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RESUMEN 
 

Los sistemas salinos son sistemas abiertos donde los flujos de energía y materia producen 

modificaciones en las comunidades vegetales. En base a estos cambios, es posible definir 

vectores que muestren las tendencias de las comunidades para alcanzar estados maduros o 

perturbados. Las relaciones entre las variables ecológicas se han definido con el fin de 

comprender el comportamiento del sistema Salinas Grandes. Se determinaron variables de 

suelo y de vegetación, identificando cinco zonas homogéneas. Se relevaron los datos 

fenológicos correspondientes a cada zona, a lo largo de dos temporadas sucesivas a través 

de observaciones visuales de las poblaciones de plantas en diferentes puntos de la cuenca. 

Los coeficientes de Lyapunov (L) fueron calculados como la distancia Euclídea de cada 

sitio respecto a una condición de referencia, representando la exergía del sistema. 

Características edáficas y microtopográficas definen la fisonomía de cada sitio con 

diferente oferta de plantas forrajeras. Estos sitios pueden ser agrupados en unidades de 

manejo, lo que permite la aplicación de modelos de gestión para cada uno de ellos. La 

disminución de la conductividad eléctrica y pH, y el aumento de espesor del horizonte 

superficial arenoso, afectan a las comunidades, aumentan la cobertura vegetal, la 

biodiversidad, la receptividad ganadera y la resiliencia. Los datos fenológicos muestran 

diferencias significativas en los períodos de floración y fructificación para las diferentes 

zonas. Las lluvias producen diferentes respuestas fenológicas de acuerdo con las familias 

evaluadas y en relación con las diferentes zonas consideradas. Cambios en la abundancia y 

cobertura de especies clave son buenos indicadores de cambios edáficos, lo que permite 

establecer límites entre las zonas. La conductividad eléctrica, la biodiversidad y la 

cobertura se podrían utilizar como indicadores de la receptividad ganadera. L está 

íntimamente relacionada con la salinidad del suelo, y puede también ser utilizado para la 

determinación de la receptividad ganadera. Cuando L disminuye en el tiempo, se espera 

que el sistema se dirija hacia un estado estacionario, de lo contrario, el equilibrio es 

inestable y se vuelve menos resiliente. Mientras se desarrolla la sucesión primaria, la 

receptividad ganadera aumenta. La degradación antrópica puede producir un retroceso de 

las sucesiones primarias o secundarias, a través de procesos de erosión y la salinización. 

 

Palabras clave: biodiversidad, fenología, receptividad ganadera, salinidad, sucesión. 
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ABSTRACT 
 

Saline systems are open systems where energy and matter fluxes produce modifications in 

plant communities. Based on these changes, it is possible to define vectors that show the 

tendencies of such communities to reach mature or disturbed states. Relations among 

ecological variables were defined in order to understand the behavior of Salinas Grandes 

system. Soil and vegetation were sampled identifying five homogeneous zones. 

Phenological data was taken in each zone, along two successive seasons through visual 

observations of plant populations in different points of the basin. Lyapunov coefficients (L) 

were calculated as the Euclidean distance of each site from a reference condition, 

representing the exergy of the system. Edaphic and microtopographic characteristics define 

the physiognomy of each site with different offer of foraging plants. These sites can be 

clustered into management units, enabling the application of management patterns in each 

one of these. The decrease of electrical conductivity and pH, and the increase of sandy 

topsoil thickness, affect communities, increasing plant cover, biodiversity, minimum 

rangeland requirement and resilience. Results show signifficative differences in the periods 

of flowering and fructifying depending on the zone. Rains produce different phenological 

responses according to the evaluated families and in relation to the different considered 

zones. The changes of abundance and cover of key species are good indicators of edaphic 

changes, enabling to establish limits between zones. Electrical conductivity, biodiversity 

and cover could be used as indicators for minimum rangeland requirement. L is intimately 

related to soil salinity, and can be also used for the determination of minimum rangeland 

requirements. When L decreases in time, it is expected that the system goes towards a 

steady state. If the contrary occurs, the equilibrium is unstable and becomes less resilient. 

While primary succession evolves, minimum rangeland requirements increase. Anthropic 

degradation can produce retrogression of primary or secondary successions, through 

erosive processes and salinization. 

 

Keywords: biodiversity, minimum rangeland requirement, phenology, salinity, succesion. 
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“No puedes descender dos veces al mismo río, porque cuando entro de nuevo al río, ni yo 

ni el río somos el mismo” 

 

Heráclito, 535-484 a.C. (Fragmentos) 

 

 

 

 

 

 

“… si imaginamos una criatura cuyas habilidades son tan particulares que puede seguir 

cada molécula en su curso, dicho ser, cuyos atributos son esencialmente finitos como los 

nuestros, sería capaz de hacer lo que es imposible para nosotros. Porque hemos visto que 

las moléculas en un recipiente lleno de aire a una temperatura uniforme se mueven con 

velocidades de ninguna manera uniformes, aunque la velocidad media de un gran número 

de ellos, seleccionados de forma arbitraria, es casi exactamente uniforme. Ahora bien, 

supongamos que un recipiente se divide en dos tramos, A y B, por una división en la cual 

hay un pequeño agujero, y que este ser, que puede ver las moléculas individuales, abre y 

cierra el agujero, con el fin de permitir que sólo las moléculas más rápidas pasen de A a 

B, y sólo las moléculas más lentas de B a A. Él, por lo tanto, sin gasto de trabajo, eleva la 

temperatura de B y reduce el de A, en contradicción con la segunda ley de la 

termodinámica…” 

 

James Clerk Maxwell, 1838-1879 (Teoría del calor) 

 

 

 

 

 

“¿Qué se entiende realmente por simplicidad y complejidad? ¿En qué sentido es simple la 

gravitación einsteniana y complejo un pez de colores? [...] En el seno de la ecología se ha 

debatido durante décadas si los sistemas «complejos» […]  tienen un poder de 

recuperación mayor o menor que los sistemas comparativamente «simples». […] Parece 

ser que entre los ecólogos se va imponiendo el argumento de que, hasta cierto punto, el 

ecosistema más complejo es el más resistente” 

 

Murray Gell-Mann (El quark y el jaguar) 
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CAPÍTULO 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS SALINOS 
 

En la República Argentina, las zonas áridas y semiáridas comprenden un 70% de su 

superficie total. Las zonas salinas ocupan alrededor de 2,5 millones de hectáreas, de las 

cuales el 20% corresponden a lagos salinos efímeros o permanentes (Cantero et al., 1998a, 

1998b).  

 

La región de Salinas Grandes, ubicada en el centro-oeste, es la principal área salina 

del país. Posee características particulares que la diferencian de las demás regiones salinas, 

debido a que en ella confluyen distintas formaciones fitogeográficas, lo que le otorga una 

amplia diversidad vegetal. Aquí la vegetación se desarrolla en zonas con diferentes 

características edáficas, formando mosaicos (Ruiz Posse et al., 2007). 

    

 En esta región se asientan 26 comunidades de campesinos (ANEXO 1), quienes  

hacen uso de los recursos naturales. La vegetación local tiene una importancia fundamental 

desde el punto de vista ambiental, económico y cultural. A fin de entender el uso de los 

recursos locales realizado por los pobladores de la región, se detallan a continuación los 

aspectos más importantes, de acuerdo a lo observado por Castro y Forestello (2010). 

 

 Los hombres concentran las actividades de atención del ganado: arreo, encierre, 

prácticas sanitarias, y de venta de ganado mayor, que son facilitadas por el manejo del 

agua mediante las represas. Este trabajo tiene una lógica muy ajustada en sus técnicas de 

manejo y tiempos o estacionalidad, con épocas con distintas tareas e intensidades en las 

mismas. 

 

 La primavera es la estación del trabajo más duro, debido a la sequía. La principal 

actividad es el “baldeo” en los pozos de las represas, desde donde se carga agua en 

bebederos y se la aproxima a los animales. Previamente se desbarran o destapan los pozos 
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para poder extraerla. Al mismo tiempo todo el ganado extiende al máximo su zona de 

pastoreo por la escasez forrajera, especialmente a zonas salinas donde cobra gran 

importancia el pasto guanaco (Distichlis acerosa), simultáneamente a las pariciones de 

cabras y vacas, por lo que hay que rastrearlos cotidianamente para no extraviar sus crías.  

 

 En el verano, la estación de las lluvias, las tareas se ven aliviadas, y debido al calor, 

éstas disminuyen su intensidad y duración diaria, aunque el rastreo se complica por la 

presencia de lagunas o aguadas naturales lejos del casco, con la consecuente pérdida de 

ganado por hurto o extravío. También se aprovecha este tiempo para hacer lazos y otras 

herramientas en cuero y madera tales como algarrobo, tintitaco (Prosopis spp.) o retamo 

(Bulnesia retama), o construir viviendas con barro de las represas y ramas de jarilla 

(Larrea spp.).  

 

 En otoño, con menores temperaturas y la abundancia de agua, se aprovecha para 

construir y reparar cercos con ramas espinudas (por ejemplo lata -Mimozyganthus 

carinatus-) o cardón (Stetsonia coryne), potreros, alambrados, corrales, viviendas 

(principalmente con postes de retamo), abrir nuevos caminos, etc. Es la época de mayor 

actividad en la recolección de miel de palo instalada principalmente en troncos de cardón, 

y la caza de animales silvestres. 

 

 El invierno es la estación apropiada para cortar maderas en el monte (algarrobo, 

retamo, quebracho blanco –Aspidosperma quebracho blanco-), que luego se usarán en 

construcciones y reparaciones de todo tipo. En esta época, el pasto que comienza a 

escasear y la presencia de vientos fríos complican el rastreo del ganado, principalmente de 

vacas y cabras, las que inician sus pariciones. Es la época preferida para la caza. 

 

 Esta estacionalidad del trabajo se debe fundamentalmente al clima de la región, 

sujeto fundamentalmente a las precipitaciones y las temperaturas, variables que afectan la 

disponibilidad de recursos vegetales como insumo fundamental para la cría del ganado, la 

extracción de miel de monte y el aprovechamiento de materias primas para la confección 

de implementos de campo o artesanías. Específicamente, el uso de forraje por el ganado 
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sigue una lógica cíclica que depende de la fenología de las especies reguladas por el 

contenido hídrico del suelo (ANEXOS 8 y 9).    

 

Teniendo en cuenta un enfoque sistémico, estos ecosistemas son sistemas abiertos 

que intercambian energía y materia con el medio ambiente. Estos flujos producen cambios 

en el espacio y el tiempo, modificando las comunidades vegetales. En base a estos 

cambios, es posible definir vectores que muestren las tendencias de las comunidades para 

llegar a estados maduros o estacionarios, y sus modificaciones por las perturbaciones 

naturales o antrópicas. Estos ecosistemas pueden ser descritos como sistemas definidos por 

n componentes, afectados por m variables (Jørgensen y Svirezhev, 2004). Este concepto se 

basa en la observación y el análisis de su estado en el espacio y el tiempo. 

 

Los sistemas salinos son ecosistemas importantes desde el punto de vista del uso y 

conservación de especies vegetales y animales. La dinámica de las poblaciones vegetales 

locales se relaciona con la termodinámica ambiental del ecosistema: las sales solubles 

tienen una influencia importante sobre las poblaciones vegetales, aumentando el potencial 

osmótico del suelo y reduciendo la capacidad de las plantas de absorber agua (Richards, 

1954) por una reducción de su energía libre. 

 

 Las áreas salinas son consideradas marginales para el desarrollo de la producción 

agrícola debido a estas altas concentraciones de sales solubles en el suelo, afectando la 

capacidad de las especies vegetales para aprovechar el agua del suelo y reduciendo la 

disponibilidad de algunos nutrientes tales como el fósforo o el nitrógeno. Sin embargo, 

estas áreas albergan especies de gran potencial productivo, y algunas de ellas son 

endémicas.  

 

Estos ecosistemas presentan ambientes o zonas diferentes de acuerdo a las 

características de suelo y vegetación. Estas zonas están asentadas en áreas de topografía 

variable, de acuerdo a la distancia relativa a áreas serranas y a la formación de médanos, en 

donde se establece vegetación con características específicas. Plantas adaptadas a la 

salinidad formarían barreras físicas contra el viento y el agua, acumulando materiales más 

gruesos transportados por estos agentes (Gutiérrez Elorza, 2008), modificando las 
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condiciones edáficas (conductividad hidráulica, salinidad, penetrabilidad) y permitiendo el 

establecimiento de otras especies vegetales menos adaptadas a altas concentraciones 

salinas (Ruiz Posse et al. 2007). 

 

 En este sentido, los parches de vegetación en los ecosistemas áridos constituyen 

microambientes con características particulares en las que las especies vegetales usan los 

recursos diferencialmente (Whitford, 2002).  

 

Los aspectos fenológicos de las plantas son indicadores de procesos ecofisiológicos 

y resultado de diferencias morfológicas y genéticas, ya que estas poseen adaptaciones que 

le permiten utilizar al máximo los recursos que le brinda el microambiente en que viven. 

La dispersión es el mecanismo que hace de nexo entre la estructura de la vegetación y su 

dinámica, ya que los propágulos son los responsables de la diseminación de las especies en 

el espacio y en el tiempo. 

  

 La concentración salina del suelo es uno de los factores muy importantes que 

regula el desarrollo de la flora local influenciando sus procesos fisiológicos y los patrones 

espaciales de las comunidades vegetales. De acuerdo a las adaptaciones genéticas propias 

de cada especie, las estrategias reproductivas varían en función de la misma y del ambiente 

en el cual están instaladas (Richards et al., 2010; Pavón y Briones, 2001; Sívori y 

Ragonese, 1952).  

 

 El conocimiento de las variaciones fenológicas tiene gran importancia para el 

manejo de la flora (Pavón y Briones, 2001, Petit, 2001; Steyn et al., 1996). Muchas 

especies (por ejemplo Allenrolfea patagonica, Heterostachys ritteriana, Prosopis reptans, 

Tricomaria usillo, Geoffroea decorticans, entre otras -de acuerdo a observaciones 

personales-) son formadoras de suelo y muchas presentan gran potencialidad económica, 

ya sea como forrajeras o de uso apícola (ANEXO 8). Por un lado, la modelización de las 

fechas de floración y fructificación permitiría predecir el comportamiento de las especies 

vegetales en diferentes zonas, pudiéndose planificar el aprovechamiento de aquellas con 

importancia ambiental y económica. Esto trae aparejado un mejor conocimiento de la 
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dinámica ambiental proporcionando herramientas para la conservación y el uso sustentable 

de los recursos en el espacio y el tiempo.  

 

 

ANTECEDENTES 
 

La información disponible sobre el área de estudio y sobre el comportamiento de 

este tipo de sistemas es escasa (Cantero et al., 1998b). Sin embargo, se han hecho algunos 

estudios sobre suelo, geología y geomorfología (Miró et al., 2005; Dargám, 1995; Zamora, 

1990) donde se describen la taxonomía del suelo y las unidades geomorfológicas. Además, 

estudios de vegetación fueron hechas por Ragonese (1951) quien describe las 

comunidades, la riqueza florística, e identifica las especies endémicas. Sívori y Ragonese 

(1952) estudiaron los valores de potencial osmótico de las plantas locales, y evaluaron la 

capacidad de algunas plantas para absorber agua del suelo. Recientemente, una 

clasificación ambiental más detallada de la zona ha sido realizada por Ruiz Posse et al. 

