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RELEVAMIENTO FITOSOCIOLOGICO DEL PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL __
LA PAMPA-ARGENTINA.
ZABALZA, M.l., J.C. BARREIX y E. Cano.
RESUMEN.

El Parque Nacional Lihue Calel est6 ubicado en el centro
de La Pampa (long. 65°39' W y 65° 33' W, lato 37° 54' S Y 38°
05' S). El clima es templado semiárido. con precipitaciones a-
nuales de 400 mm. La textura del suelo es franco-arenosa, are-
nosa-franca y arenosa. El paisaje incluye distintas geoformas
(crestas, lomadas, pedemontes. pendientes y d~presiones) cada
una de ellas caracterizada por un de~e:~i~ado tipo de vegeta-
ci6n. Se distinguieron 13 comunidades diferentes. De cada una
de ellas sedescribió su ubicaci6n topográfica. formac¡~~, fi-
sonomía, estructura, estratificaci6n. composici6n florística
y lista florística sint~tica.
SUMMARY

The Lihue Calel National Park is situated in the center
of La Pampa (long. 65° 39' W and 65°33' W, lato 37° 54' S and
38° 05' S). The clima is mild, semiarid with an annual rain
of 400 mm. The texture of the soil is loamy-sand, sandy-loam -
and sandy. The landscape includes different geoforms (toP. li-
ttle hills. base of the hills. slopes and depressions) each of
them characterized by a definite kind of vegetation. Thirteen
different communities were distinguished. Of each of them, si-
tuation topography, formation, physiognomy, structure, strati-
fication and floral composition were described.

Cátedra de Ecología vegetal y Fitogeografía U.N.L.Pam
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INTRODUCCION
La carencia de estudios específicos sobre la' vegetación de

las sierras de Lihue Calel indujo a realizar este trabajo. Su o~
jetivo fue conocer las comunidades vegetales frecuentes en las
distintas posiciones topográficas. su 'fisonomía y sus variaciones
florísticas y estructurales. Como el Parque Nacional de Lihue C~
lel esta libre de pastoreo este trabajo podría servir de base p~
ra realizar una evaluación de las distintas etapas de sucesión
vegetal en las are as serranas y periserranas.

Vilela y Riggi (1953) analizaron la composición petrográfi-
ca de las rocas de las sierras y proporcionaron, además. concep-
tos sobre la sucesión estratigráfica, la disposición tectónica y
los rasgos morfológico de la región que abarca el área correspo~
diente a la hoja 33h y 33i del mapa~eo16gico~Económico de la Ar
gentina.

Años más tarde Morello (1958) describió la provincia fitoge~
gráfica del Monte en la Argentina presentando la distribución del
Monte en La Pampa. t

Posteriormente en 1976 Cabrera describió las regiones fito-
geográficas argentinas entre ellas la Provincia del Monte donde -
se hallan ubicadas las sierras de Lihue Calel.

Covas en 1964 presentó un mapa de La Pampa en el que se des-
taca el área que cubre el monte en esta provincia.

Recientemente Steibel y Troíani realizaron un Catálogo de la
flora de Lihue Calel aun in~dito.
MATERIALES Y METODOS

El trabajo se realizó con el apoyo de un fotomosaico tempor!
rio 1:35000 blanco y negro no controlado. Mediante su análisis se
delineó un premapa quedando delimitadas cinco unidades cartográfl
cas donde se ubicaran los puntos de muestreo. La vegetación de ca
da comunidad se analizó por medio de censos florísticos completo;e
Cada censo comprendi~ una lista de las especies presentes y una -
estimación de abundancia-cobertura de cada una de ellas (Braun
Bla~quet 1979). En los arbustales censados se realiz6 una transec
ta de 2 x 10 m para levantar un p~rfil de vegetaci6n.



71

Los censos se reunieron en una tabla general donde se volca-
ron todas las especies encontradas. A partir de esta se construy!
ron las tablas ordenada' y diferencial.

En ella se distinguieron 13 comunidades diferentes. De cada
una de ellas se describió su ubicación topográfica, formación,es-
tructura, estratificación y composición florística.

La lista florística se subdividió en función de la frecuen-
cia y se le agregó los valores de abundancia-cobertura promedio.

La tabla sint~tica se realizó teniendo en cuenta la frecuen
cia y constancia de cada especie, solo se consideraron las espe-
cies cuyo valor de abundancia-cobertura fue 1 o mayor de 1 y de
constancia mayor de IV.

Para realizar la descripción de la formación se estableció:
formación leñosa alta aquella formada por vegetación leñosa de
más de 2 metros de altura y formación leñosa baja la formada por
vegetación leñosa de menos de 2 metros de altura. En algunos ca-
sos se dividió la leñosa baja en: baja (1 y 2 m) y muy baja (0,5
-1 m).

Se consideró formación graminosa intermedia la formada por
vegetaci6n graminosa de 0,5 a 1 m de altura y formación gramino
sa baja la formada por vegetación de ° a 0,5 m de altura.

En la descripci6n de la formación se agregaron valores de -
cobertura basados en la siguiente escala:
Vegetación cerrada 96 a 100% de cobertura

11 muy densa 76 a 95% 11 11

11 densa 51 a 75% 11 "
" abierta 26 a 50% " "
11 muy abierta 11 a 25% 11 "
" rala 6 a 10% de ti

11 muy rala ° a 5% 11 "
En la descripción de la composición florística se consideró

la dominancia de las especies teniendo en cuenta la siguiente es
cala:
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Cons tanc í a Abundancia-
cobertura

Dominante 80 a 100 % (V)
Acompañan e 61 a 100 % (IV y V)
Ocasionales 41 a 60 % {III)

De cada comunidad se eligi6 el censo más representativo y se
analiz6su suelo. Los parámetros medidos fueron: PH, conductivi-

dad, materia orgá~ica, humedad equivalente y granulometria.

