
5.9. Subregión de las planicies con tosca

5.9.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites:

Este sector tiene una superficie aproximada de
8.500 km2. Se encuentra en la parte NE de la pro-
vincia, entre los meridianos 63°45’ y 64°30’ W y

los paralelos 35° y 36°30’ S; incluye los departa-
mentos Realicó, Chapaleufú, Conhelo, Trenel,
Maracó, Quemú Quemú, Capital y Catriló. (Fig.
N° 161).

Sus límites son: al W las acumulaciones arenosas
combinadas con mesetas residuales; al E las plani-
cies medanosas; al S las colinas y lomas bien mar-
cadas; al N continúa en la provincia de Córdoba.
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FIGURA N° 161 — Ubicación geográfica de la subregión de las planicies con tosca.
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CUADRO LXI

PRECIPITACIÓN MEDIA DE REALICÓ (1921-1950) *
Lat. 35°02' S - Long. 64°16' W - Alt. 165 m.

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

Precipitación media (mm).......... 20 20 18 58 32 74 83 189 82 86 66 234 80 58 30 168 649

Precipitación máxima (mm)....... 64 82 81 — 156 232 291 — 217 191 140 — 192 138 157 — 950

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 0 0 — 6 4 18 — 11 0 0 — 276

Número de días con precipitación 
superior a 3 mm...................... 2 2 3 7 4 6 6 16 6 6 5 17 5 3 3 11 51

* Lluvias de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa.

IN-
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5.9.2. Clima

El área abarcada por esta subregión tiene una
considerable extensión en sentido N-S lo que pone
de manifiesto ciertas diferencias climáticas entre
ellas.

El régimen de temperatura varía bastante en-
tre uno y otro extremo. La parte septentrional po-
see un invierno más benigno, con una temperatu-
ra del mes más frío algo superior a los 8°C. El ve-
rano es más caluroso y la temperatura del mes
más caliente es de alrededor de 25°C.

Las fechas medias de primeras y últimas hela-
das sufren un atraso y un adelanto respectiva-
mente de alrededor de 15 días, teniendo influen-
cia en las fechas de siembra y cosecha. La ocu-
rrencia de las heladas más tempranas o más tar-
días en la parte meridional llevan en muchas
oportunidades a la pérdida de las cosechas, espe-
cialmente los cultivos estivales (sorgo, maíz). Por
ello es de tener en cuenta éste comportamiento di-
símil del régimen térmico entre uno y otro extre-
mo, para la elección de especies, variedades o hí-
bridos a utilizar en cultivos de cosecha o forraje.

La diferencia de las lluvias entre el E y W se
acentúa en la zona central (Castex) donde llega a
ser de unos 100 mm, lo que se manifiesta también
en la deficiencia de agua anual que va de unos 160
mm en la parte oriental a casi 200 mm en la occi-
dental.

Los vientos tienen un comportamiento similar
al de toda la provincia, o sea una predominancia
en las direcciones N-NE y S-SW. La velocidad es
un poco mayor, sobre todo en la región sur, tenien-
do un promedio anual de 10-12 km/h.

5.9.3. Geomorfología

Se caracteriza por la presencia de una costra
calcárea difundida y originada por acciones acuá-
ticas de escurrimiento difuso en épocas pasadas;
con posterioridad se depositó por la acción eólica
un delgado manto arenoso.

Esta subregión tiene una leve inclinación de W
a E; en el límite N del área se registran las si-
guientes alturas: Quetrequén 200 m; Coronel La-
gos 147 m. En la parte media del W a E tenemos;
Conhelo 225 m; Castex 191 m; Metileo 141 m. En

el límite S: Santa Rosa 177 m; Anguil 159 m; Uri-
buru 144 metros.

RELIEVE: es una planicie uniforme muy suave-
mente ondulada con una pendiente regional SW-
NE. El microrelieve está compuesto por pequeñas
lomas y depresiones.

LITOLOGÍA: se trata de un sedimento arenoso cu-
yo espesor oscila entre 0,40 m y 2 m. Es frecuente
encontrar una delgada capa de ceniza volcánica
de 0,05 a 0,15 m de espesor (Fig. N° 162).

La costra calcárea contínua y potente, con espe-
sores entre 0,40 y 2 m, se encuentra por debajo,
descansando sobre la formación Co. Azul.

DRENAJE: no se observan vías de drenaje de im-
portancia. Existen algunas áreas bajas, cónca-
vas, que funcionan de reservorios circunstancia-
les; las más notorias se encuentran en las cerca-
nías de Embajador Martini, Mayer y Uriburu.
Por medio del fotoanálisis se detectaron diseños
de paleodrenaje de tipo dendrítico en dirección
SW-NE.

SECTORIZACIÓN: sobre la base de las característi-
cas del relieve, se diferenciaron dos sectores: 

Sector norte: se ubica desde el límite N de la
provincia hasta las localidades de Winifreda y Co-
lonia Baron. Se caracteriza por tener una delgada
capa de ceniza intercalada entre dos acumulacio-
nes arenosas; además es común encontrar un sue-
lo sepultado del que se distingue con nitidez el ho-
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FIGURA N° 162 — Perfil observado entre Castex y Monte
Nievas que muestra la ubicación de la ceniza volcánica.



rizonte A. El relieve es particularmente plano.
(Fig. N° 163).

Sector sur: se encuentra ubicado al sur de las lo-
calidades anteriormente mencionadas. La capa de
ceniza volcánica está prácticamente ausente; el
relieve es de lomas suaves y senos entre las mis-
mas, la distancia entre cada cresta de loma es de
600 m a 1 km. (Fig. N° 164).

5.9.4. Suelos

En éste ambiente se distinguen dos unidades
cartográficas muy similares.

A — de la planicie de Realicó-Arata (He2,pt +
Ht3).

B — de la planicie con tosca de Castex y Winifre-
da (He2,pt + He2, ptfso).

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA

PLANICIE DE REALICÓ-ARATA

Símbolo: He2,pt + Ht3.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca una franja
con dirección N-S, donde la presencia de la tosca
es generalizada. Limita al E con los suelos de la

subregión 10 y al S con la unidad de Castex-Wini-
freda, al W con los suelos de la 7, extendiéndose
por el N hacia la provincia de Córdoba.

Referencias geográficas son las localidades de
Realicó, Embajador Martini y Arata.

PAISAJE: es una planicie de relieve subnormal a
ligeramente ondulado, con gradientes de 0 a 0,5
%. Se advierten pequeñas depresiones y lagunas
salinizadas dispersas en toda el área. (Fig. N°
165).

MATERIAL PARENTAL: sedimentos de origen eólico
y de textura franco arenosa fina, con 12 % de ar-
cilla y 28 % de limo total. Estos materiales des-
cansan en discordancia sobre la tosca. Ésta aflora
o se encuentra a cualquier profundidad, haciéndo-
lo generalmente entre los 60 y 120 cm.

CARACTERIZACIÓN: Esta unidad cartográfica es
un complejo indiferenciado calificado de dos sue-
los que tienen cierta organización edafogenética,
presentando un sencillo perfil del tipo A-AC-C-
Tosca, o bien A-B cámbico-tosca.

El suelo superficial (capa arable) es profundo,
bien provisto de materia orgánica y rico en nu-
trientes, bien estructurado y responde a las exi-
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FIGURA N° 163 — Perfil que muestra las variaciones litológicas en el sector norte.

FIGURA N° 164 — Corte esquemático del sector sur que muestra las características del relieve y litología.



gencias de un horizonte superficial mólico. Tienen
régimen de humedad ústico y de temperatura tér-
mica.

Las limitaciones son: poca profundidad efectiva,
drenaje natural excesivo, sequías estacionales y
erosión eólica moderada.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante es un Ha-
plustol éntico, familia franco gruesa mixta térmi-
ca (tosca desde los 50 a 150 cm) que ocupa casi el
40 % de la superficie. Fue reconocido y descripto
en el año 1959 a nivel taxonómico de serie, con el
nombre de Quemú Quemú.

Se distinguen dos fases de acuerdo a la profun-
didad de la tosca.

Se recalca que es imposible toda apreciación a
campo en la individualización y distribución de
las mismos. El porcentaje que se indica es sólo es-
timativo.

a — Cuando la tosca se encuentra amenos de 50
cm, es fase somera del suelo dominante (Serie
Quemú Quemú) con 25 %.

b — Cuando la tosca se encuentra a más de 150
cm. 15 %.

El término taxonómico Haplustol éntico no hace
referencia a la presencia de la tosca. Es funda-
mental indicar la presencia de este serio factor li-
mitante (horizonte petrocálcico). Nuevas concep-
ciones sobre cartografía y taxonomía de suelos
permiten licencias a la primera cuando la taxono-
mía no lo contempla; en éste caso la taxonomía no
es innovada, pero el nombre de la unidad carto-
gráfica se califica y la nueva notación se forma
agregando la grafía petrocálcica a continuación
del régimen de temperatura

Haplustol éntico, familia franco gruesa, mixta
térmica, petrocálcica.
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FIGURA N° 165



Antiguamente se conocían como Castaños sobre
tosca.

Otro suelo es (Ht3 “Arata”), Haplustol típico, fa-
milia franco fina, mixta térmica. También aquí la
tosca se presenta alrededor de los 50 cm. La ca-
racterística fundamental que lo diferencia del an-
terior es la presencia de un horizonte diagnóstico
cámbico, es decir el horizonte B “in situ” o B color
de los antiguos edafólogos. Estos suelos son los
únicos que presentan signos de iluviación, se ob-
servan cutanes o barnices (películas arcillosas
que recubren la superficie de los agregados es-
tructurales) escasos. Algunos tienen el horizonte
B bastante arcilloso próximo a un argílico (suelos
con B2 textural). No tienen mucha difusión y se
ubican principalmente cerca de las localidades de
Trenel y Alta Italia.

Antiguamente a estos suelos se los conocía como
Brunizem mínimo.

Descripción técnica de un Haplustol éntico.
He2,pt.

Perfil N° 423C de la serie Quemú Quemú, descripta y
muestreada a 40 km al WSW de General Pico. Con el
nombre de serie Quemú Quemú, fueron reconocidos y
descriptos en el año 1959 por C. BONFILS et al., en el
departamento de Quemú Quemú, provincia de La
Pampa. Se detalla un perfil donde la tosca se presen-
ta a los 65 cm.

Situación: Latitud 35°48’ S, Longitud 64°10’ W. 
Pendiente: 0-1 %.
Relieve: Normal - subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Desarrollo incipiente. 
Escurrimiento: Lento a medio.
Permeabilidad (estimada): Moderada.
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CUADRO LXII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 423C - “QUEMÚ QUEMÚ”

HORIZONTE Ap A12 AC Tosca

Profundidad de la muestra, en cm. 3-12 20-30 40-60

Materia orgánica, % .............................................................................. 1,81 1,26 0,77 —
Carbono orgánico, % ............................................................................. 1,05 0,75 0,45 —
Nitrógeno total, % ................................................................................. 0,094 0,083 0,063 —
Relación C/N .......................................................................................... 11 9 7 —

Arcilla, 2 µ, % ........................................................................................ 12,79 13,73 12,02 —
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 29,15 28,54 27,34 —
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. 11,86 12,36 12,42 —
Arena muy fina, 74-100 µ,% ................................................................ 22,75 22,23 22,68 —
Arena fina, 100-250 µ, % ...................................................................... 19,84 19,59 21,62 —
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 2,84 2,75 3,11 —
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 0,62 0,61 0,61 —
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,15 0,09 0,20 —

Calcáreo, CaCO3, % .............................................................................. 0 0 0 —
Equivalente de humedad, % ................................................................ 10,04 16,21 15,81 —
pH en pasta ........................................................................................... 6,4 6,6 6,8 —
pH en agua, 1:2,5 .................................................................................. 7 7 7,5 —
Conductividad (mmhos/cm) ................................................................. — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ................................................................................................. 7,65 8,67 11,73 —
Mg++................................................................................................. 3,84 3,32 3,76 —
Na+ .................................................................................................. 0,45 0,53 0,57 —
K+ ..................................................................................................... 2,29 2,35 0,97 —
H+...................................................................................................... 2,04 1,84 0,82 —

Suma de bases, m.e./l00 g (S) .............................................................. 14,23 14,87 17,03 —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ...................... 14,08 15,50 15,71 —
Saturación con bases, % (S/T) .............................................................. 100 96 100 —



Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 

Salinidad: No salino.

Ap 0-15 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo oscu-
ro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso muy
fino; bloques subangulares medios moderados;
suelto, muy friable, no plástico, no adhesivo;
pH 6,4; límite inferior abrupto, suave; raíces
abundantes.

A12 15-37 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco are-
noso muy fino; bloques subangulares medios dé-
biles; suelto, friable, no plástico, no adhesivo; pH
6,6; límite inferior claro, suave; raíces escasas.

AC 37-65 cm; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húme-
do; franco arenoso muy fino; ligeramente es-
tructurado en bloques débiles; no plástico, no
adhesivo; pH 6,8; discordancia abrupta hacia la
tosca.

IIR + 65 cm; tosca.

Si la toca aparece después del metro, se reconoce otro
horizonte, C o Cca con hasta 2-5 % de carbonato en con-
creciones y en la masa.

A esta descripción responden todos los perfiles, presen-
tando como única variación la profundidad de la tosca.

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

Descripción de la vegetación (censo 423).

Cultivo: alfalfar de varios años.

Estrato graminoso - herbáceo: Altura 0-0,10 m.
Cobertura 75 %. Medicago sativa 4, Conyza bona-
riensis 1, Gamochaeta calviceps 1, Carduus nu-
tans 1, Bromus brevis +, Descurainia argentina +,
Polygonum aviculare +, Heliotropium amplexi-
caule +, Brassica nigra +, Lepidium sp. +

Suelo desnudo: 25 %.

Descripción técnica de un Haplustol típico. Ht3.

Calicata N° 425C “Arata”. Descripta y muestreada en
las proximidades de Embajador Martini a 42 km al
WNW de General Pico.

Situación: Latitud 35°28’ S, Longitud 64°11’ W, Altitud
167 metros.

Pendiente: 0-1 %.
Relieve: Normal - subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Débil desarrollo.
Escurrimiento: Lento a medio.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente lenta.
Drenaje natural: Bien drenado.
Salinidad: No salino.

Ap 0-12 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco,
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en hú-
medo; franco arenoso fino; bloques subangula-
res medios moderados; suelto, friable, no plás-
tico, no adhesivo; pH 6,2; límite inferior abrup-
to, suave; raíces abundantes.

A12 12-27 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco
arenoso muy fino; bloques subangulares me-
dios moderados; suelto, friable, no plástico, no
adhesivo; pH 6,9; límite inferior claro y suave;
raíces abundantes.

B2 27-50 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco
arenoso muy fino; bloques subangulares me-
dios moderados; suelto, friable ligeramente
plástico y ligeramente adhesivo, barnices esca-
sos; pH 7,1; discordancia abrupta hacia un
manto de tosca generalizada.

IIR + 50 cm; tosca.

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

Descripción de la vegetación (Pastizal natural
— ex cultivo de alfalfa). Censo 425.

Estrato graminoso intermedio: Altura 0,10-0,70
m. Cobertura 60 %. Stipa tenuissima 2, S. clara-
zii 1, Baccharis ulicina +, Setaria sp. +. 

Estrato graminoso bajo herbáceo: Altura 0-
0,10 metros. Cobertura 40 %. Medicago minima
2, Stipa clarazii 2, Taraxacum officinale 1, Cy-
nodon hirsutus 2, Carduus nutans 1, Aristida
adscencionis +, Centaurea solstitialis +, Ero-
dium cicutarium +, Eragrostis lugens +, Paro-
nichya chilensis +, Plantago patagonica +, Oxa-
lis cordobensis +.

Suelo desnudo: 5 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: tierras dedicadas a la
explotación agropecuaria con predominio de la
agricultura.

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA

PLANICIE CON TOSCA DE CASTEX

Y WINIFREDA

Símbolo: He2,pt + He2,ptfso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca una franja
con dirección N-S a continuación de la unidad an-
terior. La tosca se encuentra en toda el área. 

Referencias geográficas son las localidades de
Trenel, Castex, Winifreda, Huelen y la ciudad de
Santa Rosa.
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PAISAJE: es una planicie de relieve subnormal,
con gradiente del 0 %. Pequeñas depresiones y la-
gunas salinizadas se encuentran dispersas en to-
da el área. (Fig. N° 165).

MATERIAL PARENTAL: sedimentos de origen eólico
y textura franco arenosa sobre el manto de tosca.
Éste aflora o se encuentra a cualquier profundi-
dad, haciéndolo generalmente entre los 60 y 120
cm. No es posible hacer relaciones con el microre-
lieve.

CARACTERÍSTICAS: es un complejo indiferenciado
calificado. Está integrada por un suelo dominante
y sus fases. Son suelos como los de la unidad an-
terior pero no se encuentran aquéllos con B cám-
bico. El suelo superficial (capa arable) es profun-

do, con buena provisión en materia orgánica, bien
estructurado y responde a las exigencias de un ho-
rizonte mólico. Tienen régimen de humedad ústi-
co y temperatura térmica.

Las limitaciones son: poca profundidad efectiva,
drenaje natural excesivo, sequías estacionales
erosión eólica moderada y leve peligro a la erosión
hídrica.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante en casi 80 %,
es un Haplustol éntico, familia franco gruesa mix-
ta, térmica (tosca a los 50-150 cm). Fue reconoci-
do y descripto en el año 1959 a nivel taxonómico
de serie con el nombre de Quemú Quemú. El su-
bordinado es un Haplustol éntico, familia franco
gruesa, mixta térmica, petrocálcica, fase somera
(tosca a menos de 50 centímetros).
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CUADRO LXIII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 425C - “ARATA”

HORIZONTE Ap A12 B2

Profundidad de la muestra, en cm. 3-10 15-25 35-45

Materia orgánica, % .................................................................................................. 1,93 1,33 0,82
Carbono orgánico, % ................................................................................................. 1,12 0,75 0,47
Nitrógeno total, % ..................................................................................................... 0,111 0,083 0,065
Relación C/N .............................................................................................................. 10 9 7

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 15,40 18,91 17,22
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 29,85 26,07 26,09
Arena muy fina, 50-74 µ, % ..................................................................................... 11,34 12,56  9,92
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................................... 22,15 22 25,20
Arenafina, 100-250 µ, % ........................................................................................... 18,69 17,95 19,90
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 1,62 1,50 1,55
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 0,75 0,73 0,91
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0,2 0,17 0,21

Calcáreo, CaCO3 % ................................................................................................... 0 0 0
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 18,80 19,20 15,31
pH en pasta ............................................................................................................... 6,2 6,9 7,1
pH en agua, 1:2,5 ...................................................................................................... 6,6 7,4 7,6
Conductividad (mmhos/cm) ..................................................................................... — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .................................................................................................................... 9,68 l0,20 12,24
Mg++ .................................................................................................................... 1,91 5,79 3,75
Na+........................................................................................................................ 0,45 0,57 0,61
K+ ......................................................................................................................... 2,35 1,99 1,53
H+ ........................................................................................................................ 3,47 2,24 1,84

Suma de bases, m.e./100 g (S) ................................................................................. 14,30 18,55 18,13
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 15,50 17,75 17,95
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. 92 100 100



Son válidas las consideraciones sobre notación
cartográfica expresadas en la unidad anterior. 

Suelos menores: Haplustol éntico, familia fran-
co gruesa, mixta térmica, con tosca por debajo de
1,50 metros.

También se localizan áreas débilmente salinas
dispuestas en las aureolas de pequeñas lagunas. 

El perfil representativo para éstos suelos es el
descripto en la unidad anterior con el número 423
C.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: tierras dedicadas a la
explotación agropecuaria con predominio de la
agricultura.

5.9.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos
de vegetación presentes en la subregión y la su-
perficie aproximada que cubren:

A — Cultivos (en carta de suelos He2pt + Ht3 y
He2ptfso) —90 %.

B — Vegetación natural: pastizales naturales,
bosques de Prosopis caldenia, matorrales y
arbustales halófilos (en carta de suelos no
cartografiado) —10 %.

A — Cultivos. Carta de vegetación: 11b.

Los cultivos estivales más importantes son sor-
gos graníferos y forrajeros, maíz y mijo, usados
por lo común para forraje y grano. Los invernales
son centeno, avena y cebada, en general para fo-
rraje. El trigo se utiliza para cosecha.

Actualmente se está difundiendo el cultivo del
pasto llorón, sobre todo en las áreas medanosas
para utilizarlo como complemento en la cadena
anual de pastoreo y en algunos casos para fijar
médanos vivos.

Los cultivos contínuos, a lo largo de muchos
años han provocado una fuerte disminución en la
fertilidad de los suelos, que se ha traducido en
una menor producción en el transcurso de las úl-
timas décadas.

En los lugares donde la capa de arena es muy
delgada (pendientes y lomas) los cultivos anuales
son de escaso vigor. En las especies perennes (so-
bre todo la alfalfa) el período de su aprovecha-
miento es menor.

Malezas: en cultivos de trigo se implantan como
malezas Kochia scoparia (morenita), Chenopo-
dium album (quinoa), Solanum meloncillo, Con-
volvulus arvensis (correhuela), Descurainia argen-
tina (mostacilla), Amaranthus crispus (yuyo colo-
rado), Centaurea solstitialis (abre puño), etcétera.

En los alfalfares es muy común hallar Carduus
nutans (cardo), Salsola kali (cardo ruso), Centau-
rea solstitialis (abre puño), Taraxacum officinale
(diente de león), Urtica chamaedryoides (ortiga),
Sonchus oleraceus (cerraja). A medida que el al-
falfar envejece aparecen otras especies como Cy-
nodon dactylon (gramilla), Stipa brachychaeta
(pasto puna), Conyza bonariensis (rama negra),
Brassica nigra, B. campestris (nabo), Hirschfeldia
incana (mostacilla), Gnaphalium gaudichaudia-
num (vira-vira).

En los cultivos de verano es frecuente hallar Cy-
nodon dactylon (gramilla), Datura ferox (chami-
co), Cucumis anguria (sandía del diablo), Setaria
sp., Cenchrus pauciflorus (roseta). 

Bosquecillos de Eucaliptus y otras especies fores-
tales. Alrededor de los establecimientos de campo
y en los accesos a ellos, el hombre cultiva especies
forestales (eucaliptos, pinos, olmos, etc.) con el pro-
pósito de lograr protección contra los vientos o
sombra para él o para los animales. Para éstos
también en algunos casos dispone bosquecillos,
preferentemente de Eucaliptus en los potreros o
cerca de aguadas. Dentro de esos pequeños rodales
existe una cubierta graminosa pobre en especies,
por lo común dominada por Stipa brachychaeta.

B — Vegetación natural

1 — Áreas de ex-cultivos. En potreros sin culti-
var durante uno o dos años, se instala primero
una comunidad de anuales (preferentemente ma-
lezas) que son reemplazadas durante el segundo y
tercer año por gramíneas anuales o perennes y
por herbáceas rastreras.

2 — Pastizales naturales. En las áreas que se
dejan de cultivar durante varios años, se reim-
plantan las gramíneas nativas, constituyendo pas-
tizales naturales con dominancia de Stipa tenuis-
sima y S. brachychaeta. Entre ellas se instalan es-
pecies rastreras (Medicago minima, Cynodon hir-
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Figura Nº 166 — Zonación de comunidades halófilas. Laguna Ojo de Agua. Dpto. Catriló.



sutus, Erodium cicutarium) formando una cubier-
ta baja o tapiz. En muchos casos en esos pastiza-
les se hallan ejemplares aislados de caldén, que el
hombre conserva para sombra del ganado.

En general la productividad forrajera de estos
pastizales es baja comparada con la que podría
obtenerse con especies perennes o con cultivos
anuales.

3 — Bosque de Prosopis caldenia. Cubre peque-
ñas áreas que han quedado como remanentes de
desmontes masivos. Las especies acompañantes
son Stipa tenuissima, Stipa ambigua, S. brachy-
chaeta, Condalia microphylla y Lycium chilense.

Si las áreas se dejan de cultivar durante 6-7
años, el bosque de caldén tiende a reimplantarse,
primero bajo la forma de renovales dispersos y
luego de renovales más densos hasta alcanzar la
fisonomía de bosques bajos. En esos renovales la
producción de forraje de las especies nativas se ve
muy disminuida.

4 — Bosquecillos de Geoffroea decorticans. En
algunas áreas medanosas se forman isletas den-

sas de chañar, que son conservadas para sombra
del ganado. A veces los chañarales aumentan rá-
pidamente de tamaño abarcando nuevas áreas y
disminuye así en forma apreciable la receptividad
de los potreros.

5 — Matorrales y arbustales halófilos. En algu-
nos sectores de la subregión existen amplias de-
presiones donde hay lagunas débilmente salinas,
rodeadas de pastizales bajos dominados por Dis-
tichlis. Figs. Nº 167 y 168. En estas áreas las co-
munidades ocupan fajas paralelas o concéntricas
a la laguna, sea ésta temporaria o permanente.
Algunas de las depresiones están rodeadas de
áreas medanosas levemente onduladas donde se
desarrollan pastizales mixtos con especies halófi-
las y sammófilas que son estados de transición
hacia los pastizales sammófilos circundantes.

En las depresiones no rodeadas por médanos, la
zonación está integrada por pastizales de Distich-
lis spicata con Juncus acutus y matorrales bajos
de Salicornia ambigua y Suaeda patagonica en las
áreas cercanas a la laguna. (Fig. N° 169). En luga-
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FIGURA N° 167 — Áreas deprimidas con pastizal bajo halófilo de Distichlis spicata sobre Haplustol 
éntico. En cercanías Laguna Ojo de Agua. Dpto. Catriló.



res más elevados y alejados de la laguna existen
pastizales de Pappophorum caespitosum, Poa la-
nuginosa y Stipa papposa. (Fig. N° 170). En tran-
sición hacia el bosque de Prosopis caldenia hay ar-
bustales mixtos de Atriplex undulata, Cyclolepis
genistoides, Condalia microphylla, Lycium gillie-
sianum (zonación S de Mayer). (Fig. N° 171).

Zonación en áreas con comunidades halófilas.
Ea. Ojo de Agua. Ruta 5 a 5 km al SW de Uribu-
ru. Dpto. Catriló. (Fig. N° 166).

