente una de las causas de la
escasa implantación de especies. El ganado se ve
forzado a ramonear los pocos arbustos palatables
y las raras gramíneas disponibles.

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

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo. Se
ven muchos arbustos deformados por el ramoneo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura * (%)

Larrea cuneifolia .................... 2 (a veces)
(2 a 3)

Acantholippia seriphioides ..... 1
Stipa speciosa .......................... 1 75-100
Schismus barbatus.................. 1
Larrea divaricata .................... 1
Monttea aphylla ...................... 1
Bougainvillea spinosa............. +

Prosopis alpataco .................... +
Atriplex lampa ......................... + 0-75
Cassia aphylla ......................... +
Gutierrezia gilliesii.................. +
Stipa tenuis.............................. +
Cyclolepis genistoides.............. +
Poa ligularis ............................ +
Sphaeralea mendocina ........... +
Stipa neaei .............................. +
Plantago patagonica ............... +
Hoffmanseggia trifoliata ....... +
Lycium chilense ....................... +

D — Arbustales y pastizales orófilos - Carta de
vegetación: 9.

La vegetación del sector serrano consiste en
pastizales bajos con arbustos en las laderas o cres-
tas pedregosas y de arbustales espinosos mixtos

con Larrea cuneifolia en la alta pendiente y caña-
dones que bajan de la sierra. En las bajas pendien-
tes, por lo general más arenosas, hay jarillares de
Larrea divaricata con matas de Acantholippia se-
riphioides o jarillares de Larrea divaricata con ta-
piz de Schismus barbatus (gramínea baja anual).

A continuación se detallan algunos ejemplos de
comunidades serranas:
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FIGURA N° 83 — Vista panorámica de la serranía
Choique Mahuida. En primer plano arbustal muy

abierto de Larrea cuneifolia.
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1 — Pastizal de gramíneas bajas e intermedias
con arbustos bajos: en la cima o cresta rocosas.
Las especies que integran la comunidad son: 

Estrato graminoso. Codominantes: Stipa specio-
sa (coirón), Aristida spegazzinii, Stipa sanluisen-
sis (flechilla). Desde acompañantes a ocasionales:
Stipa tenuis (flechilla fina), Hordeum pusillum,
Bromus brevis (cebadilla), Melica argyrea, Sporo-
bolus cryptandrus, Poa ligularis (unquillo), Pap-
pophorum mucronulatum. Herbáceas: ocasiona-
les: Thymophylla belenidium, Thelesperma mega-
potamica (té pampa), Herniaria hirsuta, Hoff-
manseggia patagonica.

Estrato arbustivo. Acompañantes u ocasionales:
Larrea cuneifolia (jarilla), Prosopis alpataco (al-

pataco), Prosopidastrum globosum (manca caba-
llo), Acantholippia seriphioides ( tomillo), Gutie-
rrezia gilliesii, Fabiana viscosa.

Cobertura de vegetación: varía de 40-70 %.

2 — Arbustal bajo muy abierto perennifolio de
Larrea cuneifolia con gramíneas intermedias y
bajas. (Figs. Nº 83 y 84).

Esta comunidad se halla por lo general en la
cresta o alta pendiente; las especies característi-
cas son las siguientes:

Estrato arbustivo. Codominantes: Larrea cunei-
folia (jarilla) Chuquiraga erinacea (chilladora).
Acompañantes: Prosopidastrum globosum (barba
de chivo o manca caballo), Menodora robusta.

Estrato de matas. Codominantes: Acantholip-
pia seriphioides (tomillo) y Cassia aphylla (picha-
na).

Estrato graminoso. Dominante: Stipa speciosa
(coirón). Acompañantes y ocasionales: Schismus
barbatus (pasto fino), Poa lanuginosa (pasto hilo),
P. ligularis (unquillo), Pappophorum mucronula-
tum.

Herbáceas. Codominantes: Erodium cicutarium
(alfilerillo), Hoffmanseggia patagonica. Acompa-
ñantes: Daucus pusillus, Pelletiera serpyllifolia

Cobertura de vegetación: varía de 30- 70 %.

3 — Arbustal bajo abierto perennifolio micrófilo
de Larrea divaricata con Schismus barbatus.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: baja pendiente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: N de Pto. Calvo; Co.
Choique Mahuida (Dpto. Lihuel Calel) .