(2007) y un libro sobre aspectos generales de la región ha sido publicado por Coirini et al 

en 2010, abarcando temas ambientales y manejo de recursos naturales locales. Pueden 

encontrarse también trabajos que han sido publicados en revistas científicas (ANEXOS 8, 

9 y 10), y que resultan de la investigación plasmada en esta tesis. 

  

 En otras zonas del país, Abril et al. (2009), Oesterheld et al. (2005) y Cantero et al. 

(1998a, 1998b) analizaron las relaciones suelo-planta en ecosistemas salinos semiáridos y 

subhúmedos, destacando la importancia de la topografía, salinidad, fertilidad del suelo y la 

influencia de la capa freática sobre el desarrollo de las comunidades vegetales.  

 

 A nivel mundial, Syed et al. (2011), Cañadas et al. (2010), Buxbaum y Vanderbilt 

(2007), McTainsh y Strong (2007), Barrett (2006), Pérez González et al. (2006), Harper y 

Gilkes (2004), Abd El-Ghani y Amer (2003), Álvarez Rogel et al. (2001), García et al. 

(1993), entre otros, estudiaron las relaciones suelo-planta en zonas de características 

similares a nuestra área de estudio. Se analizaron variables edáficas (granulometría, 

materia orgánica, potencial osmótico y mátrico, topografía, densas capas, profundidad del 

perfil), de vegetación (mecanismos osmoregulatorios, cubierta vegetal, aportes de materia 

orgánica al suelo, profundidad de raíces), hídricas (sequía, lluvias estacionales, 

profundidad del nivel freático) y climáticas (viento, insolación, humedad atmosférica). 
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 Richards et al., 2010, Pavón y Briones (2001), Abd El-Ghani (1997), Fresnillo 

Fredorenko et al. (1996), Steyn et al. (1996), Friedel et al. (1994) y Gutterman (1991) 

mencionan que las principales causas que afectan la fenología reproductiva vegetal 

corresponden a factores climáticos, principalmente precipitaciones (asociadas al contenido 

de humedad de los suelos), temperatura, y en menor medida fotoperíodo. Algunas especies 

vegetales de zonas áridas se han adaptado para permitir su supervivencia y reproducción 

generando propágulos que puedan desarrollarse en épocas favorables, ya sea durante la 

ocurrencia de lluvias, o coincidente con el incremento poblacional de ciertos animales que 

favorecen la propagación de dichas estructuras reproductivas (Pavón y Briones, 2001; 

Petit, 2001).  

 

 

PLANTEO DEL PROBLEMA 
 

 Tanto la estructura como la dinámica de los sistemas salinos están poco 

comprendidos, por lo que con este trabajo se pretende contribuir a comprender la ecología 

de la vegetación de estas regiones, tomando como área de estudio las Salinas Grandes de 

Catamarca. 

 

Las actuales condiciones ambientales y acciones antrópicas (deforestación, 

sobrepastoreo, erosión, salinización, sequía), y sus consecuencias socioeconómicas (baja 

productividad, pobreza, conflictos por la tierra, conflictos entre los pobladores) han 

producido en el área de estudio el deterioro del uso tradicional de los recursos naturales, 

por lo que es necesario adecuar nuevas pautas de manejo ajustadas a estas nuevas 

condiciones. 

 

El uso actual de los recursos forrajeros del área consiste en un pastoreo extensivo 

rotativo a lo largo del año, a través del uso de diferentes sitios, de acuerdo con la cantidad 

y calidad de forraje (Cavanna et al., 2010). El alambrado de las tierras para su 

delimitación, como estrategia desesperada de defensa en la tenencia de sus tierras, provoca 

la reducción del área de pastoreo y el número de especies disponibles para los animales, 

aumentando la presión ganadera y facilitando los procesos degradativos del medio. Debido 

a esto, es necesario estudiar la estructura y la dinámica del sistema, la influencia de las 
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variables edáficas y topográficas, y el impacto sobre la receptividad ganadera y el potencial 

productivo en cada zona. 

 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 

 Los suelos con menor salinidad y mayor espesor de los horizontes superficiales 

arenosos en Salinas Grandes (Catamarca, Argentina) permiten el desarrollo de 

comunidades vegetales con mayor biodiversidad, mayor resiliencia ambiental y mayor 

potencial productivo. 

  

 

OBJETIVO GENERAL 
  

Identificar y comprender las relaciones funcionales entre suelo y vegetación en el 

área de las Salinas Grandes (Catamarca).  

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Identificar y caracterizar los recursos edáficos y vegetación de la región. 

2. Comprender el comportamiento del agua y el viento, regulados por las 

características del suelo y la topografía.  

3. Interpretar la dinámica de la fenología de las especies locales en relación a las 

variables climáticas y edáficas. 

4. Modelar las correlaciones entre las variables edáficas y la vegetación local. 

5. Explicar la dinámica de las comunidades vegetales desde un punto de vista 

termodinámico. 

6. Evaluar la resiliencia de cada zona o sub-ambiente y su productividad potencial. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

 El área de estudio se ubica en la porción más austral de la Provincia de Catamarca 

(Argentina). Se establecieron como límites las Rutas Nacionales Nº60 y Nº157 hacia el 

este, la Ruta Provincial Nº20 hacia el norte, y los límites políticos con las Provincias de la 

Rioja y Córdoba hacia el oeste y sur respectivamente (Figura 2.1). El estudio cubre un área 

de 400.000 hectáreas, desarrollándose entre 150 y 250 metros sobre el nivel del mar 

(msnm). Las coordenadas geográficas extremas son 29º16'17"S - 65°03'25"W hacia el 

norte, 29º36'30"S - 65°31'47"W hacia el oeste, 29º36'24"S - 64°50'55"W hacia el este, y 

30º07'14"S - 65°24'43"W hacia el sur. 

 

La región se caracteriza por un clima continental, mesotérmico, semiárido, con 

inviernos secos, altas variaciones térmicas, importantes oscilaciones en las precipitaciones 

y altas tasas de evapotranspiración. El promedio de las precipitaciones anuales varía entre 

300 y 500 mm, presentándose predominantemente entre noviembre y marzo, mientras que 

los meses más secos son junio, julio y agosto (Ruiz Posse et al., 2007). La 

evapotranspiración potencial anual es de 950 mm, lo que resulta en déficit hídrico durante 

todo el año (Zamora, 1990). La temperatura media anual es de 20,5ºC (Dargám, 1995), con 

temperaturas máximas y mínimas absolutas de 42 y -6ºC, respectivamente. Las heladas se 

producen entre abril y septiembre, aunque son de baja frecuencia (Ruiz Posse et al., 2007). 

Los vientos son relativamente frecuentes, con dirección norte-sur y de este-oeste durante 

los meses más secos (Contreras et al., 2010). 
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Fig. 2.1: Ubicación del área de estudio. En rojo, los límites preestablecidos del área de 

estudio. Fuente: Proyecto Mapear V.9.00. 

 

 

En esta cuenca endorréica se reconocen tres geoformas de primer orden: abrupto de 

falla, bajada y playa (Capitanelli, 1979). La primera corresponde a las montañas 

circundantes correspondientes a las Sierras de Ancasti, Portillo y Recreo en Catamarca, 

Sierras Brava, de la Higuerita y Los Cerrillos en La Rioja (Miró et al., 2005), y Sierra 

Norte y norte de la Sierra Grande en Córdoba (Zamora, 1990). La segunda está formada 

por los taludes entre las montañas. La última, formada por materiales aportados por conos 

de deyección y sedimentos aportados por los cursos de agua torrenciales. 

 

La bajada presenta mayor pendiente en la Provincia de Córdoba que del lado de Ca-

tamarca, por lo que es posible encontrar diferentes manifestaciones de las geoformas en un 

lado y en otro. En el área de Catamarca los cambios geomorfológicos son más graduales, 

por lo que se dificulta establecer límites entre las unidades ambientales. 
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Dentro de las geoformas de primer orden “bajada” y “playa” se pueden identificar 

aquellas de segundo (llanuras marginales y depresiones salinas) y tercer orden (planicies 

aluviales, barreales, playas salinas, lagunas y salinas) (Figura 2.2):  

 

 
Fig. 2.2: Esquema geomorfológico del área de estudio (modificado de Miró et al., 2005). 

Debido a la escala del mapa no es posible mostrar las dunas. 

 

 

 Llanuras marginales:  

 

 Planicies aluviales: Son llanuras aluviales ubicadas al este de la Sierra de Ancasti y 

limitadas al este por la Sierra de Recreo y un alto estructural visible al este de la 

Ruta Nº38 entre Lucio V. Mansilla y Totoralejos, en coincidencia con una falla de 

extensión regional (Recreo-Las Salinas). Las planicies aluviales no han 

desarrollado cursos de agua permanentes ni sistemas de terrazas (Miró et al., 2005). 

Las pendientes medias son superiores al 1% (Ruiz Posse et al., 2007). Estas 
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planicies son de suelos de textura franca con fracción de arenas gruesas, alternando 

con sectores franco arenosos en capas (Zamora, 1990). Los depósitos sedimentarios 

superficiales provienen de épocas donde la humedad fue mucho mayor que en el 

presente; en la actualidad, después de lluvias intensas, tan sólo pequeños flujos 

laminares se deslizan por las lomas y suaves pendientes locales, pero mayormente 

en flujos concentrados por el centro de los colectores, desapareciendo a medida que 

se aproxima a la depresión salina (Zamora, 1990). 

 

 Playas salinas: Son áreas bajas con suelos arcillosos debido a la acumulación de 

material fino por acarreo fluvial proveniente de zonas aledañas más altas, 

intercaladas por dunas. Presentan suelos de alto contenido de sales solubles y 

deposición de materiales arenosos finos en superficie.  

 

 Depresiones salinas: Constituyen, junto a las Salinas de Ambargasta, San Bernardo y 

La Antigua, uno de los sistemas hipersalinos más grandes del mundo (Dargám, 1995). 

 

 Salinas (ANEXO 2, Figura A2.1): Llanura de sedimentos limo arcillosos ocupados 

por sales y parches de vegetación halófita. Las costras salinas finas y ampollas 

salinas son características de estas geoformas (Dargám, 1995). Las pendientes de 

estas geoformas son menores al 0,1% (Ruiz Posse et al., 2007). Ocasionalmente el 

área central de este ambiente es ocupado por lagunas salinas efímeras (Dargám, 

1995). La freática se encuentra cercana a la superficie provocando la deposición de 

sales solubles al producirse ascenso capilar del agua. Al bajar la napa en época 

seca, la evaporación promueve la precipitación y cristalización de las sales. La 

presencia de la napa freática cerca de la superficie limita los procesos de deflación, 

con lo que en épocas húmedas se restringe el arrastre de materiales por acción 

eólica (Yechieli y Wood, 2002). 

 

 Dunas (ANEXO 2, Figura A2.5): Estos ambientes geomorfológicos se encuentran 

predominantemente en una franja ubicada en el límite entre las salinas y las playas 

(Zamora, 1990), aunque es posible verlas también intercaladas dentro de dichas 

geoformas. Están formadas en su mayor parte por sedimentos eólicos de textura 
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arenoso francas fina, susceptibles a la erosión eólica e hídrica. Consisten en lomadas 

medanosas formadas por procesos de deflación de la cuenca, disponiendo las dunas en 

forma NE-SW, y fijadas por vegetación local que puede ser halófita en el pie del 

médano o xerófila en las crestas.  

 

Los efectos de los procesos de deflación y erosión eólica de zonas más elevadas, 

actualmente acelerados por el sobrepastoreo y la tala, pueden verse en acumulaciones 

arenosas a sotavento de obstáculos representados por matas y arbustos (Zamora, 1990), 

constituyendo la fase inicial de la construcción de médanos. 

 

Los suelos difieren entre los ambientes por su contenido de sales solubles. Los 

suelos de las áreas bajas presentan mayor contenido de sales solubles, manifiestándose por 

la presencia de costras salinas y plantas halófitas, que difieren de aquellos de las zonas 

altas. Los suelos de áreas bajas presentan horizontes arcillo-limosos, mientras que en zonas 

altas predominan los suelos franco-arenosos o arenoso-francos (Ruiz Posse et al., 2007). 

 

 

APLICACIÓN DE TELEDETECCIÓN Y ZONIFICACIÓN 
 

 Varias zonas fueron identificadas de manera preliminar en el área de estudio a 

través de técnicas de teledetección, utilizando como base cartográfica cartas del Instituto 

Geográfico Militar (IGM) en escala 1:100.000, SIG-250 del Instituto Geográfico Militar 

(IGM) y mapas de rutas de la Provincia de Catamarca. Se utilizaron imágenes orbitales de 

Landsat 7 ETM + (path/row 230 80 y 230 81), correspondientes al 30 de enero de 2003. 

Mediante técnicas de análisis visual de la composición de falso color estándar (RGB 543) y 

el Índice Normalizado de Vegetación (NDVI), y en base a la identificación del campo, se 

seleccionaron 42 zonas de muestreo para ser utilizadas como áreas de entrenamiento 

(ROI).  

 

 Con el algoritmo de Mahalanobis se hizo una pre-clasificación con el fin de estimar 

las probabilidades a priori de cada clase para el clasificador de máxima similitud. La 

clasificación final se hizo con seis bandas de la imagen, además de los NDVI como grupo 

artificial (Ruiz Posse et al., 2007). Si bien la influencia del suelo en la reflectividad es 

importante en áreas descubiertas, las áreas de interés para el estudio correspondían a zonas 
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con una cobertura de vegetación superior al 80%, con lo cual el NDVI se ajustó 

adecuadamente a las condiciones reales de campo de la costa salina.  

 

 Finalmente, se obtuvo una imagen con cinco clases. Esta imagen permitió 

identificar unidades homogéneas y definir las zonas de muestreo. El software utilizado 

para realizar esta tarea fue ENVI 3.5.  

  

 Aplicando el método de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al., 2000), se 

realizó una primera aproximación de la presencia de vegetación para cada zona a través de 

entrevistas semi-estructuradas con los pobladores locales y se hicieron observaciones 

visuales de cada unidad fisiográfica, clasificada y apoyada por la cartografía básica, 

captando la percepción local sobre las características ecológicas del área de estudio y sus 

problemas ambientales. 

 

 Las entrevistas tuvieron el objetivo de reunir la experiencia y el conocimiento de la 

población acerca de los ambientes, la dinámica y el uso de los recursos naturales en 

diferentes momentos del año, reconociendo la historia productiva de la región, descripta en 

Cavanna et al. (2009). El modelo de entrevista puede consultarse en el ANEXO 11. 

 

 A través de la cartografía básica, entrevistas y observaciones de campo, las zonas 

fueron identificadas y clasificadas definitivamente. Estas se describen en Ruiz Posse et al. 

(2007) y fueron re-clasificadas para esta tesis. 

 

 La vegetación nativa y el régimen de pastoreo se describen en detalle en Cavanna et 

al. (2010; ver ANEXO 8) y Ragonese (1951). 