CENSOS
Especies

731(1) 732(2) 732bis(3)

Distichlis spicata ................ 4 — —
Suaeda patagonica ............. + — —
Sesuviam portulacastrum.. + — —
Distichlis scoparia .............. + 4 +
Atriplex undulata ............... — 1 +
Poa lanuginosa ................... — 1 2
Conyza bonariensis............. — + 1
Melilotus indicus ................ — 1 +
Agropyron elongatus........... — 1 +
Brassica nigra..................... — — +
Salsola kali ......................... — + +
Oxalis cordobensis .............. — — +
Portulaca oleracea .............. — — +
Eragrostis argentina .......... — — +
Chenopodium album .......... — — +
Physalis mendocina............ — — +
Medicago minima ............... — — 1
Euphorbia serpens ............. — — +
Piptochaetium napostaense — — 1
Baccharis ulicina................ — — 1
Stipa ambigua .................... — — 1
Prosopis caldenia (renuevo) — — 1
Cenchrus pauciflorus ......... — — 3
Bromus brevis ..................... — — 2
Carduus nutans ................. — — 1
Sporobolus cryptandrus ..... — — 1
Solanum eleagnifolium ...... — — 1

(1) Pastizal bajo halófilo de Distichlis spicata. 
(2) Pastizal bajo halófilo de Distichlis scoparia. 
(3) Pastizal no halófilo de Cenchrus pauciflorus.

Zonación de comunidades halófilas. 3 km al S de
Mayer. Dpto. Conhelo. (Fig. N° 168).

CENSOS
Especies

743(1) 742(2) 744(3)

Diplachne uninervia........... + — —
Sida leprosa ........................ + — —
Juncus leusserii .................. + — —
Cressa truxillensis .............. + — —
Salicornia ambigua............ 1 — —
Distichlis spicata ................ 4 — —
Sesuvium portulacastrum.. + + —
Panicum bergii.................... — + —
Hypochoeris pampasica ..... — + —
Hordeum pusillum ............. — + —
Xanthium spinosum ........... — + —
Taraxacum officinale ......... — + —
Lepidium sp. ...................... — + —
Euphorbia serpens ............. — + —
Apium leptophyllum........... — + —
Cenchrus pauciflorus ......... — + —
Bromus brevis ..................... — + +
Eleusine tristachya ............. — + +
Conyza bonariensis............. — + +
Solanum eleagnifolium ..... — 1 +
Cynodon hirsutus ............... — 1 1
Phyla canescens ................. — + +
Heliotropium curassavicum — + +
Spergularia ramosa .......... — + +
Lactuca saligna................... — + +
Stipa papposa .................... — 2 1
Distichlis scoparia .............. — 1 1
Pappophorum caespitosum — 4 1
Sporobolus pyramidatus.... — 1 1
Atriplex undulata ............... — + 1
Hordeum stenostachys ....... — — 1
Stipa ambigua .................... — — 2
Prosopis caldenia................ — — 3
Stipa brachychaeta............. — — 2
Polygonum aviculare.......... — — +
Kochia scoparia................... — — +
Melilotus indicus ................ — — +
Circium vulgare .................. — — 1
Baccharis sp. ...................... — — +

(1) Pastizal bajo halófilo de Distichlis spicata. (Fig. N° 169).
(2) Pastizal intermedio semihalófilo de Pappophorum caespitosum.

(Fig. N° 170).
(3) Bosque abierto de Prosopis caldenia. (Fig. N° 171).
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269 FIGURA Nº 168 — Zonación de comunidades halófilas. Laguna a 3 kms al S de M. Mayer. Depto. Conhelo 



FIGURA N° 169a — Detalle de rizomas de Distichlis spicata.

FIGURA N° 169b — Planicie con pastizal bajo holófilo de Distichlis spicata sobre Haplustol
éntico, fase salina. S de Mayer. Dpto. Conhelo.



FIGURA N° 170 — Planicie intermedia con pastizal de Pappophorum caespitosum sobre Haplustol
éntico. S de Mayer. Dpto. Conhelo.

FIGURA N° 171 — Planicie alta con bosque abierto bajo de Prosopis caldenia sobre Haplustol éntico.
S de Mayer. Dpto. Conhelo.
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Perfil WE Ruta 4 a Villa Mirasol. Long. 64°35' - 63°50' W. Lat. 36°05' S. 
Escala Vertical 1:5.000. Escala horizontal 1: 270.000.
Fuente: G M (cartas topogr. 1:50.000).

CUADRO LXIV
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS PLANICIES CON TOSCA

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Subhúmedo seco

Índice hídrico 
—14

Deficiencia anual 
160- 200 mm

550-600 mm

Días libres de heladas 
220

Planicies con tosca Planicies He2, pt+Ht3 Com-
plejo indiferenciado
Haplustol éntico
Haplustol típico

He2, pt + He2, ptfso
Haplustol éntico
Haplustol éntico
(petrocálcico)

Cultivos

Pastizal de
Stipa tenuissima

Pequeñas áreas con
bosques de 
Psosopis caldenia
Bosquecillos de
Geoffroea decorticans
Bosquecillos de
Eucaliptus

III : Severas limita-
ciones para cultivos,
utilizables para pas-
toreo o conservación
de la fauna silves-
tre

IV: Muy severas li-
mitaciones que res-
tringen la elección
de ciertos cultivos o
requieren prácticas
conservacionistas

Tierras dedicadas a
la explotación
agropecuaria con
predominio de agri-
cultura



5.10.Subregión de las planicies medanosas

5.10.1 Descripción, ubicación geográfica y
límites

Esta subregión tiene una superficie de aproxi-
madamente 9.200 km2. Se encuentra ubicada en
el extremo NE de la provincia y se localiza entre

los meridianos 63° y 64°15’ W y los paralelos 35°
y 37°15’ S, incluye los departamentos Chapaleu-
fú, Maracó, Quemú Quemú, Catriló y Atreucó.
(Figura N° 172).

Limita al N con la provincia de Córdoba, al E
con la de Buenos Aires, al S con el valle Argenti-
no (subregión de las mesetas y valles) y al W con
las subregiones de las planicies con tosca y la de
las colinas y lomas.
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FIGURA N° 172 — Ubicación geográfica de la subregión de las planicies medanosas.



5.10.2. Clima

Para la descripción se utilizó la información ob-
tenida de la estación meteorológica de General Pi-
co. En realidad no cubre en forma satisfactoria to-
da el área, dada su gran extensión en sentido N-
S. Por ello se establecen claras diferencias entre
las zonas extremas.

El Sector norte se caracteriza por poseer un in-
vierno más benigno, aunque las marcas mínimas
pueden llegar a valores muy bajos (—13,6°C). La
época estival es más cálida, lo que hace que la
evapotranspiración potencial sea mayor que en el
S. La ocurrencia de las primeras y últimas hela-
das es variable según las zonas. En la parte sep-
tentrional las fechas son el 10 de mayo y el 20 de
setiembre respectivamente, en la meridional el 27
de abril y el 5 de octubre. Teniendo en cuenta la
variabilidad de las mismas (entre 20 y 25 días) en
la zona sur, los cultivos de cosecha son mucho más
riesgosos, en especial los de grano grueso y las
siembras de forrajeras.

Las precipitaciones difieren entre el N y el S en
unos 80 mm. Así Larroudé posee una media anual
de 710 mm, mientras Macachín tiene 635 mm.
Comparando los balances hídricos de General Pico
y Macachín, se observa que no existen marcadas di-
ferencias. La evapotranspiración potencial es lige-
ramente mayor en el N por ser algo más elevadas
sus temperaturas. La deficiencia de agua anual en
la época estival tiene allí valores más altos.

Los vientos predominantes son del N-NE y S-
SW. Esta circulación de las masas de aire corres-
ponde al accionar de los dos anticiclones (altas
presiones) que la gobiernan. Su velocidad en el
área norte es algo superior que en la sur. En Ge-
neral Pico alcanza un promedio anual de 14 km/h
y en Macachín 10 km/h. Esta subregión es una de
las más susceptibles a la erosión eólica, funda-
mentalmente por el tipo de suelo y por la caracte-
rística de las explotaciones rurales (alto porcenta-
je de agricultura de cosecha). El período de mayor
intensidad de los vientos se extiende desde se-
tiembre a diciembre.

Desde el punto de vista agroclimático es la su-
bregión mejor dotada de toda la provincia; sus re-
gímenes térmicos e hídricos son adecuados para
obtener una buena producción agropecuaria.

5.10.3. Geomorfología

Los procesos morfogenéticos que actuaron en
esta subregión fueron fundamentalmente hídri-
cos (de escurrimiento difuso) y eólicos (de acumu-
lación-deflación). Los primeros elaboraron una
superficie calcárea con pendiente regional al E,
sobre ella el viento acumuló un manto arenoso de
espesor variable.

ALTIMETRÍA: las a1turas registradas revelan una
suave pendiente hacia el E. En el límite N se en-
cuentran acotadas de W a E las siguientes altu-
ras: Coronel Lagos 147 m, Intendente Alvear 127
m. En la parte media: Colonia Barón 125 m, Mi-
guel Cané 119 m. En el límite S Macachín 140 m.,
Rolón 124 metros.

RELIEVE: se trata de ondulaciones arenosas con
sentido N-S y de médanos aislados. Intercaladas
entre estas ondulaciones existen planicies areno-
sas de aproximadamente 3 a 4 km de ancho. Hay
frecuentes áreas deprimidas con lagunas tempo-
rarias.

LITOLOGÍA: está constituída totalmente por un
sedimento arenoso cuya potencia es variable (3 a
6 m). En el W este espesor apenas alcanza el me-
tro; mientras en el límite E de la unidad supera
los 6 m. Dentro de este sedimento se encuentran
acumulaciones de ceniza volcánica, suelos ente-
rrados y paleohorizontes. La variación de situa-
ciones en que estos se presentan se ejemplifica en
los siguientes perfiles. (Figura N° 176).

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: no se observan.
SECTORIZACIÓN: atendiendo a las diferencias que

presenta el relieve se pueden distinguir tres sec-
tores:

Sector norte. Se extiende desde el límite norte
de la provincia hasta aproximadamente la línea
General Pico-Trebolares. El relieve es de plano a
suavemente ondulado, con médanos bien defini-
dos. (Fig. N° 177).

Sector central. Comprende desde General Pico
hasta Anguil, el relieve es de suavemente ondula-
do a ondulado, con lomas muy alargadas (más de
1 km).

Sector sur. El relieve es de suavemente ondula-
do a medanoso, con apreciable cantidad de méda-
nos vivos. Hay numerosas microdepresiones dis-
puestas con sentido SW-NE. (Figura N° 178).
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CUADRO LXV

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS PLANICIES MEDANOSAS (GENERAL PICO - 1941-1960)*
Lat. 35°40' S — Long. 63°46' W — Alt. 141m

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

Temperatura media (°C) ................. 8,0 7,6 9,4 8,3 12,6 16,0 19,8 16,1 23,2 24,5 23,2 23,6 19,6 15,3 11,5 15,5 15,9

Temperatura máxima media (°C). 14,6 15,0 17,0 15,5 20,2 23,4 25,5 23,0 31,2 32,7 31,5 31,8 27,0 23,1 18,7 22,9 23,3

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

Temperatura máxima absoluta (°C) 27,1 28,3 28,9 28,9 36,8 37,1 39,9 39,9 42,0 44,8 41,9 44,8 40,2 35,6 31,8 40,2 44,8

Temperatura mínima absoluta (°C) -11,4 -13,6 -10,5 -13,6 -8,4 -4,6 -0,4 -8,4 1,4 1,5 3,5 1,4 0,0 -4,1 -7,7 -7,7 -13,6

Humedad relativa media (%)......... 81 78 70 7,6 65 66 62 64 52 54 58 55 70 72 76 73 67

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

5 mayo Entre 20 y 25 días 28 setiembre Entre 20 y 25 días 220

* Del Atlas Clirnático de la República Argentina. Estadística Climatológica del S.M.N . 
** Del Atlas Agroclimático Argentino (SMN).

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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CUADRO L

RÉGIMEN DE VIENTOS DE GENERAL PICO + (1953-1960)*
FRECUENCIA DE LAS DIRECCIONES EN ESCALA DE 1.000 y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCIONES EN KM/HORA

DIRECCIONES N NE E SE S SW W NW
CALMA

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

Enero......................................... 175 16 191 15 72 14 81 15 115 18 99 18 44 15 95 16 128

Febrero ..................................... 210 17 181 14 73 14 81 16 101 18 80 18 28 14 80 16 166

Marzo ....................................... 162 16 241 14 90 13 97 13 85 16 67 16 22 14 43 12 193

Abril .......................................... 131 16 241 14 36 11 73 15 77 15 118 18 33 12 87 13 204

Mayo ........................................ 139 15 215 14 51 11 49 12 73 14 96 16 42 9 80 14 255

Junio ......................................... 105 12 149 14 74 9 38 10 87 12 96 15 61 14 69 13 321

Julio .......................................... 120 16 176 14 38 12 55 16 95 17 99 18 75 16 104 15 238

Agosto ....................................... 165 18 158 16 53 12 80 14 108 16 113 18 48 14 72 15 203

Setiembre ................................. 140 18 220 16 67 12 86 14 112 18 106 19 35 14 42 12 192

Octubre ..................................... 127 19 221 16 96 13 125 14 108 15 84 18 22 12 55 18 162

Noviembre ............................... 133 16 237 17 99 12 68 13 94 18 99 19 34 12 82 14 154

Diciembre.................................. 148 19 184 17 89 13 80 17 122 19 101 19 41 14 79 17 156

ANUAL ................. 146 16 201 15 70 12 76 14 99 16 96 18 40 13 74 15 198

* Estadísticas Climatológicas del S.M.N.
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CUADRO LXVII

PRECIPITACIÓN DE BERNARDO LARROUDE (1921-1960)*
Lat. 35°02' S — Long. 63°36' W — Alt. 131 m

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

Precipitación media (mm).......... 23 23 19 65 40 81 90 211 97 73 81 251 90 53 37 180 707

Precipitación máxima (mm)....... 91 101 87 — 134 270 283 — 247 221 259 — 223 159 135 — 1.023

Precipitación mínima (mm) ...... 0 0 0 — 0 0 8 — 7 0 0 — 13 0 0 — 269

Número de días con precipitación
superior a 3 mm....................... 2 2 3 7 4 7 6 17 6 5 5 16 6 4 3 13 53

* Lluvias de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LXVIII

PRECIPITACIÓN DE GENERAL PICO (1921- 1960)*

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

Precipitación media (mm).......... 24 22 18 64 42 74 66 182 70 74 74 218 90 49 32 171 635

Precipitación máxima (mm)....... 107 91 96 — 195 206 178 — 238 248 252 — 283 255 124 — 1.013

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 10 0 — 1 0 3 — 9 0 0 — 373

Número de días con precipitación 
superior a 3 mm....................... 2 2 3 7 4 7 5 16 6 5 5 16 6 4 3 13 52

* Lluvias de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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CUADRO LXIX

PRECIPITACIÓN MEDIA DE MACACHÍN (1921-1960)*
Lat. 37°09' S — Long. 63°40' W — Alt. 140 m

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

Precipitación media (mm).......... 40 26 16 82 41 82 66 189 65 62 68 195 83 49 34 166 632

Precipitación máxima (mm)....... 171 114 186 — 155 169 179 — 200 173 283 — 233 210 208 — 994

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 13 4 — 0,5 3 0 — 0,5 0 0 — 357

Número de días con precipitación
superior a 3 mm....................... 3 3 3 9 4 6 6 16 6 5 5 16 6 3 4 13 54

* Lluvias de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LXX

BALANCE HÍDRICO MENSUAL DE GENERAL PICO, SEGÚN THORNTHWAITE 
(Período 1941- 1960)

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

Temperatura media (°C) ............ 8,0 7,6 9,4 8,3 12,6 16,0 19,8 16,1 23,2 24,5 23,2 23,6 19,6 15,3 11,5 15,5 15,9

Evapotranspiración potencial (mm) 15 13 23 51 39 68 96 203 139 145 117 401 86 51 29 166 821

Precipitación (mm)...................... 25 24 13 62 32 70 74 176 65 68 74 207 100 62 28 190 635

Almacenaje de agua (mm) ......... 76 87 84 — 82 84 78 — 61 47 41 — 55 66 66 — —

Variación de almacenaje (mm).. 10 11 —3 — —2 2 —6 — —17 —14 —6 — 14 11 0

Evapotranspiración real (mm) .. 15 13 16 44 34 68 80 182 82 82 80 244 86 51 28 165 635

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

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 7 7 5 0 16 21 57 63 37 157 0 0 1 1 186

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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CUADRO LXXI

BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL DE QUEMÚ QUEMÚ, SEGÚN THORNTHWAITE
(Período 1951 - 1960)

Lat. 36°04' S — Long. 63°34' W — Alt. 120 m

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

Temperatura media (°C) ............ 7,6 7,1 9,0 7,9 12,0 15,5 19,5 15,6 22,1 23,9 22,8 22,9 19,7 14,1 10,8 14,9 15,3

Evapotranspiración potencial (mm) 15 13 23 51 39 65 96 200 126 145 110 381 89 45 29 163 795

Precipitación (mm)...................... 34 27 13 74 41 86 60 187 55 78 78 211 102 52 20 174 646

Almacenaje de agua (mm) ......... 106 120 116 — 118 139 124 — 97 78 70 — 83 90 87 — —

Variación de almacenaje (mm).. 19 14 —4 — 2 21 —15 — —27 —19 —8 — 13 7 —3 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 15 13 17 45 39 65 75 179 83 97 86 265 89 45 23 157 646

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

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 6 6 0 0 21 21 44 48 24 116 0 0 6 6 149

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LXXII

BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL DE MACACHÍN, SEGÚN THORNTHWAITE 
(Período 1941- 1960)

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

Temperatura media (°C) ............ 7,4 7,2 8,8 7,8 11,7 15,3 19,2 15,4 22,8 23,6 22,3 22,9 18,9 14,4 10,4 14,6 15,2

Evapotranspiración potencial (mm) 14 15 22 51 39 65 96 200 137 142 104 383 83 48 29 160 794

Precipitación (mm)...................... 41 28 14 83 44 76 64 184 56 55 72 183 86 61 38 185 635

Almacenaje de agua (mm) ......... 118 131 128 — 133 144 130 — 98 74 66 — 69 82 91 — —

Variación de almacenaje (mm).. 27 13 —3 — 5 11 —14 — —32 —24 —8 — 3 13 9 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 14 15 17 46 39 65 78 182 88 79 80 247 83 48 29 160 635

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

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 5 5 0 0 18 18 49 63 24 136 0 0 0 0 159

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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FIGURA N° 173.
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FIGURA N° 174.
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FIGURA N° 175.



5.10.4. Suelos

En esta subregión se distinguen las siguientes
unidades cartográficas:

A — de la planicie medanosa con cubetas. Hue2.

B — de la planicie medanosa ondulada. He1 +
Utl.

C — de la planicie medanosa con médanos vivos.
(He1 + Utl) fE3.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA

PLANICIE CON CUBETAS

Símbolo: Hue2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: se encuentra ubicada
en el extremo NE de la provincia, abarcando la
mitad E del departamento Chapaleufú y se ex-
tiende sin interrupciones hacia las provincias de
Córdoba y Buenos Aires.

El área de Intendente Alvear es representativa
de la unidad.

PAISAJE: son llanos suavemente ondulados, in-
cluyen cubetas de 10 a 50 m de diámetro con sue-

los ácidos. Estas cubren menos del 1 % de la uni-
dad cartográfica.

MATERIAL PARENTAL: se trata de una arena loés-
sica de reciente deposición, de textura franco are-
nosa fina, con 10 % de arcilla y 25 % de limo total.
A partir de 1,10 m de profundidad contiene alre-
dedor del 2 % de carbonato de calcio en concrecio-
nes y en la masa.

CARACTERIZACIÓN: el suelo dominante tiene inci-
piente evolución genética con un sencillo perfil del
tipo A-AC-C; la tosca se encuentra por debajo de
los dos metros.

Un nivel de carbonato de calcio existe por debajo
de 1 m de profundidad. El suelo superficial (capa
arable) es profundo, con un buen contenido de ma-
teria orgánica que sobrepasa en algunos casos el 2
%; está bien estructurado en bloques que rompen a
granular. Reúne las exigencias de un epipedón mó-
lico. Estos suelos presentan drenaje algo excesivo,
permeabilidad rápida, escurrimiento casi nulo y
capa freática profunda. Tienen régimen de hume-
dad údico, marginal al ústico, temperatura térmi-
ca y su clase granulométrica es franco gruesa.
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FIGURA N° 176 — Perfiles esquemáticos que muestran las variaciones litológicas en el sector N.

FIGURA N° 177 — Perfil esquemático que muestra el
relieve en el sector norte.

FIGURA N° 178 — Perfil esquemático que muestra el
relieve en el sector sur.



Sus limitaciones son las normales para suelos de
áreas semiáridas: regular capacidad de retención
de humedad, erosión eólica ligera y sequías esta-
cionales.

El suelo asociado corresponde a una fase por
drenaje de éste.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante es un Haplu-
dol éntico, familia franca gruesa, mixta, térmica.
Antiguamente se reconocía como Brunizem míni-
mo sin B textural.

Estos suelos han sido reconocidos y descriptos a
nivel de serie en el año 1955 por C. BONFILS et al,
denominándose serie Rivadavia en el partido ho-
mónimo de la provincia de Buenos Aires.

El suelo asociado es de reacción ácida y modera-
damente bien drenado. Constituye una fase mo-
deradamente bien drenada del dominante. Se de-
sarrolla en pequeñas cubetas; por su reducido ta-
maño y la poca superficie que ocupan no han sido
separadas en la carta.

Descripción de un Hapludol éntico.

Calicata N° 426, Serie Rivadavia. Descripta y mues-
treada a 60 km al NNE de General Pico.

Situación: Latitud 35°11’ S, Longitud 63°31’ W, Altitud
127 metros.

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

sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; fran-
co arenoso fino; bloques subangulares medios,
moderados, que rompe a granular, débil; suel-
to, firme, no plástico, no adhesivo; pH 6,0; lími-
te inferior abrupto, suave; raíces abundantes.

A12 10-32 cm; gris (10YR 5/1) en seco y pardo gri-
sáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; fran-
co arenoso fino; no plástico, no adhesivo; pH
6,0; límite inferior claro, suave; raíces abun-
dantes; ceniza volcánica de 2 cm de espesor a
veces muy mezclada por el laboreo.

AC 32-62 cm; gris claro (10YR 6/1) en seco y pardo
grisáceo muy oscuro (10YR 3/3) en húmedo;
franco arenoso fino; bloques subangulares me-
dios débiles; no plástico; no adhesivo; pH 6,7;
límite inferior, suave, raíces abundantes.

C1 62-110 cm; gris claro (10YR 6/1) en seco y par-
do amarillento oscuro (10YR4/4) en húmedo;

franco arenoso fino; débilmente estructurado
en bloques, muy débiles; no plástico; no adhesi-
vo; pH 6,9; límite inferior gradual y suave; a los
80 cm, un nivel de lamelas no muy manifiestas.

C2ca +110 cm; gris claro (10YR 6/1) en seco y pardo ama-
rillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco are-
noso fino; sin estructura, grano suelto; no plástico,
no adhesivo; pH 8,1; concreciones calcáreas abun-
dantes y fuerte reacción en la masa. La observa-
ción macroscópica a los 2 m no revela ningún
cambio de las características anotadas.

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

Descripción de la vegetación (perfil 426).

Siembra de trigo sobre rastrojo de sorgo, con al-
gunas malezas al estado de plántula y roseta.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: tierras dedicadas al
cultivo de cereales.

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA

PLANICIE MEDANOSA ONDULADA

Símbolo: He1 + Utl.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: ésta unidad ocupa el
E de la provincia, abarcando los departamentos
Maracó, Chapaleufú, Quemú Quemú, Catriló y
una porción de Realicó y Atreucó. También sin in-
terrupciones se extiende hacia las provincias de
Buenos Aires y Córdoba.

Las áreas de General Pico, Catriló y Quemú
Quemú, son representativas de la unidad. 

PAISAJE: son llanos ondulados que forman un
paisaje de antiguos médanos hoy bastante rebaja-
dos, donde es posible observar algunos médanos
vivos.

MATERIALES PARENTALES: al igual que la unidad
anterior, se trata de arenas de reciente deposi-
ción, cuya textura es franco arenosa fina, con 10
% de arcilla y 15% de limo total. No hay tosca den-
tro de los 2 m de profundidad pero se registra car-
bonato de calcio en concreciones cerca del metro y
en la masa próximo a los 2 metros. 

CARACTERIZACIÓN: los suelos de esta unidad in-
tegran una asociación. Tienen poca evolución ge-
nética, presentando un sencillo perfil del tipo A-
AC-C. Los carbonatos aumentan en profundidad.
Excepcionalmente pueden reconocerse algunos
suelos libres de carbonatos de calcio pulverulento
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y en concreciones en todo el perfil. No obstante
puede haber cementación en los horizontes infe-
riores.

El suelo superficial (capa arable) tiene buen es-
pesor con alto contenido en materia orgánica, reu-
niendo las exigencias de epipedón mólico.

El suelo dominante (Serie Pellegrini) limita
abruptamente al W con los suelos de las planicies
con tosca, unidades He2,pt + Ht3 y He2,pt +
He2,ptfso (Serie Quemú Quemú); tiene permeabi-
lidad rápida, es excesivamente drenado y está
asociado a médanos más o menos planos y estabi-
lizados, que en su mayoría se aran. No hay dife-
rencia entre las cúspides y los bajos de las ondu-
laciones de este relieve en cuanto a desarrollo ge-
nético y características morfológicas del perfil.

Tienen regímenes de humedad ústico, de tem-
peratura térmica y su clase por tamaño de partí-
cula es arenosa.

Las limitaciones de estos suelos son las que de-
rivan de la textura del material parental y el cli-
ma, o sea baja capacidad de retención de la hume-
dad, sequías estacionales y erosión eólica desen-
cadenada por el laboreo y excesivo pastoreo.

CLASIFICACIÓN: los suelos de esta asociación se
clasifican como: Haplustol éntico, familia arenosa,
mixta térmica, estimándose en 80 % de la super-
ficie de la unidad y Ustipsamente típico, familia
silícea, térmica.

