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RELEVAMIENTO DE FITOMASA AEREA DEL AREA DEL VASO DE LA
PRESA EMBALSE CASA DE PIEDRA

Eduardo CANO. H.D. ESTELRICH. B. FERNANDEZ y E. MORICI

RESUMEN

Se determin6 fitornasa aerea y densidad de arbustos en un
area del sudoeste de LA PAMPA. Los resultados obtenidos
fueron de 11.000. 12.000 Y 13.000 k/ha en las areas- 1 ( a-
cuAtica) 11 (anfibia) y 111 (raramente inundable) respectl
vamente.

La densidad de Larrea cuneifolia (especie dominante) fue
de 979. 1.686 Y 1.736 pI/ha en las areas l. 11 Y 111. La
densidad de Larrea divaricata fue de 357. 894 Y 913 pI/ha
mientras que la de Atriplex lampa fue de 670, 1.079 Y 933
pI/ha.

Las principales unidades de vegetaci6n fueron un arbus-
tal de Larrea cuneifolia. uno de tarrea divaricata y un m~
torral de Suaeda divaricata y Atriplex undu1ata. Un pasti-
zal alto de Cortadera selloana estaba presente en áreas a-
renosas.

SUMMARY

In an area of shrublands in the southwest of La Pampa we
determined woody aerial phytomass and density of shrubs.
The results obtained in the area 1 (Aquatic). 11 (~
phibiam) and 111 (rare1y inundated) were 11.000, 1~.OOO -
and 13.000 k/ha respectively.

Density of Larrea cuneifolia were 979, 1.686 and 1.736 pI
/ha in the areas l. 11 Y 111. Atriplex lampa had 670. 1079
and 933 pI/ha. Larrea divaricata had 357. 894 and 913 pl/
ha in the threee different areas.
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The principal units of vegetation were: a shrubland of -

Larrea cuneifolia, a shrubland of Larrea divaricata and a
Heathland of Suaeda divaricata and Atriplex ondulata.

A tall grassland of Cortadera selloana was present on
the sandy soils.

INTRODUCCION

De acuerdo al Convenio entre el Ente Ejecutivo Presa Em-
balse - Casa de Piedra y la Universidad Nacional de La Pam
pa se programó a mediados de 1983 el relevamiento de la fi
tomasa serea del area del vaso de la Presa Embalse - Casa
de Piedra.

Como lo preveía el citado Convenio se realizó un estudio
fitosociológico y estructural de la vegetación con espe-
cial ~nfasis ~n la estimaci6n de la fitomasa aerea y la -
densidad en el area del vas~.

Dentro de ese marco de labores se cuantific6 el total de
la fitomasa leñosa aerea presente en las tres areas de i-
nestabilidad h!drica, en la que se subdividió el area del
vaso (Acuática. anfibia y raramente inundable).

Area de estudio. Se encuentra ubicada en el sud(este de
La Pampa. Dpto. Puelen. Long. 67°11' W - Lat. 38°12' S. Se
clasifica como zona árida con elevada amplitud t~rmica,
temperaturas elevadas en verano y muy bajas en invierno.

La temperatura media anual es de l4-15°C; la temperatura
media del mes más frío (julio) es de 7°C; la temperatura -
media del mes mas caliente (enero) es de 22-24°C. El régi-
men de heladas indica como fecha de la primer helada el l°
de abril y el de la última helada el l° de noviembr~.

Las precipitación de Gob. Duva1 es de 302 mm (1962-1980)
la de Colonia 25 de Mayo de 218 W~ (1939-1980) La evap~' .
transpiración potencial es de 750 mm.

M~todo de trabajo. En 1983-1984 se efectuaron 169 censos
fitosociológicos en campaña, que se ordenaron en laborato-
rio en tablas secuenciales (bruta, de frecuencia. diferen-
cial y sintética)empleando la metodología propuesta por
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Muelle-Dommois y Ellenberg (1974). Para la determinaci6n
de abundancia cobertura se emple6 la escala clásica de 1
a 5 (Braun Blanquet 1979). Para evaluar fitomasa leñosa
aerea se cortaron al ras del suelo todas las especies le-
ñosas en 13 parcelas de 5x2Q m (100 m2) en distintas fiso-
nomías de vegetaci6n. El material se pes6 en campaña (peso
verde). Densidad se determin6 por conteo directo en parce-
las de 5x20 m (Godron et al. 1968, Drown 1954 y Gounot
1969).