 

  

RELEVAMIENTO DE LA VEGETACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

ESPECIES INDICADORAS 
 

 En base a observaciones realizadas por Ragonese (1951) y estudios de campo, 

fueron identificadas en toda la región 176 especies vegetales (ANEXO 3) durante el 

periodo 2005-2008. Las observaciones preliminares sugieren que la composición florística 



14 

 

de la vegetación se correlaciona con la fisonomía de cada sitio o sub-ambiente (en adelante 

“zonas”); por esta razón se aplicó el método de Muestreo Aleatorio Estratificado (Mueller-

Dombois y Ellenberg, 1974).  

 

 Se realizaron 70 relevamientos florísticos en diferentes sitios de la región, sobre 

superficies de aproximadamente 1 ha cada uno. Los relevamientos se basaron en el método 

fitosociológico de Braun Blanquet (Braun Blanquet, 1979; Mueller-Dombois y Ellenberg, 

1974; Roig, 1973). De los 70 sitios relevados, 50 sitios corresponden a tierras bajas y 20 a 

tierras altas. El número de relevamientos realizados dependió de la variabilidad en el 

número de especies encontradas. Sobre el total de los sitios, 27 sitios representativos de 

cada clase (de acuerdo a la fisonomía) fueron seleccionados para el estudio de suelos 

(Figura 2.3, Tabla 2.1). Uno de estos sitios corresponde a un bosque quemado (Q, sitio 

328) identificado en la región. Dentro de estos 27 sitios seleccionados se identificaron 99 

de las 176 especies reconocidas en toda el área de estudio. En los sitios seleccionados, se 

estimaron los valores de dominancia-abundancia y de cubierta vegetal, tanto para estación 

seca como lluviosa. El área de umbral mínimo de superficie de cada sitio de muestreo se 

definió por la aparición de un 95% de la suma de todas las especies reconocidas para cada 

zona, sobre la base de los relevamientos florísticos previos (Mueller-Dombois y Ellenberg, 

1974). En base a los valores de dominancia-abundancia se construyó una tabla 

fitosociológica sintética aplicando los valores modales de cada zona y sin considerar las 

especies raras y de cobertura insignificante. 

 

 Los valores de abundancia-dominancia se transformaron en valores de porcentaje 

de cobertura basado en el punto medio de cada valor de la escala de abundancia-cobertura 

(Wikum y Shanholtzer, 1978): 

 

+: Individuos raros o poco frecuentes con cobertura insignificante: 0,5% 

1: Individuos abundantes, pero con cobertura insignificante: 2,5% 

2: Individuos en número variable, pero con cobertura de hasta ¼ de la superficie total: 15% 

3: Individuos en número variable, con cobertura entre ¼ a ½ de la superficie total: 37,5% 

4: Individuos en número variable, con cobertura entre ½ a ¾ de la superficie total: 62,5% 

5: Individuos en número variable, con cobertura superior a ¾ de la superficie total: 87,5% 
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Fig. 2.3: Mapa de ubicación de sitios de muestreo. Imagen Landsat 7 ETM + (path/row 230 80 y 230 81), 30 de enero de 2003.
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Tabla 2.1: Coordenadas geográficas y altitud de los sitios de muestreo. 

 

Nº Sitio Coordenadas geográficas Altura (msnm) 

1 272  29°35'12.1"S  64°51'48.6"W 177 

2 052 29°28'53.0"S  64°56'17.3"W 183 

3 162 29°57'12.6"S  65°19'41.7"W 185 

4 643  29°31'46.0"S  65°02'01.1"W 185 

5 615  29°32'21.2"S  65°05'47.9"W 186 

6 161 29°57'13.5"S  65°19'37.3"W 187 

7 330  29°32'42.0"S  65°08'00.7"W 187 

8 I129 29°32'00.3"S  65°09'37.1"W 188 

9 007 29°32'50.5"S  65°09'12.3"W 188 

10 INTA 013 29°55'19.4"S  65°27'09.5"W 189 

11 273  29°53'55.2"S  65°23'08.1"W 190 

12 642  29°33'19.2"S  65°12'16.2"W 190 

13 QUI1  29°54'20.8"S  65°23'48.1"W 190 

14 059 29°33'27.8"S  65°12'43.4"W 190 

15 267  29°54'39.1"S  65°26'03.3"W 191 

16 268  29°54'44.1"S  65°26'07.0"W 191 

17 327  29°53'38.4"S  65°22'05.4"W 191 

18 I150 29°28'26.9"S  65°08'33.9"W 191 

19 266  29°54'44.2"S  65°26'14.9"W 192 

20 CH1  29°56'58.4"S  65°30'37.8"W 192 

21 361  29°48'58.9"S  65°26'54.9"W 196 

22 284  29°26'26.8"S  65°10'03.8"W 197 

23 638  29°36'40.2"S  65°21'45.0"W 206 

24 614  29°35'08.6"S  65°23'54.8"W 215 

25 CL2-1  29°35'25.4"S  65°21'36.1"W 217 

26 328 29°33'51.7"S  65°15'48.0"W 228 

27 305  29°29'36.5"S  65°23'25.9"W 245 

 

 

 Para cada sitio de muestreo se obtuvieron medidas de frecuencia y cobertura, 

utilizando el método de Point Quadrat modificado (Passera et al, 1986; Daget y Poissonet, 

1971; Levy y Madden, 1933), identificando cada especie muestreada y obteniendo valores 

que fueron comparados con los de la abundancia-dominancia. Este método se basa en la 

determinación de cobertura forrajera (Cob) y la receptividad ganadera (RG) (Passera et al., 

1986), mediante el cálculo de la contribución específica por contacto (CEC), la cual se 

define como el cociente entre el número de contactos (Ci) de una especie y la suma de los 

contactos de todas las especies relevadas sobre 100 puntos de una transecta de 30 m. 

Posteriormente se determinó el valor pastoral (VP) como una expresión sintética de la 

capacidad forrajera de las plantas, expresado en Unidades de Valor Pastoral (UVP ha
-1

). 
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VP se determina atribuyendo a cada especie un Índice de Calidad Específica (ICEi), el cual 

varía entre 1 para las especies de baja calidad forrajera, y 10 para especies de alta calidad 

forrajera. Este índice se basa en el valor nutritivo, palatabilidad, forma de vida y época del 

año en que es consumida (Passera y Borsetto, 1986). La receptividad ganadera se calculó 

mediante las siguientes fórmulas: 

 

100

1






n

i

i

i

i

C

C
CEC  (ec. 2.1) 

CobICECECVP i

n

i

i 







 

1

1.0 , expresado como UVP ha
-1

 (ec. 2.2) 

VP
RG

100
 , expresado como ha EV

-1
 (ec. 2.3), 

 

donde EV es un Equivalente Vaca, definido como la cantidad de forraje necesario para 

mantener una vaca de 400 kg con un ternero al pié de 120 kg (1 EV). Un EV es mantenido 

con 100 UVP (Passera y Borsetto, 1986). 

  

La determinación de la receptividad ganadera a través del método Point Quadrat 

modificado (Passera et al., 1986) incluye no sólo la cobertura vegetal, sino también la 

palatabilidad de cada especie relevada. Este método es el que mejor se adapta a las 

condiciones locales, debido al hecho de que para la validación del método, muchas de las 

especies estudiadas por Passera et al. (1986) fueron las mismas que se encontraron en el 

área de estudio. 

 

 Para estas determinaciones, sólo fueron utilizados los datos de 26 sitios debido a 

dificultades en el acceso durante la estación lluviosa. Para el análisis de las relaciones 

estructurales suelo-planta no se tuvo en cuenta el sitio Q, con lo que el número de sitios 

analizados para esta variable fue de 25.  
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RELEVAMIENTO FENOLÓGICO 
 

 Se determinó la fenología reproductiva de 112 especies vegetales pertenecientes a 

37 familias representativas de la zona (Tabla ANEXO 4), a través de observaciones 

visuales en toda el área de estudio, con el fin de absorber la variabilidad climática. Los 

datos fenológicos fueron tomados aproximadamente cada 15 días durante dos años, al azar 

en distintos puntos de la cuenca, identificando la zona al cual pertenecían las especies 

consideradas.  

 

 Las fechas de ocurrencia de las fenofases fueron tabuladas tomando el valor medio 

de cada población en determinado sitio, siendo la superficie relevada de cada uno variable 

en función del tamaño de cada parche de vegetación. Los criterios para la determinación de 

las fenofases se basaron en el Registro Fitofenológico Integral de Ledesma (1953), el cual 

está adaptado para el Chaco Seco. Las fenofases son las siguientes:  

 

- Inicio de floración: 10% de las plantas de una comunidad con flores, o presencia de 

botón floral. 

- Plena floración: al menos el 50% de las plantas de una comunidad con flores. 

- Fin de floración: decaimiento de flores en las plantas de una comunidad o últimas 

flores producidas superpuestas con el comienzo de fructificación. 

- Inicio de fructificación: 10% de las plantas de una comunidad con frutos, o 

comienzo de cuajado de flores. 

- Plena fructificación: al menos 50% de las plantas de una comunidad con frutos. 

- Fin de fructificación: madurez de frutos o caída de frutos según especie. 

 

 

RELEVAMIENTO CLIMÁTICO, EDÁFICO Y TOPOGRÁFICO 
 

 Para el análisis fenológico se analizaron las precipitaciones correspondientes al 

ciclo estudiado (2007-2009), medidas con pluviómetros en cuatro puntos estratégicos del 

área de estudio a través de estaciones meteorológicas instaladas en dichos sitios.  
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 Las coordenadas de ubicación de los pluviómetros con los siguientes: El Clérigo, 

29°35'39.94"S- 65°21'47.59"O; Km 969, 29°25'41.83"S- 64°58'7.45"O; Palo Santo, 

29°53'13.68"S- 65°17'40.89"O; Quimilo, 29°54'9.73"S- 65°23'49.06"O. 

  

 Se excavaron calicatas de 1 m de profundidad en los 27 sitios previamente 

seleccionados, representativos de las diferentes zonas, identificando los horizontes de cada 

perfil de suelo, definiendo la textura al tacto de cada uno (Yolcubal et al., 2004). Se midió 

la profundidad de la capa superior del suelo (Prof) en el momento de la excavación de las 

calicatas. En cada sitio se realizaron muestreos de suelo en época seca y época húmeda, 

extrayendo 12 a 15 sub-muestras por sitio de forma aleatoria de la capa superficial del 

suelo y 5 sub-muestras para horizontes subsuperficiales, cubriendo el área completa de 

cada parche, definida por su vegetación. Las sub-muestras fueron compuestas en una 

muestra por sitio y por horizonte.  

 

En 25 sitios se extrajeron muestras de densidad aparente (Dap) con cilindro 

Copecki a profundidades de 0-7 cm y 10 a 17 cm, las cuales fueron secadas a estufa y 

pesadas (Yolcubal et al., 2004). 

 

En laboratorio de suelos, previo secado y tamizado (con malla de 2 mm) de las 

muestras compuestas, se midió la conductividad eléctrica y pH mediante un 

conductímetro/potenciómetro sobre la suspensión de suelo/agua 1:1 de cada muestra 

compuesta (Richards, 1954) para la estación seca (CEs, pHs) y húmeda (CEh, pHh).  

 

En laboratorio de suelos se determinó el porcentaje de arenas (Ar) de los dos 

primeros horizontes de cada perfil, teniendo en cuenta los cambios en textura identificados 

a campo. Para esto se trataron las muestras de suelo (20 g) con ácido acético 1:1 y peróxido 

de hidrógeno (100 vol) en cantidad suficiente, a fin de eliminar carbonatos y materia 

orgánica, respectivamente. Posteriormente, las muestras fueron dispersadas con 20 ml de 

hexametafosfato de sodio 0,1 N, 1 ml de hidróxido de sodio 1 N y ultrasonido, fueron 

tamizadas en mallas 270 (53 μm) y secadas a estufa, para ser pesadas posteriormente. Se 

determinó porcentaje de carbonatos (Cb) a través del método rápido de titulación de Piper 
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(IUSS-WRB, 2007). A la fracción de arenas se le descontó el contenido de humedad y de 

carbonatos. 

 

Se obtuvieron los valores de altitud en cada sitio mediante GPS. Se calculó la 

profundidad del agua subterránea en base a datos relevados por Dargám (1995) a través de 

regresiones lineales entre la profundidad de las napas en cada punto medido por este autor 

y la altitud sobre el nivel del mar correspondiente a cada punto. En zonas bajas se midió la 

profundidad del nivel dinámico del agua subterránea directamente sobre las calicatas. 

 

  

 

ANÁLISIS MATEMÁTICO Y ESTADÍSTICO 
 

 Se calcularon los valores promedio entre la estación húmeda y seca de la 

conductividad eléctrica y pH de cada sitio y horizonte. Los valores medios de la 

conductividad eléctrica y pH de los horizontes, incluidos entre 0-20 cm de profundidad se 

utilizaron para calcular una media ponderada, obteniendo valores medios de conductividad 

eléctrica y pH para cada sitio. Los valores de porcentaje de arena y carbonatos de la masa 

del suelo fueron tratados obteniendo promedios ponderados a partir de los datos obtenidos 

para los horizontes superficiales a fin de estandarizarlos para una profundidad de 0-20 cm.  

 

 Los análisis estadísticos se realizaron con datos cuantitativos sobre la vegetación y 

el suelo utilizando el software estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2007), definiendo si 

hubo diferencias significativas entre horizontes (para Ar y Cb), épocas (para CE y pH) y 

zonas a través de análisis de la varianza (ANAVA; LSD Fisher, p<0,05). Sin embargo, las 

variables de conductividad eléctrica, profundidad del horizonte arenoso superficial y 

receptividad ganadera no presentaron una distribución normal (prueba de normalidad 

Shapiro-Wilks modificado), por lo que se aplicó análisis de la varianza no paramétrica de 

Kruskal-Wallis, obteniendo diferencias significativas a través de la comparación de pares 

(p<0,05) (Conover, 1999).  

 

Las relaciones entre las variables de suelo y vegetación medidas fueron 

determinadas por medio de regresiones lineales, no lineales y múltiples, por medio de 

análisis “backward” (Di Rienzo et al., 2007). A través de análisis “stepwise”, utilizando el 
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estadístico Cp de Mallows para cada variable, se seleccionaron para las regresiones de 

Cobertura, Biodiversidad y Receptividad Ganadera las variables regresoras más 

importantes, permitiendo así la selección del modelo más robusto (bias) (Di Rienzo et al., 

2007), utilizando p-valores menores a 0,05. 

 

Se calculó el Índice de Biodiversidad de Shannon-Weaver (Begon et al., 2006; 

Wikum y Shanholtzer, 1978) para cada sitio en base a los datos de dominancia y 

abundancia de la vegetación. Este índice fue desarrollado sobre la base de conceptos 

termodinámicos de Boltzmann (Begon et al., 2006; Jørgensen y Svirezhev, 2004; Wikum y 

Shanholtzer, 1978; Odum, 1972): 

 





n

i

ii ppH
1

ln (ec. 2.4) 

donde 



n

i

iii NNp
1

, n es el número de especies en la comunidad y iN  es el tamaño de la 

población, definida por su frecuencia relativa o cobertura de acuerdo a Wikum y 

Shanholtzer (1978). 