Antiguamente estos suelos eran conocidos como
Castaños y Regosoles, respectivamente.
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CUADRO LXXIII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 426C

HORIZONTE Ap/ A12 AC C1 C2ca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-27 37 –60 62-82 115-125

Materia orgánica, % .............................................................................. 1,79 0,53 0,34 0,12
Carbono orgánico, % .............................................................................. 1,04 0,31 0,20 0,07
Nitrógeno total, % .................................................................................. 0,007 0,042 X X
Relación C/N .......................................................................................... 10 7 X X

Arcilla, 2 µ, % ......................................................................................... 12,68 10,62 9,39 7,49
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 23,35 20,62 21,63 20,05
Arena muy fina, 50-74 µ, % .................................................................. 11,63 8,68 11,72 11,86
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................ 24,75 29,32 27,17 28,55
Arena. fina, 100-250 µ, % ..................................................................... 23,25 26,33 25,67 25,73
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 3,14 3,24 3,11 3,19
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 1,17 1,19 1,31 1,06
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,03 X X X

Calcáreo, CaCO3, % .............................................................................. 0 0 0 0
Equivalente de humedad, % ................................................................. 18,34 11,79 11,43 11,10
pH en pasta ............................................................................................ 6,6 6,7 6,9 8,1
pH en agua, 1:2,5 ................................................................................... 6,6 7,3 7,5 8,9
Conductividad (mmhos/cm) .................................................................. — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ................................................................................................. 5,05 6,57 6,57 X
Mg++ ................................................................................................ 4,85 2,84 2,34 X
Na+ ................................................................................................... 0,36 0,40 0,39 1,31
K+ ..................................................................................................... 2,67 1,97 1,31 2,14
H+ ..................................................................................................... 2,63 2,83 2,02 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .............................................................. 12,93 11,78 11,15 X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ...................... 13,33 11,51 11,11 12,65
Saturación con bases, % (S/T) .............................................................. 97 100 100 X



Suelos menores. Otros suelos incluídos dentro
de esta unidad, son los que se encuentran en ba-
jos con tenores variables de sales y tienen vegeta-
ción halófila o palustre. Pueden formar fases por
drenaje del suelo zonal dominante (Serie Pellegri-
ni).

Descripción de un Haplustol éntico.

Calicata N° 427C. Serie Pellegrini. Estos suelos han si-
do reconocidos y descriptos en el año 1955 en el par-
tido homónimo de la provincia de Buenos Aires, por
BONFILS et al. El presente perfil fue descripto y mues-
treado a 52 km al N de General Pico 

Situación: Latitud 35°11’ S, Longitud 63°49’ W, Altitud
142 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.

Grado de desarrollo del perfil: desarrollo incipiente. 
Escurrimiento: Muy lento.
Permeabilidad estimada: Rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

A1 0-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en hú-
medo; franco arenoso fino; bloques subangula-
res medios moderados; pH 5,9; límite inferior
claro suave; raíces abundantes. Ceniza volcá-
nica de 2 cm de espesor a veces mezclada por
el laboreo. Muchas veces debe reconocerse un
subhorizonte Ap de 10 cm de espesor.

AC 20-43 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo
grisáceo muy oscuro (10YR 3/3) en húmedo;
franco arenoso fino; bloques subangulares me-
dios débiles; pH 6,2; límite inferior claro, sua-
ve; raíces comunes.
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CUADRO LXXIV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 427C - “PELLEGRINI”

HORIZONTE A1 AC C1 C2

Profundidad de la muestra, en cm. 5-18 25-40 53- 70 90-106

Materia orgánica, % .............................................................................. 2,98 1,45 0,44 0,14
Carbono orgánico, % ............................................................................. 1,68 0,84 0,26 0,08
Nitrógeno total, % ................................................................................. 0,179 0,088 X X
Relación C/N .......................................................................................... X X X X

Arcilla, 2 µ, % ........................................................................................ 11,02 10,81 9,84 8,12
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 21,30 16,96 15,07 13,66
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. 7,92 7,80 7,74 7,12
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................ 28,42 33,41 36,40 36,83
Arena fina, 100-250 µ, % ...................................................................... 22,55 20,98 21,20 24,71
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 7,51 8,36 8,34 8,35
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 1,17 1,60 1,36 1,19
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,11 0,08 0,05 0,02

Calcáreo, CaCO3,% ............................................................................... 0 0 0 vest.
Equivalente de humedad, % ................................................................ 14,71 11,98 10,17 8,86
pH en pasta ........................................................................................... 5,9 6,2 7,1 8,3
pH en agua, 1 : 2,5 ................................................................................. 6,4 6,8 7,5 8,9
Conductividad (mmhos/cm) ................................................................. X X X X

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ................................................................................................. 7,65 5,55 5,05 X
Mg++ ................................................................................................ 2,85 2,42 1,68 X
Na+ .................................................................................................. 0,45 0,65 0,61 0,69
K+ ..................................................................................................... 2,19 2,27 2,53 2,53
H+ .................................................................................................... 6,12 4,44 2,02 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................. 13,14 10,89 9,87 X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ...................... 13,87 12,32 10,30 11,72
Saturación con bases, % (S/T)............................................................... 95 88 96 X



C1 43-80 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y
pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo;
franco arenoso fino; sin estructura, grano sim-
ple ; pH 7,1; limite inferior claro, suave, raíces
escasas.

C2 80-+ cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y
pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húme-
do; areno franco fino; sin estructura, grano
simple; pH 8,3; raíces escasas, a 1,70 m este
horizonte permanece sin mayores cambios.

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

Descripción de la vegetación (perfil 427). Culti-
vo de alfalfa de varios años.

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,10-0,70
m. Cobertura 40 %. Stipa brachychaeta 3, Stipa
tenuissima 1.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,10
m. Cobertura 40 %. Medicago sativa 2, Capsella
bursa pastoris 1, Carduus nutans 1, Stipa brachy-
chaeta 1, Bromus unioloides 1, Gamochaeta calvi-
ceps +, Conyza bonariensis +, Bowlesia incana +,
Kochia scoparia +, Quenopodium sp., +, Polygo-
nun sp. +, Erodium cicutarium +.

Suelo desnudo: 20 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: tierras dedicadas a la
agricultura y a la ganadería de invernada.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA

PLANICIE MEDANOSA CON

MÉDANOS VIVOS

Símbolo: (Hel + Utl) fE3.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: la presente unidad
abarca la mitad E del departamento Atreucó, en-
tre las localidades de Anchorena y Macachín y se
extiende hacia la provincia de Buenos Aires, don-
de ocupa sectores más amplios.

PAISAJE: llanura ondulada con médanos vivos.

MATERIAL PARENTAL: es un manto arenoso de na-
turaleza cuarzosa influido por los depósitos del
valle Argentino.

CARACTERIZACIÓN: ésta unidad es una prolonga-
ción de la anterior (Hel + Utl) a la que se asemeja
en los materiales y características morfológicas
del perfil de sus suelos.

La erosión eólica es severa; por tal motivo se
crea una fase por erosión de los suelos de la uni-
dad anterior (Hel + U tl).

Los suelos están poco estructurados; el horizon-
te superficial ha perdido parte de su espesor. En
consecuencia, se han originado montículos y mé-
danos en campos dedicados al cultivo.

El mal manejo de los suelos, el sobrepastoreo,
las sequías y los fuertes vientos han acelerado es-
te proceso erosivo. Actualmente esta área tiene el
mayor porcentaje de campos con médanos vivos.

CLASIFICACIÓN: suelos dominantes. 
Haplustol éntico, familia arenosa, mixta, térmi-

ca, en fase severamente erosionada. 
Ustipsamente típico, familia silícea, térmica, en

fase severamente erosionada.
Antiguamente eran conocidos respectivamente

como Castaños y Regosoles erosionados por el
viento.

Suelos menores. Se encuentran suelos salini-
zados, pero no se cartografían por razones de es-
cala.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: ganadería de inverna-
da.

5.10.5. Vegetación

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

A — Cultivos (en carta de suelos He1 + Ut1; (He1
+ Ut1) fE3; Hue2) —95 %.

B — Vegetación natural —comunidades halófilas
y sammófilas— (en carta de suelos no carto-
grafiado) —5 %.

A — Cultivos.

Carta de vegetación: 11a.

Está muy difundida la implantación de forraje-
ras. En esta subregión la actividad principal es la
ganadería (principalmente invernada y en menor
grado cría y recría). La alfalfa a pesar de los pro-
blemas actuales (enfermedades, insectos, baja fer-
tilidad de los suelos, descenso de la napa freática,
etc.), sigue siendo uno de los cultivos más impor-
tantes de ésta región.
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FIGURA N° 179 — Pequeña cubeta de deflación en áreas de campo natural muy pastoreado sobre
Haplustol éntico. S de Catriló. Dpto. Catriló.

FIGURA N° 180 — Planicie medanosa con pastizal bajo y con gramíneas intermedias sobre Haplustol éntico.
Macachín. Dpto. Atreucó.



En áreas medanosas, muy suavemente ondula-
das, se cultiva Eragrostis curvula (pasto llorón) y
en las depresiones salinas Agropyron elongatum
(agropiro) y Melilotus albus (trébol de olor).

Uno de los riesgos más grandes de esos suelos
arenosos, lo constituye las labranzas contínuas
que facilitan la erosión y la formación de médanos
vivos. Las nuevas técnicas de siembra evitan en
parte ésos riesgos, pero se observa en los produc-
tores una fuerte resistencia a adoptarlas, a pesar
de conocer los buenos resultadas de ellas.

Los cultivos anuales invernales más frecuentes
son centeno, avena y cebada. En el sector Sur de
esta subregión y cuando las condiciones del am-
biente así lo permiten, se obtienen buenos cultivos
de cosecha (trigo, sorgo, maíz, girasol). El maíz
suele utilizarse como forraje diferido para mante-
nimiento de la vaca de cría en época otoño-inver-
nal.

La productividad primaria y secundaria, podría
incrementarse mucho si se realizaran manejos
más adecuados que los que se llevan actualmente,
sobre todo en las áreas con problemas de salini-
dad o con peligros de erosión eólica.

Como ejemplos de los distintos estados de suce-
sión vegetal que se presentan en áreas disturba-
das por la actividad humana, en las que las male-
zas ocupan un lugar preponderante durante las
primeras etapas de esa sucesión, se describe la
composición florística de tres áreas distintas:

1 — Alfalfar (enmalezado).

Relieve plano levemente ondulado, suelo areno-
so. Censo 358. 4 km al S de Ruta 5, frente a Catri-
ló. Dpto. Catriló.

Estrato graminoso muy bajo. Altura 0-0,25 m.
Cobertura 70 %. Medicago sativa 2, Carduus nu-
tans 2, Brassica nigra 2, Bromus brevis 2, Gnap-
halium philippii +, Conyza bonariensis +, Sonchus
oleraceus +, Cynodon dactylon +, Distichlis scopa-
ria +, Hypochoeris pampasica +, Gamochaeta cal-
viceps +, Lepidium sp. + . Suelo desnudo: 30 %.

2 — Ex-cultivo.

Censo 360, Ruta 1 a 5 km al S de Ivanowsky.
Dpto. Catriló.

Estrato graminoso bajo. Altura 0,25-0,50 m. Co-
bertura 15 %. Brassica nigra 2, Carduus nutans

1, Descurainia argentina 1, Avena sativa 1, Stipa
trichotoma +.

Estrato graminoso muy bajo. Altura 0-0,25 m.
Cobertura 55 %. Erodium cicutarium 3, Medicago
saliva 1, Digitaria californica +, Lolium perenne
+, Cynodon dactylon +, Lepidium bonariense +,
Alchemilla parodii +, Medicago minima +, Gamo-
chaeta calviceps +, Panicum urvilleanum +, Oe-
nothera indecora +, Centaurea solstitialis +, Cony-
za bonariensis +, Panicum bergii +, Cenchrus
pauciflorus +. Suelo desnudo: 30 % .

3 — Campo natural.

Censo 362. Ruta 1 a 10 km al N de Hidalgo. Dp-
to. Atreucó.

Estrato graminoso bajo. Altura 0,25-0,50 m. Co-
bertura 20 %. Stipa tenuissima 2, Stipa trichoto-
ma +.

Estrato graminoso muy bajo. Altura 0-0,25 m.
Cobertura 70 %. Erodium cicutarium 2, Bromus
brevis 2, Distichlis scoparia 1, Solanum eleagnifo-
lium 1, Cynodon hirsulus 1, Salsola kali +, Pani-
cum urvilleanum +, Gamochaeta calviceps +, Ta-
raxacum officinale +, Brassica nigra +, Lepidium
bonariense +, Kochia scoparia +, Carduus nutans
+. Suelo desnudo: 10 %.

B — Vegetación natural.

Comunidades halófilas. Alrededor de las lagu-
nas presentes en la subregión existen comunida-
des halófilas y semihalófilas.

En general hay pastizales bajos con dominancia
de Distichlis scoparia o D. spicata, alternando con
matorrales de Atriplex undulata o Salicornia am-
bigua. Figs. Nº 182 y 183. En áreas menos salinas
hay pastizales de Stipa papposa y arbustales de
Cyclolepis genistoides. (Fig. N° 181).

En otros casos en áreas deprimidas o bañados
existen praderas bajas en las que se intercalan
gramíneas (Stipa papposa, Pappophorum caespi-
tosum, Cynodon hirsutus, Paspalum sp., Poa la-
nuginosa) con especies rastreras (Lepidium bona-
riense, Melilotus indicus, Medicago polymorpha,
Alternanthera philoxeroides, Juncus sp., etcétera).

Zonación en área con vegetación halófila. Ea. El
Carmen. 16 km al S de Uriburu. Dpto. Catriló.
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Comunidades sammófilas. En las áreas meda-
nosas no cultivadas se instalan comunidades
sammófilas o semisammófilas. Así existen pasti-
zales bajos con Poa lanuginosa, Panicum urvillea-
num, Cenchrus pauciflorus, Oenothera indecora,

Bromus brevis, Cynodon hirsutus, Hordeum pusi-
llum, Facelis retusa, Plantago patagonica, etc. En
general son especies de baja productividad forra-
jera; la disponibilidad sólo cubre un corto período
en el año.
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CENSOS
Especies

734 (1) 733 (2) 736 (3) 735 (4)

Distichlis spicata ......................................................................... 3 — — —
Cressa truxillensis ....................................................................... 1 + — —
Distichlis scoparia ...................................................................... 2 2 — +
Salicornia ambigua .................................................................... + + + —
Spergularia ramosa .................................................................... + — + —
Heterostachys ritteriana ............................................................. + + 1 —
Sesuvium portulacastrum .......................................................... + 2 + —
Atriplex undulata ........................................................................ + 3 + —
Psila spartioides .......................................................................... — + — —
Heliotropium curassavicum ....................................................... — + — —
Lycium tenuispinosum ............................................................... — — + —
Cyclolepis genistoides ................................................................. — — 3 —
Sida leprosa ................................................................................. — — + +
Pappophorum caespitosum ........................................................ — 1 + +
Poa lanuginosa ............................................................................ — 1 1 +
Lactuca saligna ........................................................................... — + — 1
Hordeum stenostachys ................................................................ — + — 2
Stipa papposa .............................................................................. + 1 — 4
Solanum eleagnifolium .............................................................. — + — —
Centaurea solstitialis .................................................................. — + — +
Conyza bonariensis ..................................................................... — + — +
Hordeum pusillum ...................................................................... — + — +
Bromus brevis ............................................................................. — + — +
Silene antirrhina ........................................................................ — — — +
Rumex crispus ............................................................................. — — — +
Baccharis ulicina ........................................................................ — — — +
Cirsium vulgare .......................................................................... — — — +
Chenopodium album .................................................................. — — — +

(1) Pastizal bajo de Distichlis spicata.
(2) Matorral de Atriplex undulata.
(3) Arbustal bajo de Cyclolepis genistoides.
(4) Pastizal de Stipa papposa.
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FIGURA N° 181 — Zonación de comunidades halófilas. Ea. El Carmen. 16 km al S de Uriburu. Dpto. Catriló.



FIGURA N° 182 — Planicie con matorral muy abierto de Atriplex undulata sobre Haplustol éntico. S de
Barón. Dpto. Quemú-Quemú

FIGURA N° 183 — Área deprimida con pastizal bajo halófilo sobre Haplustol éntico fase salina S. de
Barón. Dpto. Quemú-Quemú.
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Perfil WE. Vertiz al límite Prov. Bs. As. Long. 64°00' - 63°25' W. Lat. 35°25' S. 
Escala vertical 1:5.000. Escala horizontal 1:225.000.
Fuente: IGM (cartas topogr. 1:50.000).

CUADRO LXXV
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS PLANICIES MEDANOSAS

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Subhúmedo seco

Índice hídrico 
—14

Deficiencia anual
186 mm

Precipitación media anual 
600-650 mm

Días libres de heladas 
220

Planicies medanosas Planicies muy sua-
vemente onduladas

Planicies suavemen-
te onduladas

Planicies onduladas
y médanos

Hue2
Hapludol éntico

He1 + Ut1 Asocia-
ción
Haplustol éntico
Ustipsamente 
típico

(He1 +Ut1) fE3
Asociación
Haplustol éntico
fase erosionada
Ustipsamente típico
fase erosionada

Cultivos
Pastizal sammofilo
Pastizal halófilo de
Distichlis scoparia
y D. spicata

Matorral halófilo de
Atriplex undulata

II: Algunas limita-
ciones en la elección
de cultivos; modera-
das prácticas de con-
servación

III: Severas limita-
ciones para cultivos,
utilizables para pas-
toreo o conservación
de la fauna silvestre

IV: Muy severas li-
mitaciones que
restringen la elección
de ciertos cultivos o
requieren prácticas
conservacionistas

Agricultura y gana-
dería de cría e inver-
nada



5.11.Subregión de colinas y lomas

5.11.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites

La superficie que abarca esta subregión es de
alrededor de 7.600 km2. Se ubica en la parte cen-
tro-noreste de la provincia entre los meridianos

64° a 65°30’ W y entre los paralelos 36° a 37°15’ S
aproximadamente. Incluye los departamentos Lo-
ventué, Conhelo, Toay, Capital, Atreucó y Catriló.
(Fig. N° 184) .

Limita por el N con la subregión de las planicies
con tosca, al E con las planicies medanosas, al W
con las acumulaciones arenosas y mesetas resi-
duales y al S, con la de las mesetas y valles.
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FIGURA N° 184 — Ubicación geográfica de la subregión de las colinas y lomas.



5.11.2. Clima

El clima es bastante uniforme. Para su descrip-
ción se utilizó la información de Santa Rosa.

La temperatura media del invierno es de 8,0°C.
El mes más frío es Julio (7,3 °C). El valor extremo
de temperatura mínima en el período invernal al-
canza a -12,6°C, deben destacarse también las ba-
jas marcas registradas en otoño (abril -4,4°C) y
primavera (octubre -4,0°C).

Las fechas de ocurrencia de las primeras y últi-
mas heladas pueden variar en 10 días desde el ex-
tremo N al S. La subregión presenta un área en
forma de cuña, que penetra hacia el SW y que es
la más afectada por las heladas. El período medio
libre de ellas es de unos 200 días. El régimen tér-
mico es favorable para la producción agrícola.

La humedad relativa ambiente es mayor en la
época invernal con un valor promedio del 70 %. 

Las diferencias en la cantidad de lluvia pueden
ser muy representativas en el aspecto climático
ya que influyen en un diferente comportamiento
de los cultivos. En el extremo nororiental las pre-
cipitaciones alcanzan los 600 mm y en la parte
SW 480 a 500 mm. El balance hídrico de Santa
Rosa muestra que el período de mayor deficiencia
de agua es el verano (172 mm). Si bien es la épo-
ca de mayores lluvias, las altas temperaturas es-
tivales tienen un papel predominante sobre la
evapotranspiración (389 mm), por ello la eficien-
cia en el aprovechamiento de las precipitaciones
es escasa. El otoño es la época de mayor eficiencia,
de allí la importancia que adquiere el barbecho
para los cultivos de cosecha invernales, funda-
mentalmente en lo que respecta a una buena im-
plantación de la sementera.

La mayor frecuencia de la dirección anual de los
vientos, es del N-NE y S-SW. La velocidad prome-
dio anual es de 10 km/h, algo inferior a la de la su-
bregión de las planicies medanosas. Los valores
máximos se registran en la primavera, pero en
cualquier época del año pueden existir intensida-
des capaces de producir erosión, sobre todo en lo-
mas arenosas o potreros mal trabajados.

5.11.3. Geomorfología

El relieve primitivo de esta subregión fue el de
una pediplanicie. Prueba de ello son los numero-

sos cerros testigos y otras geoformas relictuales
en cuya parte cuspidal se presenta una costra cal-
cárea potente. Los procesos morfogenéticos de ori-
gen hídrico actuaron predominantemente destru-
yendo y degradando al calcáreo. Posteriormente
la acción eólica contribuyó al modelado del paisa-
je, aportando sedimentos arenosos en las partes
deprimidas del relieve.

ALTIMETRÍA: las máximas alturas registradas en
esta área están en El Durazno 256 m y Rucanelo
255 m. La más baja en Cereales con 143 m. Estos
datos evidencian una pendiente regional de W a E.

RELIEVE: en general es de ondulado a colinado,
con lomas y colinas de 1 a 2 km de diámetro como
promedio. Los cerros mesa, cerros testigos y even-
tualmente mesetas todavía no muy desgastadas,
ocupan pequeñas superficies en este paisaje. 

LITOLOGÍA: se pueden distinguir esencialmente
dos materiales.

El que se dispone superficialmente y tiene tex-
tura arenosa a areno franco con abundantes car-
bonatos y sales en menor proporción. La potencia
de él es variable, en las posiciones deprimidas su-
pera el 1,50 m, sobre las lomas o al pie de las mis-
mas, alcanza a unos decímetros.

Debajo del material mencionado, o de la costra
calcárea, se encuentran sedimentos de la forma-
ción Co. Azul. Están algo compactados, son de co-
lor pardo rojizo y afloran en los puntos donde rom-
pe la pendiente. La textura de esta formación es
franca o eventualmente franco arenosa.

DRENAJE: no hay arroyos ni ríos de importancia,
son muy comunes las áreas cóncavas alargadas
donde se acumula el agua pluvial.

SECTORIZACIÓN: sobre la base de las característi-
cas del relieve, se diferenciaron tres sectores. 

Sector norte. Al NW de Toay el relieve es muy
ondulado, se compone de colinas, lomas, cerros
testigos, mesas, etc. (Fig. N° 186).

Sector este y sur. El paisaje es más atenuado,
en algunos casos llega a confundirse con planicies
onduladas. Se ubica al E de Toay y entre la Ruta
35 y Cereales. (Fig. N° 187).

Sector oeste. En el W de la subregión se obser-
va una transición al paisaje de mesetas y valles
(Bajo del Durazno). (Fig. N° 188).
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CUADRO LXXVI

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS COLINAS Y LOMAS (SANTA ROSA - 1941-1960)*
Lat. 36°37' S — Long. 64°17' W — Alt. 118m

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

Temperatura media (°C) ................. 7,6 7,3 9,0 8,0 12,2 15,8 19,8 15,9 22,8 24,0 22,8 23,2 19,2 14,8 10,7 14,9 15,5

Temperatura máxima media (OC) 14,1 14,4 16,8 15,1 19,8 23,2 27,6 23,5 31,3 32,2 30,8 31,4 26,9 22,0 17,7 22,2 23,0

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

Temperatura máxima absoluta (°C) 25,0 26,8 31,5 31,5 35,2 35,8 39,5 39,5 41,0 45,7 42,5 45,7 39,6 34,6 32,0 39,6 45,7 

Temperatura mínima absoluta (°C) –10,6 –12,6 –9,6 –12,6 –6,5 –4,0 0,0 –6,5 1,4 0,9 3,6 0,9 0,3 –4,4 –7,0 –7,0 –12,6 

Humedad relativa media (%)......... 78 74 64 72 61 62 53 59 46 48 52 49 66 69 74 70 62

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS ** Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

24 abril Entre 20 y 25 días 5 octubre Entre 15 y 20 días 200

* Estadísticas Climatológicas del S.M.N. 
** Burgos 1963 a.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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CUADRO LXXVII

RÉGIMEN DE VIENTOS DE SANTA ROSA (1951-1960)
FRECUENCIA DE LAS DIRECCIONES EN ESCALA DE 1.000 Y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCIONES EN KM/HORA

DIRECCIONES N NE E SE S SW W NW
CALMA

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

Enero......................................... 189 15 128 15 75 12 74 12 110 14 107 13 42 10 66 15 209

Febrero...................................... 207 15 149 14 68 13 70 17 81 15 89 12 38 10 78 14 220

Marzo ........................................ 223 15 135 15 48 12 53 14 87 14 62 13 17 9 36 13 289

Abril .......................................... 168 15 134 14 48 10 41 13 85 15 93 14 42 10 66 12 323

Mayo.......................................... 194 14 104 15 25 8 41 12 76 16 60 14 46 12 68 13 386

Junio ......................................... 126 13 101 14 38 10 45 10 67 12 68 15 58 11 63 10 434

Julio .......................................... 185 14 82 16 16 13 58 19 93 14 78 19 65 12 56 14 367

Agosto ....................................... 197 19 96 17 31 13 56 15 102 14 94 18 55 12 61 14 308

Setiembre.................................. 175 19 137 19 50 13 58 14 119 17 80 18 32 12 38 15 311

Octubre ..................................... 182 18 180 20 79 15 87 19 103 17 80 18 31 11 33 14 225

Noviembre ................................ 170 18 163 17 69 13 58 18 119 18 92 17 39 13 67 15 223

Diciembre.................................. 178 18 140 20 65 16 65 16 131 17 128 18 38 13 61 14 199

ANUAL ................. 183 16 133 16 51 12 58 15 98 15 86 16 42 11 58 14 291



298

CUADRO LXXVIII

PRECIPITACIÓN MEDIA DE SANTA ROSA (1921-1960)*

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

Precipitación media (mm).......... 29 24 14 67 38 69 59 166 62 65 66 193 80 54 26 160 586

Precipitación máxima (mm)....... 125 93 99 — 108 273 195 — 231 221 295 — 246 199 178 — 890

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 1 7 0 — 2 4 4 — 1 0 0 — 226

Número de días con precipitación
superior a 3 mm....................... 3 2 2 7 4 6 5 15 6 5 5 16 5 3 3 11 49

* Lluvias. Dirección Gral. de Estadísticas y Censos. La Pampa.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LXXIX

BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL DE SANTA ROSA, SEGÚN THORNTHWAITE 
(Período 1941- 1960)

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

Temperatura media (°C) ............ 7,6 7,3 9,0 8,0 12,2 15,8 19,8 15,9 22,8 24,0 22,8 23,2 19,2 14,8 10,7 14,9 15,5

Evapotranspiración potencial (mm) 14 13 22 49 39 68 100 207 133 146 110 389 86 51 29 166 811

Precipitación (mm)...................... 29 27 12 68 40 67 52 159 56 65 69 190 86 60 29 175 592

Almacenaje de agua (mm) ......... 53 67 65 — 66 66 56 — 43 33 29 — 29 38 38 — —

Variación de almacenaje (mm).. 15 14 —2 — 10 0 —10 — —13 —10 —4 — 0 9 0 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 14 13 14 41 39 67 62 168 69 75 73 217 86 51 29 166 592

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

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 8 8 0 1 38 39 39 64 71 172 0 0 0 0 219

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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FIGURA N° 185.



5.11.4. Suelos

En esta subregión existe una Unidad Cartográ-
fica.

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LA SUBREGIÓN

DE LAS COLINAS Y LOMAS

Símbolo: He2 + He3 + Ut1p.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: se ubica en el centro
de la provincia abarcando los departamentos
Toay, mitad N del departamento Capital, S de
Conhelo, parte de Atreucó, Loventué y un peque-
ño sector de Catriló.