RESULTADOS

Fitomassa leñosa aerea del area del vaso. El area del va
so considerada en este estudio abarca 55.000 hectáreas y
se extiende desde el nivel del Rio Colorado hasta la cota
de 290 m.s·.n·.m.

La fitomasa leñosa aerea de esa area totaliz6 648.100 to
neladas con un promedio de 11.7 toneladas de materia verde
por hectarea·.

El total de fitomasa leñosa aerea del area del vaso estu
vo integrada por un sinnúmero de especies distintas, de
porte y peso diferente entre si. De ese total mencionado,
dos especies arbustivas Larrea cuneifolia "jarilla" y ~
tea aphylla "mata sebo" alcanzaron valores porcentuales de
22,8 y 21,2, siendo su frecuencia en el area de 77 y 58% .
respectivamente. Eso indica que estan presentes en casi to
da el area analiaada (CUADRO 1)

Allenrolfea vaginata "jume" - Tamarix gallica "tamarindo"
(tomadas en conjunto) y Larrea divaricata "jarilla" alcan
zaron valores de 12,2 y 8.1% respectivamente del total de
fitomasa aeres.

La frecuencia de las dos primeras especies en toda el
area ~el vaso fue en extremo baja pues están confinadas so
lo al plano aluvial (borde de cauces actuales o abandona-
dos). Larrea divaricata tuvo una frecuencia del 66~.

Cyclolepis genistoides "palo azul" y Atriplex lampa "z~
pa crespa" aportaron escasamente el 5-6% del total de fi-



CUADRO 1: Fitomasa aérea y subterranea de un pastizal de Pappophorum caespitosum .(gMS/m2).

~ 8-10-85 1 9-1-86 13-2-86 6-3-86 11-4-86 12-5-86 ~-6-86 16-7-86 1-9-86 8-10-86 6-11-86ESPECIES 9-11-85!-6-12-85 Fre c • Anua1
V)..... Pappophorum caes. 372,1 220,5 440,4 231,8 174,3 187,8 262 204,1 332,4 324,7 288,7 339,3 248,9 100-'oC
> Digitaria calif. 9,4 2,3 0,5 0,7 5,9 3,5 1,3 6,6 6,8 9,2 20,4 21,6 92
...... -••....
V) Trichloris crini. - 8,3 1,4 - T 23..... - - - - - - - -. Setaria pampeana 3,1 19,5 5,8 T 0,4C..!:J - - - - - - - - 38t--

st ip a longiglu. 23,4 26 0,1 3 - 2,5 - 0,1 T 6,4 11,5 T 10,7 84
V) St ip a tenuis 5,2 1,4 1,6 13,6 0,9 4,9 6,1 4,7 0,5 1,6 11 ,7 18,7 92..... -
-'-ec Piptochaetium 2,3 2 4,9 8,1 9,5 1,5 T T T 70z nap. - - - -"'"..... Hordeum murinum T 0,2 , 1,5 0,4 0,4 11 9,4 0,7 61> - , - - - -z...... st ipa brachychaeta 11,0 91,7 0,3 68,7 30- - - - - - - - -V)

oC Bromus brevis 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,2 1,6 61..... - - - - -z...... Stipa gynerioides 0,1 0,2 T 4,9 1,5 1 11 46:E - - - - - - -...:
"'" Otras 0,1 0,1 8,1 0,7 1,4 1,9 0,5 3,5 61C..!:J - - - - -

Medicago minima 16,7 150,2 22,0 - - - - - T 3,7 14,2 36,9 60,1 61
Erod ium c.i.c.u.t ar i um 17,6 14,3 0,3 - - - - - 0,1 1,5 13,0 5,8 T 61' -, :0-"._ - ••• - ..

Conyza bonariensis 0,7 0,8 13,4 41,6 14,0 11,6 4,5 20,5 0,6 - 0,4 - 0,1 85V)...: Conyza blakei 0,1 8,2 3,0 6,1 8,8 0,9 0,7 0,1 61= - - - - -...:
...... Sisymbrium i ri o 13,6 1,3 3,4 8,3 2,5 0,6 1,2 1,6 0,8 0,8 1,8 85-' - -o -•.... Pelletiera 1,5 3,7 T 1,7 2,5 0,2 1,1 T 61...... serpy. - - - - -••.......: Carduus thorneris 0,7 1,7 1,4 0,2 1 ,1 0,1 0,8 0,1 0,3 11 1,5 3,5 85-' - -