 

Para cada zona, las poblaciones características o indicadoras fueron definidas a 

través de una prueba de ANAVA (LSD Fisher, p<0,05), comparando su frecuencia relativa 

en cada ambiente. 

 

Para la construcción de las curvas de crecimiento de cada población indicadora, se 

aplicó el suavizado de una regresión localmente ponderada (LOWESS), ajustada en 

función de la conductividad eléctrica, sintetizando la relación entre la salinidad y la 

frecuencia relativa de cada población (Di Rienzo et al., 2007). 

 

 Sobre los datos fenológicos, la comparación de las fenofases entre las diferentes 

zonas de las familias que poseen especies más abundantes, y de las especies generalistas, 

se hizo a través de un ANAVA (LSD Fisher, p<0,05) y análisis de conglomerados 

(distancia: Euclídea). Se realizó para cada familia y cada especie considerada un diagrama 

de perfiles multivariados a fin de observar tendencias de dichas familias y especies en cada 
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zona (no se analizó el sitio quemado).  

 

 Debido a las grandes distancias requeridas para incluir distintas zonas, no se 

pudieron relevar la totalidad de fenofases para todas las especies, por lo que los datos 

faltantes se calcularon en función a análisis de regresión lineal. Para cada variable (inicio, 

plenitud, final de floración e inicio, plenitud y final de fructificación) se realizaron 

correlaciones cruzadas en base a coeficientes de correlación de Pearson, teniendo en cuenta 

los valores de R
2
 más altos para cada una.  

 

Se realizó un análisis de conglomerados (distancia: Coeficiente Phi) con los valores 

de abundancia-dominancia de las 99 especies encontradas, definiendo unidades 

homogéneas de manejo. Debido a la presencia de especies generalistas, se realizó un 

análisis de varianza (LSD Fisher, p<0,05) para identificar especies indicadoras. Esto 

permitió la identificación de especies dominantes (Roig, 1973) como posibles especies 

clave para la identificación de diferentes zonas. Se realizó un análisis discriminante con los 

valores de abundancia-dominancia de las especies indicadoras para la definición de las 

unidades de manejo. 

 

 En relación a la dinámica del sistema, y desde el punto de vista termodinámico, 

valores más altos de abundancia, frecuencia y número de especies, deben significar una 

mayor energía acumulada en el sub-sistema (zona) considerado (ANEXO 6). 

 

Si se considera un gradiente de energía, dado por las diferencias entre la biomasa 

total de cada sub-sistema, mayores diferencias de energía ( E ) significan que las 

diferencias entre los sub-sistemas considerados son mayores. Menores diferencias de 

energía significan que los sub-sistemas (zonas) son similares (al menos desde un punto de 

vista termodinámico). Por lo tanto, la dinámica de un sistema se puede definir en relación 

con la acumulación de exergía. La exergía es igual al potencial de Gibbs (energía libre) en 

el sistema en relación con el mismo sistema cuando se alcanza el equilibrio termodinámico 

(Jørgensen y Svirezhev, 2004). 
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La exergía (Ex) y los coeficientes de Lyapunov (L) están relacionados (ver 

ecuaciones 2.5 y 2.6). 

 

)( SSTEx eq

i   (Jørgensen and Svirezhev, 2004) (ec. 2.5), 

SSL  max  (ec. 2.6).  

 

donde S es la entropía del sistema, S
eq

 es la entropía del equilibrio termodinámico y S
max

 es 

la entropía máxima del sistema en cuestión. 

 

Por lo tanto, la exergía se puede definir a través de un coeficiente de Lyapunov 

(Jørgensen y Svirezhev, 2004). Es posible modificar la ec. 2.6, en base a la ec. 2.5 bajo 

condiciones isotérmicas (T = const): 

 

ExL   (eq. 2.7). 

 

Los coeficientes de Lyapunov, definidos como “la propiedad del comportamiento 

de un sistema en los alrededores del equilibrio” (Justus, 2008), fueron calculados como la 

distancia Euclídea de cada sitio en relación a una condición de referencia teórica, medida a 

través de las frecuencias relativas de cada población. La distancia entre la situación de 

equilibrio (o máxima frecuencia relativa esperada de la población i, *

iN ) y la situación 

actual (tamaño actual de la población i, iN ), es considerada como la perturbación del 

sistema  respecto al estado de referencia (Justus, 2008). La condición de referencia teórica 

fue obtenida seleccionando para cada especie, dentro de cada sitio, el valor más alto de 

abundancia-dominancia observado en la totalidad de los sitios. Este cálculo se realizó para 

los 26 sitios “quasi-inalterados”, es decir zonas de bajo impacto antrópico, tales como 

extracción de madera o actividades de pastoreo (se descartó el sitio de bosque quemado, ya 

que mostraba valores extremos, en comparación con la situación original). Sólo 95 

especies fueron seleccionadas para este análisis, descartando los de baja abundancia-

dominancia. Los valores de referencia, conocidos como la capacidad de carga máxima 

teórica (carrying capacity) de cada población, corresponden a *

iN  en los coeficientes de 

Lyapunov (Jørgensen y Svirezhev, 2004):  
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ii NNL ; i=1, …, n (ec. 2.5) 

 

donde iN  es la situación actual de la población i en cada sitio. 

 

Un ejemplo para el cálculo de este índice se muestra a continuación: supongamos 

que una comunidad con dos poblaciones (i), i=1 con una frecuencia relativa de 0,25 e i=2 

con 0,001, y los valores máximos obtenidos en todo el sistema para ambas poblaciones, 

i*=1 con una frecuencia relativa de 0,5 y para i*= 2 un valor de 0,05, y adicionando una 

tercera población presente en otra zona, i*= 3 con una frecuencia de 0,25, el valor de L 

para la comunidad de ejemplo es  2)25,00()05,0001,0()5,025,0( L = 0,549. 

 

Estos valores se correlacionaron con los datos de conductividad eléctrica del suelo 

para el análisis del efecto de las sales solubles en el suelo sobre la estabilidad de las 

comunidades, obteniendo una relación lineal. Después de esto, la función se corrigió 

mediante la modificación del valor de la ordenada al origen, manteniendo la misma 

pendiente, coincidiendo con el menor valor de L obtenido; es decir el sitio menos 

perturbado, intersecando la función, obteniendo una función que muestra el estado de 

referencia teórico de las comunidades para cada valor de conductividad eléctrica. 

 

Los coeficientes de Lyapunov también se correlacionaron con el índice de 

biodiversidad de Shannon-Weaver, para ver las analogías y diferencias entre estos dos 

indicadores. La conductividad eléctrica se correlacionó con los datos sobre el espesor del 

horizonte superficial arenoso y con el índice de biodiversidad de Shannon-Weaver para el 

análisis de las relaciones entre cada una de estas dos variables físicas y el comportamiento 

de las comunidades. La conductividad eléctrica y los coeficientes de Lyapunov se 

correlacionaron con los valores de receptividad ganadera, obteniendo relaciones que 

resultan útiles para la predicción de la receptividad ganadera adecuada para cada zona. 
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Para todas las determinaciones el número de muestras fue de 27 (26 para el caso del 

análisis de relaciones estructurales suelo-planta, sin tener en cuenta el sitio Q), a excepción 

de la receptividad ganadera, donde sólo se tomaron 26 (25) muestras, debido a dificultades 

de accesibilidad. En los resultados (Capítulo 3) se explicitarán los valores de n utilizados. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

RESULTADOS 
 

CARACTERIZACIÓN ZONAL 
 

 En base a la clasificación realizada por Ruiz Posse et al. (2007), la cual cuenta con 

diez clases de cobertura de suelo, y como resultado de nuevos análisis de teledetección, 

observaciones fisiográficas, entrevistas, estudio de la vegetación y determinación de la 

salinidad del suelo (Tabla 3.2, Figura 3.2), las zonas identificadas fueron re-clasificadas 

(Figura 3.1) en cinco clases: 

 

1. Zonas Bajas: Estas áreas presentan pendientes inferiores a 0,1%, siendo atravesadas 

por dunas consolidadas. En la playa, los materiales son depositados por agua de 

escorrentía y por acción del viento, formando zonas de transición, debido a la 

variación espacial en la concentración salina del suelo, espesor del horizonte 

superficial arenoso y clase textural. Es posible identificar las siguientes zonas: 

Salina Vegetada (SV), Llanos Inundables (LI), y Monte Con Influencia Salina 

(MCIS). 

 

a. Salina Vegetada (ANEXO 2, Figura A2.2): Son llanuras con periodos 

prolongados de inundación (aproximadamente una semana después de una 

lluvia), influenciadas por la presencia de una freática fluctuante a poca 

profundidad durante todo el año. La elevación varía entre 177 y 191 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), y la profundidad del acuífero freático y su 

nivel dinámico, el nivel freático, varían entre 0,00 y 0,90 m. En estas sub-

zonas se observan lodos arcillosos cubiertos por una fina costra de sal. 

Pueden observarse pequeños parches de vegetación en el centro de la 

cuenca, con especies de cierto valor forrajero (Cavanna et al., 2010; 

ANEXO 8). Los suelos dominantes (Soil Survey Staff, 2010) son Aquisalids 

cálcicos y Haplosalids gípsicos. Estos suelos presentan, de acuerdo a la 

clasificación de Dahnke y Whitney (1988) contenidos salinos muy altos 

(56,4 +/- 14,7 dS m
-1

). De acuerdo a los censos de vegetación (Tabla 3.1), 
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dominan en esta zona Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Sternb. y 

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze. Ambas especies crecen juntas, 

formando comunidades arbustivas bajas y abiertas, con cobertura vegetal 

escasa. H. ritteriana es tolerante a muy altos contenidos de sal en el suelo y 

a inundaciones periódicas (Sívori y Ragonese, 1952), siendo la primera 

especie observada desde el centro de la cuenca. A pesar de presentar una 

menor abundancia, es característica de estas zonas Distichlis acerosa 

(Griseb.) H.L. Bell & Columbus (anteriormente Monanthochloe acerosa), 

un importante pasto estolonífero consumido por el ganado vacuno, 

especialmente durante el invierno, cuando otras especies forrajeras son 

escasas en zonas altas. De acuerdo con los datos obtenidos, esta especie 

aparece asociada a A. patagonica y H. ritteriana, como consecuencia de los 

materiales depositados por los procesos fluviales y eólicos, en forma de 

parches. 

 

b. Llanura Inundable (ANEXO 2, Figura A2.3): Estas zonas tienen altos a muy 

altos contenidos salinos (Dahnke y Whitney, 1988) (15,3 +/- 5,95 dS m
-1

). 

Su elevación varía entre 185 y 191 msnm y la profundidad del acuífero 

freático y su nivel dinámico, el nivel freático, varían entre 1,30 y 3,36 m. En 

esta zona se identificaron Haplosalids cálcicos (Soil Survey Staff, 2010), 

con contenidos salinos más bajos y con menor frecuencia de inundación que 

Salina Vegetada. Aparecen algunas especies forrajeras importantes, 

aumentando la receptividad ganadera. Atriplex argentina Speg., Cyclolepis 

genistoides D. Don y Maytenus vitis-idaea Griseb. son las especies 

dominantes. Espesores del horizonte superficial arenoso superiores a 6 cm 

(LSD Fisher, p<0,05), permiten el desarrollo de poblaciones de Stetsonia 

coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose y Geoffroea decorticans (Gillies ex 

Hook. & Arn.) Burkart. 

 

c. Monte Con Influencia Salina (ANEXO 2, Figura A2.4): Los suelos 

presentan una capa superficial franco-limosa a franco-arenosa debido a la 

acumulación de materiales provenientes de la cuenca depositados sobre 
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horizontes subsuperficiales de materiales más finos arcillo-limosos. La 

elevación varía entre 190 y 206 msnm y la profundidad del acuífero freático 

y su nivel dinámico, el nivel freático, varían entre 3,02 y 8,50 m. Los suelos 

predominantes son, como en el caso anterior, Haplosalids cálcicos (Soil 

Survey Staff, 2010), con alto contenido salino (Dahnke y Whitney, 1988) 

(8,23 +/- 3,77 dS m
-1

). Dominan Mimozyganthus carinatus (Griseb.) 

Burkart, S. coryne, M. vitis idaea, A. argentina y G. decorticans, y es 

posible encontrar Suaeda divaricata Moq. como especie característica. 

 

2. Zonas Altas: Incluye las Dunas (D) y Monte con Escasa Influencia Salina (MEIS). 

Estas zonas muestran pendientes superiores al 1% debido a la influencia de las 

Sierras de Ancasti. No hay especies dominantes y la composición florística se 

asocia con el grado de perturbación. 

 

a. Dunas (ANEXO 2, Figura A2.5): Formadas por deposiciones de arena fina 

por efecto eólico, debido a procesos de deflación de la cuenca, formando 

dunas fijadas por la vegetación. La elevación varía entre 190 y 192 msnm y 

la profundidad del acuífero freático y su nivel dinámico, el nivel freático, 

varían entre 3,02 y 3,70 m. Estas dunas son longitudinales y muchas de ellas 

están situadas en paralelo a la costa salina, con un ancho que varía de 30 a 

50 m y alturas de hasta 2 m, formando cadenas elongadas en dirección NE-

SW, coincidiendo con los vientos predominantes y formando barreras de 

escorrentía. Los suelos predominantes son Torripsaments ústicos y típicos 

(Soil Survey Staff, 2010), de textura franco-arenosa fina, con escasos a 

moderados contenidos salinos (Dahnke y Whitney, 1988) (2,22 +/- 0,90 dS 

m
-1

). En las partes altas las dunas presentan la vegetación típica de la 

Provincia Fitogeográfica del Chaco árido, pero mezclada con otros 

elementos de regiones aledañas. La especie leñosa principal es M. 

carinatus. Larrea divaricata Cav. indica sitios degradados. Aspidosperma 

quebracho-blanco Schltdl., Lycium spp. y S. coryne también son especies 

importantes. 
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b. Monte con Escasa Influencia Salina (ANEXO 2, Figura A2.6): Las especies 

vegetales y los suelos presentes son típicos de la región del Chaco Árido 

(Ragonese, 1951). La elevación varía entre 197 y 245 msnm y la 

profundidad del acuífero freático y su nivel dinámico, el nivel freático, 

varían entre 5,41 y 21,8 m. Las llanuras aluviales son las geoformas 

predominantes (Miró et al., 2005). La textura de suelo varía en función a la 

distancia respecto la Sierra de Ancasti, pero predomina la textura franco-

arenosa gruesa. Los grandes grupos de suelo observados estas zonas son 

Ustiortents y Torriortents (Soil Survey Staff, 2010), con suelos no salinos a 

ligeramente salinos (Dahnke y Whitney, 1988) (2,18 +/- 2,12 dS m
-1

). En el 

estrato arbóreo domina A. quebracho blanco. En el estrato arbustivo es 

posible encontrar Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms, L. 

divaricata, L. cuneifolia Cav., M. carinatus y S. coryne. Trichloris crinita 

(Lag.) Parodi domina en el estrato herbáceo. 