PAISAJE: es un ambiente típico de colinas con
pendientes muy marcadas, fuertemente ondula-
das, donde se distingue una toposecuencia en re-
lación a tres posiciones en el paisaje. (Fig. N° 189).

1 – Lomas. Llanos altos, a veces forman una su-
cesión de escalones.

2 – Pendientes. Son los faldeos de las formas an-
teriores, con gradientes de 1 a 10 %, predominan-
do las pendientes largas y simples.

3 – Bajos. Corresponde a la base del relieve on-
dulado. Son bajos amplios y planos, a veces pro-
fundos y cerrados.

MATERIALES PARENTALES: son depósitos recientes
que por gravedad, selección eólica e hídrica se han
dispuesto sobre los elementos fisiográficos ya
mencionados. Sus texturas, más o menos diferen-
tes, van desde franco a franco arenosa en las lo-
mas, arenosa en las pendientes y franco limosa en
los bajos.

CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN: los suelos de
esta unidad integran una asociación, ellos son:

1 — Suelo dispuesto en las lomas. Haplustol én-
tico, familia franco gruesa, mixta, térmica. Tiene
poca evolución edafogenética, presenta un perfil
sencillo del tipo A-AC-C; el horizonte superficial
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FIGURA N° 186 — Corte esquemático del sector N que muestra las características del relieve y la litología

FIGURA N° 187 — Corte esquemático del sector este y sur que muestra el relieve y litología.

FIGURA N° 188 — Corte esquemático del sector oeste que muestra el relieve y litología.



es profundo y tiene buena provisión de materia
orgánica. Puede haber calcáreo desde la superfi-
cie; por lo general la tosca aparece a partir de 1,50
m sin embargo en ciertos peladales está alrededor
del metro.

Estos suelos antiguamente eran conocidos como
Castaños. Suelos menores: Calciustoles y otros
que superficialmente son ricos en materia orgáni-
ca con espesores de más de 0,50 m (Horizontes pá-
quicos).

2 — Suelos dispuestos en las pendientes. Ustip-
samente típico, familia silícea (calcárea), térmica.
Son suelos muy arenosos, moderados a fuerte-
mente inclinados, pobres en materia orgánica, se-
cos, susceptibles a la erosión hídrica y eólica. 

Antiguamente se conocían como Regosoles, más
específicamente Regosoles de zonas semiáridas en
pendientes.

3 — Suelos dispuestos en los bajos. Son Haplus-
toles énticos, familia franco fina, mixta, térmica.
Tienen características morfológicas similares al
de las lomas, pero más húmedos, con mayor can-
tidad de materia orgánica y textura más fina
(franco limosa). Antiguamente se conocían como
Castaños. Algunos tienen el horizonte superficial
rico en materia orgánica, con más de 0,50 m de es-
pesor (Haplustol cumúlico). Suelos menores. Son
de ligero a fuertemente salinos, con capa freática
alta.

Las limitaciones son erosión eólica, hídrica, se-
quías y vientos.

USO ACTUAL. Algunos son aprovechados para
cultivos y pasturas. Otros se destinan para pasto-
reo extensivo a base de pastos naturales.
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FIGURA N° 189.



Descripción de un Haplustol éntico (loma).

Calicata N° 368C. Descripta y muestreada a 56 km al
SE de Santa Rosa.

Situación: Latitud 37 °03’ S, Longitud 63°56’ W, Altitud
131 metros.

Pendiente: 1 %.
Relieve: normal.
Grado de desarrollo del perfil: desarrollo incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderada o moderadamen-

te rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.
Al 0-34 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2) y

pardo oscuro en húmedo (10YR 3/3); franco
arenoso fino; bloques subangulares medios mo-

derados; suelto, friable, no plástico, no adhesi-
vo; pH 6,7; límite inferior claro, suave; raíces
abundantes.

AC 34-58 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2) y
pardo amarillento (10YR 4/4) en húmedo; fran-
co arenoso fino; bloques subangulares medios
débiles; suelto, friable, no plástico, no adhesivo;
pH 7,1; límite inferior gradual, suave; raíces
abundantes.

C 58-+ cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2) y
pardo amarillento (10YR 4/4) en húmedo; fran-
co arenoso fino; sin estructura, grano simple;
no plástico, no adhesivo; pH 7,6; raíces escasas;
a 1,8 m todas las características se mantienen
sin mayores variaciones.

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

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 368C (Loma)

HORIZONTE Al AC C

Profundidad de la muestra, en cm. 10-20 34-58 85-100

Materia orgánica, % .................................................................................................. 1,63 0,84 0,38
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 0,95 0,49 0,22
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... 0,083 0,054 X
Relación C/N .............................................................................................................. 11 9 X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 14,20 12,36 11,75
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 18,85 21,09 17,34
Arena muy fina, 50-74 µ, % ...................................................................................... 3,60 7,31 8,06
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 14,74 9,42 12,50
Arena fina, 100-250µ, % ........................................................................................... 43,54 43,92 44,49
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 4,68 5,30 5,49
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 0,31 0,45 0,30
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0,08 0,15 0,07

Gravilla 2 mm, % ....................................................................................................... — — —
Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. 0 0 0
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 14,37 14,28 11,65
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) .......................................................................... — — —
pH en pasta ................................................................................................................ 6,7 7,1 7,6
pH en agua, 1:2,5 ....................................................................................................... 6,9 7,3 7,6
Conductividad (mmhs/cm) ........................................................................................ — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ..................................................................................................................... 9,18 8,67 8,67
Mg++ .................................................................................................................... 1,59 2,10 4,66
Na+o ...................................................................................................................... 0,43 0,49 1,14
K+ .......................................................................................................................... 2,03 1,48 1,73
H+.......................................................................................................................... 2,04 1,02 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .................................................................................. 13,23 12,74 16,20
% agua de saturación ................................................................................................ — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 14,08 12,65 10,40
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. 94 93 X



Descripción de un Ustipsamente típico (pendien-
te).

Calicata N° 307C. Descripta y muestreada a 52 km al
SSE de Victorica.

Situación: Latitud 36°42’ S, Longitud 65°17’ W. Altitud
125 metros.

Pendiente: 1-3 %.
Relieve: Normal.
Grado de desarrollo del perfil: Desarrollo incipiente
Escurrimiento: Medio a rápido.
Permeabilidad (estimada): Moderada a moderadamen-

te rápida.
Drenaje natural: Bien a algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
Al 0-16 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-

ro (10YR 3/3) en húmedo; arenoso franco fino;
bloques subangulares medios débiles; suelto,

friable, no plástico, no adhesivo; pH 7,6; con-
creciones calcáreas comunes; límite inferior
claro, suave ; raíces abundantes.

AC 16-40 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo os-
curo (10YR 4/3) en húmedo, arenoso franco fi-
no; sin estructura, grano simple; no plástico,
no adhesivo; pH 8; carbonato de calcio en con-
creciones y moderada reacción en la masa; lí-
mite inferior gradual, suave; raíces escasas.

Cca 40- + cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-
ro (10YR 4/3) en húmedo; arenoso franco fino;
sin estructura, grano simple; no plástico, no
adhesivo; pH 8; carbonato de calcio en concre-
ciones y fuerte reacción en la masa; raíces es-
casas. A los 2 m las características anotadas se
mantienen sin mayores variaciones.

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

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 307C (Pendiente)

HORIZONTE Al AC Cca

Profundidad de la muestra, en cm. 0-16 16-40 40-80

Materia orgánica, % ................................................................................................... 0,62 0,53 0,43
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 0,36 0,31 0,25
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... 0,048 0,048 X
Relación C/N ............................................................................................................... 8 7 X

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 6,36 6,18 5,03
Limo, 2-50 µ, % ........................................................................................................... 11,82 10,48 l0,99
Arena muy fina, 50- 74 µ, % ...................................................................................... l0,60 4,94 9,74
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 38,33 40,57 37,72
Arena fina, 100-250 µ, % ........................................................................................... 29,47 33,28 32,13
Arena media, 250-500 µ, % ....................................................................................... 1,26 1,09 1,29
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ................................................................................... 0,84 0,86 0,93
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % .................................................................................. X X X

Gravilla, 2 mm, % ...................................................................................................... 0,25 X 0,2
Calcáreo, CaCO3, % ................................................................................................... 0,25 0,32 0,64
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 7,81 7,92 8,12
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ........................................................................... — — —
pH en pasta ................................................................................................................ 7,6 8,0 8,0
pH en agua, 1:2,5 ........................................................................................................ 8,0 8,3 8,5
Conductividad (mmhs/cm) ........................................................................................ — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ...................................................................................................................... 9,09 X X
Mg++ ..................................................................................................................... 0,81 X X
Na+ ....................................................................................................................... 0,48 0,59 0,73
K+........................................................................................................................... 1,26 1,26 1,01
H+ ......................................................................................................................... X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) .................................................................................. 11,64 X X
% agua de saturación ................................................................................................. — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ........................................... 8,89 9,70 12,52
Saturación con bases, % (S/T) ................................................................................... 100 X X



Descripción de la vegetación (perfil 307). Arbus-
tal de Larrea divaricata con matas.

Estrato arbóreo bajo. Altura 2-4 m. Cobertura 5
%. Prosopis flexuosa +, Prosopis caldenia +, La-
rrea divaricata +, Aloysia gratissima +. 

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
50 % . Larrea divaricata 3, Condalia microphylla
1, Lycium chilense var. minutifolium 1, Chuqui-
raga erinacea +.

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 40 %. Acantholippia seriphioides +, La-
rrea divaricata +, Lycium chilense var. minutifo-
lium +, Prosopis flexuosa +, Cassia aphylla +,
Conyza bonariensis +, Turnera pinnatifida +, Nie-
rembergia hippomanica +, Gaillardia megapota-

mica +, Plantago patagonica +, Gnaphalium phi-
lippii +, Sphaeralcea crispa +, Facelis retusa +.
Stipa gynerioides 1, Aristida subulata +, Poa la-
nuginosa +.

Suelo desnudo: 30 % .

Descripción de un Haplustol éntico (bajo).
Calicata N° 353C. Descripta y muestreada a 55 km al

WNW de Santa Rosa, Valle de Nerecó, próximo a la
Ea. Nerecó. Corresponde a áreas bajas con bosque de
caldén.

Situación: Latitud 36°32’ S, Longitud 64°56’ W, Altitud
203 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Grado de desarrollo del perfil: Débil desarrollo.
Escurrimiento: Muy lento.
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CUADRO LXXXII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 353C (Bajo)

HORIZONTE Al AC C1 C2

Profundidad de la muestra, en cm. 0-25 35-50 60-75 85-95

Materia orgánica, % ............................................................................. 1,14 1,01 0,93 0,71
Carbono orgánico, % ............................................................................. 0,66 0,59 0,54 0,41
Nitrógeno total, % ................................................................................. 0,090 0,068 0,072 0,074
Relación C/N ......................................................................................... 7 7 7 7

Arcilla, 2µ, % ......................................................................................... 19,18 17,43 16,65 16,25
Limo, 2-50 µ, % ..................................................................................... 56,08 56,26 57,81 58,03
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. 11,81 9,42 7,04 7,04
Arena muy fina, 74-100 µ, % ............................................................... 6,42 10,85 12,25 11,73
Arena fina, 100-250 µ, % ..................................................................... 5,85 5,20 5,47 5,82
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 0,57 0,78 0,67 1,02
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 0,04 0,06 0,08 0,08
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,02 X 0,03 0,03

Gravilla 2mm, % ................................................................................... — — — —
Calcáreo, CaC03, % .............................................................................. 0 0 0 nódulos
Equivalente de humedad, % ................................................................ 25,37 25,42 24,87 25,19
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ..................................................... — — — —
pH en pasta ........................................................................................... 6,3 6,8 7,1 7,3
pH en agua, 1 : 2,5................................................................................. 6,8 7,2 7,5 7,7
Conductividad (mmhs/cm) ................................................................... — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ................................................................................................ 16,64 15,45 17,34 X
Mg++ ............................................................................................... 1,21 4,49 2,86 X
Na+ .................................................................................................. 0,96 0,87 0,90 1,19
K+ .................................................................................................... 25,5 2,58 2,75 2,88
H+ .................................................................................................... 5,41 3,10 3,06 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................. 21,36 23,39 23,85 X
% agua de saturación ........................................................................... — — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ...................... 23,30 24,10 24,07 23,48
Saturación con bases, % (S/T) ............................................................. 92 97 99 —



Permeabilidad (estimada): ‘Moderadamente lenta. 
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado. 
Salinidad: No salino.

A1 0-30 cm; pardo oscuro (10YR 4/3) en seco, par-
do grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo;
franco limoso; bloques subangulares medios
moderados; no plástico, no adhesivo; pH 6,3;
inferior claro, suave; raíces abundantes.

AC 30-65 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco limoso;
bloques subangulares medios débiles; no plás-
tico, no adhesivo; pH 6,8; límite inferior gra-
dual, suave; raíces comunes.

C1 65-80 cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo os-
curo (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; sin
estructura, grano suelto; pH 7, 1; no plástico,
no adhesivo; límite inferior gradual suave; raí-
ces escasas.

C2 80-+ cm; pardo (10YR 5/3) en seco, pardo oscu-
ro (10YR 4/3) en húmedo; franco limoso; sin es-
tructura, grano suelto; pH 7,3; a 1,40 m débil-
mente cementado, nódulos con carbonato de
calcio; raíces escasas.

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

Descripción de la vegetación (perfil 353). Calde-
nal abierto con pastizal.

Estrato arbóreo muy alto. Altura 8-16 m. Cober-
tura 30 %. Prosopis caldenia 3.

Estrato arbóreo alto. Altura 4-8 m. Cobertura 5
%. Prosopis caldenia 1.

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

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
5 %. Condalia microphylla 1, Lycium chilense var.
minutifolium +, Chuquiraga erinacea +. 

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 60 %. Stipa tenuissima 2, Stipa gyne-
rioides 2, Stipa brachychaeta 2.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 20 %. Stipa brachychaeta +, Bro-
mus brevis +, Trichloris crinita +, Stipa tenuis +,
Setaria sp. +, Piptochaetium napostaense +. Sp-
haeralcea crispa +, Facelis retusa +, Glandularia
hookeriana +, Nierembergia aristata +. 

Suelo desnudo: 10 %.

5.11.5. Vegetación

Se detallan a continuación los tipos fisonómicos

de vegetación presentes en la subregión y el por-
centaje de superficie estimada que cubren.

A — Cultivos (en carta de suelos He2 + He3 +
Ut1) —50 %.

B — Bosque abierto caducifolio de Prosopis cal-
denia con pastizal (en carta de suelos He2 +
He3 + Ut1) -40 %.

C — Arbustal perennifolio de Larrea divaricata
(en carta de suelos U ot2 + He2fp) —4 %.

D — Pastizal de Stipa tenuis, Piptochaetium na-
postaense con gramineas intermedias y ar-
bustos (en carta de suelos He2pt) —4 %.

E — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus
(no cartografiado) —1 % .

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

A — Cultivos.

Carta de vegetación: 11b.

El área de cultivos abarca el SE de la subregión
(parte de los dptos. Capital, Atreucó, Catriló y
Toay) . En gran parte de este sector se cultivan es-
pecies forrajeras y cereales.

Los cultivos anuales de invierno, centeno, ceba-
da y avena, son en su mayoría para pastoreo di-
recto y sólo un pequeño porcentaje para semilla.
El trigo para grano representa también una bue-
na proporción del área sembrada. Entre los de ve-
rano actualmente hay una marcada tendencia ha-
cia el sorgo para cosecha y en menor proporción
para pastoreo. En la recuperación de bajos salinos
se cultiva agropiro alargado y tréboles de olor
(amarillo y blanco). Los cultivos perennes de ma-
yor importancia son alfalfa y pasto llorón, desti-
nados a forraje y semilla. Los de maíz se utilizan
con doble propósito (grano y forraje).

En las áreas medanosas se utiliza el pasto llo-
rón y el sorgo negro, para fijación de médanos vi-
vos y para la obtención de forraje. Los resultados
que se han obtenido en su implantación han sido
buenos; el manejo no ha sido sin embargo el más
adecuado, faltaría un aprovechamiento mucho
más intenso, basado en rotaciones y descansos
oportunos.
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FIGURA N° 190 — Colinas con cultivos y rodales residuales de Prosopis caldenia sobre Haplustol éntico.
Ruta 5. W de Toay. Dpto. Toay.

FIGURA N° 191 — Colinas y bajos con pastizales de gramíneas nativas y ejemplares de Prosopis caldenia
sobre Haplustol éntico. Ruta 5, E de La Araña. Dpto. Toay.



B — Bosque abierto caducifolio micrófilo de Pro-
sopis caldenia con pastizal. (Fig. N° 192).

Carta de vegetación: 1.

NOMBRE VULGAR: caldenal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: ocupa las depresiones
amplias y las bajas pendientes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ceriola; Ea. Pampa Re-
donda; N de Ea. La Rinconada; Ea. Nerecó (Dpto.
Conhelo); Ea. La Victoria; Ea. La Holanda; Ea.
Chicalcó (Dpto. Loventué).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(Censo 308).

Ustortente típico, franco gruesa.

A11 0-15 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo oscu-
ro (10YR 3/3) en húmedo franco arenoso muy
fino; bloques subangulares medios, modera-
dos; friable ; no plástico; no adhesivo; pH 6,9.

A12 15-30 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso
muy fino; bloques subangulares medios, mode-
rados, débiles; pH 6,9.

A/C 30-55 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en
seco; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; fran-
co arenoso muy fino; bloques subangulares
medios débiles; pH 6,9.

C1 55-80 cm; pardo (10YR 5/3) en seco; pardo a
pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franco
arenoso muy fino; pH 7,2.

IIC2 +80 cm; franco arenoso muy fino; pH 7,8.

FORMACIÓN: leñosa muy alta muy rala; leñosa
alta abierta; leñosa baja muy abierta; graminosa
intermedia abierta y graminosa baja abierta.

FISONOMÍA: bosque caducifolio abierto a media-
namente denso, micrófilo, con arbustos perennifo-
lios, micrófilos y nanófilos y gramíneas perennes
intermedias, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.
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FIGURA N° 192 — Bosque abierto de Prosopis caldenia con pastizal. Ruta 148 a 10 km al N de El Durazno. 
Ea. Chicalcó (Dpto. Loventué). Censo 308.



ESTRATIFICACIÓN: comunidad de 5 ó 6 estratos de
cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo muy alto 8-16 1-10
Estrato arbóreo alto .......... 4-8 10-30
Estrato arbóreo bajo -

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

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

herbáceas ...................... 0-0,50 30-40
Suelo desnudo 10-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo muy alto, alto e intermedio. Do-
minante: Prosopis caldenia (caldén); desde acom-
pañantes hasta ocasionales: Schinus fasciculatus,
(molle negro), Jodina rhombifolia (sombra de to-
ro).

Estrato arbustivo alto y bajo. Acompañantes:
Condalia microphylla (piquillín), Lycium chilense

var. minutifolium (llaollín) ocasionales: Ephedra
triandra (tramontana), Lycium gilliesianum (pi-
quillín de víbora).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Codomi-
nantes: Stipa brachychaeta (pasto puna), Stipa
gynerioides (paja blanca), Stipa tenuissima (paja). 

Estrato graminoso bajo y herbáceas. Codomi-
nante: Piptochaetium napostaense (flechilla ne-
gra); acompañantes: Trichloris crinita (pasto de
hoja), Baccharis ulicina (yerba de la oveja); oca-
sionales: Stipa tenuis (flechilla fina), Glandularia
hookeriana (margarita amarga), Baccharis gillie-
sii (mata trigo), Aristida subulata (pasto crespo),
Conyza bonariensis (rama negra).

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

OBSERVACIONES: existen dos variantes bien reco-
nocibles, una de caldenal abierto con estrato gra-
minoso denso (dominancia de Stipa tenuissima y
S. gynerioides) en bajos planos o bajas pendientes,
sobre suelos secos. La otra variante es de caldenal
más tupido, con estrato graminoso denso, donde
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FIGURA N° 193 — Bosque denso de Prosopis caldenia con pastizal. Ea. La Holanda, a 10 km al S de Carro 
Quemado. Dpto. Loventué.



domina Stipa brachychaeta, pero sobre suelos
más finos y algo más húmedos. Ocupa por lo ge-
neral la parte más baja de los valles o de las gran-
des depresiones.

En la parte más baja de la gran depresión que
se extiende entre El Durazno y Carro Quemado
(bajo de La Holanda) existe una gran área donde
la densidad del renoval de caldén alcanza cifras
extremadamente altas (80-90 %). (Fig. N° 193).

En las pendientes vecinas por efecto de un So-
breuso contínuo a lo largo de muchos años, se ha
producido descabezamiento del perfil, lavado y
erosión del suelo y consecuentemente un arrastre
hacia las partes más bajas. En estos lugares la co-
bertura graminosa es de reducida a nula.

En el E de la subregión los árboles que integran
los caldenales de las áreas planas son mucho más
altos y están más distanciados (Ea. Ongamira,
Ea. La Florida, Dpto. Loventué). En el valle Nere-
có (en el sector más bajo del valle) los árboles de
los bosques de caldén son muy viejos y corpulen-
tos, los pastizales que los integran son densos y
están constituídos por gramíneas intermedias
(50-80 cm de altura) de muy baja palatabilidad y
otras especies de escasa utilización forrajera.

El bosque de caldén presente en esta región es
muy afin al que existe en las subregiones de las
acumulaciones arenosas y mesetas residuales y
de las mesetas y valles. Pueden considerarse ho-
mólogos.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino, ocasionalmente de ovinos. Nivel de pro-
ducción mediano a alto.

GRADO DE PASTOREO: apropiado a severo.

POTENCIAL FORRAJERO: de mediano a alto. Pro-
ductividad forrajera principalmente invernal, es-
tival en menor grado. La recuperación de las
áreas degradadas es muy lenta. Podría incremen-
tarse la producción con manejos adecuados y
siembras de forrajeras perennes, aunque su im-
plantación es difícil e incierta en algunos sectores.

LISTA FLORÍSTICA:
Abundancia –  Frecuencia 

cobertura (%)

Prosopis caldenia ................... 3
Stipa tenuissima...................... 2
Stipa gynerioides ..................... 2
Piptochaetium napostaense .... 2
Stipa brachychaeta ................ 2 75-100
Condalia microphylla ............ 1
Baccharis ulicina .................... 1
Schinus fasciculatus ............... 1
Bromus brevis ......................... +

Trichloris crinita .................... 1
Lycium chilense var. minutifo-

zium .................................... +
Lycium gilliesianum .............. + 0-75
Jodina rhombifolia ................ +
Ephedra triandra ................... +
Stipa tenuis ............................. +
Glandularia hookeriana ........ +
Atriplex montevidensis  ......... +
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FIGURA N° 194 — Arbustal abierto de Larrea divaricata. Ruta 5. A 5 km al E de El Durazno. Ea. El Bosque. 
Dpto. Loventué. Censo 307.

Especies



C — Arbustal abierto perennifolio micrófilo de
Larrea divaricata. (Figura N° 194) .

Carta de vegetación: 1.

NOMBRE VULGAR: jarillal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta y media pen-
diente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Holanda: Ea. El
Bosque; Ea. El Carbón; Ea. Los Cerros; Ea. El Du-
razno (Dpto. Loventué).

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala, leñosa baja
abierta a densa, graminosa intermedia (con ma-
tas) rala a muy abierta, graminosa baja abierta.

FISONOMÍA: arbustal abierto a denso, perennifo-
lio micrófilo con pastizal abierto de gramíneas pe-
rennes intermedias y bajas, filiformes, estaciona-
les.

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

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto ................... 2-4 1-5

Estrato arbustivo bajo ..... 1-2 40-60
Estrato graminoso interme-

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

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo y arbustivo alto. Ocasiona-
les: Prosopis flexuosa (algarrobo) y P. caldenia
(caldén).

Estrato arbustivo bajo. Dominante: Larrea di-
varicata (jarilla); acompañantes: Condalia mi-
crophylla (piquillín), Lycium chilense var. minu-
tifolium (llaollín); ocasionales: Lycium gilliesia-
num (piquillín de víbora), Chuquiraga erinacea
(chilladora), Prosopidastrum globosum (barba
de chivo).

Estrato graminoso intermedio, bajo y herbá-
ceas. Desde acompañantes a ocasionales: Stipa te-
nuis (flechilla fina), Piptochaetium napostaense
(flechilla negra), Setaria leucopila (cola de zorro),
Turnera pinnatifida var. angustiloba, Sphaeral-
cea crispa (malvisco),Baccharis melanopotamica,
Nierembergia aristata (chucho blanco) .

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas,
caméfitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: el jarillal está ubicado en áreas
en pendiente con suelos poco desarrollados; los
signos de erosión más evidentes son descabeza-
miento del perfil, surcos y cárcavas.

La composición florística es muy variable, exis-
te una gran diversidad en el número y especies de
arbustos presentes; en general pocos son ramo-
neables para el ganado.

El pastoreo no puede ser fácilmente controlado
porque éstos jarillares están incluídos general-
mente en potreros que tienen también otro tipo de
vegetación (caldenales, pastizales). La diferente
receptividad de cada uno de ellos dificulta su ma-
nejo y por eso casi siempre hay sobrepastoreo o
subpastoreo en uno u otros.

En general existen muy pocas gramíneas valio-
sas para el ganado (Piptochaetium napostaense y
Stipa tenuis) y sólo algunas de mediana palatabi-
lidad (Aristida subulata, Setaria leucopila y Digi-
taria californica). Las gramíneas menos valiosas
(Stipa tenuissima y S. gynerioides) son también
escasas y están ubicadas por lo general en los pe-
destales que forman los arbustos. Cuando el pas-
toreo ha sido muy fuerte y durante largo período
de tiempo, las gramíneas más valiosas sólo se en-
cuentran dentro de los arbustos y matas espino-
sas que les brindan mayor protección.

Estos jarillares son afines a los que se presen-
tan en las subregiones de las mesetas y valles y de
las acumulaciones arenosas y mesetas residuales.

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

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo, es
muy común hallar alto porcentaje de suelo desnu-
do.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo.

310



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Larrea divaricata ................... 3
................................................... (varía de 3 a 4)
Condalia microphylla ............ 1
Stipa tenuis ............................. 1
Piptochaetium napostaense ... 1
Acantholippia seriphioides .... 1 75-100
Turnera pinnatifida var. an-

gustiloba ........................... +
Cassia aphylla ........................ +
Lycium chilense var. minutifo-

lium ................................... +
Chuquiraga erinacea ............. +
Prosopis caldenia ................... +
Stipa gynerioides .................... +
Sphaeralcea crispa ................. +
Baccharis ulicina ................... +

Setaria leucopila ..................... 1
Prosopis flexuosa .................... +
Ephedra triandra ................... + 0-75
Prosopidastrum globosum ..... +
Poa lanuginosa ....................... +
Stipa tenuissima .................... +
Aristida subulata ................... +

C — Pastizal de Stipa tenuis, Piptochaetium na-
postaense con gramíneas intermedias y ar-
bustos. (Figura N° 195).