Otras 7 6 7. Z 26.2 2 1 2 ~ - O 8 n ? n 1 1 R n 6 n ~ n ~ Q2
TOTAL VEGETAClON 485,1 570,9 522,9 362,0 236,2 312,3 284,1 246.6 355.6 354.1 362 O 430 8 31j0 O 374,8
BROZA 635 ,7 429 1 ~?-4 7 879 8 823.8 61j2.9 794.11 711 ? 7?n 11 I1h~ 11 1104 h 452 Q I1"R 1 623,2
CORONAS 131 ,7 193,5 217,3 152,5 76.0 118.8 119,4 81 5 146.6 161.4 191 7 224 8 162.2 152 1

0-20 1002,7 695,8 1099 7 1332 6 1291 9 1365 8 1595.0 1406.5 1488.0 1450 4 17517 2476 Q 1601 O 1427-6RAlCES ?n_4n 25B.B 291,B 646.9 776,3 609.2 906.0 59B.4 628.4 791 5 810.3 896.7 904.5 640.7 667,1



~o~~sa ~area. :in embargu 'su frecuencia fue del 61 y 87% _
respecLivamente.

Las restantes especies leñosas (Lycium tenuispinosurn
"11aollin" Suaeda divaricata "vidriera". Geoffroea decorti
~ "chañar" Prosopis alpataco "alpataco", Bougainvillea
~oinosa "rrontenegro". Atamisquea emarginata "atamisque" (
ordenadas en orden de seucencia decreciente con respecto
al peso) aportaron muy bajos valores porcentuales de fito-
masa eñosa aerea. Solo LyciUJiltenuispinosum. Prosopis al-
pataco y Bougainvillea spinosa tuvieron una frecuencia su-
perior al 50%.

Peso promedio de fítomasa-. Larrea cuneifolia y t10nttea
aphyl1a tuvieron un valor promedio de fitomasa leñosa ae-
rea de 2 a 3 toneladas de materia verde por hectarea.

Allenrolfea vaginata - Tamarix galIica, Larrea divarica-
tal Cyclolepis genistoides, Atriplex lampa, Lycium tenuis-
pinosum. Suaeda divaricata y Geoffroea decorticans tuvieron
entre el 1 y 2 toneladas de materia verde por hectarea.

Por debajo de una tonelada de materia verde por hectarea
estuvieron Bougainvillea spinosa. Atamisquea emarginata,f!
biana viscosa "rama" , Atriplex undulata "zampa" y ~
ccharis spartioides "pichana"

Fitomasa leñosa aerea de los habi tats de inestabilidad
hidrica en el area del vaso'.

Si se toman en forma aislada los distintos habitats de i
nestabilidad h!drica varía tanto su superficie como la fi-
tomasa aerea total y el promedio de cada una de las espe-
cies que la integran.

l. Area predominantemente acuatica. (Area 1)
Se extiende entre las márgenes del Rio Colorado y la co

ta 280 m'.s'.nr.m.abarcando un total de aproximadamente
28'.200 hectáreas'.

La fitomasa leñosa aerea totalizo 30&.000 toneladas con
un valor promedio de 11.4 toneladas de materia verde por
hectm-ea.

En esa zona Allenrolfea vaginata - Tamarix galliea y 1!
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rrea cuneifolia aportaron 21.0 y 20,2 % ~e1 total de fito-
masa con valores promedios de 2,3 y 2,2, toneladas de mat~
ria verde por hectárea.

Monttea aphy1la aporto 15,8%, Larrea divaricata y Lycium
tenuispinosum alrededor del 6%. Sus valores promedios fue-
ron de 1,7, 07 Y 07 toneladas de materia verde por hect~-
rea respectivament~.

Solo aportaron un 5% al total de fitomasa leñosa aerea
Suaeda divaricata, Cyclolepis genistoides y Atriplex lamp~.
Sus valores promedios fueron del orden de 0,5 toneladas de
materia ~erde por hectárea.

2. Area anfibia (Area 11)
Se extiende entre las cotas de 280 a 285 m.s.n.m. abar-

cando un total aproximado de 12'.550 hectáreas.
La fitomasa leñosa aereatotalizó aproximadamente 153,200

toneladas de materia verde con un valor promedio de 12,2
toneladas de materia verde por hectarea.

Lerrea cuneifolia y Monttea aphylla aportaron igualmen-
te el 25.4% al total de fitomasa leñosa ae~ea con un valor
promedio de 3,1 toneladas de materia verde por hectarea.