+ de 2
- de 2

DESCRJPCION DEL PAISAJE
El Parqu~ Nacional de Lihue Calel, ubicado en el centro de

La Pampa, comprende un conjunto de sierras que no sobrepasan los
580 m de altura.

El paisaje incluye distintas geoformas (crestas, lomadas,
pendientes, depresiones); cada una de ellas esta integrada por
distintas comunidades vegetales.

En el sector centro-sur y noreste del parque se destacan m~
cizos rocosos sin vegetación, sus pendientes en general son fue~
tes. Existen algtmas lomadas digitadas con líneas de drenajes
profundas, que se van ampliando hacia el bajo. A menudo entre
las suaves lomadas existen bajos húmedos, cubiertos con pastiza-
les o arbustales densos.

En el sector sur y oeste existen áreas pedemontanas con le-
ve pendiente, rodeando al conjunto de las sierras.
CLIMA:

El clima es del tipo semiárido. La temperatura media anual
es de 15eC, la temperatura del mes más frío (julio) de 70C, y la
del mes más calien e (enero) de 240C.

La fecha promedio de la primera helada es el 11 de abril y
la de la última helada el 21 de octubre, con una variabilidad de
15 y 20 días.

+La media anual de precipitaciones es de - 400 mm, el régimen
de humedad es arídico.
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VEGETACION:

Se distinguen distintas posiciones topogr6ficas cada una de
ellas caracterizadas por un determinado tipo de vegetaci6n.

Crestas
En la zona mAs alta de las sierras se destaca la roca desn~

da. En esta zona la vegetaci6n esté constituida por algunos hele
chos aislados, creciendo en fisuras de la roca o a la sombra de
pequeños aleros rocosos. A veces en las grietas aparecen gramí-
neas bajas o intermedias (Stipa hypsophila Piptochaetium, sti-
poides, Erioneuron pilosum).

Pendientes
En la alta pendiente de algunos sectores se ubica un pasti-

zal de Bothriochloa sp •• Es intermedio, perenne, denso, con ar-
bustos perennifolios, micr6filos. La vegetaci6n alterna con tro-
zos de rocas de gran tamaño. El suelo desnudo y los trozos de ro
ca ocupan el 20 y 40 % de la superficie.

En otras fireas, en alta y media pendiente, se encuentra un
pastizal de Aristida spegazzinii. Constituye un pastizal bajo,p~
renne, denso, con arbustos perennifolios, micr6filos. La vegeta-
ci6n cubre "entre el 60 al 85% "de la superficie.

En la media y alta pendiente se encuentran tambi~n pastiza-
les de Bothriochloa springfieldii. Son intermedios, perennes,de~
sos, con arbustos perennifolios, micr6filos y herbéceas bajas.La
vegetaci6n cubre entre el 60 al 80% de la superficie.

Los pastizales de Aristida trachyantha ocupan la alta, me-
dia y baja pendiente. Son bajos, perennes, densos, con arbustos
perennifolios, micr6filos, gramíneas intermedias y herbáceas ba-
jas. El suelo desnudo y los trozos de roca ocupan entre el 25 y
50 % de la superficie. En los pastizales de la baja pendiente la
roca no está visible.

En la media y baja pendiente se ubican los pastizales de -
Pappophorum caespitosum. Son de altura intermedia, perennes, con
gramíneas bajas, con arbustos perennifolios, micr6filos y herb6-
ceas bajas. El suelo predegoso ocupa entre el 30 y 60 % de la su
perficie.

Los pastizales de Poa ligularis ocupan la baja pendiente y
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oequeños llanos elevados. Son bajos, perennes, densos, con ar-
bustos perennifolios, micrófilos y herbáceas bajas. El suelo pe-
dregoso ocupa entre el 15 y 25 % de la superficie.

Ocupando a veces la pendiente Y, otras acompañando a las lÍ-
neas de drenaje se encuentran matorrales de Hyalis argentea; son
caducifolios, densos, con algunas gramíneas intermedias y bajas
perennes. La superficie ocupada por suelo desnudo y en algunas o
casiones por la roca es del O al 20 %.

Ubicadas generalmente en la depresi6n y/o suave pendiente
se hallan pastizales de Stipa tenuissima. Son de altura int-~:,m'C-
dia, perennes, densos, con arbustos perennifoliotit micr6filos,
gramíneas bajas, perennes, filiformes y herbáceas bajas. El sue-
lo desnudo ocupa entre ellO y 35 % de la superficie.
Pendientes, lomadas y pedemontes

Ubicados en la media pendiente, lomas y áreas llanas con l~
ve pendiente se encuentran los arbustales de Larrea cuneifolia.
Son arbustales perennifolios, micrófilos, abiertos a muy abier-
tos, con gramíneas perennes, intermedias y bajas y herbáceas b~
jaso El suelo ocupa entre el 30 y 60 % de la superficie.

En la misma posición topográfica, pero sobre suelo arenoso,
se encuentran los arbustales de Larrea divaricata. Son arbusta-
les perennifolios, micrófilos, densos, con gramíneas bajas, fi-
liformes y herbáceas bajas. En algunas áreas el estrato gramin~
so bajo y herbáceo ha desaparecido por efecto de las vizcachas
dando lugar a la formaci6n de "playones" con tosca en superfi-
cie y plantas en pedestal. Estos "playones" también se presen-
tan en los arbustales de Larrea cuneifolia.
Depresiones

Ocupando algunos bajos y depresiones se encuentran los ar-
bustales de Larrea nítida. Son arbustales perennifolios, densos.
con gramineas intermedias y bajas, filiformes, perennes y herbá-
ceas bajas. El suelo desnudo ocupa entre O y 25 % de la superfi-
cie.