Carta de vegetación: 7a.

NOMBRE VULGAR: planicie o planiza.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: áreas planas o muy le-
vemente onduladas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Mari-Huincul; W de
Ea. La Mónica (ambas en el Dpto. de Loventué);
Ea. Berhongaray; Ea. El Pincen (ambas en Dpto.
Toay).

Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(Censo 352).

A11 0-20 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR
3/2), franco arcilloso, bloques subangulares
medios moderados; carbonatos comunes; raí-
ces abundantes; límite claro y suave; pH 8.

A12 20-35 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húme-
do, arenoso franco; bloques subangulares, me-
dio moderados; pH 8,8; carbonatos abundan-
tes; raíces comunes; límite claro suave.

A/C 35-50 cm; arenoso; pH 8,8.

Cl 50-120 cm; arenoso; abundantes concreciones
calcáreas.

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

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

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar a irregular.
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FIGURA N° 195 — Pastizal de gramíneas bajas e intermedias. 20 km al ESE de Carro Quemado. Dpto. 
Loventué. Censo 352.
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ESTRATIFICACIÓN: comunidad de tres o cuarto es-
tratos de cobertura variable.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto ................... 2-4 1-5

Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 5-15
Estrato graminoso interme-

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

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo y arbustivo alto. Desde
acompañante a ocasional: Prosopis caldenia (cal-
dén).

Estrato arbustivo bajo. Ocasionales: Larrea di-
varicata (jarilla), Condalia microphylla (piqui-
llín).

Estrato graminoso intermedio. Codominantes:
Stipa gynerioides (paja blanca), Stipa tenuissima
(paja); desde acompañantes hasta ocasionales:
Stipa clarazii (flechilla grande).

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Codominan-
tes: Stipa tenuis (flechilla fina) y Piptochaetium
napostaense (flechilla negra); ocasionales: Aristida
subulata (pasto crespo), Bromus brevis (cebadilla),
Nierembergia aristata (chucho blanco), Conyza
blakei (rama negra), Baccharis crispa (carqueja). 

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

OBSERVACIONES: en los pastizales de planicie do-
minan generalmente las gramíneas bajas (Stipa
tenuis, Piptochaetium napostaense). En otros lu-
gares dominan las gramíneas intermedias (Stipa
tenuissima, S. gynerioides); o codominan unas y
otras. Esas diferencias en abundancia están con-
dicionadas por el manejo que se ha hecho del área
(sobreuso por el ganado o quemas recurrentes) o
por distinta posición topográfica. Generalmente
en los bajos hay mayor dominancia de Stipas in-
termedias y en las áreas planas o altas puede
existir una mayor proporción o hasta una domi-
nancia de las gramíneas bajas.

En algunas áreas y debido a un manejo adecua-
do durante largo período existe una gran propor-

ción de ejemplares de Poa ligularis (Ea. La Baya
Blanca. Dpto. Toay) especie forrajera invernal
muy valiosa, que integraría la etapa climáx de
esas planicies.

Algunas áreas están dedicadas a cultivo para
cosecha. La productividad forrajera de los campos
naturales es principalmente invernal y en menor
grado estival.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de gana-
do bovino y muy poco ovino. Eventualmente re-
cría de ganado. Nivel de producción alto a muy al-
to.

GRADO DE PASTOREO: apropiado a severo.

POTENCIAL FORRAJERO: alto.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Stipa gynerioides .................................. 2
Stipa tenuissima ................................... 2
Piptochaetium napostaense ................. 2
Stipa tenuis ........................................... 2
Prosopis caldenia (renuevos) ............... 1
Chuquiraga erinacea ............................ 1
Baccharis ulicina .................................. 1
Condalia microphylla ........................... +
Aristida subulata .................................. +
Baccharis crispa ................................... +
Bowlesia incana .................................... +
Sphaeralcea crispa ............................... +
Baccharis gilliesii ................................. +
Glandularia hookeriana ...................... +
Stipa clarazii ......................................... +
Conyza bonariensis ............................... +
Larrea divaricata .................................. +
Bromus brevis ....................................... +

E — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus.
(Figura N° 196).

Carta de vegetación: 6a.

NOMBRE VULGAR: pajonal de pasto amargo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: relictos de planicie con
cubierta arenosa.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. San Cayetano,
Dpto. Loventué; Ea. La Florida, Dpto. Conhelo.
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Suelo correspondiente al perfil de vegetación
(Censo 351).

Al 0-10 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4)
en húmedo; arenoso; grano suelto; no plástico,
no adhesivo; pH 7; raíces abundantes, límite
claro suave.

ACca 10-35 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4)
en húmedo; arenoso; grano suelto; no plástico;
no adhesivo; pH 8,8; carbonatos abundantes;
raíces comunes; tosquilla, límite claro suave.

Cca 35-150 cm; pardo amarillento oscuro (10YR
4/4) en húmedo; arenoso; no plástico, no adhe-
sivo; pH 8,8; abundante calcáreo en concrecio-
nes; y en la masa, límite claro suave.

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

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas intermedias y
bajas perennes, filiformes, con arbustos perenni-
folios muy aislados.

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo bajo y ar-
bustivo alto ................... 2-4 1-5

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

medio (con sufrútices)... 0,50-1 40-80
Estrato graminoso bajo y 

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo bajo. Ocasionales: Prosopis cal-
denia (caldén), Geoffroea decorticans (chañar). 

Estrato arbustivo alto y bajo. Ocasionales: La-
rrea divaricata (jarilla), Prosopidastrum globo-
sum (barba de chivo o manca caballo).

Estrato graminoso intermedio (con sufrutices).
Dominante a codominante: Elyonurus muticus
(paja amarga); desde acompañantes hasta ocasio-
nales: Hyalis argentea (olivillo), Stipa tenuissima
(paja), Stipa gynerioides (paja blanca).

Estrato graminoso bajo y herbáceo. Ocasiona-
les: Stipa tenuis (flechilla fina), Bothriochloa
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FIGURA N ° 196 — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y Hyalis argentea, Ea. La Florida a 30 km al 
NE de Carro Quemado. Censo 351.



springfieldii, Baccharis darwinii, Conyza blakei
(rama negra).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
caméfitas, terófitas.

OBSERVACIONES: en la parte superior de peque-
ños relictos aislados de planicie existentes en esta
subregión hay una capa de arena de 1 a 3 m de es-
pesor. Sobre ellas se ha instalado un pastizal
sammófilo que aquí se describe y que no difiere
mucho de los pastizales sammófilos descriptos en
las subregiones de las acumulaciones arenosas y
mesetas residuales y de las mesetas y valles.

En las depresiones intercaladas entre los relic-
tos de planicie aparece el bosque abierto de cal-
dén; en los pequeños bajos hay renuevos de caldén
y arbustos bajos.

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

GRADO DE PASTOREO: severo a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano. La productivi-
dad forrajera estival, podría incrementarse con
siembra de gramíneas perennes (pasto llorón) y
mejor manejo de las áreas.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -
cobertura

Elyonurus muticus ............................... 4
Hyalis argentea ..................................... 2
Larrea divaricata .................................. +
Lycium chilense var. minutifolium ..... +
Stipa gynerioides .................................. +
Stipa tenuissima ................................... +
Piptochaetium napostaense ................. +
Bromus brevis ....................................... +
Stipa tenuis ........................................... +
Aristida subulata .................................. +
Baccharis darwinii ............................... +
Prosopidastrum globosum ................... +

F — Vegetación halófila.

Carta de vegetación: 10.

En las depresiones salinas existentes en el área
del caldenal se presentan distintas zonas de vege-

tación. En las áreas de mayor concentración de
sales hay matorrales halófilos; en los lugares más
alejados de la laguna y más altos con respecto al
nivel de ella aparecen arbustales menos halófilos
y también pastizales no halófilos.

Una zonación de la vegetación en los alrededo-
res del salitral La Porfía (Dpto. Loventué) mues-
tra la siguiente secuencia de comunidades:

La comunidad de Salicornia ambigua-Atriplex
undulata tiene en la mayoría de los casos una co-
bertura de vegetación muy variable (30-70 %). Los
ejemplares de Salicornia constituyen pequeños
manchones aislados formando montículos. Dentro
de ellos se hallan algunas pequeñas gramíneas y
herbáceas halófilas y no halófilas. Estas últimas
se ubican en la parte más alta del montículo, don-
de el tenor de sales es ligeramente menor.

En transición hacia áreas un poco más altas y
más alejadas del nivel de agua de la laguna exis-
ten comunidades de transición hacia un pastizal
de Stipas intermedias o hacia el bosque de caldén.
En esas áreas es común encontrar ejemplares de
Geoffroea decorticans (chañar).

Influencia de la vegetación natural sobre la pro-
ductividad de la subregión.

Es propicia para cría y en algunas zonas para
recría; en las áreas de mayor potencial forrajero
se hace invernada.

En los bosques de caldén la producción ganade-
ra está condicionada por la variable densidad de
arbustos y por los altos costos para el control de
leñosas.

Las áreas medanosas son de baja disponibilidad
de forrajeras. Una marcada limitación en ellas es-
tá dada por los riesgos de erosión eólica. Sin em-
bargo podría incrementarse la producción con im-
plantación de pasto llorón, sea en franja o en sur-
co profundo.

En las planicies es factible aumentar considera-
blemente la producción de carne por hectárea con
manejos más adecuados complementados con
siembras de forrajeras y planes de rotación de
pastoreo. Podría ser una limitación la disponibili-
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dad y profundidad a que se halla el agua subte-
rránea en algunos lugares, cuando se incremente
el número de cabezas por hectárea.

Los pastizales y matorrales halófilos no ofrecen

adecuada disponibilidad forrajera en ninguna
época del año. En consecuencia es muy interesan-
te la posibilidad de incorporar otras especies más
productivas y adaptadas a esos tipos de suelos.
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ZONAClÓN DE COMUNIDADES EN SALITRAL EA. LA PORFIA. - DPTO. LOVENTUÉ

CENSOS
Especies

I II III IV

Melilotus indicus ........................................................................ + — — —
Frankenia pulverulenta ............................................................. + — — —
Conyza bonariensis .................................................................... + — — —
Spergularia ramosa .................................................................... + — — —
Polygonum aviculare ................................................................. + — — —
Plantago myosurus .................................................................... + — — —
Lepidium sp. ............................................................................... 1 — — —
Polypogon elongatus .................................................................. 1 — — —
Hymenoxys anthemoides ........................................................... 1 — — —
Puccinella glaucescens ............................................................... 1 — — —
Salicornia ambigua ................................................................... 3 — 1 —
Heliotropum curassavicum ....................................................... + + + —
Baccharis ulicina ....................................................................... + + + 2
Psila tenella ................................................................................ 1 1 1 1
Prosopis caldenia ....................................................................... + + + +
Prosopis flexuosa ........................................................................ + 1 + 1
Poa lanuginosa ........................................................................... + + 1 2
Cressa truxillensis ...................................................................... 1 1 + 1
Hordeum stenostachys ............................................................... + 1 + 1
Atriplex undulata ....................................................................... 1 3 — —
Sporobolus pyramidatus ........................................................... — 1 — +
Trichloris crinita ........................................................................ — 1 — 1
Solanum meloncillo ................................................................... — + — 1
Stipa brachychaeta .................................................................... — + — 1
Stipa ambigua ............................................................................ — + — 3
Stipa tenuissima ........................................................................ — + — 2
Chuquiraga erinacea ................................................................. — — — 1
Stipa gynerioides ........................................................................ — — — 1
Ximenia americana .................................................................... — — — +
Hypochoeris sp. ........................................................................... + — + —
Sesuvium portulacastrum ......................................................... — — 1 —
Muhlenbergia asperifolia .......................................................... — — 1 —
Distichlis spicata ........................................................................ — — 1 —
Distichlis scoparia ...................................................................... — — 1 —
Psila spartioides ......................................................................... + — 3 —

I) Matorral halófilo de Salicornia ambigua y Atriplex undulata.
II) Matorral halófilo de Atriplex undulata.

III) Matorral de Psila spartioides.
IV) Pastizal de Stipa ambigua, Stipa tenuissima con árboles aislados (Prosopis caldenia y Geoffroea decorticans).
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Perfil N-S de Ruta 12 a Ruta 5. Long. 64°39' W. Lat. 36°20' - 34°50' S. 
Escala vertical 1: 5000. Escala horizontal 1: 210000.
Fuente: IGM (cartas topogr. 1: 50000).

CUADRO LXXXIII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS COLINAS Y LOMAS

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Subhúmedo seco

Índice hídrico 
—16

Deficiencia anual 
219

Precipitación media anual 
480-580 mm

Días libres de heladas 
200

Colinas y lomas Colinas

Lomas

Depresiones con ce-
rros testigos

He2+He3+Ut1p
Asociación

Haplustol éntico
(flia. fr. gruesa)

Ustipsammente
típico

Haplustol éntico
(flia. fr. fina)

Cultivos
Pastizal sammofilo
de 
Elyonurus muticus
Pastizal intermedio
de
Stipa tenuissima y
S. gynerioides
Pastizal bajo de
Piptochaetium na-
postaense y
Stipa tenuis

Bosques de
Prosopis caldenia
Arbustal de
Larrea divaricata
Matorral halófilo de
Atriplex undulata

III Severas limita-
ciones para cultivos,
utilizables para
pas-toreo y conser-
vación de la fauna
silvestre

IV Muy severas li-
mitaciones que res-
tringen la elección
de ciertos cultivos o
requieren prácticas
conservacionistas

VI Graves limitacio-
nes, en general
ineptos para cul-
tivos, uso restringi-
do a campos natu-
rales

Agricultura

Ganadería de cría y
de invernada



5.12.Subregión de las mesetas y valles

5.12.1. Descripción, ubicación geográfica y
límites

Tiene una superficie aproximada de 24.800
km2. Se encuentra ubicada en el centro-este de la
provincia, entre los meridianos 63° a 65° W y los
paralelos 36°30’ a 38°30’ S, incluye los departa-

mentos Toay, Atreucó, Utracán, Guatraché, Li-
huel Calel, Hucal (Fig. N° 197).

Limita hacia el N con la subregión de las colinas
y lomas, al E continúa en la provincia de Buenos
Aires, al S con la subregión de mesas, depresiones
y bajos sin salida, al W con la subregión de las
acumulaciones arenosas con mesetas residuales y
con la subregión de la llanura aluvial antigua con
modelado eólico posterior.
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FIGURA N° 197 — Ubicación geográfica de la subregión de mesetas y valles.



5.12.2. Clima

La superficie que abarca es muy grande, encon-
trándose diferencias climáticas dentro de la mis-
ma. Se consideró la información de General Acha
por estar ubicada esta localidad casi en el centro
de la subregión. La zona comprendida por el valle
Argentino es de características más frías que el
resto. A través del mismo se produce una canali-
zación del aire frío que al ser más denso se despla-
za por los lugares más bajos, produciéndose una
diferencia en la fecha media de ocurrencia de he-
ladas (cuadro N° LXXXIV), adelantándose la pri-
mera y atrasándose la última.

Los valores absolutos de temperatura mínima
alcanzan en invierno a -14,0°C. Es de destacar
que se han registrado valores bastantes bajos aún
en noviembre (-4,1°C) y heladas de hasta -1,0°C
en febrero. Esto da una. idea del riesgo que existe
con la variabilidad de las heladas que en ciertos
casos puede ocurrir como se registró en esta serie,
aún en el mes de febrero.

Hacia el SE de la subregión y en el límite con la
provincia de Buenos Aires, se nota la incidencia
del aire marítimo, aportado por el océano Atlánti-
co, que regula la temperatura del aire. El período
medio libre de heladas es de 160 días, es factor li-
mitante de la producción agrícola en la cuña que
se introduce hacia el W de la provincia llegando
hasta Chacharramendi. Hacia el SE y por influen-
cia del océano, aumenta a 180-185 días siendo por
lo tanto ésa zona térmicamente más favorable pa-
ra la producción agrícola.

Para analizar el régimen hídrico se pueden com-
parar los balances hídricos de General Acha y
Guatraché. En ese período (1941-1960) se observa
que la diferencia en las lluvias es de cerca 100 mm
a favor de Guatraché. La evapotranspiración po-
tencial es prácticamente igual en una y otra esta-
ción. La deficiencia de agua anual difiere en 100
mm, hallándose en mejores condiciones la zona
SE (Guatraché), que posee valores menores. Las
precipitaciones van de 600 mm en el borde noro-
riental a 450 mm en el SW, constituyéndose este
parámetro meteorológico en uno de los factores li-
mitantes más importantes en el comportamiento
de la vegetación en ambas zonas. La humedad re-
lativa ambiente es ligeramente superior en el E

(Guatraché) por tener mayores precipitaciones y
por el aporte aunque pequeño, de humedad que
realizan las masas de aire del Atlántico.

La velocidad del viento en promedio anual es de
10-11 km/h, teniendo importancia en su acción
erosiva desde agosto a diciembre. En la época es-
tival contribuye al aumento de la deficiencia hí-
drica pues aumenta la evapotranspiración. Las
direcciones prevalecientes son N-NE y S-SW aun-
que se nota un accionar de los vientos de W -NW,
respondiendo a la circulación general de la atmós-
fera.

5.12.3. Geomorfología

En esta subregión actuaron con intensidad los
procesos morfogenéticos de acción hídrica concen-
trada, elaborando un sistema de valles dispuestos
en forma de abanico. Posteriormente la acción eó-
lica acumuló en el fondo de éstos importantes vo-
lúmenes de arena.

ALTIMETRÍA: la altura en general va decreciendo
de NW a SE. En la meseta de Quehué, se registra
la cota de 256 m, en la de Bernasconi 163 m. La
diferencia de cota entre las mesetas y el fondo de
los valles adyacentes es en algunos casos más de
100 metros.

RELIEVE: existen mesetas, pendientes, valles y
cordones medanosos. Se hallan dispuestos en for-
ma de abanico cuyo ápice se encuentra entre las
localidades de Chacharramendi y valle Daza; la
orientación de los mismos va rotando desde el NE
a E. La longitud promedio de estas geoformas es
de 100 km aproximadamente; el ancho de las me-
setas oscila entre 15 a 20 km, el de los valles en-
tre 5 y 15 km.

Las mesetas son planas a suavemente ondula-
das; en algunas de ellas se encuentran pequeñas
depresiones. Las pendientes por lo general son
abruptas con inclinaciones de 1,75 % a 2,50 % y en
ellas se distinguen escalones que corresponden
probablemente a antiguas terrazas. La mayoría
de los valles tienen cordones arenosos de crestas
agudas ; a sus costados hay con frecuencia lagu-
nas y salitrales. (Fig. N° 200).

LITOLOGÍA: las mesetas están recubiertas por
una delgada capa arenosa de espesor variable, en-
tre 0,30 y 0,90 m, debajo se encuentra una poten-
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CUADRO LXXXIV

DATOS CLIMÁTICOS DE LA SUBREGIÓN DE LAS MESETAS Y VALLES (GENERAL ACHA - 1901-1960)*
Lat. 3°22' S - Long. 64°35' W - Alt. 216 m

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

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

Temperatura máxima media (°C) 14,0 14,5 16,8 15,1 19,4 22,8 27,7 23,3 30,8 32,7 31,2 31,6 27,9 22,4 17,8 22,7 23,2

Temperatura mínima media (°C).. 0,9 0,4 1,0 0,8 3,6 7,0 10,4 7,0 13,2 14,2 13,3 13,6 11,2 6,5 3,7 7,1 7,1

Temperatura máxima absoluta (°C) 26,3 29,0 31,4 31,4 36,2 39,4 41,6 41,6 43,1 44,7 43,0 44,7 39,3 36,5 31,0 39,3 44,7

Temperatura mínima absoluta (°C) –13,6 –14,0 –12,5 –14,0 –10,0 –7,0 –4,1 –10,0 1,0 0,1 –1,0 –1,0 –3,0 –8,4 –11,0 –11,0 –14,0

Humedad relativa media (%)......... 75 72 62 70 59 60 54 58 48 48 53 50 62 67 72 67 61

PRIMERAS HELADAS ÚLTIMAS HELADAS

HELADAS **
Fecha media Variabilidad Fecha media Variabilidad

(1901-1948)

8 abril Entre 20 y 25 días 20 octubre Entre 15 y 20 días 160-170

* Estadísticas Climatológicas del S.M.N . 
** Burgos 1963 a.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

Período medio
libre de heladas

en días
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CUADRO LXXXV

REGIMEN DE VIENTOS DE GENERAL ACHA (1951-1960) *
FRECUENCIA DE LAS DIRECCIONES EN ESCALA DE 1.000 y VELOCIDAD MEDIA POR DIRECCIONES EN KM/HORA

DIRECCIONES N NE E SE S SW W NW
CALMA

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

Enero......................................... 187 11 138 10 44 9 78 15 122 14 164 17 75 14 72 13 120

Febrero...................................... 164 10 168 13 46 9 96 l4 109 14 129 20 80 11 88 13 120

Marzo ........................................ 160 12 206 12 54 9 74 11 110 13 95 15 51 12 48 12 202

Abril .......................................... 120 11 173 12 70 9 98 9 102 12 130 16 101 8 41 10 165

Mayo.......................................... 127 14 158 10 66 9 76 9 73 11 112 13 138 8 50 15 200

Junio ......................................... 115 10 128 9 77 7 44 8 87 11 146 17 150 9 88 10 165

Julio .......................................... 109 11 103 10 62 8 73 15 108 13 150 17 144 9 91 11 160

Agosto ....................................... 103 13 164 13 44 8 74 14 105 14 150 19 141 10 67 14 152

Setiembre.................................. 124 14 150 13 61 9 86 13 145 14 148 20 96 11 43 13 147

Octubre ..................................... 159 12 189 12 58 17 84 12 148 14 101 19 61 13 47 13 153

Noviembre ................................ 161 11 150 13 72 13 75 10 145 16 116 18 85 10 72 11 124

Diciembre.................................. 163 13 146 12 64 12 87 12 120 18 147 19 93 12 63 16 117

ANUAL ................. 141 12 156 12 60 10 79 12 110 14 132 18 101 10 64 13 152

* Estadísticas climatológicas SMN
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CUADRO LXXXVI

PRECIPITACIÓN MEDIA DE GUATRACHÉ (1921-1960) *

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

Precipitación media (mm).......... 25 22 20 67 39 70 51 160 61 52 56 169 77 42 41 160 556

Precipitación máxima (mm)....... 106 103 122 — 175 201 l46 — 199 297 268 — 199 203 225 — 954

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 5 0 — 3 1 0 — 2 0 0 — 309

Número de días con precipitación
superior a 3mm........................ 3 2 2 7 4 6 6 16 5 4 4 13 6 3 4 13 49

* Lluvias de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LXXXVII

PRECIPITACIÓN MEDIA DE GENERAL ACHA (1921-1960)*

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

Precipitación media (mm).......... 25 18 12 55 30 56 53 139 57 44 44 145 64 46 22 132 471

Precipitación máxima (mm)....... 99 90 98 — 110 145 185 — 220 236 200 — 149 172 116 — 735

Precipitación mínima (mm) ....... 0 0 0 — 0 2 0 — 2 0,5 0 — 4 0 0 — 211

Número de días con precipitación
superior a 3 mm ...................... 2 2 2 6 4 6 5 15 5 5 5 15 5 3 3 11 47

* Lluvias de la Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa.

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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CUADRO LXXXVIII
BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL DE GUATRACHÉ, SEGÚN THORNTHWAITE

(Período 1941 — 1960)
Lat. 37°38' S — Long. 63°34' W — Alt. 176 m

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

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

Evapotranspiración potencial (mm) 14 13 22 49 36 62 93 191 126 112 110 378 87 50 26 163 781

Precipitación (mm)...................... 31 29 14 74 43 64 60 167 54 58 49 161 76 58 35 169 571

Almacenaje de agua (mm) ......... 74 90 88 — 95 97 87 — 68 51 42 — 40 48 57 — —

Variación de almacenaje (mm).. 17 16 —2 — 7 2 —10 — —19 —17 —9 — —2 8 9 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 14 13 16 43 36 62 70 168 73 75 58 206 78 50 26 154 571

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

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 6 6 0 0 23 23 53 67 52 172 9 0 0 9 210

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO

CUADRO LXXXIX
BALANCE HÍDRICO MEDIO MENSUAL DE GENERAL ACHA, SEGÚN THORNTWAITE 

(Período 1941 — 1960)

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

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

Evapotranspiración potencial (mm) 14 13 20 47 36 65 96 197 130 142 110 382 86 48 26 160 786

Precipitación (mm)...................... 25 21 11 57 33 51 55 139 47 46 37 130 66 60 24 150 476

Almacenaje de agua (mm) ......... 38 46 45 — 44 42 37 — 28 20 16 — 15 27 27 — —

Variación de almacenaje (mm).. 11 8 —1 — —1 —2 —5 — —9 –8 —4 — —1 12 0 — —

Evapotranspiración real (mm) .. 14 13 12 39 34 53 60 147 56 54 41 151 67 48 24 139 476

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

Deficiencia de agua (mm)........... 0 0 8 8 2 12 36 50 74 88 69 231 19 9 2 21 310

IN-
VIERNO

PRIMA-
VERA

VE-
RANO
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FIGURA N° 198.



324

FIGURA N° 199.



te capa calcárea algo discontinua que recubre a su
vez sedimentos de la formación Co. Azul. (Fig. N°
201).

En la parte alta de la pendiente, aflora la forma-
ción antes mencionada; al pie generalmente se
acumulan sedimentos arenosos mezclados con car-
bonato de calcio pulverulento y en concreciones.

Los valles se encuentran recubiertos por arena
a veces dispuesta en forma de cordones medano-
sos; la misma es de textura franca gruesa a grue-
sa, los espesores en las partes más prominentes
superan los 15 m. Tanto en éstos como al pie de la
pendiente, se observaron acumulaciones de sedi-
mentos de origen aluvial y palustre. (Fig. N° 202).

AFLORAMIENTOS ROCOSOS: en la cabecera de algu-
nos valles afloran rocas granitoides del Devónico-
Carbonífero inferior.

DRENAJE: no existe. Las antiguas vías de escu-
rrimiento, hoy sepultadas por la arena, tienen co-
mo únicos elementos de drenaje lagunas. tempo-
rarias que reciben el agua pluvial. Las más noto-
rias son las de los valles Daza y Quehué. 

SECTORIZACIÓN: dentro de esta subregión no se
diferencian sectores bien definidos; en el límite E

se observa una gradual transición de las mesetas
a un paisaje de lomas onduladas.