Larrea divaricata, Atriplex lampa y Cyclolepis genistoid
des aportaron 10,4 - 6,2 Y 6,0% respectivamente. Sus valo-
res p~~edios fueron de 1,3 - 0,7 Y 0,7 toneladas de mate-
ria verde por hectárea.

Allenrolfea vaginata, Geoffroea decorticans y Prosopis
alpataco contribuyeron con alredeor del 4%. Sus valores -
promedio fueron de 0,5 toneladas de materia verde por he~
tarea.

En esta zona más alejada del plano aluvial Allenrolfea
vaginata- Tamarix galIica acusaron valores menores, mien-
tras que aumento sensiblmenete la contribuci6n de Monttea
aphylla hasta igualar el valor de Larrea cuneifolia. Tam~L
bien aument6 en foma marcada la par ticipaci6n de Larrea
divaricata y disminuy6 la de Lycium tenuispinosum, cuya
preferencia por los sectores del plano aluvial fue bien
notoria.
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CUADRO 2:
DENSIDAD DE ARBUSTOS-Area del Vaso E balse Casa de Piedra

AR E A 1 ARE A 11 ARU 111

!~ 280-285msnm 285-?90msnm-280msnm

ESPECIES DENSIDAD/HA DENSIDAD/HA HNSI DAD/ HA
- -. ---=

Larrea cuneifolia 979 1686 1B6
Atriplex lampa 670 1079 933
Larrea divaricata 357 894 913
Acantholippia ser. 270 399 562
Bougainvillea spino. 121 340 368
rabiana peckii 78 237 261

Monttea aphylla 35 133 137
Geoffroea decorti • 57 101 112
Capparis atamisQuea 3 - H 17
Cyclolepis genistoi. 91 135 13~
Prosopis alpataco 61 136 133
Sua eda di vari cata 785 518 S8~
Lycium tenuispinosum 699 523 S12
Atriplex undulata-A. 164 46 126argentina
Baccharis spartioi. 223 38 -
Allenrolfeavaginata_

94 22 ......Tamarix galIiea 1 ~
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3. Area ocasionalmente inundable (Area TIT)
Se extiende entre las cotas 285 y 290 m.s'.n.m. abarcando

un total aproximado de l~.OOO hectáreas.
La fitomasa leñosa aerea totaliz6 aproximadamente 188.900

toneladas de materia verde con 'un valor promedio de 12,6
toneladas de materia verde por hectarea.

Monttea aphylla y Larrea cuneifo1ia aportaron a la fito-
masa leñosa aerea total el 26,5 y 25,0% con valores proM~
dios de 3,3 y 3,2 toneladas de materia verde por hectárea
respectivamente.

Larrea divaricata, Cyclolepis genistoides y Atrip1ex 1am
E! contribuyeron con el 9,4 - 6,5 Y 5,5% respectivamente y
con un vas10r promedio de 1,2 - 0,8 Y 0,7 toneladas de ma-
teria verde por hectarea.

Otras especies leñosas que aportaron alrededor del 4% -
fueron Geoffroea decorticans y Allenrolfea - Tamarix'. Sus
valores promedios de fitomasa oscilaron alrededor del 0,5
tonaladas materia verde.

Densidad de arbustos en los distintos habitats de inesta
bilidad h{drica.

L Area predominantemente acuática'. (Area T)
Se extiende entre las margenes del Rio Colorado y la c2

ta de 280 ~.s~n.m.
El valor promedio alcanz6 a 4,690 plantas por hectarea~
Larrea cuneifolia y Suaeda divaricata fueron las espe-

cies de mayor densidad (979 y 785 pl/ha)~
Lycium tenuispinosum, Atriplex lamp~f Larrea divaricata

y Acantholippia seriphioides alcanzaron valores de 699 -
670 - 357 Y 270 pI/ha respectivamente (CUADRO 2).

Las otras especies ~stuvieron por debajo de esos valores
promedios'.

2. Area anfibia (Area 11)
Se extiende entre las cotas de 280 y 285 m'.s'.n'.m~.
El valor promedio alcanz6 a 6.300 plantas por hectarea.
Larrea cuneifolia. Atriplex lampa y Larrea divaricata tu

vieron valores de densidad de 1.686 - 1.079 Y 894 pI/ha
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Lycium tenuispinosum, Suaeda divaricats, Acantholippia
seriphioides y Bougainvillea spinosa tuvieron valores de
523 - 518 - 399 Y 340 pI/ha -respecti vamente-.

Las nueve especies restantes consideradas en el cuadro
adjunto tuvieron valores menores de 250 pI/ha.