 

A modo de aclarar conceptos, tanto Monte Con Influencia Salina como Monte con Escasa 

Influencia Salina hacen referencia al “monte” como sinónimo de “bosque” de acuerdo a las 

definiciones dadas por las comunidades locales, y no tienen ninguna relación con la 

Provincia Fitogeográfica del Monte. 

 

 

SUELOS 
  

 Las calicatas y chequeos realizados a campo permitieron definir los perfiles 

modales de los suelos pertenecientes a cada zona identificada (Tabla 3.1). 

 

 Las variables medidas (conductividad eléctrica, pH, espesor del horizonte 

superficial arenoso, porcentaje de arenas, porcentaje de carbonatos y densidad aparente), 

fueron graficadas, clasificadas por zonas, y los datos están tabulados por sitio en el 

ANEXO 5. 

 

 La salinidad total, representada por la conductividad eléctrica (CE), muestra 

diferencias significativas (Prueba de Kruskal Wallis; n=26; comparación de pares; gl=25; 
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H=20,7-22,1; p=0,0004-0,0002 para CEh y CEs respectivamente) para la zona SV, tanto en 

temporada húmeda como seca (Figura 3.2) respecto a MCIS, MEIS y D. En las zonas de 

SV y LI, la conductividad eléctrica se incrementa durante la estación seca. Sin embargo, no 

se obtuvieron diferencias significativas entre estaciones (Prueba de Kruskal Wallis; n=52; 

comparación de pares; gl=51; H=0,05; p=0,826). 

 

Tabla 3.1: Caracterización de perfiles modales de cada zona. 

 

 

 

  

 

Sitio Horizonte 
Espesor 

cm 

Textura  al 

tacto 

Dunas (D)  A 0-10 ArF 

 C 10-20 ArF 

  Ck > 20 ArF 

    

Monte con Escasa A 0-6 FAr 

Influencia Salina (MEIS) ABk 6-26 FAr 

 Bk 26-54 F 

 C1k 54-104 F 

 C2k > 104 F 

    

Monte Con Influencia  I1z 0-5 ArF 

Salina (MCIS) I2z 5-30 ArF 

 II1kz 30-39 ArAc 

 II2kz > 39 ArAc 

    

Llano Inundable (LI) Iz 0-8 ArF 

 II1z 8-39 FAcLim 

 II2kz 39-76 FLim 

 IIIkyz > 76 FLim 

    

Salina Vegetada (SV) A1z 0-15 FAcLim 

 A2kz 15-22 FAcLim 

 B1kz 22-28 FAcLim 

 B2kz 28-41 FAcLim 

 II1z 41-78 FAr 

 II2kz > 78 FAr 
Ref: F= Franco, Lim= Limo, Ar = Arena, Ac = Arcilla. 
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Fig. 3.1: Mapa ambiental del área de estudio con la clasificación final (elaborado por Eduardo Ruiz Posse). Debido a la escala, no se han podido diferenciar las Dunas respecto a Monte Con Influencia Salina.
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Fig. 3.2: Gráfico box plot para conductividad eléctrica en relación suelo:agua 1:1, 0-20 cm 

de profundidad (dS m
-1

) por zona (datos obtenidos a través de promedios ponderados). En 

gris claro, época húmeda (CEh); en gris oscuro, época seca (CEs). Test de Kruskal-Wallis. 

Letras diferentes indican diferencias significativas (n=26; comparación de pares; gl=25; 

H=20,7-22,1; p=0,0004-0,0002 para CEh y CEs respectivamente) entre zonas dentro de 

cada estación. Puntos representan valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de 

las cajas, los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: 

Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte 

con Escasa Influencia Salina, D: Dunas.   

 

  

El pH del suelo (Figura 3.3) muestra una diferenciación similar a la obtenida para 

la conductividad eléctrica. SV muestra mayores valores medios (8,04 +/- 0,21 y 7,84 +/- 

0,32 para la temporada húmeda y seca, respectivamente). SV, LI, MCIS y MEIS tienden a 

presentar mayores valores medios de pH durante la temporada de lluvias, pero no se 

encontraron diferencias significativas con la estación seca (LSD Fisher; n=52; gl=51; 

F=1,16; p=0,288). 
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Fig. 3.3: Gráfico box plot para pH en relación suelo:agua 1:1, 0-20 cm de profundidad por 

zona (datos obtenidos a través de promedios ponderados). En gris claro, época húmeda 

(pHh); en gris oscuro, época seca (pHs). Test de ANAVA. Letras diferentes indican 

diferencias significativas (n=26; LSD Fisher; gl=25; F=7,24-3,44; p=0,0009-0,0261 para 

pHh y pHs respectivamente) entre zonas dentro de cada estación. Puntos representan 

valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de las cajas, los percentiles de 25 y 

75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: Llano 

Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia 

Salina, D: Dunas. 

 

  

La Figura 3.4 muestra un aumento en el espesor del horizonte superficial arenoso a 

medida que se incrementa la elevación desde el centro de la cuenca (SV) hasta el monte 

(MEIS). El horizonte superficial constituye una discontinuidad textural abrupta en 

comparación con la capa subyacente con mayor contenido de limo y/o arcilla. Para MEIS y 

D, la capa superior del suelo supera los 100 cm. 
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Fig. 3.4: Gráfico box plot para profundidad del horizonte superficial arenoso (Prof) en cm, 

por zona. Test de Kruskal-Wallis. Letras diferentes indican diferencias significativas 

(n=26; comparación de pares; gl=25; H=22,8; p=0,0002) entre zonas. Puntos representan 

valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de las cajas, los percentiles de 25 y 

75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: Llano 

Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia 

Salina, D: Dunas.  

 

 

La Figura 3.5, al igual que la figura anterior, muestra un aumento en el porcentaje 

de arenas a medida que se incrementa la elevación desde el centro de la cuenca (SV) hasta 

el monte (MEIS). Se observan diferencias significativas (LSD Fisher; gl=25; F=11,0; 

p=0,0001) entre SV, D y el resto de las zonas al tomar los promedios ponderados para 0-20 

cm de profundidad. Sin embargo, no se registraron diferencias significativas (LSD Fisher, 

gl=51; F=0,39; p=0,535) entre horizontes superficiales y subsuperficiales en aquellos sitios 

donde, de acuerdo a la variable Prof, se apreciaron diferencias de textura a través de la 

textura al tacto, definiendo discontinuidades litológicas. 
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Fig. 3.5: Gráfico box plot para porcentaje de arenas (Ar), 0-20 cm de profundidad por zona 

(datos obtenidos a través de promedios ponderados). Test de ANAVA. Letras diferentes 

indican diferencias significativas (n=26; LSD Fisher; gl=25; F=11,0; p=0,0001) entre 

zonas. Puntos representan valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de las cajas, 

los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina 

Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte con 

Escasa Influencia Salina, D: Dunas. 

 

 

La Figura 3.6, muestra la variación en el porcentaje de carbonatos de la masa del 

suelo (promedio ponderado 0-20 cm) entre las zonas, evidenciandose mayores valores 

promedio y diferencias significativas (LSD Fisher; gl=25; F=4,38; p=0,0099) sólo en SV 

respecto al resto de las zonas. Tampoco se registraron diferencias significativas (LSD 

Fisher; p<0,05) entre horizontes superficiales y subsuperficiales de las zonas donde, de 

acuerdo a la variable Prof, se apreciaron características de discontinuidades litológicas a 

través de la textura al tacto, aunque si se aprecian tendencias en los datos indicando 

mayores valores en los horizontes subsuperficiales respecto a los superficiales. 
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Fig. 3.6: Gráfico box plot para porcentaje de carbonatos (Cb), 0-20 cm de profundidad por 

zona (datos obtenidos a través de promedios ponderados). Test de ANAVA. Letras 

diferentes indican diferencias significativas (n=26; LSD Fisher, gl=25; F=4,38; p=0,0099) 

entre zonas. Puntos representan valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de las 

cajas, los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: 

Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte 

con Escasa Influencia Salina, D: Dunas.  

 

 

La densidad aparente (Dap, Figura 3.7), como promedio de las muestras 

superficiales y subsuperficiales, también permite apreciar tendencias decrecientes a medida 

que se avanza desde el centro de la cuenca a zonas más elevadas, aunque sólo existen 

diferencias significativas (LSD Fisher; gl=24; F=2,52; p=0,0754) entre SV y MEIS. 
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Fig. 3.7: Gráfico box plot para densidad aparente (Dap), promedio de datos superficiales 

(0-7 cm) y subsuperficiales (10-17 cm) por zona. Test de ANAVA. Letras diferentes 

indican diferencias significativas (n=25; LSD Fisher; gl=24; F=2,52; p=0,0754) entre 

zonas. Puntos representan valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de las cajas, 

los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina 

Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte con 

Escasa Influencia Salina, D: Dunas. 

 

 

VEGETACIÓN 
 

Las principales especies vegetales de Salinas Grandes se muestran en la Tabla 3.2 

para cada zona, agrupados por comunidades: comunidades de Heterostachys ritteriana - 

Allenrolfea patagonica (SV); comunidades de Maytenus vitis-idaea - Stetsonia coryne - 

Atriplex argentina (LI), co-dominada por Cyclolepis genistoides y Geoffroea decorticans; 

comunidades de Mimozyganthus carinatus (MCIS), co-dominado por Atriplex argentina, 
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Geoffroea decorticans y Stetsonia coryne; comunidades de Larrea divaricata y 

Mimozyganthus carinatus (D y MEIS). Estas comunidades fueron definidas en base a la 

abundancia y dominancia de las especies. 

 

La Figura 3.8 muestra la cobertura vegetal (Cob) para cada zona, observándose una 

clara diferencia entre SV y el resto de las zonas. Una cobertura menor corresponde a las 

zonas con mayor salinidad. 

 

En cada una de la zonas la cobertura no varió estadísticamente (p<0,05) a lo largo 

del año debido a que dominan especies perennes, la mayoría de ellas de hoja caduca las 

cuales renuevan rápidamente sus hojas. Las variaciones más importantes sobre la cobertura 

fueron dadas por las especies herbáceas anuales, que presentan bajos valores de biomasa 

debido al efecto del pastoreo excesivo, evidenciado visualmente en todas las zonas 

(remanentes de la corona de las plantas). Por lo tanto, los valores de cobertura utilizados en 

los modelos son valores promedio para todo el año. 

 

 Sin embargo, la cobertura vegetal no individualiza las especies vegetales, por lo 

que fue necesario analizar la biodiversidad. Para ello se utilizó el Índice de Biodiversidad 

de Shannon-Weaver (H), calculado a partir de las frecuencias relativas de cada especie, las 

que se obtienen por el método de Braun-Blanquet (Wikum y Shanholtzer, 1978). La Figura 

3.9 muestra un gradiente positivo de la biodiversidad, directamente relacionados con la 

posición topográfica de cada zona, desde el más bajo (SV) al más alto (D).  
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Tabla 3.2: Tabla fitosociológica sintética de las Salinas Grandes. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con Influencia 

Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Duna. Las areas bordeadas indican las especies representativas de cada zona. 
 

                                                   
†
 Especies indicadoras definidas por test ANAVA (LSD Fisher, p<0,05), especies que muestran diferencias significativas en los valores de abundancia-cobertura entre zonas. 

Zonas SV (n=7) LI (n=7) MCIS (n=4) D (n=4) MEIS (n=4) 

Grandes Grupos y Sub-grupos de suelo (Soil 

Survey Staff, 2010) 

Aquisalids cálcicos y 

Haplosalids gípsicos 

Haplosalids cálcicos 

y gípsicos 

Haplosalids 

cálcicos 

Torripsaments 

ústicos y típicos 

Ustortents y 

Torriortents 

Elevación (m.s.n.m) 177-191 m 185-191 m 190-206 m 190-192 m 197-245 m 

Profundidad freática 0.00-0.90 m 1.30–3.36 m 3.02–8.50 m 3.02–3.70 m 5.41–21.8 m 

Cobertura vegetal  18% - 45% 81% 88% 83% 95% 

Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Sternb.
†
 3 1    

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze
†
 3     

Distichlis acerosa (Griseb.) H.L. Bell & 

Columbus
†
 

1 +    

Lippia salsa Griseb. 1 + 1 1 + 

Tephrocactus weberii (Speg.) Backeb. 1  1   

Alternanthera nodifera (Moq.) Griseb. 1 1    

Prosopis reptans Benth. 1 1 1 1  

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. 1 1 1 1  

Grahamia bracteata Hook. & Arn. 1 1 1 1 + 

Plectrocarpa tetracantha Gillies ex Hook. & Arn.
†
 + 1 1 +  

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck + 1 1 1 1 

Trichloris crinita (Lag.) Parodi  1 1 1 2 

Opuntia quimilo K. Schum.  1 +   

Suaeda divaricata Moq.
†
   1  1 

Erhetia cortesia Gottschling + 1 1 +  

Cyclolepis genistoides D. Don
†
 + 2 1 + + 

Atriplex argentina Speg.
†
 + 4 3 + + 
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Tabla 3.2 (cont.): Tabla fitosociológica sintética de las Salinas Grandes. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con 

Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Duna. Las areas bordeadas indican las especies representativas de cada zona. 

Zonas SV (n=7) LI (n=7) MCIS (n=4) D (n=4) MEIS (n=4) 

Maytenus vitis-idaea Griseb.
†
 + 3 2 1 1 

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) 

Burkart 
 3 3 1 1 

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose
†
  3 3 2 1 

Lycium spp.   1 2 1 

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart
†
   3 3 2 

Gymnocalycium delaetii (K. Schum.) Hosseus   1  + 

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm.  + 1 1 + 

Larrea divaricata Cav.
†
   + 3 2 

Aspidosperma quebracho blanco Schltdl.
†
   + 2 1 

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 

Harms
†
 

  + + 2 

Larrea cuneifolia Cav.    + 2 

Pappophorum subbulbosum Arechav.  1  1 1 

Capparis atamisquea Kuntze   + 1 1 

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC   + 1 1 

Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum.   + + 1 

Senna aphyla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby   + + 1 

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.
†
    + 1 

Castela coccinea Griseb.    + 1 

Cordobia argentea (Griseb.) Nied.    + 1 

Cleistocactus baumanii (Lem.) Lem.   + 1 + 

Ximenia Americana L.    1 + 

Tricomaria usillo Hook. & Arn.   + 1  

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. 

Schum.) Britton & Rose 
  + 1  
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Fig. 3.8: Gráfico box plot para cobertura vegetal (Cob) en m m
-1

, por zona. Test de 

ANAVA. Letras diferentes indican diferencias significativas (n=25; LSD Fisher, gl=24; 

F=13,0; p<0,0001) entre zonas. Puntos representan valores medios; líneas sólidas, 

medianas; extremos de las cajas, los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas los 

percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con 

Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Dunas.  
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Fig. 3.9: Gráfico box plot para el índice de biodiversidad de Shannon-Weaver (H), por 

zona. Test de ANAVA. Letras diferentes indican diferencias significativas (n=26; LSD 

Fisher; gl=25; F=6,15; p=0,0019) entre zonas. Puntos representan valores medios; líneas 

sólidas, medianas; extremos de las cajas, los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas 

los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con 

Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Dunas. 