5.12.4. Suelos

En esta subregión se distinguen seis unidades
cartográficas. (Fig. N° 203).

A — de los médanos y valles transversales. Tu1 +
Ca1 + Sat1.

B — de las mesetas relictos de relieve plano.
He2,pt.

C — de las pendientes de los valles transversa-
les. Uot2 + He2fp.

D — de las mesetas relictos terminales. Ha2.

E — de las mesetas planas. Cpt2 + Ct2.

F — de las mesetas ligeramente inclinadas.
Cpt2fsop1.

A — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LOS

MÉDANOS Y VALLES TRANSVERSALES

Símbolo Tu1 + Ca1 + Sat1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: abarca los valles
Chapalcó, Chillén, Daza, Argentino, Utracán,
Quehué, Hucal. No se consideran los valles de
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FIGURA N° 200 — Perfil esquemático que muestra el relieve de mesetas y valles.

FIGURA N° 201 — Características litológicas de las mesetas.



Maracó Grande y, Maracó Chico por predominar
en sus estructuras las pendientes sobre otros ele-
mentos fisiográficos; ellos se describen en la uni-
dad de las “pendientes”.

PAISAJE: comprende los valles transversales en
sentido amplio donde se distinguen tres elemen-
tos fisiográficos: cordones medanosos centrales so-
bresalientes, que ocupan el 80 % de la superficie.
Están fijados naturalmente por vegetación sam-

mófila y en raras ocasiones es posible distinguir
crestas medanosas vivas. Siguen sectores llanos
laterales, que constituyen los valles transversales
propiamente dichos y finalmente, dentro de estos
últimos hay rosarios de lagunas fuertemente sali-
nizadas que se ubican en los bordes de los cordo-
nes medanosos. (Fig. N° 203).

MATERIALES PARENTALES: son acumulaciones eó-
licas recientes.
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Figura Nº 202 — Perfiles observados en los distintos valles de la subregión.



CARACTERIZACIÓN: esta unidad constituye una
asociación bien manifiesta de tres sistemas: a)
cordones medanosos; b) valles y c) áreas influen-
ciadas por lagunas.

Los suelos no presentan organización edafoge-
nética, su desarrollo es incipiente, la textura es
arenosa fina con 5 % de arcilla y 6 % de limo has-
ta los 2 m. A partir del metro aparece 0,5 % de
gravilla ( + de 2 mm de diámetro).

CLASIFICACIÓN: constituye una asociación de tres
suelos dominantes, según la posición que ocupen
en el paisaje.

a — En los cordones medanosos hay Torripsa-
mente ústico, familia silícea, térmica. Antigua-
mente conocido como Regosol. Tiene un simple
perfil C1-C2, libre de calcáreo, excesivamente dre-
nado y susceptible a la erosión eólica. La capa de
agua se encuentra entre los 2-11 m pero más co-
múnmente a los 8 metros de profundidad.

USO ACTUAL: no se cultivan, se usan para pasto-
reo.

b — En los valles hay Calciustoles arídicos, fa-
milia arenosa, silícea, térmica. Según la clasifi-
cación antigua son Regosoles calcáreos hacia
Pardos calcáreos semidesérticos. Estos suelos se
presentan cuando el valle es amplio, como es el
caso del Valle Argentino. Son suelos con buen
contenido en materia orgánica dentro de los
0,25 m y aparece a continuación un horizonte
con alto contenido en calcáreo secundario en
concreciones y en la masa. Tienen permeabili-
dad excesiva, peligro a la erosión eólica. La capa
freática se encuentra entre los 3-7 m, siendo
más frecuente a los 5 metros.

Se incluyen otros suelos menores: Haplustoles
énticos localizados en los planos del valle; Torrip-
samentes ústicos próximos a las pendientes y Ha-
plustoles arídicos en fase salina cuando se en-
cuentran cercanos a las lagunas.
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FIGURA N° 203.



USO ACTUAL: se utilizan preferentemente para
pasturas.

c — En las áreas influenciadas por lagunas hay,
Salortides acuólicos, familia arenosa, silícea, tér-
mica. Tienen la capa de agua alta y muy salada,
no aprovechable por las plantas (se considera que
hay aridez fisiológica).

Otros suelos son Salortides típicos como los an-
teriores pero más secos, con la capa de agua por
debajo del metro. Antiguamente a todos se los co-
nocía genéricamente como suelos salinos o Solon-
chaks.

USO ACTUAL: se usan para ganadería extensiva
a base de pasturas naturales.

Descripción de un Torripsamente ústico (en los
médanos).

Calicata N° 323C, descripta y muestreada en el Valle
Daza a 52 km al NE de Chacharramendi.

Situación: Latitud 37°03’ S, Longitud 65°10’ W. Altitud
348 metros.

Pendiente: 1 %.
Relieve: Normal.
Desarrollo del perfil: Desarrollo incipiente. 
Escurrimiento: Nulo.
Permeabilidad (estimada): Muy rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

AC 0-30 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo
amarillento claro (10YR 3/3) en húmedo; are-
noso fino; débilmente estructurado en bloques;
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CUADRO XC

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 323C (Cordones medanosos)

HORIZONTE AC C1

Profundidad de la muestra, en cm. 5-30 40-60

Materia orgánica, %....................................................................................................... 0,58 0,19
Carbono orgánico, % ...................................................................................................... 0,34 0,11
Nitrógeno total, %.......................................................................................................... 0,048 X
Relación C/N................................................................................................................... 7 X

Arcilla, 2 µ, % ................................................................................................................. 7,70 4,43
Limo,2-50µ, %................................................................................................................. 18,73 6,51
Arena muy fina, 50-74 µ,% .......................................................................................... 15,16 3,65
Arena muy fina, 74-100 µ, % ........................................................................................ 22,74 5,52
Arena fina, 100-250 µ, % .............................................................................................. 29,71 68,20
Arena media, 250-500 µ, % .......................................................................................... 0,99 14,92
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ...................................................................................... 0,24 0,27
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % .................................................................................... X X

Gravilla 2 mm, % .......................................................................................................... X X
Calcáreo, CaCO3, % ...................................................................................................... 0 0
Equivalente de humedad, % ........................................................................................ 6,40 5,49
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ............................................................................. X X
pH en pasta .................................................................................................................... 6,5 7,3
pH en agua, 1 : 2,5......................................................................................................... 7,1 7,3
Conductividad (mmhs/cm) ........................................................................................... X X

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ ......................................................................................................................... 5,0 5,10
Mg++......................................................................................................................... 0,88 0,86
Na+ ........................................................................................................................... 0,42 0,53
K+.............................................................................................................................. 1,21 1,43
H+ ............................................................................................................................. 2,02 0,82

Suma de bases, m.e./100 g (S) ..................................................................................... 7,51 7,92
% agua de saturación ................................................................................................... X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T)............................................... 7,27 6,73
Saturación con bases, % (S/T) ...................................................................................... 100 100



suelto, muy friable, no plástico, no adhesivo;
pH 6,5; límite inferior gradual, suave; raíces
comunes. En los cordones medanosos este ho-
rizonte no tiene estructura, color pardo amari-
llento (10YR 4/4) en húmedo.

C 30-200 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo
amarillento (10YR 3/3) en húmedo; arenoso;
sin estructura, grano simple; pH 7,3; Na+ de
cambio 6 %.

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

Descripción de la vegetación (perfil 323). Pasti-
zal sammófilo intermedio de Elyonurus muticus.

Estrato arbóreo muy bajo. Altura 2-4 m. Cober-
tura 1 % . Prosopis caldenia +.

Estrato graminoso. Altura 0-0,50 m. Cobertura:
70 %. Elyonurus muticus 2, Panicum urvilleanum
1, Stipa tenuis +, Schizachyrium plumigerum 1,
Piptochaetium napostaense +, Poa lanuginosa +,
Sporobolus cryptandrus +, Baccharis ulicina +,
Hyalis argentea +, Conyza bonariensis +, Aster
happlopappus +, Baccharis artemisioides +, Ver-
bena intermedia +, Baccharis crispa +, Solanum
eleagnifolium +, Margyricarpus pinnatus.

Suelo desnudo: 30 %.

B — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

MESETAS RELICTOS DE RELIEVE PLANO

Símbolo He2, pt.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: esta unidad ocupa
parte de los departamentos Loventué, Toay, y
Utracán. Áreas representativas de esta unidad
son Ea. El Pampa (Dpto. Loventué) y los alrede-
dores de Quehué (Dpto. Utracán).

PAISAJE: son mesetas relictos de relieve llano
con pendientes de 0-0,5 %, recortadas por los va-
lles transversales. Cuando se encuentran en el
sector colinado su relieve es ligeramente ondula-
do. (Fig. N° 203).

La erosión hídrica pasada de gran intensidad,
ha recortado la planicie. Cuando ésta se inte-
rrumpe en forma abrupta frecuentemente aflora
la plancha de tosca.

Si la tosca desapareció por acción erosiva la cu-
bierta arenosa descansa directamente sobre sedi-
mentos de la formación Co. Azul. Si fue aún más
intensa se formaron áreas deprimidas, cubetas y
bajos, que el material reciente no logró atenuar.

MATERIALES PARENTALES: son arenas eólicas de
reciente deposición, que descansan en discordan-
cia sobre un manto de tosca. Tiene textura franco
arenosa.

CARACTERIZACIÓN: se trata de un complejo con
suelos muy semejantes a los de la serie Quemú
Quemú, pero más secos (marginal al régimen arí-
dico).

Presentan una morfología con cierta organiza-
ción edafogenética, generalmente libres de calcá-
reo, aunque a veces está a partir de los 0,50 m. La
presencia de la tosca más abajo del metro es ca-
racterística.

Sus limitaciones principales son baja capacidad
de retención de humedad, permeabilidad excesi-
va, sequías estacionales y peligro a la erosión eó-
lica e hídrica.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante es un Ha-
plustol éntico, familia franco gruesa, mixta, tér-
mica, petrocálcica (Serie Quemú Quemú, cuando
la tosca se encuentra entre los 0,50-1,50 m). Anti-
guamente se conocía como Castaño sobre tosca.

Suelos menores. Ustipsamente típicos, en los
médanos, que en la clasificación antigua se deno-
minaban Regosoles; presentan carbonatos a par-
tir de los 0,12 m; son de color pardo oscuro.

Descripción de un Haplustol éntico (Serie Quemú
Quemú) de las mesetas relictos de relieve llano.

Calicata N° 378C, descripta y muestreada a 45 km al
NE de General Acha.

Situación: Latitud 37°02’ S, Longitud 64°53’ W, Altitud
360 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Desarrollo del perfil: Incipiente a débil.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente rápida. 
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.
Al 0-16 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo grisáceo

muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco areno-
so muy fino; bloques subangulares medios a mo-
derados; suelto, friable, no plástico, no adhesivo;
pH 6,7; límite inferior abrupto, suave; raíces
abundantes. Este horizonte es un antiguo Ap.

AC 16-40 cm; pardo (10YR 5/3) en seco y pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso
muy fino; bloques subangulares medios débi-
les, no plástico, no adhesivo; pH 7,2; límite in-
ferior claro, suave, raíces comunes.
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C 40-70 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y par-
do amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo;
franco arenoso muy fino; sin estructura, grano
simple; pH 7,5; límite inferior en discordancia
abrupta hacia tosca en plancha, raíces escasas.

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

Descripción de la vegetación (perfil 378). 
Pradera de Medicago minima-Plantago patago-

nica.
Estrato graminoso bajo. Altura 0,25-0,50 m. Co-

bertura -5 %. Solanum eleagnifolium 1, Stipa te-
nuissima +, Hyalis argentea +.

Estrato graminoso muy bajo y herbáceo. Altura
0-0,25 m. Cobertura 80 %. Medicago minima 3,
Plantago patagonica 3, Bromus brevis 1, Erodium
cicutarium 1, Aristida adscencionis +, Daucus pu-
sillus +, Facelis retusa +, Carduus nutans +, Ta-

raxacum officinale +, Conyza bonariensis, + Eup-
horbia serpens +, Schkuhria pinnata +. 

Suelos desnudo: 20 %.

Observación: El área ha sido cultivada años
atrás. Posteriormente se implantó una comuni-
dad baja de herbáceas y algunas gramíneas. Hay
grandes manchones de Hyalis argentea y de Arte-
misia tenuifolia.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: se usa para agricultu-
ra y también para pastoreo.

C — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

PENDIENTES DE LOS VALLES TRANSVERSALES

Símbolo Uot2 + He2fp .

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: toda la unidad carto-
gráfica tiene como límite N los faldeos de los va-
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CUADRO XCI

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 378C - “QUEMÚ QUEMÚ”

HORIZONTE Al AC C

Profundidad de la muestra, en cm. 0-12 16-30 40-60

Materia orgánica, % ................................................................................................. 1,84 1,0 0,77
Carbono orgánico, % ................................................................................................. 1,07 0,58 0,45
Nitrógeno total, % ..................................................................................................... 0,099 0,063 0,025
Relación C/N ............................................................................................................. 11 9 8

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 14,36 14,77 13,49
Limo, 2-50 µ, % ......................................................................................................... 23,55 26,66 27,11
Arena muy fina, 50-74 µ, % ..................................................................................... 14,18 12,51 12,48
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................................... 28,27 24,07 24,16
Arena fina, 100-250 µ, % ......................................................................................... 16,11 18,51 19,53
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 2,04 1,93 1,82
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 1,38 1,44 1,31
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0,11 0,11 0,10

Calcáreo, CaC03, % .................................................................................................. 0 0 vest.
Equivalente de humedad % ..................................................................................... 15,63 17,01 15,63
pH en pasta ............................................................................................................... 6,7 7,2 7,5
pH en agua, 1 : 2,5..................................................................................................... 7 7,6 7,9

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .................................................................................................................... 10,61 X X
Mg++ ................................................................................................................... 0,95 X X
Na+ ...................................................................................................................... 0,40 0,49 0,95
K+ ......................................................................................................................... 2,53 2,05 1,59
H+......................................................................................................................... 2,83 X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ................................................................................. 14,49 X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 15,15 15,50 11,12
Saturación con bases, % (S/T) ................................................................................. 96 X X



lles de Chapalcó y Chillén, al S las pendientes de
la laguna Colorada Grande.

PAISAJE: está formado por las pendientes o fal-
deos de las mesetas que configuran los valles
transversales. Además se incluyen otros valles
donde las pendientes predominan sobre cualquier
otro elemento fisiográfico, por ejemplo los de Ma-
racó Grande, Maracó Chico, las pendientes y ba-
jos de Alpachiri y Guatraché. (Fig. N° 203).

Para poder llegar a un grado de generalización
que exprese las características más destacables
de una realidad muy compleja, se ha hecho abs-
tracción de toda una gama de pendientes varia-
bles tanto en longitud como en gradiente. Predo-
minan aquellas de clase 2 (gradiente 1-3 %). Tam-
bién se encuentran pendientes de clase 1 y 3, ex-
cepcionalmente algunas de clase 4 (más de 10 %
degradiente).

MATERIALES PARENTALES: las pendientes están
recubiertas por sedimentos eólicos recientes de
textura arenosa fina, vinculados a los depósitos de
los cordones medanosos de los valles. Éstos pue-
den tener distintos espesores sobre la formación
Cerro Azul, que puede aparecer a diferentes pro-
fundidades. En algunos casos está próxima a la
superficie, en otros donde quiebra la pendiente,
aflora. A media pendiente muchas veces la cober-
tura arenosa puede tener espesores de más de 2
metros.

CARACTERIZACIÓN: en las pendientes largas de
clase 1 (0-1 %) se desarrollaron suelos pertene-
cientes al orden de los Molisoles, muchos son fa-
ses en pendientes de los suelos de las mesetas
(unidades He2,pt; Ha2 y Cpt2 + Ct2). Cuando las
pendientes son cortas y fuertes (3 % o más) los
suelos generalmente pertenecen al orden de los
Entisoles.

Esta unidad está constituída por una asociación
de suelos. En todos los casos los suelos tienen
abundante calcáreo en la masa, desde la superfi-
cie o a partir de los 0,10 m. Concreciones de calcá-
reo se distribuyen en todo el perfil en forma errá-
tica y también en la superficie. Casi todos tienen
tosca antes de 1,50 metros.

La baja capacidad de retención de la humedad,
peligro a la erosión eólica y sequías, son las prin-
cipales limitaciones.

CLASIFICACIÓN: los suelos dominantes se presen-
tan en la siguiente asociación.

Ustortentes típicos, franca gruesa mixta (calcá-
rea) térmica. Calicatas 317 C y 374 C.

Haplustoles enticos, familia franca gruesa, mix-
ta, térmica, fases inclinadas. Calicata 414 C. Sue-
los menores Haplustoles torriorténticos, familia
franca gruesa, mixta, térmica. También se distin-
guen algunos muy calcáreos y otros en el pie de
las pendientes están salinizados a los 2 m y tienen
rosetas de yeso.

En la clasificación antigua todos estos suelos se
conocían genéricamente como Regosoles con cal-
cáreo de zonas semiáridas en pendientes.

A continuación se describe un Haplustol éntico
en fase moderadamente inclinada.

Calicata N° 414C, descripta y muestreada a 35 km de
Guatraché (al S de Perú).

Situación: Latitud 37°45’ S, Longitud 63°55’ W, Altitud
130 metros.

Pendiente: 2 %.
Relieve: Normal a pronunciado.
Desarrollo del perfil: Incipiente a débil.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado. 
Salinidad: No salino.

A1 0-20 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; fran-
co arenoso muy fino; ligeramente estructurado
en bloques; no plástico, no adhesivo; pH 7,7; lí-
mite inferior. claro, suave; raíces abundantes.

ACca 20-50 cm; pardo (10YR 6/3) en seco y pardo os-
curo (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso
muy fino; sin estructura, grano simple, no ad-
hesivo, no plástico; pH 7,9; fuerte reacción a los
carbonatos; límite inferior claro, suave; raíces
comunes.

Cca 50-120 cm; gris claro (10YR 7/2) en seco y par-
do oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco areno-
so muy fino; sin estructura, grano simple; pH 8;
fuerte reacción a los carbonatos en la masa y en
concreciones; límite abrupto en discordancia
aun manto de tosca.

IIR 120-+ cm; tosca.

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

Descripción de la vegetación (perfil 414). Arbus-
tal denso micrófilo perennifolio con renuevos de
caldén y algarrobo.
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Estrato arbóreo bajo-arbustivo alto. Altura 2-4
m. Cobertura 20 %. Prosopis caldenia 1, Prosopis
flexuosa 1, Larrea divaricata 1, Schinus fascicula-
tus +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
50 %. Condalia microphylla 2, Chuquiraga erina-
cea 2, Larrea divaricata 1, Schinus fasciculatus 1,
Lycium chilense var. minutifolium 1, Larrea niti-
da +, Lycium gilliesianum +, Aloysia gratissima
+, Maytenus spinosa +.

Estrato graminoso intermedio.
Altura 0,50-1 m. Cobertura 10 %. Prosopis fle-

xuosa 1, Cereus aethiops +, Prosopidastrum globo-

sum +, Bredemeyera microphylla 2, Acantholippia
seriphioides 1, Cassia aphylla 1, Ephedra ochrea-
ta +, Ephedra triandra +, Chuquiraga erinacea +,
Berberis ruscifolia +, Trichocline sinuata +, Bac-
charis gilliesii +, Baccharis melanopotamica +,
Glandularia hookeriana +, Sphaeralcea crispa +,
Hysterionica jasionoides +, Grindelia sp. +, Boo-
pis anthemoides +, Baccharis darwinii +, Gamo-
chaeta sp. +, Plantago patagonica +. Stipa tenuis
1, Aristida subulata 1, Poa lanuginosa 1, Pipto-
chaetium napostaense 1, Hordeum pusillum +,
Bromus brevis +, Musgo +.

Suelo desnudo: 30 %.
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CUADRO XCII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 414C

HORIZONTE A1 ACca Cca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-20 25-40 70-80

Materia orgánica, %.................................................................................................... 1,39 1,16 0,87
Carbono orgánico, % ................................................................................................... 0,81 0,86 0,51
Nitrógeno total, % ....................................................................................................... 0,074 0,071 0,057
Relación C/N................................................................................................................ 11 10 9

Arcilla, 2 µ, % .............................................................................................................. 10,22 11,31 11 ,43
Limo, 2-50 µ, %............................................................................................................ 32,52 32,24 34,69
Arena muy fina, 50-74 µ, % ....................................................................................... 18,13 18,11 13,87
Arena muy fina, 74-100 µ, % ..................................................................................... 25,61 21,19 24,50
Arena fina, 100-250  µ, %........................................................................................... 12,43 14,23 12,26
Arena media, 250-500 µ, % ........................................................................................ 0,72 0,78 0,93
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................... 0,23 0,26 0,31
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % .................................................................................. 0,14 0,08 0,06

Gravilla 2 mm, % ........................................................................................................ 0 0 3
Calcáreo, CaCO3, %.................................................................................................... 0 1,80 4,95
Equivalente de humedad, % ...................................................................................... 15,87 16,02 16,86
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ........................................................................... X X X
pH en pasta.................................................................................................................. 7,7 7,9 8,0
pH en agua, 1 : 2,5 ...................................................................................................... 8,3 8,4 8,5
Conductividad (mmhs/cm) ......................................................................................... X X X

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++....................................................................................................................... X X X
Mg++...................................................................................................................... X X X
Na+......................................................................................................................... 0,69 0,94 1,02
K+........................................................................................................................... 1,48 1,07 0,71
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) ........................................... 18,36 19,18 18,36
Saturación con bases, % (S/T) ................................................................................... X X X



Descripción de un Ustortente típico.

Calicata N° 317C, descripta y muestreada a 17 km al
ENE de Chacharramendi (próximo a puesto Langoff).

Situación: Latitud 37°17’ S, Longitud 65°27’ W, Altitud
357 metros.

Pendiente: 1 %.
Relieve: Normal.
Desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Muy rápida.
Drenaje natural: Excesivo.
Salinidad: No salino.
ACca 0-30 cm; pardo pálido (10YR 6/3) en seco y par-

do amarillento (10YR 4/4) en húmedo; arenoso
franco fino; débilmente estructurado; no plásti-
co; no adhesivo; pH 8,1; límite inferior claro,
suave; fuerte reacción a los carbonatos; raíces
comunes.

Clca 30-100 cm; gris claro (10YR 7/2) en seco y par-
do amarillento (10YR 4/4) en húmedo; arenoso
franco fino; sin estructura, grano simple; pH
8,1; fuerte reacción a los carbonatos; límite in-
ferior difuso; raíces escasas.

C2ca +100 cm; sin estructura, grano simple; muy
fuerte reacción a los carbonatos; arena cuarzosa
con abundantes granos de 1 mm de diámetro.

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

Descripción de la vegetación (perfil 317). Arbus-
tal mixto perennifolio y caducifolio.

Estrato arbustivo alto. Altura 2-4 m. Cobertura
15 %. Larrea divaricata 1, Condalia microphylla
1, Atamisquea emarginata +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
60 %. Larrea divaricata 3, Condalia microphylla
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CUADRO XCIII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 317C

HORIZONTE ACca C1ca C2ca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-20 60-80 —

Materia orgánica, % .................................................................................................. 0,64 0,45 —
Carbono orgánico, % .................................................................................................. 0,40 0,26 —
Nitrógeno total, % ...................................................................................................... 0,057 X —
Relación C/N .............................................................................................................. 7 X —

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................. 5,92 5,89 —
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 16,09 15,46 —
Arena muy fina, 50-74 µ, % ...................................................................................... 12,68 12,14 —
Arena muy fina, 74-100 µ, % .................................................................................... 33,66 34,00 —
Arena fina, 100-250 µ, % .......................................................................................... 27,99 26,80 —
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 1,22 1,24 —
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 1,62 1,52 —
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0,11 0,05 —

Gravilla 2 mm, % ....................................................................................................... X X —
Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. 0,65 0,73 —
Equivalente de humedad, % ..................................................................................... 9,69 10,34 —
pH en pasta ................................................................................................................ 8,0 8,1 —
pH en agua, 1 : 2,5 ..................................................................................................... 8,1 8,2 —

Cationes de cambio, m.e./l00 g:
Ca++ ..................................................................................................................... X X —
Mg++ .................................................................................................................... X X —
Na+ ....................................................................................................................... 0,80 0,99 —
K+ .......................................................................................................................... 0,71 0,62 —
H+.......................................................................................................................... X X —

Suma de bases, m.e./100 g (S) .................................................................................. X X —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 12, 24 10,30 —
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. X X —



2, Prosopidastrum globosum 2, Prosopis alpataco
2, Lycium chilense 1, Lycium gilliesianum 1, Chu-
quiraga erinacea +.

Estrato graminoso bajo. Altura 0-0,50 m. Cober-
tura 50 %. Acantholippia seriphioides 3, Chuqui-
raga erinacea 1, Brachyclados lycioides 1, Larrea
divaricata +, Prosopidastrum globosum +, Verbe-
na aspera +, Baccharis darwinii +, Ephedra och-
reata +, Cereus aethiops +, Glandularia hookeria-
na +, Aristida subulata 2, Stipa gynerioides +, Sti-
pa tenuis +, Poa lanuginosa +, Facelis retusa +,
Silene antirrhina +.

Suelo desnudo: 30 %.

Descripción de un Ustortente típico (calcárea).

Calicata N° 374C, descripta y muestreada a 50 km al
SSW de Santa Rosa.

Situación: Latitud 37°02’ S, Longitud 64°29’ W, Altitud
182 metros.

Pendiente:  2 %.
Relieve: Normal a pronunciado.
Desarrollo del perfil: Incipiente.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Muy rápida.
Drenaje natural: Excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

A11 0-15 cm; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco are-
noso muy fino; débilmente estructurado en blo-
ques, rompe a grano simple; no plástico, no ad-
hesivo; pH 7,3 ; débil reacción de los carbonatos;
límite inferior, claro, suave; raíces abundantes.

A12ca 15- 28 cm; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco y
pardo amarillento (10YR 4/4) en húmedo; are-
noso franco muy fino; débilmente estructurado
en bloques; pH 8,2; fuerte reacción a los carbo-
natos en la masa y concreciones; límite inferior
claro, suave; raíces abundantes.

ACca 28-50 cm; gris pardo claro (10YR 6/2) en seco y
pardo amarillento (10YR 4/4) en húmedo; are-
noso franco muy fino; débilmente estructurado
en bloques; pH 8,2; fuerte reacción a los carbo-
natos en la masa y concreciones; límite inferior
difuso; raíces comunes.

Cca 50-+ cm; gris pardo claro (10YR 6/4) en seco y
pardo amarillento (10YR 4/4) en húmedo; are-
no franco fino; sin estructura, grano simple; pH
8,3; muy fuerte reacción a los carbonatos en la
masa, escasas concreciones grandes de carbo-
natos (1 cm de diámetro) las concreciones de
más de 2 mm, 2 %; raíces escasas.
A la profundidad de  2 m se mantienen las ca-
racterísticas de este último horizonte.