Los pastizales de Stípa gynerioides son densos, con arbus-
tos perennífolios, micr6filos y herbáceas bajas. El suelo desnu
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do no ocupa más del 5 % de la superficie.
En algunos cañadones y bajos se localizan los pastizales de

Hordeum stenostachys. Son de altura intermedia, perennes, densos,
con herbáceas bajas. La vegetación cubre la totalidad del suelo.

DESCRIPCION DE COMUNIDADES

PASTIZAL INTERMEDIO DE BOTHRIOCHLOA SP.
Pre-carta de vegetación: pendientes
Tabla diferencial: A
Ubicación topográfica: alta y media pendiente orientada al norte.
Formación: Leñosa baja y sub leñosa muy rala, graminosa interme-
dia y herbácea densa.
Fisonomía: pastizal denso intermedio, perenne, planófilo; con ar
bustos muy ralos, perennifolios, micrófilos y herbáceas.
Estructura: vertical regular, horizontal regular.
Estratificación Altura
Estrato arbustivo bajo y muy alto 0,6-1,5 m
Estrato graminoso intermedio y herbáceo 0-0,5 m
Suelo y roca 20-40 %
Composición florísticas:

Cobertura
5-15 %

50-75 %

Estrato arbustivo bajo y muy alto. Acompañantes:Monnina dictyoc~
pa, Gaillardia cabrerae.
OC3sionales:Cercidium australe,
Ximenia americana, Prosopidas-
trum globosum, Prosopis alpat~
co, Ephedra ochreata •

. Estrato graminoso intermedio y herbáceo.Dominante: Bothriochloa sp.
Acompañantes: Aristida spegazz!
nii, Hedeoma multiflorum, Digi-

.- taria californica, Hysterionica
jasionoides, Thelesperma megap~
tamicum, Stipa tenuissima.
Ocasionales: Euphorbia sp.,Thy-
mophylla belenidium.
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Es ecies importantes Abundanci-a
Cober+iur-a

~l)nstancia
%

Bothriochloa sp.
onnina oictyocarpa

Thelesperma megapotamjcüm
Stipa tenuissima

3

+
+ 76-100
+

PA'TIZAL BAJO DE ARISTIDA SP~~~ZZiN1I Arechavaleta

ere-carta de vegetación: pendientes
Tabla diferencial: B
Ubicación topográfica:
Formación: leñosa baja

bácea densa.
Fisonomía: pastizal denso, perenne, bajo, filiforme; con

muy ralos, perennifolios, micr6filos y herbáceas.
Estructura: vertical regular, horizontal regular.
Estratificación: Altura

alta y media pendiente.
y subleñosa muy rala, graminosa baja y he~

arbustos

Estrato arbustivo bajo y muy bajo
Estrato graminoso bajo y herbáceo

suelo y roca 15-40 %
Composición florística:
Estrato arbustivo bajo y

0,6-1,5 m
0-0,5 m

Cobertura •
5-10 %

50-75 %

Estrato graminoso bajo y

subarbustos. Acompañantes: Larrea divar!,
cata, Monnina dictyocarpa, Gailla~
día cabrerae.
Ocasionales: Condalia microphylla.

herbáceo. Dominante: Aristida spegazzi-
ni í ,

Acompañantes: Bothriochloa springf!
eldii, Schizachyrium spicatum, Jh~
lesperma megapotamicum, Evolvulus
sericeus, Eupatorium patens.
Ocasionales: Digitaria californica •
Oenothera indecora. Aristida minut!
flora, Stipa tenuissima, Stipa hYE
sophila, Euphorbia sp, Bothriochloa'
sp.



n

Especies importantes Abundancia- Constancia
cobGrtura %

4
1
1 ';-;-100

Aristida spegazzinii
Gaillardia cabreras
Bothriochloa springfieldii
Thelesperma megapotamicum +

PASTIZAL INTERMEDIO DE BOTHRIOCHLOA SPRINGFIELDII (Gould) Parodi
Pre-carta de vegataci6n: pendientes
Tabla diferencial: C
Ubicaci6n topográfica: media alta y media pendiente.
Formación: leñosa baja muy abierta. subleñosa y graminosa

dia densa. graminosa baja y herbácea rala.
Fisonomía:pastizal denso, perenne, intermedio, plan6filo;

bustos perennifolios. micr6filos y herbáceas.
Estructura: vertical regular, horizontal regular.
Estratificaci6n: Altura
Estrato arbustivo bajo + de 1 m
Estrato de subarbustos y
gramíneas intermedia
Estrato graminoso bajo y herbáceo
Suelo y roca 20-40 %
Composición florística:
Estrato arbustivo bajo.

interme

con ar-

Cobertura
10-30 %

0,6-1 m
0-0,5 m

60-70 %
5-10 :-;

Estrato graminoso bajo.
y herbáceo.

Acompañantes: Larrea cuneifolia, Condalia
microphylla.
Ocasionales: Larrea divaricata.

Estrato de subarbustos y Dominante: Bothriochloa springfieldii.
gramíneas intermedias Acompañantes: Prosopidastrum globosum, Gai

llardia cabrerae.
Ocasionales: Ephedra ochreata, Gutierrezia
gilliesii, Cassia aphylla, Acantholippia
seriphioides.
Acompañantes: Thelesperma megapotamicum,
Schizachyrium spicatum, Wahlembergia lin~
rioides, Aristida spegazzinii.
Ocasionales: Digitaria californica, Monni
na dictyocarpa, Hysterionica jasionoides,
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Especies importantes

Stipa tenuis, Gnaphaliu~ philippii, Thym~
phylla belenidium, Trichocereus candicans,
Poa ligularis, Euphorbia sp.