  

 

De acuerdo con la Figura 3.10, LI, MCIS, MEIS presentan mayores valores de 

receptividad ganadera (3,90; 2,65; 2,37 ha EV
-1

 promedio, respectivamente; donde EV 

representa los equivalente vaca) en comparación con SV (41,8 ha EV
-1

 promedio). Las 

zonas D presenta valores de 4,80 ha EV
-1

, indicando menor capacidad de carga que LI, 

MCIS y MEIS, probablemente debido al sobrepastoreo, aunque es mayor que SV. Las 

dunas se encuentran en la costa salina, lo que constituye parches de considerable oferta 

forrajera insertos en áreas donde la receptividad ganadera es baja. 
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Fig. 3.10: Gráfico box plot para receptividad ganadera (RG) en ha EV
-1

, por zona. Test de 

Kruskal-Wallis. Letras diferentes indican diferencias significativas (n=25; comparación de 

pares; gl=24; F=18,6; p=0,001) entre zonas. Puntos representan valores medios; líneas 

sólidas, medianas; extremos de las cajas, los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas 

los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con 

Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Dunas.   

 

En las zonas SV, al presentar bajos valores de cobertura vegetal debido a los altos 

niveles de salinidad, la receptividad ganadera se reduce a un valor medio de 40 ha EV
-1

. 

Para este último valor, significa que para mantener un equivalente vaca, es necesario 

contar con áreas de pastoreo de 40 ha en promedio para cubrir sus requerimientos 

nutricionales anuales. Los datos disponibles de palatabilidad de las especies forrajeras 

corresponden a valores medios anuales, por lo tanto no fue posible determinar las 

diferencias entre las estaciones. Las especies más adecuadas para el ganado, de acuerdo 

con los valores nutricionales recopilados son Geoffroea decorticans, Mimozyganthus 

carinatus, Prosopis aff. nigra, Capparis atamisquea y Cercidium praecox (Martín et al., 

1993).  
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RELACIONES ESTRUCTURALES SUELO-PLANTA 
 

Las variables edáficas (CEs, CEh, pHs, pHh, Prof, Ar, Cb, Dap) permiten estimar los 

valores de cobertura vegetal que se muestran en la Figura 3.8. Fue posible la construcción 

de varios modelos para estimar la cobertura vegetal (n=26, p <0,05): 

 

a) Cob = -5,9 * exp(-4) * Prof – 0,02 * CEh – 0,01 * CEs + 0,04 * pHh + 0,07 * pHs – 0,01 

* Ar + 0,02 * Cb + 0,54 * Dap (R
2
 = 0,97) (ec. 3.1) 

b) Cob = -9 * exp(-4) * Prof – 0,01 * CEh – 0,01 * CEs + 0,18 * pHh – 0,04 * pHs (R
2
 = 

0,95) (ec. 3.2) 

c) Cob = - 0,01 * CEh – 0,01 * CEs + 0,17 * pHh - 0.04 * pHs (R
2
 = 0,95) (ec. 3.3) 

d) Cob = - 0,01 * CEh + 0,13 * pHh (R
2
 = 0,93) (ec. 3.4) 

e) Cob = - 0,01 * CEs + 0,13 * pHs (R
2
 = 0,92) (ec. 3.5) 

f) Cob = 1,04 * exp(-0,0247 * CEpr) (R
2
 = 0,81) (ec. 3.6) 

g) Cob = 0.94 - 0.01 * CEpr (R
2
 = 0,70) (ec. 3.7) 

h) Cob = 0,0212 Ar 
0,883

 (R
2
 = 0,53) (ec. 3.8) 

 

donde CEpr es la conductividad eléctrica promedio entre las estaciones húmeda y seca. 

 

 Sin embargo, de acuerdo al análisis “stepwise” (Di Rienzo et al., 2007) el mejor 

modelo fue 

 

i) Cob = 1,28 – 0,02 * CEh – 0,005 * Ar (R
2
 = 0,79; Cp Mallows 45,5 y 6,35 para CEh y 

Ar respectivamente) (ec. 3.9) 

 

Con la biodiversidad es también posible construir varios modelos para explicar sus 

variaciones espaciales. La cobertura vegetal y la biodiversidad muestran una estrecha 

relación (R
2
 = 0,62), en consecuencia, fue posible establecer relaciones entre ellas (n = 26, 

p<0,05): 

  

j) H = 0,01 * Prof – 0,02 * CEh – 0,01 * CEs + 0,60 * pHh + 0,02 * pHs – 0,02 * Ar - 0,46 

* Cb + 0,13 * Dap (R
2
 = 0,93) (ec. 3.10) 
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k) H = 3,3 * exp(-3) * Prof – 0,03 * CEh – 0,01 * CEs + 0,68 * pHh – 0,27 * pHs (R
2
 = 

0,91) (ec. 3.11) 

l) H = - 0,03 * CEh – 0,01 * CEs + 0,70 * pHh – 0,25 * pHs (R
2
 = 0,91) (ec. 3.12) 

m) H = - 0,04 * CEh + 0,44 * pHh (R
2
 = 0,90) (ec. 3.13) 

n) H = - 0,03 * CEs + 0,41 * pHs (R
2
 = 0,86) (ec. 3.14) 

o) H = 3,22 * exp(-0,0213 * CEpr) (R
2
 = 0,66) (ec. 3.15) 

p) H = 3,10 – 0,03 * CEpr (R
2
 = 0,49) (ec. 3.16) 

q) H = 0,096 * Ar 
0, 801

 (R
2
 = 0,50)  (ec. 3.17) 

 

 De acuerdo al método “stepwise” el modelo más robusto es 

 

r) H = 3,14 – 0,04 * CEh (R
2
 = 0,50; Cp Mallows de 21,4 para CEh) (ec. 3.18) 

 

 Como sucede con la cobertura vegetal, la biodiversidad tampoco varía 

estadísticamente (p<0,05) a lo largo del año debido a la dominancia de las especies 

perennes. 

 

Por último, las relaciones entre la cobertura vegetal (Cob) y la biodiversidad (H) 

con la receptividad ganadera (RG) (Figuras 3.11 y 3.12), definen funciones predictivas 

basadas en variables de medición rápida. 
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Fig. 3.11: Regresión no lineal entre receptividad ganadera (RG) y cobertura vegetal (Cob) 

(n=25). En el gráfico se representa la ec. 3.19. 

 

 
 

Fig. 3.12: Regresión no lineal entre receptividad ganadera (RG) y el índice de 

biodiversidad de Shannon-Weaver (H) (n=25). En el gráfico se representa la ec. 3.20. 
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Se aprecia una estrecha relación entre la cobertura, la biodiversidad y la 

receptividad ganadera. Por lo tanto, como en el caso de la cobertura y la biodiversidad, se 

encontraron varios modelos explicados por las variables edáficas medidas (n=25, p<0,05): 

 

s) RG = 0,11 * Prof + 0,90 * CEh + 0,24 * CEs + 0,44 * pHh – 7,24 * pHs + 0,27 * Ar + 

5,67 * Cb + 9,58 * Dap (R
2
 = 0,98) (ec. 3.21) 

t) RG = 0,13 * Prof + 0,35 * CEh + 0,62 * CEs – 4,25 * pHh + 2,72 * pHs (R
2
 = 0,94) (ec. 

3.22) 

u) RG = 0,23 * CEh + 0,56 * CEs – 2,98 * pHh + 2,66 * pHs (R
2
 = 0.92) (ec. 3.23) 

v) RG = 0,76 * CEh – 0,13 * pHh (R
2
 = 0,79) (ec. 3.24) 

w) RG = 0,70 * CEs – 0,19 * pHs (R
2
 = 0,90) (ec. 3.25) 

x) RG = 2,23 * exp(0,0471 * CEpr) (R
2
 = 0,89) (ec. 3.26) 

y) RG = - 3,28 + 0,81 * CEpr (R
2
 = 0,86) (ec. 3.27) 

z) RG = -31,4 * Ln Ar + 133,4 (R
2
 = 0,65) (ec. 3.28) 

 

 El mejor modelo para predecir la Receptividad Ganadera de acuerdo al método 

“stepwise” es 

 

aa) RG = - 13,3 + 0,78 * CEh + 0,32 * CEs + 0,15 * Prof (R
2
 = 0,94; Cp Mallows de 24,6, 

10,2 y 15,0 para CEh, CEs y Prof respectivamente) (ec. 3.29). 

 

 

RELACIONES FENOLÓGICAS SUELO-PLANTA-CLIMA 
 

En la Figura 3.13 se observa que la floración y fructificación en general, tomando 

como promedio el conjunto de especies observadas en cada zona, es más tardía al aumentar 

la concentración salina de los suelos (ver Figura 3.2), suponiendo que la cantidad de 

precipitaciones está en íntima relación con el contenido hídrico del suelo, y por lo tanto, 

del agua útil disponible del suelo. La floración y fructificación más atrasada corresponde a 

las especies que habitan los zonas SV y LI,  no observándose diferencias significativas 

entre estas dos zonas, pero sí con respecto al resto de las zonas (LSD Fisher, p<0,05).  
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Fig. 3.13: Fenología por zona y precipitaciones (barras horizontales) de la temporada 2007-

2009 de la región. Letras diferentes muestran diferencias significativas, LSD Fisher, 

p<0,05. Rombos: SV; triángulos: LI; cruces: MCIS; cuadrados: B; círculos: MEIS. 
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Tabla 3.3: Diferencias siginificativas entre zonas por fenofase y estadísticos (ANAVA, 

LSD Fisher, p<0,05). 

Ambiente 
Inicio 
floración 

Plena 
floración 

Fin 
floración 

Inicio 
fructificación 

Plena 
fructificación 

Fin 
fructificación 

Estadísticos 

n=825; 
gl=820; 
F=10,9; 
CV=80,9 

n=749; 
gl=744; 
F=10,1; 
CV=65,0 

n=557; 
gl=552; 
F=31,6; 
CV=50,6 

n=850; 
gl=845; 
F=14,1; 
CV=50,9 

n=557; 
gl=552; 
F=34,2; 
CV=41,1 

n=556; 
gl=551; 
F=34,9; 
CV=34,0 

SV a a a a a a 

LI b a a a a a 

B c b b b b b 

MCIS c b b b bc bc 

MEIS c b b b c c 

 

 

Para explorar la influencia de la salinidad sobre las familias más representativas, en 

la Figura 3.14 se grafican las fechas de ocurrencia de las fenofases de las familias 

estudiadas que poseen especies de mayor abundancia.  

 Las familias estudiadas difieren entre sí en sus patrones fenológicos, siendo las 

Asteráceas las especies que primero florecen, y por último las Quenopodiáceas. 

 

 Las Quenopodiáceas se diferencian netamente del resto de las familias. Las 

especies consideradas dentro de esta familia corresponden a especies halófitas en su 

totalidad (Heterostachys ritteriana, Allenrolfea patagonica, Suaeda divaricata, Atriplex 

argentina) (Tabla ANEXO 4).  
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Fig. 3.14: Fenología por familia y precipitaciones (barras horizontales) de la temporada 

2007-2009 en la región. Letras diferentes muestran diferencias significativas, LSD Fisher, 

p<0,05. Cuadrados: Chenopodiaceae; triángulos: Poaceae; estrella: Cactaceae; rombo: 

Zygophilaceae; círculo: Fabaceae; cruz: Asteraceae. 

 

Tabla 3.4: Diferencias siginificativas entre familia por fenofase y estadísticos (ANAVA, 

LSD Fisher, p<0,05). 

Ambiente 
Inicio 
floración 

Plena 
floración 

Fin 
floración 

Inicio 
fructificación 

Plena 
fructificación 

Fin 
fructificación 

Estadísticos 

n=536; 
gl=530; 
F=81,3; 
CV=66,2 

n=462; 
gl=456; 
F=70,8; 
CV=53,0 

n=368; 
gl=362; 
F=71,6; 
CV=42,0 

n=562; 
gl=556; 
F=75,4; 
CV=42,5 

n=368; 
gl=362; 
F=64,5; 
CV=35,5 

n=368; 
gl=362; 
F=67,5; 
CV=28,9 

Asteraceae a a a a a a 

Fabaceae b a a a b b 

Zygophylaceae bc a a a b b 

Cactaceae c a b b c c 

Poaceae d b c c d d 

Chenopodiaceae e c d d e e 
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RELACIONES DINÁMICAS SUELO-PLANTA 
 

 Para la zona de estudio, en el caso de la Figura 3.15, se observan los valores de L 

(ec. 2.5) de cada sitio visitado, relacionados a la conductividad eléctrica medida. Los 

valores de L relacionan la cobertura vegetal actual de cada población con su situación 

estable teórica (véase ANEXO 6), es decir, cada Ni corresponde a la cobertura vegetal en la 

situación real y *

iN  constituye el valor máximo de cobertura vegetal de dicha población, 

suponiendo que esta es su situación más estable. Este valor de *

iN  constituye un atractor 

para cada población. La variable n es el número de poblaciones de cada zona identificada. 

  

 
 

Fig. 3.15: Relación lineal entre los coeficientes de Lyapunov (L) y la conductividad 

eléctrica (CE). ♦: SV; ■: LI; ●: MCIS; +: D; x: MEIS; ▲: Bosque quemado. Línea 

punteada: situación de referencia. En el gráfico se muestra la ec. 3.30, correspondiente a la 

línea negra continua. 

 

 

 Observando la Figura 3.15, se pueden hacer dos tipos de análisis. Por un lado, el 

parámetro L se puede evaluar como la distancia de cada zona respecto a su estado de 

equilibrio hipotético (véase ANEXO 6), el cual posiblemente se puede alcanzar si ciertas 

condiciones ecológicas se cumplieran (Odum, 1972). Si suponemos una situación en la que 

una zona determinada no tiene vegetación natural, lo que constituye un equilibrio 

L = 0,00560 CE + 0,292 
R² = 0,87 
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termodinámico, con máxima entropía y mínima exergía (véase ANEXO 6). Suponemos 

que los sub-ambientes (zonas) evaluados cambian su estructura hacia una situación teórica 

más estable (Odum, 1972) con mayor acumulación de exergía (hacia un atractor), por 

ejemplo hacia zonas como MEIS o D, ambos con una mayor acumulación de biomasa 

respecto al resto de las zonas. En este caso, una sucesión (teórica) primaria se evalúa en el 

espacio, teniendo en cuenta dicho atractor como una especie de equilibrio climático (véase 

ANEXO 6). 

 

 Por otro lado, es posible estimar en qué medida cada sitio se aleja de la situación 

más estable correspondiente a cada valor de la conductividad eléctrica del suelo, es decir, 

es posible evaluar la degradación antrópica de cada sitio. Este análisis puede hacerse a 

través de una regresión lineal, lo que indica el valor medio de las situaciones analizadas. El 

punto más alejado de la función lineal (007; LI), con el menor valor de L (mayor exergía) 

relacionado con la conductividad eléctrica del suelo, se considera como el sitio menos 

perturbado. Por lo tanto, es posible mover la ordenada al origen de la función lineal de 

forma tal que dicha función pase por este punto (Figura 3.15, línea punteada). Este 

constituye un caso de referencia. La distancia de cada situación con respecto a la línea de 

base es una medida de las perturbaciones relacionadas a cada valor de la conductividad 

eléctrica, permitiendo una evaluación de sucesiones secundarias, llegando a una situación (

*

iN ) de equilibrio edáfico (véase el ANEXO 6), o por lo menos a una situación más 

cercana a dicho equilibrio. La pendiente de la función lineal indica la "velocidad" de la 

sucesión primaria (
CE

L ). Estudios similares sobre sucesiones primarias de comunidades 

vegetales relacionados a gradientes edáficos en áreas salinas fueron publicados por 

Baoshan et al. (2008), Shaltout y Al-Sodany (2008) y Olff et al. (1993), aunque en estos 

casos se consideraron la frecuencia relativa, abundancia y riqueza de las especies, y no 

Coeficientes de Lyapunov. No se encontraron estudios similares relacionados a datos 

empíricos utilizando los Coeficientes de Lyapunov a nivel de ecosistemas terrestres. 