En las pendientes, por lo común arenosas, domi-
na Larrea divaricata con un estrato graminoso
bajo de Schismus barbatus. En los cañadones y
cárcavas aparecen algunos arbustos (Geoffroea
decorticans, Condalia microphylla, Cercidium
australe).

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

GRADO DE PASTOREO: severo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.
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FIGURA N° 84 — Afloramiento rocoso con arbustal
muy abierto de Larrea cuneifolia. Serranía Choique

Mahuida, Dpto. Lihuel Calel.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Larrea divaricata ..................................... 3
Schismus barbatus................................... 2
Stipa tenuis ............................................... 1
Acantholippia seriphioides ...................... 1
Prosopis alpataco...................................... +
Condalia microphylla .............................. +
Lycium gilliesianum ................................ +
Bougainvillea spinosa.............................. +
Monttea aphylla........................................ +
Brachyclados lycioides ............................. +
Verbena sp................................................. +
Prosopidastrum globosum....................... +
Chuquiraga erinacea ............................... +
Larrea nitida ............................................ +
Stipa speciosa ........................................... +
Stipa gynerioides ...................................... +
Poa lanuginosa ......................................... +
Erodium cicutarium................................. +
Daucus pusillus ........................................ +
Adesmia muricata .................................... +
Cassia aphylla .......................................... +

E — Vegetación halófila (Fig. Nº 85) —

En Puelén, donde termina el área de basalto
existe una gran depresión que se comunica con el
salitral de La Perra, donde la comunidad domi-
nante es un pastizal bajo de Distichlis scoparia. y
D. spicata. (Figs. Nº 86 y 87). 
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FIGURA Nº 86 — Detalle de pastizal bajo halófilo de
Distichlis spicata.

FIGURA Nº 85 — Pastizal bajo de Distichlis spicata y Juncus acutus, 2 km al SW de Puelén, Dpto. Puelén.



En el área de influencia de la vertiente existen
otras comunidades vegetales dispuestas, a veces,
en forma de mosaico. Dominan o codominan en
ellas Cortaderia selloana, Juncus acutus, Juncus

balticus, Ranunculus bonariensis, etc. (Fig. N° 88).

Una breve zonación realizada en el área del pas-
tizal bajo de Distichlis muestra diferencias en la
dominancia de especies que coinciden con las dis-
tintas variaciones del tenor salino del suelo.

Censos
Especies

I II

Distichlis scoparia ........................ 5 1
Suaeda divaricata ........................ + —
Limonium brasiliense................... + —
Distichlis spicata........................... + 3
Juncus balticus ............................. — 1
Juncus acutus ............................... + +

I Pastizal bajo halófilo de Distichlis scoparia.
II Pastizal bajo halófilo de Distichlis spicata.
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FIGURA N° 87 — Depresión con Salortides y pastizal de Distichlis spicata. Al fondo meseta terminal con 
colada basáltica. Puelén Dpto. Puelén.
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FIGURA Nº 88 — Depresión en los alrededores de Puelén con pastizal alto de Juncus acutus.



Perfil SW- NE de Salitral Negro a bajo El Bagual. Escala vertical 1:5.000- Escala horizontal 1:25.000 
Fuente: Dir. Nac. Geol. y Minería (Cart. topográfica 1:100.000)
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CUADRO XXXV
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS TERRAZAS Y PALEOCAUCES CON 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 
—39

Deficiencia anual 
512 mm

Precipitación media anual 
200-280 mm

Días libres de heladas 
150

Mesetas

Paleocauces

Terrazas

Mesetas aisladas
y depresiones
con salitrales

Mesetas

Paleocauces

Terrazas con
rodados

CIEq1: 
Calciortid lítico

M: 
Miscelánea

RCTt1, pt:
Asociación
Torripsamente 
típico
Torripsamente 
típico fase somera

RCTu1: Asociación
Torripsamente
ústico y típico
Torriortentes
Salortides

RC: Asociación
Torripsamente 
típico
Calciortid típico

Arbustales abiertos
mixtos

Pastizales abiertos
Arbustales varios

Arbustales de
Larrea divaricata
Schismus barbatus
Larrea cuneiforme

Pastizales y
arbustales

VII

VIII

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

VIII: Inepto para
cultivos, utilizables
para conservación
del recurso y la
recreación

Pastoril muy
limitado