Abundancia- Constancia
cobertura %

Bothriochloa springfieldii
Aristida spegazzinii
Gai11ardia cabrerae
Schizachyrium spicatum
Thelesperma megapotamicum

3
1
+ 76-100
+
+

MATORRAL DE HYALIS ARGENTE A Don
Pre-carta de vegetaci6n: pendientes
Tacla diferencial: D--;-~....;;.;....;;.;;.;..;;.;;;..;;.;;.

Ubica~i6n ~opográfica: pendientes y bajos
Formaci6n: lefiosa baja muy rala, subfrútice y graminosa interme-

dia densa, gramínosa baja y herbácea muy abierta.
Fisonomía: matorral caducifolio; ccn gramíneas intermedias y bajos

perennes, filiformes; con arbustos bajaos, perennifolios, mi-
crófilos.

Estructura: vertical regular, horizontal regular.
Estratificaci6n:
Estrato arbustivo bajo
Estrato arbustivo bajo
Estrato de subfrútice caducifolio

y graminoso intermedio
Estrato graminoso bajo y herbáceo
. Suelo pedregoso 0-20%
Composici6n flor!stica:
Estrato leñoso bajo. Acompañantes: Larrea divaricata, A10ysia gr~

tissima.
Ocasionales: Condalia Microphy1la.

EStl~to de subfrútice caducifolio. Dominante: Hya1is argentea.
y gr&~~neas intermedias Acompañante: Stipa tenuissima.

Ocasionales: Pappophorum caesp!
tosum, Gai11ardia cabrerae, Bot
hrioch1oa springfieldii.

Altura
1,1-2 m

Cobertura
1-15 %

0,6-1 m

0-0,5 m
60-100 %
10-30 %
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Estrato grarninoso bajo y herbáceo. Acompañun
tamicur-.
Ocasionales: Gn-~h 11 m h·11E
pii, Aristida I.endoclna, Schi-
zachyrium spic~~, w, Thymophyl.a
be Len idium , Ho f'Ti ansegg.ia pata

Especies importantes
gonica.

Abundancia-
cobertura

Conctancia

Hyalis argentea 4
Aloysia gratissirna +

Larrea divaricata +' -1 Ü
Thelesperama megapotamicu
Stipa tenuissima +

Suelo: la textura del suelo es franco-arenosa, con 57,22 ~ de are-
na, 21,56 % de limo y 21,22% de arcilla.
PH; 7,4
Conductividad: 0,476 mmhos/o
Materia orgánica: 4,42 %
% de C: 2,57 :'"
Humedad equi zaLen.te : 2·1,93 o/.

PASTIZAL BAJO DE ARISTIDA TRACHYANTHA henrard
Pre-carta de vegetaci6n: pendientes
Tabla diferencial: E
lbicación topo. ráfica:crestas, alta, media y baja pendiente.
Formación: leñosa baja y subleñosa abierta, arbustiva baja y rami

nos a intermedia rala. graminosa baja y herbácea densa.
Fisonomía: pastizal denso, perenne, bajo, filiforme; con arbustos

perennifoli os, micrófilos; con gramíneas perennes, inter ..e-
dias y herbáceas.

Estructura: vertical regular, horizontal irregular.
Estratificación: Altura Cobertura
Estrato arbustivo bajo 1,1-2 í. 10-30 %

y uy bajo
Estrato gra inoso intermerlio

y matas
~str? o gramino~o bajo

y her áceo

r,F-1 l. 2-15 ,,~

1- 5 rr , 0-6'" ¡,



Ocasionales: Cassia aphylla, Gutierrezia
gilliesii, Bredemeyera microphylla, Con-
dalia microphylla, Schinus johnstonii.

intermedio. Acompañante: Acantholippia seriphio~
des. Ocasionales: Stipa tenuissima, Both-
riochloa springfieldii, Pappophorum caes-
pitosum.
Dominante: Aristida trachyantha.
Acompañante: Thelesperma megapotamicum.
Ocasionales: Cylindropuntia tunicata, Ho!
fmanseggia patagonica, Poa ligularis,Sch!
ZaChyTium spicatum, Aristida mendocina,
Wahlenbergia linarioides, Nierembergia a-
ristata, Thymóphylla belenidium.

Abundanc+a Constancia
cobertura %

80

suelo pedregoso 25-50 %
Composición [lorística:
Estrato arbustivo bajo.

y muy bajo

Estrato graminoso
y matas.

Estrato graminoso bajo.
y herbáceo

Especies importantes

Acompañantes: Prosopidas rum globosum, L~
rrea cuneifolia.

ftristida trachyantha
Prosopidastrum globosum
Thelesperma megapotamicum
Larrea cuneifolia
Acantholippia seriphioides
Suelo: la textura del suelo es arenoso-franca,

na, 15,61 % de limo y 12,27 % de arcilla.
Materia orgánica: 2,31 %
% de C: 1,34
Humedad equivalente: 18,21 %

3
1

+ 76-100
+
+
con 72,12 % de are

PASTIZAL INTERMEDIO DE PAPPOPHORUM CAESPITOSUM Fries

Pre-carta de vegetación: pendientes
Tabla diferencial: F
Ubicaci6n topográfica: media y baja pendiente.
Formaci6n: le;osa baja y muy baja rala, graminosa ínter edia y

subleñosa abierta, graminosa baja y herbácea rala.
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Fisonomía: pastizal abierto perenne, intermedio. plan6filo, con _
arbustos bajos, perennifolios, micr6filos; con gramíneas pe-
repnes, bajas, filiformes y herbáceas~

Estructura; vertical irregular, horizontal irregular.
Estratificaci6n:

Estrato arbustivo bajo y
muy bajo

Estrato graminoso inteI'mt:~io
y matas

Estrato graminoso bajo
y herbáceo

suelo pedregoso 30-60 %
Composición florística:
Estrato arbustivo bajo. Ocasionales: Prosopidastrum globosum, La-

rrea cuneifolia, Monttea aphylla, Larrea
divaricata

intermedio. Dominante: Pappophorum caespitosum.
Acompañante: Acantholippia seriphioides.
ocasionales: Stipa tenuissima, Bothrioch-
loa springfieldii, Gutierrezia gilliesii,
Cassia aphylla.
Acompañantes: Thymophylla belenidiurn, Th~
lesperma megapotamicum. Nierembergia ari~
tata. Ocasionales: Hoffmanseggia patag6n!
ca, Stipa tenuis, Gnaphalium philippii, ~
ristida mendocina, Aristida trachyantha,
Cylindropuntia tunicata.