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

Descripción de la vegetación (perfil 374). Bos-
que abierto de Prosopis caldenia con arbustos.

Estrato arbóreo muy alto. Altura 8-16 m. Cober-
tura -5 %. Prosopis caldenia +.

Estrato arbóreo alto. Altura 4-8 m. Cobertura
10 %. Prosopis caldenia 1, Prosopis flexuosa 1.

Estrato arbóreo bajo, arbustivo alto. Altura 2-4
m. Cobertura 20 %. Prosopis caldenia 2, Prosopis
flexuosa 1, Schinus fasciculatus +, Condalia mi-
crophylla +, Ephedra triandra +.

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
20 %. Prosopis caldenia 1, Prosopis flexuosa +,
Condalia microphylla +, Schinus fasciculatus +,
Lycium gilliesianum +, Lycium chilense var. mi-
nutifolium +.

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 10 %. Condalia microphylla +, Chu-

quiraga erinacea +, Cereus aethiops +, Discaria
longispina +, Stipa gynerioides 1, Stipa tenuissi-
ma 1.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 40 %. Baccharis ulicina 1, Glandu-
laria hookeriana 1, Eupatorium patens 1, Planta-
go patagonica 1, Erodium cicutarium 1, Daucus
pusillus +, Facelis retusa +, Gamochaeta calviceps
+, Bowlesia incana +, Relbunium richardianum
+, Medicago minima +, Sphaeralcea crispa +, Pip-
tochaetium napostaense 1, Stipa tenuis 1, Digita-
ria californica +, Aristida subulata +, Bromus bre-
vis +.

Suelo desnudo: 30 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: si las pendientes son
largas y tienen gradientes suaves se usan para cul-
tivos, gran parte del área se destina para pastoreo.

D — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

MESETAS RELICTOS TERMINALES

Símbolo Ha2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: esta unidad abarca
parte de los departamentos Hucal, Utracán y una
pequeña porción del E de Lihuel Calel. Se ubica
dentro de los valles transversales. Está vinculada
a las unidades cartográficas de las planicies con
tosca y planicies medanosas cuyos símbolos en la
carta son He2,pt + Ht3; He2,pt + Tu1 y Ha2 +
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He2. Áreas representativas de esta unidad son
Ea. Los Pinos, Remecó y La Asunción.

PAISAJE: son planos digitados, recortados en
puntas agudas y orientados hacia el W. (Fig. N°
203).

MATERIALES PARENTALES: son depósitos eólicos
recientes de textura franca arenosa fina.

CARACTERIZACIÓN: se trata de suelos que presen-
tan cierta organización edafogenética con un per-
fil del tipo A-AC-C-Tosca. Tienen drenaje natural
algo excesivo y permeabilidad moderadamente
rápida.

La presencia de calcáreo en la masa y en concre-
ciones dentro del perfil es constante, a veces des-
de la superficie pero casi siempre antes de los 0,50
metros.

El suelo superficial (capa arable) generalmente
tiene buen contenido en materia orgánica y está
ligeramente estructurado.

Son suelos de praderas, marginales a los de ré-
gimen arídico, donde todavía es posible practicar
agricultura de secano.

Las limitaciones de estos suelos son baja capa-
cidad de retención a la humedad, presencia de tos-
ca y sequías estacionales acentuadas.
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CUADRO XCIV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 374C

HORIZONTE A11 A12ca ACca Cca

Profundidad de la muestra, en cm. 0-15 20-26 30-45 90-100

Materia orgánica, %................................................................................ 1,03 0,76 0,50 0,45
Carbono orgánico, % ............................................................................... 0,60 0,44 0,29 0,26
Nitrógeno total, %................................................................................... 0,065 0,042 X X
Relación C/N............................................................................................ 9 10 X X

Arcilla, 2 µ, % .......................................................................................... 8,0 6,47 6,64 5,43
Limo, 2-50 µ, %........................................................................................ 18,20 17,05 17,43 16,56
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................... 9,29 9,26 8,49 11,36
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................ 27,12 29,07 28,19 26,33
Arena fina, 100-250 µ, % ....................................................................... 34,11 34,82 35,84 36,81
Arena media, 250-500 µ, % ................................................................... 1,54 1,42 1,58 1,64
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % ............................................................... 1,44 1,23 1,25 1,20
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................. 0,20 0,06 0,09 0,13

Gravilla 2 mm, % ................................................................................... X 0,98 1 ,87 2
Calcáreo, CaC03, % ............................................................................... 0 0,26 0,47 0,54
Equivalente de humedad, % ................................................................. 11,37 10, 83 10,53 10,51
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ...................................................... — — — —
pH en pasta ............................................................................................ 7,3 8,2 8,2 8,3
pH en agua, 1 : 2,5.................................................................................. 7,5 8,7 8,8 8,6
Conductividad (mmhs/cm) .................................................................... — — — —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .................................................................................................. 9,69 X X X
Mg++.................................................................................................. 0,18 X X X
Na+ .................................................................................................... 0,78 0,65 0,73 0,90
K+....................................................................................................... 2,35 0,86 0,76 0,71
H+ ...................................................................................................... X X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ............................................................... 13 X X X
% agua de saturación ............................................................................. — — — —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T)........................ 12,21 13,33 11,72 9,38
Saturación con bases, % (S/T) ............................................................... 100 X X X



CLASIFICACIÓN: el suelo es un Haplustol arídico,
familia franco gruesa, mixta, térmica (se parecen
a los de la serie Quemú Quemú, pero son más se-
cos).

En la clasificación antigua se denominaban
Pardos semidesérticos con algo de calcáreo.

Suelos menores. Calciustol arídico cuando todo
el perfil es calcáreo y la tosca aparece dentro del
metro.

Descripción de un Haplustol arídico.

Calicata N° 391C, descripta y muestreada a 37 km al W
de Abramo.

Situación: Latitud 37°56’ S, Longitud 64°15’ W, Altitud
224 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Desarrollo del perfil: Incipiente a débil.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.
Al 0-24 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y pardo

oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arenoso
muy fino; bloques subangulares medios débi-
les; suelto, friable, no plástico, no adhesivo; pH
7,3; algunas concreciones de carbonato de cal-
cio erráticas; límite inferior claro; suave, raí-
ces abundantes.

AC 24-49 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco y
pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco are-
noso muy fino, débilmente estructurado rompe
a grano simple; suelto, friable, no plástico, no
adhesivo; pH 8,1; algunas concreciones erráticas
de calcáreo y fuerte reacción al ácido clorhídrico
en la masa, límite claro, suave; raíces comunes.

C 49-112 cm; pardo amarillento (10YR 4/4) en
húmedo; franco arenoso muy fino; sin estruc-
tura, grano simple; muy fuerte reacción del
ácido clorhídrico a los carbona tos en la masa;
discordancia abrupta hacia un manto de tosca
a más de 112 centímetros.

IIR +112 cm tosca.

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

Descripción de la vegetación (perfil 391) . Pasti-
zal muy bajo (tapiz) con arbustos bajos aislados. 

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

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
15 %. Prosopis caldenia 1, Condalia microphylla
1, Chuquiraga erinacea +, Prosopidastrum globo-
sum +, Lycium chilense var. minutifolium +, Pro-
sopis flexuosa +, Geoffroea decorticans +.

Estrato graminoso intermedio. Altura 0,50-1 m.
Cobertura 15 %. Prosopis caldenia +, Discaria
longispina 1, Stipa gynerioides 1, Stipa tenuissi-
ma 1, Elyonurus muticus +, Stipa ambigua +,
Pappophorum caespitosum +.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-
0,50 m. Cobertura 80 %. Medicago minima 3, Sti-
pa tenuis 2, Erodium cicutarium 2, Aristida subu-
lata 1, Bromus brevis +, Plantago patagonica +,
Dichondra microcalyx +, Baccharis ulicina 1, Ep-
hedra ochreata +, Ephedra triandra +, Glandula-
ria hookeriana +, Hypochoeris pampasica +. 

Suelo desnudo: 5 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: predominantemente
pastoreo. Cultivos esporádicos.

E — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

MESETAS PLANAS

Símbolo Cpt2 + Ct2.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: esta unidad cubre
gran parte de los departamentos Guatraché, Hu-
cal y una porción de Utracán. Se prolonga sin nin-
guna variación hacia la provincia de Buenos Aires. 

Las áreas de Alpachiri y San Martín son repre-
sentativas de esta unidad.

PAISAJE: mesetas de relieve subnormal con gra-
dientes de 0-0,5 %. Dentro de este relieve se inclu-
yen pequeñas lagunas (no cartografiadas) disper-
sas en toda el área. Las mesetas están muy rela-
cionadas con las unidades cartográficas de las pla-
nicies con tosca y mesetas relictos con tosca. 

MATERIALES PARENTALES: se trata de un depósito
arenoso de origen eólico de reciente deposición,
cuya textura es franco arenosa muy fina con 16 %
de arcilla y 32 % de limo total. En muchas partes
este material puede contener carbonato en con-
creciones y en la masa, siendo su presencia dentro
del perfil muy variable. Descansa en discordancia
sobre un manto de tosca que puede aflorar; con
frecuencia está antes del metro. 

CARACTERIZACIÓN: en la unidad existe un com-
plejo indiferenciado de suelos; el más importante
se conoce como suelos de la serie Alpachiri. En
cierta manera se parecen a los suelos de la serie
Quemú Quemú, diferenciándose de éstos por ser
algo más secos, más calcáreos y por tener en gene-
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ral colores algo más claros. Estas características
de los suelos de serie Alpachiri, se acentúan en la
provincia de Buenos Aires.

Son suelos de praderas y tienen cierta evolución
genética, presentando un perfil del tipo A-AC-C-
Tosca.

La mayoría de los perfiles tienen carbonato en
la masa y en concreciones desde la superficie, en
cambio otros pueden no tenerlo. Tratándose de
áreas marginales a sectores más secos es de espe-
rar este tipo de variación en los suelos.

Sus limitaciones son drenaje natural excesivo,
baja capacidad de retención a la humedad, pre-

sencia de tosca, sequías estacionales y peligro a la
erosión eólica.

CLASIFICACIÓN: el suelo dominante de este com-
plejo indiferenciado, se reconoce como serie Alpa-
chiri y tiene una costra calcárea (tosca) dentro de
los 0.50 a 1 m de profundidad, alto contenido de
calcáreo en el perfil y colores algo claros; ésto per-
mite clasificarlo como diferente a los suelos Que-
mú-Quemú (Alpachiri y Quemú-Quemú eran co-
nocidos como Pardos y Castaños, respectivamen-
te).

Los suelos de la serie Alpachiri se estima que
ocupan más del 60 % de la superficie de la unidad,
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CUADRO XCV

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 391C

HORIZONTE A1 ACca C1ca C2ca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-15 24-45 75-85 IIR+112

Materia orgánica, %............................................................................... 1,66 1,08 0,70 —
Carbono orgánico, % .............................................................................. 0,97 0,63 0,41 —
Nitrógeno total, % .................................................................................. 0,108 0,083 0,046 —
Relación C/N........................................................................................... 9 8 9 —

Arcilla, 2 µ, % ........................................................................................ 10,34 9,0 8,08 —
Limo, 2-50 µ, % ...................................................................................... 21,0 20,64 23,22 —
Arena muy fina, 50-74 µ, % ................................................................. 15,33 17,07 15,65 —
Arena muy fina, 74-100 µ, % ............................................................... 31,94 29,24 31,36 —
Arena fina, 100-250 µ, % ...................................................................... 17,36 17,69 15,78 —
Arena media, 250-500 µ, % .................................................................. 0,84 1,14 0,83 —
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .............................................................. 2,60 2,63 1,80 —
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ............................................................ 0,59 0,59 0,28 —

Gravilla 2 mm, % .................................................................................. X X X —
Calcáreo, CaC03, % ............................................................................... 0 2 3 —
Equivalente de humedad, % ................................................................ 12,94 13,85 13,29 —
pH en pasta ........................................................................................... 7,3 8,1 8,1 —
pH en agua, 1:2,5 ................................................................................... 7,5 8,3 8,6 —
Conductividad (mmhs/cm) ................................................................... X X X —

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++.................................................................................................. 15,10 X X —
Mg++................................................................................................. 0,37 X X —
Na+.................................................................................................... 0,59 0,78 0,86 —
K+...................................................................................................... 1,38 0,97 0,82 —
H+...................................................................................................... 0,82 X X —

Suma de bases, m.e./100 g (S) .............................................................. 17,44 X X —
% agua de saturación ............................................................................ X X X —
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) ...................... 14,08 15,50 14,28 —
Saturación con bases, % (S/T) .............................................................. 100 X X —



lo acompaña su fase somera cuando la tosca se ha-
lla amenos de 0.50 m de profundidad.

La clasificación taxonómica a nivel de subgrupo
es la siguiente:

Calciustol petrocálcico, familia franca gruesa,
mixta, térmica, (tosca desde 0.50 a 1 metro).

Calciustol petrocálcico, familia franca gruesa,
mixta, térmica, fase somera (tosca a menos de
0.50 metro).

Calciustol típico, familia franca gruesa, mixta,
térmica (cuando la tosca aparece entre 1 y 1.50 m,
el perfil de los suelos es similar a la calicata N°
393 C).

Todos estos suelos constituyen un complejo in-
diferenciado pues no es posible ubicarlos relacio-
nándolos con el relieve.

Antiguamente eran clasificados generalizándo-
los como Pardos sobre tosca.

Suelos menores. De moderado a fuertemente
salinos y con alto contenido en calcáreo, dispues-
tos próximos a lagunas.

También se reconocen Haplustoles énticos
con tosca. Ej. Calicata N° 411 C. Algunos tienen
horizontes páquicos (suelo superficial rico en
materia orgánica y con más de 0.50 m de espe-
sor).
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CUADRO XCVI

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 393C - “ALPACHIRI”

HORIZONTE AI2 ACca CIca

Profundidad de la muestra, en cm. 10-20 34-45 45-60

Materia orgánica, % ................................................................................................. 2,23 2,02 1,87
Carbono orgánico, % ................................................................................................. 1,30 1,18 1,09
Nitrógeno total, % ..................................................................................................... 0,132 0,119 0,122
Relación C/N ............................................................................................................. 10 10 9

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 20,15 15,95 16,67
Limo, 2-5 µ, % ........................................................................................................... 24,54 30,45 32,93
Arena muy fina, 50-74 µ, % ..................................................................................... 12,33 12,23 10,36
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................................... 21,70 21,97 19,02
Arena fina, 100-250 µ, % ......................................................................................... 17,0 14,73 13,25
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 1,18 0,57 0,56
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 2,42 1,22 0,97
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0,68 0,28 0,29

Gravilla 2 mm ,% ...................................................................................................... 0,60 0,83 6,60
Calcáreo,* CaC03, % ................................................................................................ R.d 2,60 6,0
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 18,72 21,06 21,67
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ......................................................................... X X X
pH en pasta ............................................................................................................... 7,8 8,0 8,1
pH en agua, 1 : 2,5 ................................................................................................... 8,1 8,2 8,3
Conductividad (mmhs/cm) ....................................................................................... X X X

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++ .................................................................................................................... X X X
Mg++ ................................................................................................................... X X X
Na+ ....................................................................................................................... 0,73 1,11 1,03
K+ ......................................................................................................................... 2,75 1,39 0,77
H+ ........................................................................................................................ X X X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ................................................................................. X X X
% agua de saturación ............................................................................................... X X X
Capacidad de intercambio de cationes, m.e./100 g (T) .......................................... 20,40 22,66 21,84
Saturación con bases, % (S/T) ................................................................................. X X X

* Calcáreo en concreciones.



Descripción de un Calciustol petrocálcico.

Calicata N° 393C “Alpachiri”, descripta y muestreada a
40 km al S de Quatraché.

BONFILS et al. (1956), describieron el concepto central de
esta serie.

Situación: Latitud 38°03’ S, Longitud 63°31’ W, Altitud
160 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Desarrollo del perfil: Débil.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

Ap 0-9 cm; pardo en seco (10YR 5/3) pardo amari-
llento oscuro en húmedo (10YR 3/4); franco ar-
cillo arenosa; granular; pH 7,8; carbonatos en
la masa débil; raíces abundantes; límite
abrupto, suave.

A12 9-34 cm; pardo en seco (10YR 5/3), pardo ama-
rillento oscuro en húmedo (10YR 3/4); franco ar-
cillo arenoso; bloques angulares medios débiles;
pH 7,8; concreciones de carbonato de calcio mo-
derada; raíces abundantes; límite claro suave.

ACca 34-45 cm; pardo pálido en seco (10YR 6/3), par-
do a pardo oscuro en húmedo (10YR 4/3); fran-
co arenosa; débilmente estructurado; pH 8,0;
carbonato de calcio en la masa, fuerte; raíces
comunes; límite gradual suave.

C1ca 45-60 cm; gris claro (10YR 7/2) en seco, pardo
a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; franca:
débilmente estructurado; pH 8,1; fuerte reac-
ción al calcáreo en la masa; raíces escasas; lí-
mite abrupto, suave.

IIR + 60 cm; tosca; algunas veces puede preceder a
la tosca un horizonte fuertemente calcáreo.

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

Descripción de un Haplustol éntico (petrocálci-
co).

Calicata N° 411C “Alpachiri”, descripta y muestreada a
45 km al NNE de Guatraché.

Situación: Latitud 37°23’ S, Longitud 63°58’ W, Altitud
193 metros.

Pendiente: 0-0,5 %.
Relieve: Subnormal.
Desarrollo del perfil: Incipiente a débil.
Escurrimiento: Lento.
Permeabilidad (estimada): Moderadamente rápida.
Drenaje natural: Algo excesivamente drenado.
Salinidad: No salino.

Al 0-20 cm; pardo grisáceo en seco (10YR 5/2),
pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10YR
2/2); franco arenosa; bloques subangulares me-
dios moderados; pH 6,6; límite claro suave.

AC 20-30 cm; pardo en seco (10YR 5/3), pardo muy
oscuro en húmedo (10YR 3/2); franco arenosa;
bloques subangulares medios débiles; pH 7,1;
concreciones de calcáreo escasas; límite claro
suave.

Clca 30-70 cm; pardo pálido en seco (10YR 6/3), par-
do a pardo oscuro en húmedo (10YR 4/3); fran-
co arenosa; suelto; pH 8,1; reacción de carbo-
natos en la masa violenta, concreciones de cal-
cáreo abundantes; límite abrupto suave.

I IR + 70 cm; tosca.

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

Descripción de la vegetación (perfil 411). Bos-
que abierto de Prosopis caldenia y P. flexuosa con
arbustos.

Estrato arbóreo muy alto. Altura 8-16 m. Cober-
tura 5 %. Prosopis caldenia +.

Estrato arbóreo alto. Altura 4-8 m. Cobertura
10 %. Prosopis caldenia 1, P. flexuosa 1, Jodina

rhombifolia +, Schinus fasciculatus +.
Estrato arbóreo bajo, arbustivo alto. Altura 2-4

m. Cobertura 25 %. Prosopis caldenia 2, P. flexuo-
sa 1, Schinus fasciculatus 1, Larrea nitida +. 

Estrato arbustivo bajo. Altura 1-2 m. Cobertura
40 %. Condalia microphylla 2, Larrea nitida 1,
Lycium chilense var. minutifolium +, Lycium gi-
lliesianum 1, Brachyclados lycioides +, Aloysia
gratissima +.

Estrato graminoso. Altura 0,50-1 m. Cobertura
15 %. Ephedra triandra +, Stipa tenuissima 1,
S. gynerioides 1, Aristida subulata +, Stipa ambi-
gua +.

Estrato graminoso bajo-herbáceo. Altura 0-0,50
m. Cobertura 50 %. Glandularia hookeriana +,
Alchemilla parodii 1, Baccharis ulicina +, Marru-
bium vulgare +, Piptochaetium napostaense 2,
Trichloris crinita 1, Setaria sp. +, Hordeum pusi-
llum +, Bromus brevis 1, Poa lanuginosa +, Stipa
tenuis 1, Baccharis crispa +, Vicia pampicola +,
Erodium cicutarium +, Gamochaeta calviceps +,
Lecanophora ecristata +.

Suelo desnudo: 20 %.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: se usa para cultivos de
cereales y para ganadería de cría.
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F — UNIDAD CARTOGRÁFICA DE LAS

MESETAS LIGERAMENTE INCLINADAS

Símbolo Cpt2fsop1.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: es un área que está
ubicada a continuación de la unidad cartográfica
anterior (de las mesetas planas - Cpt2 + Ct2), pró-
xima a Abramo y Rolón, en el departamento Hu-
cal y en forma diagonal se prolonga hacia la pro-
vincia de Buenos Aires.

PAISAJE: se trata de pendientes de 0,5-1 % de
gradiente, donde los suelos de la serie Alpachiri se

presentan en una fase somera y ligeramente incli-
nada.

MATERIAL PARENTAL: son depósitos eólicos re-
cientes de textura franco arenosa fina.

CARACTERIZACIÓN: son suelos en ligera pendien-
te y con tosca alrededor de los 0.50 metros.

En muchos perfiles se notan niveles compacta-
dos (piso de arado) a partir de los 0.15 m. Tam-
bién es común observar en las lomas, trozos de
tosca esparcidos por el laboreo. Otras característi-
cas indicadas en la unidad anterior, son válidas
para esta.

CLASIFICACIÓN: este suelo se clasifica como
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CUADRO XCVII

DATOS ANALÍTICOS DEL PERFIL N° 411C

HORIZONTE A1 AC Cca

Profundidad de la muestra, en cm. 5-20 20-30 40-50

Materia orgánica, % .................................................................................................. 1,87 1,32 0,96
Carbono orgánico, % ................................................................................................. 1,09 0,77 0,56
Nitrógeno total, % ..................................................................................................... 0,110 0,087 0,060
Relación C/N .............................................................................................................. 10 9 9

Arcilla, 2 µ, % ............................................................................................................ 15,92 14,11 13,28
Limo, 2-50 µ, % .......................................................................................................... 22,85 25,99 25,19
Arena muy fina, 50-74 µ, % ..................................................................................... 13,71 12,04 12,81
Arena muy fina, 74-100 µ, % ................................................................................... 27,17 21,74 20,26
Arena fina,100-250 µ, % ........................................................................................... 15,93 16,13 16,22
Arena media, 250-500 µ, % ...................................................................................... 1,23 9,68 8,59
Arena gruesa, 500-1.000 µ, % .................................................................................. 3,67 0,25 0,29
Arena muy gruesa, 1-2 mm, % ................................................................................ 0,56 0,06 0,04

Gravilla 2 mm, % ...................................................................................................... X X X
Calcáreo, CaCO3, % .................................................................................................. 0 0 3,30
Equivalente de humedad, % .................................................................................... 14,91 16,69 18,55
Resistencia de la pasta (Ohms/cm) ......................................................................... X X X
pH en pasta ............................................................................................................... 6,6 7,1 8,1
pH en  agua, 1 : 2,5.................................................................................................... 6,8 7,4 8,4
Conductividad (mm hs/cm) ...................................................................................... X X X

Cationes de cambio, m.e./100 g:
Ca++...................................................................................................................... 11,11 14,79 X
Mg++..................................................................................................................... 0,05 0,82 X
Na+........................................................................................................................ 0,73 0,90 0,82
K+.......................................................................................................................... 2,78 2,75 1,28
H+.......................................................................................................................... 2,63 1,63 X

Suma de bases, m.e./100 g (S) ................................................................................. 14,67 19,06 X
% agua  de  saturación ............................................................................................. X X X 
Capacidad de  intercambio  de cationes, m.e./100 g (T) ........................................ 15,35 17,54 17,95
Saturación con bases, % (S/T) .................................................................................. 96 100 X



Calciustol petrocálcico, familia franca gruesa,
mixta, térmica, fase somera y ligeramente incli-
nada.

En la taxonomía antigua se conocían como Par-
dos sobre tosca, más exactamente Pardos sobre
tosca en ligera pendiente.

Suelos menores: como los anteriores pero con
tosca alrededor del metro.

USO ACTUAL DE LA TIERRA: cultivos de cereales.

5.12.5. Vegetación

A continuación se detallan los tipos fisonórnicos
de vegetación presentes en la subregión y la su-
perficie aproximada que cubren.

A — Cultivos (en carta de suelos Cpt2 + Ct2)
—35 %.

B — Bosque caducifolio de Prosopis caldenia
con pastizal (en carta de suelos Uot2 +
He2fp) —30 %.

C — Pastizal de gramíneas bajas con arbustos
(en carta de suelos Ha2) —20 %.

D — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus
y Hyalis argentea (en carta de suelos Tu1
+ Ca1 + Sat1) —8 %.

E — Arbustal de Larrea divaricata con arbus-
tos (en carta de suelos Uot2 + He2fp) 5 %.

F — Vegetación halófila (no cartografiada)
—2 %.

A — Cultivos.

Carta de vegetación: 11b.

El sector E de la subregión, sobre todo el área de
planicies está dedicada en su mayor parte al cul-
tivo de granos y forrajeras. En menor grado se
cultivan las de caldenal y médanos.

En el sector W de las planicies y como conse-
cuencia de un clima más riguroso (menor precipi-
tación y gran variabilidad de éstas) los cultivos de
granos son esporádicos. Allí se justifica más la
siembra de forrajeras con el objeto de complemen-
tar el manejo y aumentar la producción de las
áreas.

En algunos lugares del área del caldenal, que
fueron desmontados, se cultivan forrajeras para
mejorar el rendimiento de las explotaciones de
cría y recría de ganado.

En el área medanosa, muchos potreros estuvie-
ron dedicados al cultivo de alfalfa. Por diversas
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FIGURA N° 204 — Bosque abierto de Prosopis caldenia con pastizal. Ruta 4, Ea. Hucal C hico. Dpto. Hucal.



causas, entre ellas el descenso de las napas, se
abandonó ese cultivo y sólo en los últimos años al-
gunas han sido sembradas con pasto llorón.

B — Bosque abierto caducifolio micrófilo de Pro-
sopis caldenia con pastizal. (Fig. N° 204).

Carta de vegetación: I.

NOMBRE VULGAR: caldenal.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: depresiones amplias,
bajos y bajas pendientes.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: valle Azul; valle Argen-
tino; valles Maracó Chico y Maracó Grande (Dpto.
Utracán) y valle de Hucal (Dpto. Hucal).

FORMACIÓN: leñosa muy alta muy rala, leñosa
alta muy abierta; graminoso-herbácea densa.