3. Area ocasionalmente inundable (Area 111)
Se extiende entre las cotas de 285 y 290 m.s.n.m-.
El valor promedio alcanzó a 6.640 plantas por hectarea.
Larrea cuneifolia, Atriplex lampa y Larrea divaricata

tuvieron valores promedios de 'densidad de 1.736 - 933 Y
913 pI/ha.

Suaeda divaricata, Acantholippia seriphioides, Lycium
tenuispinosum y Rougainvillea spinosa tuvieron valores
de 585 - 562 - 512 Y 368 pI/ha respectivamente.

Las otras especies alcanzaron valores menores a 270 pl/
ha.

Conclusion. En la futura area predominantementeacu&tica
(hasta la¡éota de 280'm-.s-.n'.lIt.)Allenrolfea - Tamarix, 1.l
cium tenuispinosum, Suaeda divaricata y Atriplex lampa pr~
sentaron valores superiores que en las otras dos areas de
cota mayor.

En el sector ocasionalmente inundable (cota 285-290 m.s
n.m.)Larrea cuneifolia, L. divaricats, Fabiana viscosa,
Acantholippia seriphioides y Atamisguea emarginata mostr~
ron valores superiores que en las dos areas topografica-
mente mas bajas.

Importancia de las especies.
Larrea cuneifolia es la especie que domina tanto en peso

de fitomasa leñosa aerea como en densidad en el area del
vas~ de la Presa de Embalse Casa de Piedra. Su aporte a
la fitomasa total fue del 20 al 25%. En densidad sus valo
res porcentuales con respecto al total de las leñosas pr~
sentes alcanzó entre el 21 y 27%.

Larrea divaricata aporto entre el 6 y 10% en fitomasa
leñosa aerea mientras que en densidad alcanzó valores en-
tre el 8 y 15% en las distintas areas de inestabilidad hí
drica.
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IMontteat éaphylla que aporto entre el 16 al 27% en fito

. -masa, solo represento entre el 1 y 2 % con respecto al t2
tal de leñosas presentes. Eso pone de manifiesto que sus
ejemplares tienen mucho peso incivid~al pero no son tan
frecuentes como Larrea cuneifolia·.

Suaeda divaricata cuyos bajos valores de peso oscilaron
entre el 3 y 5%, en lo que respecta a densidad alcanzo c!
fras mayores (8 a 17%).

Atriolex lampa tuvo escasos valores en fitomasa (5-6%)
mientras que en densidad lo fueron mayores (l~ y 15%).

Allenrolfea vaginata - Tamarix galIica (consideradas en
conjunto) alcanzaron en el area acuática valores de fito-
masa de 21% y 2% en densidad'. En las otras areas tuvieron
alrededor del 4% en fitomasa y por debajo del 1% en densi
dad'.

Lycium tenuispinosum aport6 entre el 3 y 6% en fitomasa
leñosa aerea, mientras que en densidad en el area acuática
alcanz6 al 15% del total de leñosas presentes.

Vegetaci6n del area del vaso de la presa de embalse Ca-
sa de Piedra.

Entre las márgenes del Río Colorado y la segunda terr~
za existe una sucesi6n de biotopos integrados por comuni-
dades vegetales que le son propias, a veces bien difer~
ciados entre sí, otras veces constituyendo transiciones o
ecotones dificiles de caracterizar y sobre todo de delimi
tar en el espacio.

Gran parte del area del vaso en el sector de la Provin~
cia de La Pampa esta constituido por una gran superficie
aterrazada en la que se destacan numerosas depresiones
que dan origen a barreales o salitrales. Entre esas depr~
siones existen microareas llanas un poco más altas y pe-
queños y angostos bajos con una orientaci6n de ~~ a SE. A
veces estas.areas diferentes estan dispuestas en forma de
mosaicos haciendo mas dificil su analisis y cartografía.

En el sector de la Provincia de rio negro, las areas t2
pograficamente homogeneas son mucho mayores; aparecen Z~

nas bajas extendidas bordeando el cauce actual del Rio Co
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lorado o los cauces abandonados de este'. las pendientes ~
son mucho mas suaves y cubren mayor extensión que en el ~
sector pampeano-. En general los suelos estan mucho más er~
sionados por acciones h{dricas existiendo grandes barrea-
les, lagunas y depresiones donde temporariamente se acum~
lan las aguas pluviales'.

La~tabla sint!tica diferencial resume los 135 censos fi
tosociologicos realizados en el area y esquematiza las
distintas comunidades típicas o transiciones detectadas
en el area del vaso de la Presa Embalse Casa de Piedra.