Abundancia-
cobertura

y muy bajo

Estrato graminoso
y matas

Estrato graminoso bajo.
y herbáceo

Especies importantes

Altura
-+ de 1 m

0,6-1 m

0-0,5 m

Pappophorum caespitosum
Thymophylla be1enidium
Acantho1ippia seriphioides
The1esperma megapotamicum
Suelo: la textura del suelo es arenosa-franca,

na, 30,22 % de limo y 13 % de arcilla.

3
1
1

Cobertura
5-15 %

25-70 %

5-15 %

Constancia
%

76-100
+
con 56,28 % de are
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PH; 7.5
Conductividad: 2.209 mmhos/cm
Materia orgánica: 1,19 %
% de C: 1,13
Humedad equivalente: 22,64 %

PASTIZAL DE POA LIGULARIS Nees ex Steudel
Pre-carta de vegetación:pendientes y mosaico de vegetación.
Tabla diferencial: G
Ubicación topogrAfica:
Formación: leñosa baja

bácea densa.
Fisonomía: pastizal denso, perenne, bajo, filiforme; con arbustos

perennifolios, micr6filos y herbáceas bajas.
Estructura: vertical regular. horizontal regular.
Estratificación: Altura
Estrato arbustivo bajo

y muy bajo
Estrato graminoso bajo

y herbAceo
suelo pedregoso 15-25 %

Composición florística:
Estrato arbustivo bajo.

y muy bajo

Estrato graminoso bajo.
y herbáceas

loma y baja pendiente.
y sub leñosa abierta, graminosa baja y he!

Cobertura

0.6-1.5 m 20-35 %

0-0,5 m 60-80 %

Acompañantes: Bredemeyera microphylla. G~
tierrezia gilliesii, Condalia microphylla,
Prosopidastrum globosum, Prosopis alpata-
co, Larrea cuneifolia, Cassia aphylla.
Ocasionales: Larrea divaricata, Ephedra ~
chreata, Brachychlados lycioides, Schinus
johnstonii
Dominante: Poa ligularis.
Acompañantes: Conyza blakei, Thymophylla
belenidium, Medicago minima, Pappophorum
caespitosum, Nierembergia aristata, Acan-
tholippia seriphioides, Evolvulus sericeus,
Aristida trachyantha, Piptochaetium napos-
taense, Thelesperma megapotamicum, Stipa
tenuis.
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Ocasionales: Gnaphalium philippii. Digit~
ria californica, Hysterionicas jasionoides,
Hoffmanseggia patagonica, Poa lanuginosa,
Aristida subulata, Gamochaeta calviceps,
Margiricarpus pinnatus, Monnina dictyoca~
pa ,

Especies importantes Abundancia-
cobertura

3
2
1
1

Constancia

Poa ligularis
Medicago minima
Bredemeyera microphylla
Gutierrezia gilli~sii
Prosopidastrum globosum
Pappophorum caespitosum
Thymophylla be1enidium
Conyza blakei
Acantho1ippia seriphioides
Piptochaetium napostaense
Stipa tenuis
Larrea cuneifolia
Thelesperma megapotamicum
Condalia Microphylla
Nierembergia aristata
Cassia aphylla
Prosopis alpataco
Evolvulus sericeus

1
1
1
1
1
1
1

76- 100

+
+
+
+
+

+

+
Arístida trachy~~tha +
S\Jel~ :u textura del suelo es arenosa-franca. con 69% de arena,

21,13 % de limo y 9,85 % de arcilla.
PH: 7,3
Conductividad: 0,511 mmhos/cm
Materia orgánica: 2.12 %
% de C: 1.23
Humedad equivalente: 15,77 %
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ARBUSTAL DE LARREA CUNEIFOLIA Cavanilles
Pre-carta de vegetación: lomadas.
Tabla diferencial: H
Ubicación topográfica: planos elevados con leve pendiente y media

pendiente
Formaci6n: leñosa baja abierta, subleñosa y graminosa intermedia

abierta, graminosa baja y herbácea abierta.
Fisonomía: arbustal perennifolio, micrófilo; con gramíneas peren-

nes, filiformes, intermedias y bajas; herbáceas bajas.
Estructura: vertical irregular, horizontal irregular.
Estratificación: Altura Cobertura
Estrato arbustivo bajo + de 1 m 25-40 %
Estrato arbustivo muy bajo

y graminoso intermedio 0,6-1 m 5-30 %
Estrato graminoso bajo

y herbáceo 0-0,5 m 20-60 %
suelo 30-60 %

Composici6n florística:
Estrato arbustivo bajo. Dominante: Larrea cuneifolia.

Acompañantes: Schinus johnstonii, Prosopis
alpataco, Condalia microphylla, Bredemey~
ra microphylla.
Ocasionales: Geoffroea decorticans, Chuqu!
raga erinacea, Brachychlados lycioides,Sc~
ismus barbatus.

Estrato arbustivo muy bajo. Acompañantes: Cassia aphylla, Acanth~
y graminoso intermedio. lippia seriphioides, Gutierrezia gillie-

sii.
Ocasionales:Stipa gyn~rioides, ~o~ttea aE
hylla.
Acompañantes: Thymophylla belenidium, Ho!
fmanseggia patagonica, Plantago patagon!
ca, Stipa tenuis, Piptochaetium napostae~
se, Gnaphalium philippii, Daucus pusillus,
Poa ligularis.