 

 Se ha añadido al análisis un caso contrastante de un bosque quemado, que 

originalmente correspondía a una zona MEIS. Este caso muestra dos cambios sustanciales. 

Por un lado, teniendo en cuenta los valores medios de la conductividad eléctrica de la zona 
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original, el valor se incrementó de 2,18 dS m
-1

 a 11,2 dS m
-1

, lo que puede ser visto como 

un retroceso en la sucesión primaria. 

 

 Por otra parte, su valor de L es el más alejado de la línea de base, lo que indica que 

se requiere una gran inversión de exergía con el fin de volver a su situación original. Si 

tomamos los dos extremos (bosque quemado y el sitio menos disturbado), ambos presentan 

los mayores valores de biodiversidad, medidos a través del índice de Shannon-Weaver 

(3,96 y 5,53 respectivamente) (Figura 3.16) lo que indica que un alto valor de 

biodiversidad no se traduce necesariamente en un ambiente estable (Tilman, 1996; Shafi y 

Yarranton, 1973). 

 

 
Fig. 3.16: Regresión no lineal entre los coeficientes de Lyapunov (L) y los índices de 

Shannon-Weaver (H). Triángulo negro: bosque quemado (excluido del ajuste de la curva). 

En el gráfico se muestra la ec. 3.31. 

 

 

 En la Figura 3.15, el valor de R
2
 indica cuán degradado se encuentra el sistema en 

su totalidad. Un valor cercano a 0,99, y más cercano de la línea de base, demostraría que el 

ecosistema está intacto. Los sitios más alejados de la línea de base indicarían una zona más 

perturbada. 
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 Si se hace una regresión entre el coeficiente de Lyapunov (L) y el índice de 

biodiversidad de Shannon-Weaver (H) (Figura 3.16) sin considerar el caso del bosque 

quemado, se puede observar una clara tendencia en la disminución de los valores de L y un 

aumento de H sobre los ambientes que presentan bajo nivel de perturbación, obteniendo un 

R
2
=0,70. Sin embargo, cuando se considera el caso del bosque quemado, R

2
 se reduce a 

0,35. 

 Está claro que la diversidad de comunidades vegetales se asocia estrechamente a la 

cantidad de sales solubles presentes en el suelo (Figura 3.17) y de la deposición de arena 

en la capa superior del suelo (Figura 3.18) (Ruiz Posse et al., 2007). Es de destacar la 

relación entre la conductividad eléctrica y la acumulación de arena (Figura 3.19). La 

conductividad eléctrica disminuye con el aumento del espesor del horizonte superficial de 

arena. Debe aclararse que es probable que la diversidad dependa de otras variables no 

edáficas que no han sido consideradas en este trabajo, tales como competencia intra e 

interespecífica, dispersión, etc., especialmente en zonas de alta cobertura (mayor al 80%). 

 

 En la Figura 3.17, el punto más alejado de la curva (007; H=5,53) es el punto que 

sirvió de referencia para la construcción de la línea punteada en la Figura 3.15. 

 

 
Fig. 3.17: Regresión no lineal entre el índice de biodiversidad de Shannon-Weaver (H) y la 

conductividad eléctrica (CE). En el gráfico se muestra la ec. 3.15. 
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Fig. 3.18: Regresión no lineal entre el índice de biodiversidad de Shannon-Weaver (H) y el 

espesor del horizonte superficial arenoso (Prof). ♦: SV; ■: LI; ●: MCIS; +: D; x: MEIS. En 

el gráfico se muestra la ec. 3.32. 

 

 
 

Fig. 3.19: Regresión no lineal entre el espesor del horizonte superficial arenoso (Prof) y la 

conductividad eléctrica (CE). ♦: SV; ■: LI; ●: MCIS; +: D; x: MEIS. En el gráfico se 

muestra la ec. 3.33. 

H = -0,0008 Prof2 + 0,0961 Prof + 1,30 
R² = 0,56 
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CAPÍTULO 4 

 
 

DISCUSIÓN 
 

RELACIONES ESTRUCTURALES SUELO-PLANTA 
  

 Se denomina “Relación Estructural” a la relación existente entre las condiciones de 

suelo y la fisiografía de cada zona considerada. 

 

 En base a las variables edáficas consideradas, es posible ver diferentes gradientes, 

ya sea crecientes (desde las salinas hasta las planicies aluviales), como en el caso de 

profundidad del horizonte superficial arenoso y porcentaje de arenas, o decrecientes como 

en el caso de conductividad eléctrica, pH, carbonatos y densidad aparente. Estos gradientes 

influencian la cobertura vegetal, la biodiversidad y la receptividad ganadera. 

 

SV y LI tienden a presentar mayor contenido salino en la estación seca (Figura 3.2) 

(aunque sin diferencias significativas respecto a la temporada húmeda), debido a la escasa 

o nula lixiviación de las sales y al ascenso capilar (Richards, 1954), favorecido por las altas 

tasas de evaporación. 

 

No se encontraron diferencias significativas en la conductividad eléctrica (Figura 

3.2) entre MCIS, MEIS y D, debido a la presencia de una capa superficial arenosa más 

profunda (Figura 3.4), rompiendo la capilaridad del suelo y facilitando el lavado de sales 

más solubles que el yeso. A pesar de la ausencia de diferencias significativas, LI muestra 

un mayor contenido salino de 0 a 20 cm de profundidad que MCIS y MEIS, debido a la 

presencia de una capa superficial arenosa menos profunda (Figura 3.4). 

 

La moderada alcalinidad en SV (Figura 3.3) es causada por la presencia de 

carbonatos alcalino-térreos (Richards, 1954). Los carbonatos alcalino-térreos dominarían 

sobre los carbonatos de sodio debido a que grandes proporciones de carbonatos de sodio 

elevan el pH por encima de 8,5 (Richards, 1954), como ocurre con los suelos salinos 

sódicos en la Depresión del Salado en Argentina (Vázquez et al., 2001). El incremento de 

los valores promedio de pH durante la temporada húmeda está relacionada, al menos en 
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SV y LI, a un mayor efecto de hidrólisis de los minerales de arcilla (Reitemeier, 1946) y la 

bajas tasas de actividad biológica. Los valores de pH más bajos, corresponden a los 

ambientes de zonas altas, donde se favorece la mayor lixiviación de sales solubles y 

supuestamente se producen mayores tasas de actividad biológica por mayor contenido de 

materia orgánica. La respiración de la microbiota y las raíces liberan importantes 

cantidades de dióxido de carbono, formando ácido carbónico (Mengel y Kirkby, 1987), y 

reducirían los valores de pH. 

  

 La acumulación de arenas (Figura 3.4) se produce en las zonas de SV sólo 

alrededor de los parches de Heterostachys ritteriana y Allenrolfea patagonica, 

construyendo barreras que frenan las arenas arrastradas por el viento y el agua. Esta 

acumulación y la consiguiente macroporosidad dominante interrumpirían el ascenso 

capilar de agua, disminuyendo la tasa de evaporación y manteniendo el perfil con mayor 

contenido de agua sub-superficial. El agua se mobiliza a través de la arena en forma de 

vapor durante el día, seguida de la condensación nocturna, lo que genera un ambiente más 

húmedo, con menos concentración de sal, debido a un proceso de destilación natural (Ruiz 

Posse et al., 2007). Este proceso permite el crecimiento de especies con menor tolerancia a 

la salinidad, aumentando la cobertura vegetal (Figura 3.8), la biodiversidad (Figura 3.9) y 

la receptividad ganadera (Figura 3.10). 

 

 Como dijimos en el Capítulo 3, no se observaron diferencias significativas en el 

porcentaje de arenas entre los horizontes superficiales y sub-superficiales. Es posible 

suponer que las diferencias texturales en las discontinuidades posiblemente se deban a los 

efectos de la acumulación de una fracción limo grueso (de acarreo eólico) que no se tuvo 

en cuenta en la cuantificación de partículas del suelo. Sin embargo es posible ver una 

tendencia clara en SV, LI, MCIS y MEIS en presentar mayores valores de porcentaje de 

arenas en los horizontes superficiales respecto a los sub-superficiales, mientras que las 

dunas prácticamente no varían sus contenidos entre horizontes (Figura 4.1). Tanto para SV, 

LI y MCIS es posible apreciar en algunos sitios evidencias claras de discontinuidades 

litológicas definidas por la textura al tacto (Figura 3.4), con diferencias en tamaño de 

partículas. En estas tres zonas, la textura al tacto manifiesta la presencia a nivel superficial 

de arenas finas, lo que indicaría procesos de deposición de éstas por efecto eólico como 
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consecuencia de la deflación de la cuenca. Las dunas también presentan este tipo de arenas 

depositadas, formando estratos de mayor potencia, superior a la profundidad de excavación 

de las calicatas. En el caso de MEIS se apreció la presencia de arenas medias y gruesas, 

depositadas por efecto aluvial debido a la influencia de las Sierras de Ancasti, fenómeno 

descripto por Miró et al. (2005).  

 

 

 
Fig. 4.1: Gráfico box plot para porcentaje de arenas (Ar), para horizonte superficial (gris 

claro) y sub-superficial (gris oscuro) por zona (n=26). No se observaron diferencias 

significativas entre horizontes. Puntos representan valores medios; líneas sólidas, 

medianas; extremos de las cajas, los percentiles de 25 y 75%; extremos de líneas los 

percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con 

Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Dunas.   

  

 

 Respecto a esta variable, las diferencias en el contenido de arenas entre zonas son 

evidentes, aumentando las mismas desde las áreas bajas a las altas, relacionado con la 
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cobertura vegetal (Cob; ec. 3.8) y biodiversidad (H; ec. 3.17) con R
2
 de 0,53 y 0,50 

respectivamente, y con la receptividad ganadera (RG; ec. 3.28) con un R
2
 de 0,65, lo que 

indica que el contenido de arenas es importante en los procesos de ruptura capilar sobre el 

ascenso de napas con contenido de sales solubles. Al respecto, la relación entre el 

contenido promedio de arenas y la salinidad (CE promedio) definida a través de una 

función cuadrática (CEpr = 0,0207 Ar
2
 - 2,95 Ar + 107,74; ec. 4.1) muestra un R

2
 de 0,81. 

 

Se mencionó que debido a los valores de pH encontrados, es posible que los 

carbonatos presentes sean alcalinotérreos, es decir que son de baja solubilidad. Los 

carbonatos alcalino-térreos son indicadores del ascenso y descenso de la freática y están en 

relación a la porosidad del suelo. Evidentemente, la macroporosidad permite el drenado del 

agua por gravedad, mientras que la meso y microporosidad permitirían el movimiento 

capilar del agua hacia arriba. Una alta proporción de arenas promueve una mayor 

macroporosidad, con lo cual se rompería dicho ascenso capilar y favorecería el lavado de 

los carbonatos alcalinoterreos a horizontes subyacentes (Arnold, 1968). De hecho la 

relación entre el contenido de carbonatos y el porcentaje de arenas tanto a nivel superfcial 

como sub-superficial están relacionados en un 52% (R
2
 = 0,52). 

 

Por otro lado, una mayor cobertura vegetal puede reflejar mayor densidad de raíces 

en el suelo, las cuales aportan al aumento en las concentraciones de CO2 en el suelo, lo que 

con contenidos hídricos aceptables (1 mol de H20 por mol de CO2 liberado), contribuye a 

la formación de bicarbonatos de calcio, de mayor solubilidad que los carbonatos, los que 

por lixiviación pueden desplazarse hacia horizontes inferiores y reprecipitarse como 

carbonato de calcio. De hecho, este fenómeno permitiría que estas zonas sean muy 

importantes como sumideros de carbono atmosférico, no solo por fijación de carbono en 

los tejidos vegetales, sino también por la fijación en el suelo (Chadwick et al., 1994). 

 

La Figura 4.2 muestra efectivamente este efecto, en el cual se aprecian tendencias 

(aunque no diferencias significativas) de horizontes superficiales con menores contenidos 

de carbonatos respecto a los sub-superficiales, a la vez que el contenido promedio de 

carbonatos se reduce a medida que la freática se presenta más profunda (Figura 3.6; Tabla 

3.1). 
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Fig. 4.2: Gráfico box plot para porcentaje de carbonatos (Cb), para horizonte superficial 

(gris claro) y sub-superficial (gris oscuro) por zona (n=26 * 2 profundidades). Puntos 

representan valores medios; líneas sólidas, medianas; extremos de las cajas, los percentiles 

de 25 y 75%; extremos de líneas los percentiles de 5 y 95%. SV: Salina Vegetada, LI: 

Llano Inundable, MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa 

Influencia Salina, D: Dunas.   

  

 

La Figura 3.7 muestra el comportamiento de la densidad aparente en relación a 

cada zona. Se observa una reducción en sus valores a medida que se asciende 

topográficamente, aunque en las dunas los valores alcanzan valores mayores a los de zonas 

de llanuras aluviales. Por un lado un menor contenido de materia orgánica debido a una 

menor cobertura en zonas más salinas hace que este parámetro facilite una mayor 

densificación en dichas zonas, a diferencia de zonas con monte, donde la acumulación de 

material orgánico y la influencia de las raíces son considerables. Por otro lado, y 

comparando las dunas con el monte, el tipo de material acumulado en superficie va a 
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influir directamente sobre la densidad aparente del suelo. Así los suelos arenosos presentan 

mayores densidades aparentes que los suelos francos, limosos y arcillosos, a la vez que los 

tres últimos poseen mayor capacidad de promover la porosidad del suelo y reducir la 

densidad (Rawls et al., 1982). 

 

 Respecto a los modelos obtenidos, utilizando las ocho variables edáficas (CEh, CEs, 

pHh, pHs, Prof, Ar, Cb, Dap) es posible obtener predicciones precisas sobre las variables de 

vegetación, como se muestra en los modelos 3.1, 3.10 y 3.21. Sin embargo, obtener estas 

relaciones es sumamente costoso ya que implica la determinación de numerosas variables y 

es necesario tomar muestras tanto en estación húmeda y seca.  

 

 Sin embargo, a través de la aplicación de un análisis “backward” (Di Rienzo et al., 

2007), es posible encontrar otras regresiones útiles, que requieren menos parámetros para 

explicar el comportamiento de las variables vegetales. 

 

 Sin lugar a dudas, las variaciones de cobertura se explican mejor utilizando al 

menos una variable de salinidad y de pH, ya sea para el ciclo húmedo o seco.  