Se destacan dos areas de vegetación netamente diferenci!
bl&. a} La vegetaci6n de tipo arbustivo sin influencia S!
lina constituida por arbustales de Larrea divaricata, ar
bustales de Larrea cuneifolia, bosQuecillos de Geoffroea
decorticans y arbustales mixtos'. b ) La vegetación de tipo
arbustal - matorral semihalofilo, matorrales halofilos,
pastizales altos, etc. estrechamente ligados al cauce ac-
tual o cauces abandonados del Rio Colorado~

En cada comunidad diferenciada existen una o dos espe-
cies dominantes que imprimen el patron fison6mico de ellas
(Larrea divaricata, L. Cuneifolia, Geoffroea decorticans)
salvo en el caso de los arbustales mixtos, en cuyo caso la
dominancia esta compartida entre 4 o 5 arbustos~

Es destacab!~ ~"q= ~::u-act7~:,!~_~¿:i;:;~~>-dbminancia de
las especies queda expresamente revelada en la tabla s1n-
t!tica por sus valores promedio de abundancia cobertura
(escala codificada numeral arábiga) y por sus valores de
constancia expresada también por una escala codificada n~
meral romanica-.

Descripci6n sintetica de las comunidades mas relevantes.
La vegetaci6n presente en -el area del vaso de la Presa

de Embalse Casa de Piedra esta integrada por algunas comu
nidades muy caracteristicas, en concordancia con las con-
diciones del ambiente donde se desarrollan~

En las pendientes de la segunda terraza (sector pampea-
no) sobre suelos de textura gruesa (arenosos) existe un
arbustal abierto, miCréfilo perennifolio de Larrea divari
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cata~on baja cobertura de suel~.--=-rEn las areas levemente mas altas, con una cubierta de
rodados en su superficie existe un arbustal abierto a ra-
lo, microfi10, perennifolio de Larrea cuneifolia con una
baja cober~Jra y diversidad especifica. Sus suelos son
mas finos'.

En pequeñas depresiones localizadas aparecen bosqueci-
110s de abiertos a densos, microfilos, caducifolios de
Geoffroea decorticans (chañar) asociado con algunos arbu!!
tos gramíneas y herbaceas que le son muy constantes.

En depresiones mas suaves pero mucho mas numerosas,exi~
te un arbustal abierto, mixto, ~icrofilo y afilo, perenni
folio y caducifolio donde dominan Cyclolepis genistcides ,
Monttea aphylla, Bougainvillea spinosa, Prosopis alpataco,
Lycium gi11iesianum, Fabiana viscosa, Atriplex Lampave+c-,
Este tipo de arbustal esta más representado en el sector
pampeano.

En las islas que se han formado en el cauce del Rio Co-
lorado o han quedado bordeando a este existen pastizales
altos, densos de Cortade~ia selloana con muy baja divers!
cad especí fica.

En los cauces abandonados del rio o en los semilunares
que quedan entre ellos aparecen bosquecillos de Tamarix
gallica o de Allenrolfea vaginataformendo masas comnactas
los primeros y configurando arcos los segundos. Este últi
mo caso evidencia la preferencia de Allenrclfea vacina a
por los cauces abandonados del rio, que estan en posici6n
topografica mas baja con respecto a l~s zonas colindantes.
En los semilunares pueden existir otras comunidades domi-
nadas por Baccharis spartioides, Lycium tenuispinosum, A-
triplex undulata, etc-.

f,~uycerca del Rio Colorado, bordeándolo aparecen ejempl~
res aislados a veces o for~ando pequeñas alamedas de Sa-
lix hurrboltiana (sauce criollo) arbo1 frondoso muy común
junto a los cauces permanentes oe gran parte de Argentina.

En la~ depresiones qu~ conservan arua nurante ciertos
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períodos del año existen playas con vegetaci6n rala o sin
ella. Vecinas a estas depresiones y condicionadas por la
topografía pueden aparecer comunidades semihalofilas o h!
10fi1as con Atriplex undulata, A.argentina, Halophyton ame
ghinoi, Plantago r.lyosurus,Frankenia pulverulenta, etc.
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HABITATS DE INESTABILIDAD HIDRICA
1-Areas predominantemente acuá-

ticas hasta cota 281m s.n.m.

2-Areas anfibias
hasta cota 285m s.n.m.

3-Areas ocasionalmente inunda-
bles hasta cota 290m s.n.m.
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