Estrato graminoso bajo
y herbáceo.
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Especies importantes

Ocasionales: Aristida subulata, Baccharis
melanopotamica, Margyricarpus pinnatus,G~
mochaeta calviceps.

Abundancia- Constancia
cobertura %

Larrea cuneifolia 2
Acantholippia seriphioides 1
Thymophylla belenidium 1
Stipa tenuis 1
Plantago patagonica 1
Condalia microphylla + 76-100
Stipa gynerioides +
Hoffmanseggia patagonica +

Sohinus johnstonii +
Prosopis alpataco +
Piptochaetium napostaense +
Cassia aphylla +
Suelo: La textura del suelo es arenoso-franca, con 56,7 % de are-

na, 29,23 % de limo y 13,37 % de arcilla.
PH: 7,8
Conductividad: 0,465 mmhos/cm
Materia orgánica: 1,19 %
Humedad equivalente: 19,09 %

PASTIZAL INTERMEDIO DE STIPA TENUISSrMA Trinius
Pre-carta de vegetación: pendientes.
Tabla diferencial: I
Ubicación topogrAfica: pendientes y bajos.
Formación: leñosa baja y subleñosa rala, graminosa intermedia y

matas densas graminosa baja y herbácea abierta.
Fisonomía: pastizal denso, perenne, intermedio, filiforme; con

arbustos perennifolios. micrófilos; con gramíneas perennes.b!
jas, filiformes y herbAceas bajas.

Estruc,tura: vertical regular, horizontal
Estratificación:
~strato arbustivo bajo

y !'luybajo
Estrato graminoso intermedio

irregular.
Altura

l,l-2m
Cobertura

5-15 %

0,6-1 m 40-75 %
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Estrato graminoso bajo
y herbáceo
Suelo 10-35%

Composici6n florística:
Estrato arbustivo bajo.

y muy bajo

0-0,5 m 10-45 %

Acompañantes: Condalia microphylla, Ca-
ssia aphylla, Prosopidastrum globosum.
Ocasional~s: Larrea divaricata, Geoffroea
decorticans&

Estrato graminoso intermedio. Domina"1te: S·<:;.~atenuissima
Acompañantes: Stipa gy':~-:-i.oides,Bothrio
chloa springfieldii.
Ocasionales: Acantholippia seriph10~ies.

Estrato graminoso bajo y. Acompañantes: Thelesperma megapotiemí cua.,
herbáceas Conyza bonariensis.

Ocasionales: Stipa tenuis, Medicago míni-
ma, Cylindropuntia tunicata.

Especies importantes Abundancia- Constancia
cobertura %

Stipa tenuis 3
Condalia microphylla .. ~
Cassia aphylla +
Bothriochloa springfieldii +
Thelesperma megapotamicum + 76-100
Conyza bonariensis 1
Stipa gynerioides 1
Prosopidastrum globosum +

Suelo: la textura del suelo es franco-arenosa, con 49,76 % de are
na, 33,09 % de limo y 17,15 % de arcilla.
PH: 7,2
Materia orgánica: 2,31 %
% de C: 1,43
Humedad equivalente: 20,38 %

ARBUSTAL DE LARREA DIVARICATA Cavanilles
Pre-carta de vegetaci6n~ pedemontes.
Tabla ciferencial: J•
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Ubicación topográfica: baja pendiente y llanos con leve pendie~
te.
Formación: leñosa baja muy abierta, sub1eñosa'y graminosa inter

media abierta, graminosa baja y herbácea abierta.
Fisonomía: arbusta1 denso, perennifolio, micrófiloj con gramí-

neas intermedias y bajas filiformes, perennes y herbaceas
bajas.

Estructura: vertical regular,
Estratificación:

horizontal irregular.
Altura

+ de 1 m
Cobertura

Estrato arbustivo bajo
Estrato arbustivo muy bajo y

graminoso intermedio
Estrato graminoso bajo y

herbáceo
suelo 5-30 %

Composición florística:
Estrato arbustivo bajo.

10-30 %

0,6-1 m 5-40 %

0-0,5 m 20-70 %

Estrato arbustivo muy
bajo y graminoso in
termedio

Dominante: Larrea divaricata
Acompañantes: Chuquiraga erinacea. Con~
dalia microphylla, Larrea nitida, Brac~
ychlados lycioides, Prosopis alpataco.
Acompañantes: Verbena ligustrina, Acan-
tholippia seriphioides,
Ocasionales: Bougainvillea spinosa. Ca~
sia aphy11a. Stipa gynerioides.
Acompañantes: Stipa tenuis, Conyza bon~
riensis, Plantago patagonica, Schismu~
barbatus Medicago minima, Poa lanugino-

Estrato graminoso bajo
y herbáceo

sao
Ocasionales: Ephedra ochreata. Conyza -
blakei Aristida subulata. Setaria leuco
pila.

Especies importantes Abundancia-
cobertura

3
2
1
1

Constancia
%

Larrea divaricata
Acantho1ippia seriphioides
Stipa tenuis
Chuquiraga erinacea
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Plantago patagonica 1
Condalia microphy11a + 76-100
Conyza bonariensis +
Medicago minima 1
Suelo: la textura del suelo es arenosa, con 83,2 % de arena, -

9,65% de limo y 7,15 % de arcilla.
PH : 7,2
Conductividad: 0,534 mmhos/cm
Materia orgánica: 1,76 %
% de C: 1,02
Humedad equivalente: 10,79 %

ARBUSTAL DE LAP.REA NITIDA Cavanilles CON PASTIZAL DE STIPA GYNE

RIOIDES Phi1ippi
Pre-carta de vegetaci6n: depresiones
Tabla diferencial: K
Ubicaci6n topográfica: bajos.
Formaci6n: leñosa alta muy rala, leñosa baja densa, leñosa muy

baja rala. graminosa y herbáceas abierta.
Fisonomía: arbustal denso, perennifolio, micr6filo;

neas intermedias y bajas, perennes, filiformes
bajas.