FISONOMÍA: bosque abierto caducifolio micrófilo,
espinoso, con arbustos perennifolios y caducifo-
lios, micrófilos y nanófilos. Con gramíneas peren-
nes intermedias y bajas filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular, horizontal irre-
gular a regular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato arbóreo muy alto 8-16 5
Estrato arbóreo alto .......... 4-8 10-20
Estrato arbóreo bajo - 

arbustivo alto ............... 2-4 20-50
Estrato arbustivo  bajo ..... 1-2 5-20
Estrato graminoso inter-

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

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:
Estrato arbóreo muy alto y alto. Dominante:

Prosopis caldenia (caldén).
Estrato arbóreo bajo y alto: Acompañantes:

Condalia microphylla (piquillín), Lycium chilense
var. minutifolium (llaollín), Lycium gilliesianum
(piquillín de víbora); ocasionales: Schinus fascicu-
latus (molle negro), Chuquiraga erinacea (chilla-
dora), Ephedra triandra (tramontana), Prosopis
caldenia (renuevos), Aloysia gratissima (azahar
del monte).

Estrato graminoso intermedio, bajo y herbá-
ceas. Codominante: Stipa ambigua (paja vizca-
chera); acompañantes: Stipa gynerioides (paja
blanca), S. tenuissima (paja) Piptochaetium na-
postaense (flechilla negra), S. tenuis (flechilla fi-
na), Erodium cicutarium; ocasionales: Trichloris
crinita, Bromus brevis (cebadilla), Relbunium ri-
chardianum, Sphaeralcea crispa (malvisco),
Glandularia hookeriana (margarita amarga).

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

OBSERVACIONES: el caldenal ocupa los grandes
bajos y las bajas pendientes de esta subregión. En
la parte central de los valles transversales (valle
Chapal-Có, valle de Quehué, valle Argentino),
donde hay una potente capa de arena el caldenal
presenta estados de transición hacia los pastiza-
les sammófilos. 

El caldenal de esta subregión es muy similar al
de las subregiones de las acumulaciones arenosas
y mesetas residuales y la de las colinas y lomas,
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FIGURA N° 205 - Detalle  de un ejemplar centenario
de caldén.



FIGURA N° 206 — Bosque de Prosopis caldenia y pastizal de gramíneas sobre Haplustol éntico. S de
Areucó. Dpto. Atreucó.

FIGURA N° 207 — Bosque abierto de Prosopis caldenia y P. flexuosa con arbustos. A 18 km al NE de
Chacharramendi. E de Ea. El Pico. (Dpto. Utracán). Censo 319.



salvo en el sector E de ella donde el bosque ubica-
do en la baja, media y alta pendiente tiene una re-
ducida proporción de arbustos, éstos aumentan en
forma notoria hacia el W, donde las precipitacio-
nes son menores.

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

GRADO DE PASTOREO: de apropiado a severo. 

POTENCIAL FORRAJERO: de mediano a alto.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis caldenia ................... 3
Stipa ambigua ........................ 2
Condalia microphylla ............. 1
Lycium chilense var. minutifo-

lium ..................................... 1
Lycium gilliesianum .............. 1
Stipa gynerioides ..................... 1 75-100
Stipa tenuissima .................... 1
Piptochaetium napostaense ... 1
Erodium cicutarium .............. 1
Baccharis ulicina ................... 1
Alchemilla parodii ................. 1
Bromus brevis ......................... +
Relbunium richardianum ..... +
Schinus fasciculatus ............... +
Conyza bonariensis ................ +
Chuquiraga erinacea ............. +

Stipa tenuis ............................. 1
Trichloris crinita ..................... + 0-75
Sphaeralcea crispa .................. +
Glandularia hookeriana ......... +

B’) Variante florística.

Bosque abierto caducifolio de Prosopis caldenia,
Condalia microphylla y Prosopis flexuosa. (Fig.
N° 207).

NOMBRE VULGAR: caldenal sucio.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: baja y media pendien-
te.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: E de Ea. El Pico; Ea.
Santa María (Dpto. Utracán), laguna La Amarga
(Dpto. Guatraché), valle Maracó Chico (Dpto.
Utracán).

Suelo correspondiente al censo 319. 
Torripsamente típico, mixta (calcárea) térmi-

ca.

A/C 0-30 cm; gris rosado (7,5YR 6/2) en seco; pardo
a pardo oscuro (7,5YR 4/ 4) en  húmedo; areno-
so, grano simple; suelto, no plástico, no adhe-
sivo, abundantes carbonatos, concreciones  de
calcio escasas.

Cca 30-105 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4)
en  húmedo; arenoso; grano simple, suelto, no
plástico, no adhesivo, abundantes carbonatos;
concreciones  de calcio escasas.

OBSERVACIONES: esta variante de caldenal con
arbustos, se presenta generalmente en las áreas
de transición hacia arbustales mixtos con Conda-
lia microphylla y Chuquiraga erinacea, o hacia
los arbustales de Larrea divaricata. También se
la encuentra en las bajas pendientes que han sido
sobrepastoreadas, donde ha disminuido mucho su
potencial forrajero y se han erosionado sus suelos. 

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Prosopis caldenia ................... 2
Condalia microphylla ............ 2
Prosopis flexuosa .................... 1

(varía de 1 a 2)
Lycium chilense ...................... 1 75-100
Stipa gynerioides .................... 1
Stipa tenuissima .................... 1
Piptochaetium napostaense ... 1
Schinus fasciculatus .............. 1
Chuquiraga erinacea ............. +
................................................... (varía de + a2)
Lycium gilliesianum .............. +
Stipa tenuis ............................. +
Bromus brevis ......................... +

Larrea divaricata ................... +
(varía de + a1)

Baccharis ulicina ................... +
Sphaeralcea crispa .................. + 0-75
Aristida subulata ................... +
Plantago patagonica ............... +
Ephedra triandra ................... +
Prosopidastrum globosum ..... +
Bowlesia incana ..................... +

C — Pastizal bajo de Stipa tenuis, Piptochaetium
napostaense con arbustos. (Fig. N° 208).

Carta de vegetación: 7 a.

NOMBRE VULGAR: planicie sucia.
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UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: planos levemente on-
dulados, pequeñas depresiones.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. San Jorge y Ea. Las
Margaritas (Dpto. Loventué); W de Ea. Remecó
(Dpto. Lihuel Calel) ; Ea. Las Acacias (Dpto. Utra-
cán).

FORMACIÓN: leñosa media rala; leñosa baja muy
abierta, graminosa baja y herbácea densa.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas intermedias y
bajas, perennes y anuales, estacionales (inverna-
les y estivales), filiformes, con arbustos perennifo-
lios y caducifolios nanófilos y micrófilos, inermes
y espinosos.

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

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

Altura Cobertura
(m) (%)

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

herbáceas ...................... 0-0,50 60-80
Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo bajo y muy bajo. Desde acom-
pañante a ocasional: Prosopis caldenia (renuevos
de caldén); ocasionales: Chuquiraga erinacea (chi-

lladora), Prosopidastrum globosum (barba de chi-
vo o manca caballo), Discaria longispina (brusqui-
lla), Condalia microphylla (piquillín). 

Estrato graminoso intermedio, bajo y herbá-
ceas. Codominantes: Piptochaetium napostaense
(flechilla negra), Stipa tenuis (flechilla fina);
acompañantes: Stipa tenuissima (paja), Aristida
subulata (pasto crespo); ocasionales: Stipa gyne-
rioides (paja blanca), Erodium cicutarium (alfile-
rillo), Sporobolus cryptandrus, Baccharis ulicina
(yerba de la oveja).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
terófitas.

OBSERVACIONES: en el área de planicie existen
pastizales bajos con arbustos aislados en los sec-

tores más altos y planos y pastizales con árboles
muy aislados y arbustos en las depresiones (lí-
neas de drenaje o pequeños bajos sin salida). Es-
tas diferencias en el relieve del terreno, son pro-
ducto de la erosión hídrica y eólica.

Estos pastizales de gramíneas bajas tienen mu-
cha afinidad con los de la subregión de las colinas
y lomas. Las mayores diferencias están dadas por
la productividad forrajera que está en función de
las precipitaciones y del manejo.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos y ovinos; nivel de producción regular a alto.

GRADO DE PASTOREO: de bueno a destructivo.

POTENCIAL FORRAJERO: alto.
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FIGURA N° 208 — Pastizal de gramineas bajas. Ea. Las Margaritas. Dpto. Loventué, 20 km al SW de 
El Durazno. Dpto. Loventué.



FIGURA N° 209 — Meseta con Haplustol éntico cubierta por pastizal de Stipa tenuissima. E de Quehué.
Dpto. Utracán.

FIGURA N° 210 — Meseta plana con Haplustol arídico y pastizal con arbustos. 40 km al W de Abramo.
Dpto. Hucal.



LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Piptochaetium napostaense .... 2
Stipa tenuis ............................. 2
Aristida subulata ................... 1
Erodium cicutarium .............. 1
Stipa tenuissima .................... 1
Prosopis caldenia ................... 1
Baccharis ulicina ................... 1
Chuquiraga erinacea ............. + 75-100
Prosopidastrum globosun ...... +
Discaria longispina ................. +
Bromus brevis ......................... +
Sporobolus cryptandrus.......... +
Glandularia hookeriana ......... +
Plantago patagonica .............. +

Medicago mínima ................... 1
Stipa gynerioides ..................... + 0-75
Condalia microphylla ............ +

C’) Variante florística:

Pastizal bajo con un tapiz de herbáceas (Ero-
dium cicutarium-Medicago minima). (Fig. N° 211).

NOMBRE VULGAR: planicie.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: llanos o planos leve-
mente ondulados.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Araucana (Dpto.
Hucal) , E de Ea. Remecó (Dpto. Lihuel Calel), Ea.
El Huitrú (Dpto. Utracán).

Suelo correspondiente al censo 433.
Calciustol petrocalcico, franca gruesa, mixta,

térmica.

A11 0-16 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2)
en húmedo; franco arenosa; bloques subangu-
lares medios moderados; friable, escasos car-
bonatos, concreciones comunes de calcio, raí-
ces comunes.

A12 16-30 cm; pardo oscuro (10YR 31/2) en húme-
do; areno franca; bloques subangulares me-
dios débiles; friable; escasos carbonatos; abun-
dantes concreciones de calcio; raíces comunes.

A/Cca 30-40 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo;
ligeramente estructurado; friable; carbonatos
comunes, concreciones de calcio abundantes;
límite abrupto suave.

Cca 40-60 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo;
areno- franca; sin estructura; abundantes car-
bonatos; límite abrupto.

OBSERVACIONES: esta comunidad se presenta
con mayor frecuencia en el sector E de la subre-
gión, formando pastizales bajos con un tapiz de
herbáceas rastreras (Erodium cicutarium y Medi-
cago minima) y una discreta proporción de Stipa
tenuis y S. tenuissima.

En el sector W de la subregión aumenta la pro-
porción de gramíneas bajas y disminuye la de her-
báceas rastreras. El sobrepastoreo favorece la im-
plantación de gramíneas intermedias (Stipa te-
nuissima y S. ambigua) que a veces dominan par-
cial o totalmente.
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FIGURA N° 211 — Pastizal de gramíneas bajas y herbáceas rastreras. Ruta 2, superposición con Ruta 7, a 15 km
al S de Abramo. (Dpto. Hucal). Censo 433.
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El estado de condición de la mayoría de estos
pastizales naturales, varía entre bueno y malo.
Las áreas modificadas por el hombre (por cultivo o
sobrepastoreo) tienen ahora un muy bajo porcen-
taje de especies nativas valiosas para el ganado.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Erodium cicutarium .............. 2
Medicago minima ................... 1 75-100
Stipa tenuis ............................. 1
Stipa tenuissima .................... 1

Bromus brevis ......................... 1
Plantago patagonica .............. 0-75
Piptochaetiun napostaense .... +
Solanum eleagnifolium .......... +
Facelis retusa .......................... +
Conyza bonariensis ................ +
Carduus nutans ...................... +
Centaurea solstitialis ............. +

D — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus y
Hyalis argentea. (Fig. N° 212).

Carta de vegetación: 6a y 6d.

NOMBRE VULGAR: pajonal de pasto amargo con
olivillo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta, media y baja pen-
diente en áreas medanosas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. La Lonja, Ea. Las
Acacias (Dpto. Utracán) ; Ea. Los Dos Chañares
(Dpto. Hucal).

FORMACIÓN: graminosa intermedia densa, gra-
minosa baja y herbácea rala.

FISONOMÍA: pastizal de gramíneas intermedias
y bajas, perennes y anuales, estacionales (estiva-
les), filiformes y herbáceas (en su mayoría anua-
les).

ESTRUCTURA: vertical regular. Horizontal regu-
lar.

ESTRATIFICACIÓN: comunidad de dos estratos.

Altura Cobertura
(m) (%)

Estrato de gramíneas inter-
medias y sufrútices....... 0,50-1 40-70

Estra to de gramíneas bajas
y herbáceas ................... 0-0,50 10-20

Suelo desnudo 20-30 %

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato graminoso intermedio y sufrutices. Do-
minante: Elyonurus muticus (pasto amargo); Co-
dominante: Hyalis argentea (olivillo).

Estrato graminoso y herbáceas. Acompañantes:
Panicum urvilleanum (tupe), Poa lanuginosa
(pasto hilo); ocasionales: Stipa tenuis (flechilla fi-
na), Schizachyrium plumigerum, Aristida spegaz-

348

FIGURA N° 212 — Pastizal sammófilo de Elyonurus muticus. 1 km al N de cruce Ruta 14 y 148. (Dpto. 
Utracán). Censo 323.
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FIGURA N° 213 — Cordones arenosos en el valle Argentino, cubiertos por pastizales sammófilos sobre
Torripsamente ústico. 5 km N Padre Buodo. Dpto. Utracán.

FIGURA N° 214 — En primer plano pastizal, al fondo cordón arenoso. Valle Argentino. Dpto. 
Utracán.



zinii,Vulpia australis, Eragrostis lugens (pasto
ilusión), Sporobolus cryptandrus, Stipa tenuissi-
ma (paja), Chloris retusa, Oenothera indecora,
Erodium malacoides (alfilerillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: hemicriptófitas,
geófitas, terófitas.

OBSERVACIONES: en las áreas medanoso-ondula-
das la composición florística varía mucho en rela-
ción a la posición topográfica. En la alta pendien-
te y cresta, tiende a dominar Hyalis argentea (oli-
villo). En la media pendiente domina Elyonurus
muticus. En la baja pendiente y depresiones sue-
len presentarse pequeños renuevos de Prosopis
caldenia y arbustos, pero tienden a dominar Sti-
pa tenuissima y S. gynerioides. En algunos bajos
Erodium cicutarium llega a formar un tapiz entre
las matas de gramíneas intermedias.

Estos pastizales sammófilos son muy afines a
los que están presentes en las subregiones de las
acumulaciones arenosas y mesetas residuales y
de las colinas y lomas.

FORMA DE EXPLOTACIÓN GANADERA: cría de bovi-
nos y ovinos; nivel de producción bajo a regular. 

GRADO DE PASTOREO: leve a apropiado. 
POTENCIAL FORRAJERO: bajo a mediano. Puede

incrementarse mucho con siembra de forrajeras
estivales (pasto llorón).

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Elyonurus muticus .................. 3
Hyalis argentea........................ 2
Panicum urvilleanum ............. 1 75-100
Poa lanuginosa ........................ 1
Stipa tenuis.............................. +
Bromus brevis .......................... +

Aristida spegazzinii................. +
Oenothera indecora ................. + 0-75
Vulpia australis....................... +

E — Arbustal abierto perennifolio de Larrea di-
varicata con arbustos. (Fig. N° 215).

Carta de vegetación: 1.
NOMBRE VULGAR: monte bajo.
UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta pendiente.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: E de Ea. Mellicurá y va-

lle de Hucal. (Dpto. Hucal).
FORMACIÓN: leñosa alta muy rala; leñosa media-

na muy abierta a abierta; leñosa baja abierta; gra-
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FIGURA N° 215 — Arbustal de Larrea divaricata con arbustos y Prosopis flexuosa. Ruta 154 a 25 km al S de  
San Martín. Ea. La Porteña.
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minosa intermedia muy abierta, graminosa baja y
herbáceas abierta.

FISONOMÍA: arbustal perennifolio nanófilo y mi-
crófilo, inerme y espinoso con gramíneas interme-
dias y bajas, perennes estacionales, filiformes. 

ESTRUCTURA: vertical irregular, horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

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

bustivo alto ................... 2-4 10-20
Estrato arbustivo bajo ...... 1-2 20-50
Estrato graminoso interme-

dio .................................. 0,50-1 5-20
Estrato graminoso bajo y 

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbóreo alto y bajo. Ocasionales: Proso-
pis flexuosa, P. caldenia (caldén).

Estrato arbustivo alto y bajo. Dominante a codo-
minante: Larrea divaricata (jarilla); acompañan-
tes: Condalia microphylla (piquillín), Chuquiraga
erinacea (chilladora); ocasionales: Prosopidas-
trum globosum (barba de chivo o manca caballo),
Cassia aphylla (pichana).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Codomi-
nantes: Piptochaetium napostaense (flechilla ne-
gra) y Stipa tenuis (flechilla fina). Ocasionales:
Stipa tenuissima (paja), Stipa gynerioides (paja
blanca), Aristida subulata (pasto crespo), Poa la-
nuginosa (pasto hilo), Schismus barbatus. Herbá-
ceas-ocasionales: Glandularia hookeriana (mar-
garita amarga), Cereus aethiops (cactus), Baccha-
ris ulicina (yerba de la oveja), Hysterionica jasio-
noides.
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FIGURA N° 216 — Pendiente con arbustal de Larrea
divaricata sobre Ustortentes típicos. Ruta 154, 15 km

al S de San Martín. Dpto. Hucal.

FIGURA N° 217 — Pendiente con arbustal mixto sobre Us-
tortentes típicos. Laguna La Amarga. Dpto. Guatraché.



TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: nanofanerófitas
microfanerófitas, hemicriptófitas.

OBSERVACIONES: los arbustales de Larrea divari-
cata están preferentemente en la alta pendiente
de los valles transversales, mesetillas o relictos de
mesetas, siendo mucho más frecuentes en el sec-
tor W de la subregión. En el E Larrea divaricata
sólo es una especie ocasional, no llegando a formar
comunidades típicas. Estos jarillares son afines en
estructura y composición florística a los que están
en las subregiones de las acumulaciones arenosas
y mesetas residuales y de las colinas y lomas.

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

GRADO DE PASTOREO: apropiado a severo.

POTENCIAL FORRAJERO: bajo a mediano.

LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia -  Frecuencia 
cobertura (%)

Larrea divaricata ................... 3
Condalia microphylla ............ 2
Chuquiraga erinacea ............. 2
Piptochaetium napostaense ... 2 75-100
Stipa tenuis ............................. 2
Prosopis flexuosa .................... 1
Prosopis caldenia ................... +
Lycium chilense var. minuti-

folium .................................. +
Cassia aphylla ........................ +
Prosopidastrum globosum ..... +
Ephedra ochreata ................... +
Stipa tenuissima .................... +

Stipa gynerioides .................... +
Bromus brevis ......................... + 0-75
Aristida subulata ................... +
Glandularia hookeriana ........ +
Plantago patagonica .............. +

E’) Variante florística - Carta de vegetación: 3a.
Arbustal de Chuquiraga erinacea, Larrea divari-
cata y Prosopidastrum globosum. (Fig. N° 218).

NOMBRE VULGAR: monte bajo.

UBICACIÓN TOPOGRÁFICA: alta pendiente, crestas
y relictos de planicies.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ea. Santa María, Ea.
Langhoff, W de valle Azul; Ea. Patagua. (Dpto.
Utracán).

FORMACIÓN: leñosa alta muy rala; leñosa baja
abierta; leñosa muy baja abierta; graminosa y
herbácea abierta.

FISONOMÍA: arbustal perennifolio y caducifolio
micrófilo inerme y espinoso con gramíneas peren-
nes bajas, filiformes.

ESTRUCTURA: vertical irregular. Horizontal irre-
gular.

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

Altura Cobertura
(m) (%)

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

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

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA:

Estrato arbustivo alto y bajo. Codominantes:
Chuquiraga erinacea (chilladora), Prosopidas-
trum globosum (manca caballo), Larrea divarica-
ta (jarilla), Acantholippia seriphioides (tomillo);
acompañantes: Prosopis alpataco (alpataco) y Ly-
cium gilliesianum (piquillín de víbora).

Estrato graminoso intermedio y bajo. Codomi-
nantes: Acantholippia seriphioides (tomillo);
acompañantes: Aristida mendocina (flechilla cres-
pa), Aristida subulata (pasto crespo); ocasionales:
Stipa gynerioides (paja blanca), Digitaria califor-
nica, Verbena seriphioides (tomillo).

TIPOS BIOLÓGICOS DOMINANTES: microfanerófitas,
nanofanerófitas, hemicriptófitas.

Observaciones: en este tipo fisonómico de vege-
tación, no existe un estrato arbóreo definido. Sin
embargo se presentan ejemplares muy aislados
de Prosopis flexuosa. Puede considerarse como un
área de transición (ecotono) hacia los arbustales
de la subregión de las acciones eólicas con forma-
ción de cordones medanosos, médanos y planicies
arenosas.

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

GRADO DE PASTOREO: apropiado a severo.

POTENCIAL FORRAJERO: mediano a bajo.
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LISTA FLORÍSTICA:

Abundancia –  Frecuencia 
cobertura (%)

Chuquiraga erinacea ............. 2
Prosopidastrum globosum ..... 2
Acantholippia seriphioides .... 2 75-100
Prosopis flexuosa .................... 1
Condalia microphylla ............ 1
Lycium chilense var. minuti-

folium .................................. 1
Prosopis alpataco ................... 1

Larrea divaricata ................... 1
Aristida mendocina ................ 1
Aristida subulata ................... 1 0-75
Lycium gilliesianum .............. +
Stipa gynerioides .................... +
Digitaria californica .............. +
Verbena seriphioides .............. +

F — Vegetación halófila.

Carta de vegetación: 10.

En las depresiones y al pie de la pendiente, se
observan pequeñas áreas salinas donde se desa-
rrollan comunidades halófilas. Se detalla a conti-
nuación, la composición florística de tres comuni-
dades que integran una zonación al Sur de Gua-

traché: 1) matorral halófilo de Salicornia ambi-
gua; 2) matorral halófilo de Atriplex undulata; 3)
pastizal bajo halófilo de Distichlis scoparia. (Fig.
N° 221).

CENSOS
Especies

1 2 3

Heterostachys ritteriana .... 1 — —
Salicornia ambigua............ 3 + +
Atriplex undulata .............. — 3-4 1
Medicago minima .............. — + 2
Bromus brevis .................... — + 1
Senecio pampeanus ........... — + +
Lactuca serriola ................. — + +
Sonchus asper .................... — + +
Limonium brasiliense ....... — + +
Poa lanuginosa .................. — — 1
Distichlis scoparia ............. — — 3
Distichlis spicata ............... — — 1
Melilotus indicus ............... — — 1
Rumex crispus .................... — — +
Bowlesia incana ................. — — +

En áreas medanosas es común la presencia de
pastizales bajos de Distichlis scoparia y D. spicata
alternando a veces con matas aisladas o pastizales
altos de Cortaderia selloana. (Fig. N° 223a-b).
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FIGURA N° 218 — Arbustal de Chuquiraga erinacea, Larrea divaricata y Prosopidastrum globosum. 13 km al
NNE de Chacharramendi. Ea. Langhoff. Dpto. Utracán. Censo 317.
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FIGURA N° 219 — Pequeña meseta residual con Ustortente típico cubierto por matorral de
Chuquiraga erinacea y Acantholippia seriphioides. Ea. Los Cerritos, NW Chacharramendi. Dpto. Utracán

FIGURA N° 220 — En primer plano pequeña meseta residual con arbustal mixto de Chuquiraga erinacea
y Prosopidastrum globosum. En segundo plano amplia depresión arenosa con Torripsamente típico y

pastizales sammófilos. S. de Ea. El Pico. Dpto. Utracán.
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FIGURA N° 222 — Bajo con Salortid y matorral de Salicornia ambigua. Laguna al N de San Martín.
Dpto. Hucal.

FIGURA N° 221 — Zonación de vegetación halófila. S de Guatrache. Dpto. Guatraché.



FIGURA N° 223a — Depresión intermedanal con pastizal alto de Cortaderia selloana sobre Torripsamente 
ústico fase salina. En primer plano pastizal de Distichlis scoparia. Ea. Malal-Có. Dpto. Utracán.

En segundo plano pastizal alto de Cortaderia selloana. Al fondo bosque abierto de caldén.

FIGURA N° 223b — Pastizal bajo de Distichlis scoparia y D. spicata con ejemplares aislados de Cortaderia 
selloana. S. de Guatraché. Dpto. Guatraché.
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FIGURA N° 224 — Vista del valle Maracó Grande. En la alta pendiente hay pastizales sobre Ustortente típico. En la
baja pendiente hay arbustales con algarrobos aislados sobre Calciustol arídico. Dpto. Utracán.
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Perfil N-S Valle Chapalcó a Valle Gral. Acha.  Long. 64°44' W.  Lat. 36°50' - 37°30' S. 
Escala vertical 1:5000. Escala horizontal 1:250000. Fuente: I G M (cartas topogr. 1:50000).

CUADRO XCVIII
RASGOS GENERALES DE LA SUBREGIÓN DE LAS MESETAS Y VALLES

PAISAJE SUELOS VEGETACION CAPACIDAD DE USO
CLIMA USO DE LA TIERRA

Geoforma dominante Sectorización Unidades Cartográficas Unidades Fisonómicas Clases

Régimen hídrico 
Subhúmedo seco

Índice hídrico 
—16 a —24

Deficiencia anual 
200-300 mm

Precipitación media anual 
450-600 mm

Días libres de heladas 
170

Mesetas

Valles

Pendientes

He2, pt 
Haplustol éntico

Ha2
Haplustol arídico

Cpt2fsop1
Calciustol petroc .
Cpt2 + Ct2 Com-
plejo
Calciustol petroc.
Calciustol típico

Tul +Cal +Satl
Asociación
Torripsamente
ústico
Calciustol arídico
Salortid acuólico

Uot2 + He2fp
Asociación
Ustortente típico
Haplustol éntico

Cultivos
Pastizal bajo de
Stipa tenuis y
Piptochaetium
napostaense

Bosque abierto de
Prosopis caldenia
Pastizal sammofilo
de
Elyonurus muticus
Matorral halófilo

Arbustal mixto de
Larrea divaricata

III 
IV

VI y IV

III, IV y VI

III, IV, VI

VI Graves limita-
ciones, en general
ineptos para culti-
vos, uso restringido
a campos naturales
VII Con muy graves
limitaciones para
cultivos, aptos para
pastoreo

IV Muy severas li-
mitaciones que res-
tringen la elección
de ciertos cultivos

Ganadería y 
agricultura

Ganadería

Cultivos

Agricultura y
ganadería

Ganadería 
extensiva

Agricultura y
ganadería