Estructura: vertical irregular,
Estratificación:
Estrato arbustivo
Estrato arbustivo
estrato arbustivo

y matas
Estrato gramjnoso y herbáceo

Suelo 0-25 %
Composici6n florÍstica:
Estrato arbustivo alto. Acomp~~ante: Prosopis caldenia.
Estrato arbustivo bajo. Dominantes: Larrea nitida

con gramí-
y herbáceas

alto
bajo

muy bajo

horizontal
Altura

+ de 2 m
1,10-2 m

irregular.
Cobertura

0,0-1 m
0-0,5 m

0-25 %
24-65 '"1'>

0-15 r-.
10-60 01n

Acompañante: Larrea divaricata, Prosopis
alpataco.
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Estrato arbustivo muy

bajo y matas.
Estrato graminoso y her

báceo.

Ácompañ&.te: Condalia microphylla.

Acompa;ante: Stipa gynerioides.
Ocasionales: Cardus nutans. Marrubium
vulgare. Sphaeralcea crispa. Conyza bo-
nariensis.

Especies importantes Abundancia-
coberturh

Constancia
%

•.

Larrea nítida 3
Stipa gynerioides 2
Larrea divaricata 1 76-~·~~
Prosopis caldenia 1
Condalia microphylla 1
Prosopis alpataco 1
Suelo: La textura del suelo es arenoso-franca. con 59,9 % de a-

rena, 28,78 % de limo y 11,32 % de arcilla.
PH: 7.0
Conductividad: 2,326 mmhos/cm
Materia orgánica: 3,12 %
% de C: 1,81 ...
Humedad equivalente: 17.94 %

PASTIZAL DE STIPA GYNERIOIDES Philippi

•

Pre-carta de vegetaci6n: depresiones
Tabla diferencial: L
Ubicaci6n topográfica: bajos.
Formaci6n: leñosa alta y baja rala, graminosa intermedia muy

densa, herbácea rala.
Fisonomía: pastizal muy denso, perenne, intermedio, filiforme;

con arbustos perennifolios y herbáceas.
Estructura: vertical regular. horizontal regular.
Estratificaci6n: Altura
Estrato arbustivo alto + de 2 m
Estrato arbustivo bajo 1.1-2 m
Estrato graminoso intermedio 0.6-1 m
Estrato herbáceo 0-0,5 m

Suelo 0-5 %

Cobertura
0-15%
5-10 %

80-90 %
s-ro %;
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Composici6n florística:
Estrato arbustivo alto. Acompañante: Prosopis ~aldenia, Geoffroea

decorticans.
Estrato arbustivo bajo. Acompañantes: Larrea nítida, Condalia mi

crophylla.
Estrato graminoso intermedio. Dominante: Stipa gynerioides

Ocasional: Stipa tenuissima.
Estrato herbáceo~ Acompañantes: Conyza blakei, Carduus nutans.

Ocasionales: Baccharis crispa, Sphaera!
cea crispa.

Especies importantes Abundancia
cobertura

Constancia
01
/O

Stipa gynerioides 4
Prosopis caldenia 1 76-100
Carduus nutans 1
Conyz9 b1akei +
Condalia mic~ophylla . +

Larrea nítida +
Geoffroea decorticans +

Suelo: la textura del suelo es franco-arenosa, con 46,62 % de a
rena, 36,21 % de limo y 18,17 % de arcilla.
PH: 6,7
Conductividad: 2,209 mmhos/cm
Materia orgAnica: 4,16 %
% de C: 2.42 ~
Humedad equivalente: 29,83 %

•

..

PASTIZAL INTERMEDIO DE HORDEUM STENOSTACHYS Godron
Pre-carta de vegetaci6n: depresiones.
Tabla diferencial: M
Ubicaci6n toposrAfica: bajos
Formaci6n: leñosa baja muy rala, graminosa intermedia cerrada,

herbAcea baja abierta.
Fisonomía: Pastizal muy denso, perenne, intermedio, plan6filo;

con herbAceas bajas.
Estruc..t-~ vertical regular, horizontal regular.
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Estratificaci6n:
Estrato arbustivo bajo
Estrato graminoso intermedio
Estrato herbáceo

Suelo O %
Composici6n florística:
Estrato arbustivo bajo. Ocasional: Prosopis caldenia.
Estrato graminoso intermedio. Dominante: Hordeum stenostachys.
Estrato herbáceo. Acompañ~~tes: Carduus nutans, Bacch~

ris pingraea, Rumex crispus, Cirsium
vulgare.
Ocasionales: Chaetotropis e1ongata.
Marrubium vulgare Po1ypogon monspe-
liensis.

Altura
+ de 1 ,m

Cobertura

0-0.5 m

1-5 %
85-95 %
15-45 %

0.6-1 m

Especies importantes Abundancia-
cobertura

Constancia
%

Hordeum stenostachys 4
Cirsium vulgare 1
Rumex crispus + 76-100 %
Carduus nutans +
Baccharis pingraea +

Suelo: la textura del suelo es franco-arenosa, con 49,34 % de a
rena, 35,86 % de limo y 14,8 % de arcilla.
PH: 7,5
Conductividad: 1,511 mmhos/cm
Materia orgánica: 3,80 %
% de C: 2,21
Humedad equivalente: 29,89 %

COt4UNlOftDESME~CS F'RECUENTES

En las EÍerras existen otras comunidades adema s de las ya
mencionadas. Debido a que no son muy frecuentes en el presente
trabajo se enumeran y describen someramente.
1 - Chañaral (bosquecillos de Geoffroea decortica~s ,Burkart)

Se localizan en distintas posiciones topográficas. Se pu~
den encont~ar en la pendiente acompañando a Larrea cuneifolia
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o Larrea divaricata formando pequeñas isletas muy densas. Es -
común encontrarlos formando la bordura de los drenajes. En ge-
neral se encuentra acompañado por Condalia microphylla, Larrea
divaricata, Larrea cuneifolia, Stipatenuissima, Stipa gyneri-
oides, Stipa tenuis, etc.
2- Cortaderal (pastizales de Cortad~ria selloana Ascherson et
Graebner y/o Cortaderia rudiuscula Stapf)

Los cortaderales en general se ubican en las depresiones
(zonas húmedas donde a veces se acumula agua). Suelen estar ~
compañadas por Muhlenbergia asperifolia, Baccharis spartioi-
des, Ambrosia tenuifolia, Baccharis crispa, Baccharis pingraea
etc.
3 - Pastizales de Schizachyrium spicatum

Los pastizales de esta especie se ubican en la media pen-
diente. Forman pastizales densos. Como acompañantes suelen en-
contrarse a Eragrostis lugens, Aristida spegazzinii, Erioneuron
pilosum, etc.

BIBLIOGRAFIA
BRAUN BLANQUET J. 1971. Fitosociología. Blume Edit. Madrid .820

p.
CABRERA, A. 1976. Regiones fitogeogr~ficas argentinas en Ene. -

Arg. de Agric. y Jardinería. Edit. Acme Tomo ii Fase. 1 85 p.
CANO, E., B.FERNANDEZ y M. MONTES. 1980. Vegetación en Inta-Prov.

La Pampa-Fac.Agron. La Pampa - Inventario Integrado de los Re
cursos Naturales de la Prov. de La Pampa. Bs.As. 493 p.

COVAS, G. Apuntes para la flora de La Pampa N° 4 Inta. Anguil La
Pampa.

MORELLO, J. La Provincia Fitogeográfica del Monte.Opera Li110a-
na Ir Tucumán 155 p.

VILELA, C. y J. RIGGI, 1956. Rasgos geológicos y gráficos de la
Sao de Lihue Calel y area circundante'. Rev. Geolog. Argentina
XI (9) - 272 p. Bs.Aires.



93

CODIGO DE ESPECIES VEGETALES

Agr:Aloysio grotissimo- - Ase:Acantholippia seriphioides -
Asp:Aristido spegozzinii - Atr:Aristida trachyantha - Bly:
Brochyclados lycioides - Bme:Baccharis melanopotamico - Bpi:
Bocchoris pingroeo - Bmi:Bredemeyero microphyllo - Bsp:Both-
rioch1oo sp. - Bspr:Bothriochloo springfie1dii - Cap:Cossia
ophyl10 - Cher:Chuquirago eri~acea - Cmi:Condolio microphy-
110 - Dca:Digitorio colifornico - Ese:Evolvulus sericeus -
Epa:Eupatorium poten s - Gca:Gaillardia cabrero - Gde:Geoffro-
ea decorticans - Ggi:Gutierrezia gilliesii - Har:Hyalis ar-
gentea - Her:Hoffmanseggia erecto - Hja:Hysterionica jasio-
noides - Hst:Hordeum stenostochys - Lcu:Larrea cuneifolia -
Ldi:Lorreo divaricota - Lni:Larrea nitido - Map:Montteo oph-
ylla - Mdi:Monnino dictyocarpa - Nar:Nierenbergia aristoto -
Pal:Prosopis olpatoco - Pca:Prosopis coldenio - Pcae:Poppo-
phorum caespitosum - Pgl:Prosopidastrum globosum - Pla:Poo
lanuginoso - Pli:Poa liguloris - Pna:Piptochaetium naposta-
ense - Rcr:Rumex crispus - Sgy:Stipa gynerioides - Sjoh:
Schinus johnstonii - Sme:Sphaerolce mendocino - Ssp:Schizo-
chyrium spicatum - Ste:Stipa tenuis - Sts:Stipa tenuissima
Tbe:Tymophyllo belenidium - Tme:Thelesperma megapotamicum _
Vli:Verbena ligustrino - Wli:Wohlenbergio linarioides _

Sinonimia:
Hottmanseggia patagonica= !:. erecta
Carduus nu ans= C. ~hoermeris
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UNIDADES CARTOGRAFICAS

c:::l Crestas y 6reas con roca desnuda
~ Pendientes
A - Pastizal intermedio de Bothriochloa sp.
B - Pastizal bajo de Aristida spegazzinii (saetilla crespa)
C - Pastizal intermedio de Bothriochloa springfieldii (pena-

cho blanco)
O - Matorral de Hyalis argentea (olivillo).
E - Pastizal bajo de Aristida trachyantha (saetilla).
F - Pastizal intermedio de Pappophorum caespitosum (pasto

blanco).
G - Pastizal de Poa ligularis (unquillo).
1 - Pastizal intermedio de Stipa tenuissima(paja).
f~:~~1Depresiones
K - Arbustal de Larrea nitida(jarilla crespa) con Stipa gy-

nerioides (paja blanca).
L - Pastizal de Stipa gynerioides.
M - Pastizal de Hordeum stenostachys (centenilla).
1:~:~Lomaoos
H - Arbustal de Larrea cuneifolia (jarilla macho).
~ Pedemonte
J - Arbustal de Larrea divaricata (jarilla hembra) con

Acantholippiaseriphioides (tomillo).
CSSS3 Mosaico de vegetaci6n: incluye
~as~izal bajo de Aristida trachyantha.
Posti~~l de Poa ligularis.
Arbustal de Larrea cuneifolia.
Arbustal de Larrea divaricata.
Arbustol de Larrea nitida con Stipa gynerioides.
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