 

 Para el segundo modelo (3.2), las variables Ar, Cb y Dap pueden eliminarse (las 

más costosas de obtener), obteniendo un R
2
 de 0,95. La variable Prof también puede ser 

eliminada (3.3), reduciendo otra variable, pero manteniendo un valor de R
2
 igual al del 

modelo 3.2. Los modelos 3.4 y 3.5 también son útiles, lo que acota el tiempo de muestreo a 

una temporada, manteniendo altos valores de R
2
.  

 

 También es posible obtener predicciones precisas para cobertura sólo con la 

conductividad eléctrica promedio y eliminando las variables de pH, aplicando tanto un 

modelo exponencial 3.6 o lineal 3.7. Sin embargo, es necesario tomar muestras en ambas 

temporadas. El modelo exponencial se ajusta mejor que el modelo lineal, pero puede ser 

más difícil de calcular. El modelo 3.7, a pesar de su bajo valor de R
2
, puede ser utilizado 

para estimaciones rápidas. 

  

 La salinidad es la variable más importante y explica adecuadamente las variaciones 

de cobertura entre las distintas zonas. 
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 El pH también es importante, pero varía con la cobertura como consecuencia de 

variaciones en la salinidad. Además, los valores de pH nunca llegan a valores extremos 

tales (varía entre 6,34 y 8,30 en temporada de lluvias y entre 6.02 y 8.51 en la estación 

seca) que pudieran afectar drásticamente las funciones fisiológicas de las plantas. Esta es la 

causa por la cual los valores de pH son positivos en los modelos 3.4 y 3.5. 

   

 El espesor de la capa superficial arenosa del suelo no presenta demasiada 

relevancia estadística en los modelos, sino que constituye una variable importante cuando 

se analiza junto a la salinidad, afectando a las plantas que puedan ser moderadamente 

sensibles a la salinidad. Esto es importante para las Cactáceas. Analizando las poblaciones 

de Stetsonia coryne, estas aparecen en aquellas zonas que presentan al menos 6 cm de 

espesor de arena suelo (LSD Fisher, p<0,05; Figura 4.3), lo que permite a estas plantas 

desarrollar sus raíces superficiales (Pavón y Briones, 2001), y por lo tanto, contribuyendo a 

incrementar la cobertura vegetal. 

 

De acuerdo a los valores de biodiversidad (Figura 3.9), a pesar de que sólo SV se 

diferencia del resto de las zonas, los mayores valores se observan en las dunas, 

posiblemente porque dichas zonas aparecen como parches dentro de la cuenca salina, pero 

presentan fisonomía de bosque, con mayores valores de riqueza florística. Esto permite no 

sólo un mayor potencial forrajero, sino también un alto potencial forestal, lo que las hace 

muy importantes para el uso silvopastoril (Karlin et al., 2009). 

  

Es posible hacer varias comparaciones entre la biodiversidad y la cobertura. Las 

ocho variables edáficas juegan un papel importante al explicar las variaciones de la 

biodiversidad, como se muestra en el modelo 3.10. Sin embargo, como con la cobertura 

vegetal, es posible eliminar las variables Ar, Cb, Dap y Prof, obteniendo el modelo 3.12 

con un valor de R
2
 igual al modelo 3.11 (con Prof incluída). 
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Fig. 4.3: Cambio de zona (de SV a LI) por efecto de acumulación de arenas en superficie. 

  

 

También es posible construir modelos con valores de CE y pH muestreados por 

temporada (modelos 3.13 y 3.14), obteniendo valores aceptables de R
2
. 

 

Para biodiversidad, la variable más importante es la salinidad total, representada 

por la conductividad eléctrica. Sin embargo, a diferencia de la cobertura vegetal, los 

modelos 3.15 y 3.16 no son estadísticamente robustas para estimaciones precisas, de 

acuerdo a los valores de R
2
 y Cp Mallows obtenidos. Los menores valores de R

2
 y Cp 

Mallows correspondientes a estos modelos se explican por los valores de uno de los sitios 

analizados (007), el cual es posible ver en la Figura 3.9 como máximo absoluto en LI. Este 

valor es un caso atípico debido al alto valor de biodiversidad obtenido. Si este dato se 

elimina del análisis, tanto los valores de R
2
 exponencial como lineal de H respecto a CEpr, 

cambian a 0,74 y 0,71, respectivamente, y el valor de Cp Mallows de CEpr en la ec. 3.16 

aumenta de 23,4 a 56,1. El R
2
 del modelo 3.17 cambia de 0,50 a 0,61 al eliminar este sitio 

del análisis.  
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La regresión cobertura vegetal – receptividad ganadera (Figura 3.11, ec. 3.19), es la 

que mejor se ajusta a un valor de R
2
 estadísticamente confiable de 0,88. Sin embargo, con 

los índices de biodiversidad (Figura 3.12, ec. 3.20) es posible hacer predicciones rápidas 

para receptividad ganadera sin ningún tipo de medición instrumental sofisticado, aunque la 

fiabilidad estadística es menor que con el anterior (R
2
=0,65). Este índice puede ser 

subjetivo, ya que se basa en observaciones directas, donde cada persona adopta un criterio 

personal. Sin embargo, este resultado es interesante como herramienta para la 

cuantificación inicial de la receptividad ganadera. 

   

Los modelos que relacionan los parámetros del suelo con la receptividad ganadera 

(3.21 a 3.29) son muy importantes si tenemos en cuenta que pocas variables edáficas 

explican la mayor parte de las variaciones en la RG de la región. Éstas también permiten 

cuantificar con precisión la RG para cada zona. La conductividad eléctrica promedio es un 

indicador confiable de RG (modelos 3.26 y 3.27). 

 

 Tanto para cobertura, biodiversidad y receptividad ganadera, al aplicar el análisis 

“stepwise”, los modelos más robustos corresponden a las ec. 3.9, 3.18 y 3.29; aunque este 

análisis no considera el costo de obtención de las variables. Es por esto que las ecuaciones 

que consideran sólo conductividad eléctrica pueden ser las más prácticas para su 

aplicación. 

 

La función de cubierta vegetal (Figura 3.11, ec. 3.19) es el que mejor relación 

presenta entre precisión y factibilidad de medición para la predicción de la receptividad 

ganadera, pudiendo ser aplicada por los campesinos locales y técnicos para evaluaciones 

periódicas. 

   

En base al análisis anterior, es posible agrupar zonas para la aplicación de 

estrategias de forrajeo diferencial. Con los valores de abundancia-dominancia de las 

especies estudiadas por el método de Braun-Blanquet es posible realizar un análisis de 

conglomerados (Figura 4.4). Mediante el uso de todas las especies, se obtiene una 

clasificación con áreas de posible homogeneización de manejo, sobre la base de la 
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vegetación. El análisis de conglomerados muestra áreas con elevadas concentraciones de 

salinidad correspondientes al agrupamiento "salinas", donde la cobertura vegetal y la 

receptividad ganadera son reducidas, pero resultan de gran interés como áreas de 

amortiguamiento para el pastoreo, especialmente durante el invierno, cuando Distichlis 

acerosa rebrota y es más palatable (Cora, com. pers.; observaciones de los pobladores 

locales). También se muestran zonas intermedias, desde un punto de vista topográfico, 

constituido por los "llanos", que agrupa a LI y zonas de MCIS. En este caso, es posible 

encontrar las áreas de pastoreo más importantes debido a que, en contraste con las zonas 

altas, estas áreas ofrecen buen forraje durante todo el año por la presencia de arbustos 

forrajeros. Los "altos", que agrupan a MEIS y D, presentan forraje de calidad regular y una 

buena potencialidad forestal, siendo estos sub-ambientes de buena aptitud silvopastoril. La 

ventaja que ofrecen las dunas es que también presentan especies halófitas en las partes 

bajas que colindan con áreas salinas (Atriplex Argentina, Maytenus vitis-idaea y Cyclolepis 

genistoides), aumentando la receptividad ganadera (Karlin et al., 2009). 

 

Un solo sitio (330) correspondiente a SV, se encuentra fuera de la clasificación, 

quizás debido a la presencia de algunas especies generalistas (Roig, 1973), es decir, 

especies que se pueden encontrar en múltiples zonas (Prosopis reptans, Lippia salsa, 

Erhetia cortesia, Opuntia sulphurea, Sporobolus pyramidatus). Este sitio presenta 

abundancia de especies generalistas similar al sitio 643. 

 

Debido a la presencia de especies generalistas, se realizó un análisis de varianza 

(LSD Fisher, p<0,05) para identificar especies indicadoras. Esto permitió la identificación 

de especies dominantes (Roig, 1973) como posibles especies clave para la identificación de 

diferentes zonas (Tabla 3.1). 

   

Con las especies indicadoras se realizó un análisis discriminante, clasificando los 

diferentes sitios de acuerdo a las unidades de manejo previamente determinadas. Las tasas 

de referencia cruzada no mostraron errores de clasificación. Las agrupaciones pueden 

observarse en la Figura 4.5. 
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Estas unidades muestran que la vegetación es un buen indicador de las condiciones 

ambientales, no sólo por su mera presencia, sino por su abundancia-dominancia específica. 

 

 
   

Fig. 4.4: Análisis de conglomerados en base a valores de abundancia-dominancia del total 

de la vegetación. Coeficiente de correlación cofenética: 0,818. Variables estandarizadas. 

“Altos”: Dunas (D) y Monte con Escasa Influencia Salina (MEIS); “Llanos”: Llanos 

Inundables (LI) y Monte Con Influencia Salina (MCIS); “Salinas”: Salina Vegetada (SV). 

(n=26). 
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Fig. 4.5: Análisis discriminante de las variables de abundancia-dominancia de las especies 

indicadoras. Triángulos negros: “Salinas”; cuadrados grises: “Llanos”; cruces: “Altos”. Het 

rit: Heterostachys ritteriana; All pat: Allenrolfea patagonica; Dis ace: Distichlis acerosa; 

May vit: Maytenus vitis-idaea; Ple tet: Plectrocarpa tetracantha; Sua div: Suaeda 

divaricata; Cyc gen: Cyclolepis genistoides; Atr arg: Atriplex argentina; Lar div: Larrea 

divaricata; Ste cor: Stetsonia coryne; Mim car: Mimozyganthus carinatus; Cer pra: 

Cercidium praecox; Asp que: Aspidosperma quebracho blanco (n=26). 
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RELACIONES FENOLÓGICAS SUELO-PLANTA-CLIMA
1
 

 

La Figura 3.13 muestra que la floración y fructificación en general, es más tardía al 

aumentar el tenor salino de los suelos (ver Figura 3.2). Esto puede deberse a que en las 

zonas SV y LI se establecen especies adaptadas que no se encuentran en otras zonas, o a 

efectos de las concentraciones salinas sobre especies que pueden encontrarse en zonas 

diferentes. 

  

 Debido a que las especies relevadas dentro de la familia de las Quenopodiáceas son 

en su totalidad halófitas, las adaptaciones genéticas a los ambientes salinos permitirían que 

dichas especies florezcan y fructifiquen bajo condiciones favorables para la planta. Se 

observa que la floración en estas especies ocurre luego de que en el suelo se acumuló una 

considerable cantidad de agua de lluvia, produciendo la dilución de las sales presentes en 

dichos suelos.  

 

 La fenofase inicio de floración en la familia de las Asteráceas aparentemente no se 

produce por la ocurrencia de precipitaciones, ya que comienza antes del período normal de 

lluvias, lo que indicaría que su patrón fenológico se activa probablemente por efectos de la 

temperatura y/o fotoperíodo. Este caso resulta interesante ya que poseen un efecto de 

activación de fenofases reproductivas independiente de las lluvias, a pesar de instalarse en 

áreas de alto contenido salino, ya que se ubican preferentemente en zonas LI 

(conductividades eléctricas entre 5 y 25 dS m
-1

, Figura 3.2), con lo cual estas especies 

poseen la capacidad de producir flores y frutos a pesar de los altos potenciales osmóticos 

que se presentan en la época seca. 

 

 Las Fabáceas, Zigofiláceas y Cactáceas también comenzaron a florecer antes de las 

precipitaciones en la temporada 2007-2008, pero lo hicieron luego de las lluvias en la 

temporada 2008-2009. En estas familias no se observaron diferencias significativas (LSD 

Fisher, p<0,05) en las fechas de ocurrencia de la fenofase inicio de floración entre ambas 

temporadas, lo que indicaría que los estímulos para florecer serían independientes de las 

precipitaciones. En el caso de las Zigofiláceas y Cactáceas tampoco se observaron 

diferencias significativas entre temporadas en las fenofases inicio, plenitud y final de 

                                                   
1
 Los resultados y discusión de este tema han sido publicados y se muestran en el ANEXO 9. 
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fructificación, sin embargo se observaron diferencias significativas (LSD Fisher, p<0,05) 

para estas fenofases en las Fabáceas, con lo cual las variables edáficas afectarían la 

formación y llenado de frutos. 

 

 En el caso de las Quenopodiáceas se observaron diferencias significativas (LSD 

Fisher, p<0,05) en la fecha de ocurrencia de las fenofases en ambos años, lo que indicaría 

que existe un efecto claro de la acumulación de agua en el perfil del suelo sobre la 

floración y fructificación. Es decir, el comienzo de la floración ocurriría bajo la presencia 

de cierto tenor hídrico que permita diluir las sales en el suelo. De hecho, se observa que las 

fechas de las fenofases son más atrasadas en aquellas especies que se desarrollan en zonas 

más salinas. Atriplex argentina y Suaeda divaricata se desarrollan bajo tenores salinos 

similares (menores a 25 dS m
-1

) y son las primeras en florecer y fructificar dentro de la 

familia Quenopodiáceas, mientras que Allenrolfea patagonica sigue en la secuencia y 

luego lo hace Heterostachys ritteriana, los cuales se desarrollan bajo tenores salinos 

mayores (predominan en la zona SV con conductividades elécricas mayores a 25 dS m
-1

) 

(Figura 3.2). 

 

 En las Poáceas no se observaron diferencias significativas (LSD Fisher, p<0,05) en 

el comienzo de la floración entre ambas temporadas, pero sí se observó para fructificación, 

con lo cual la acumulación de agua en el perfil sería fundamental para el llenado de frutos. 

 

 Las Cactáceas tendrían la capacidad de proliferar en aquellas zonas en las cuales se 

encuentra un horizonte superficial arenoso, lo que permite que se produzca un fenómeno 

de destilación natural del agua edáfica (Ruiz Posse et al., 2007), la cual es aprovechada por 

su sistema radical superficial (Pavon y Briones, 2001), permitiendo también el 

aprovechamiento del agua inmediatamente después de la ocurrencia de lluvias, 

maximizando así el uso del agua disponible. Debido a que la floración en Cactáceas se 

produciría por estímulos tales como termoperiodo o fotoperiodo, esta adaptación no sería 

tan importante para esta fenofase, ya que según Pavón y Briones (2001) utilizarían el agua 

de sus tejidos para activar la floración. Sin embargo, podría ser importante sobre la 

fructificación, y sobre todo para el llenado del fruto.  
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Las diferencias fenológicas permiten agrupar las zonas en dos grandes grupos 

(Figura 4.6): áreas con altos contenidos salinos promedio (superiores a 10 dS m
-1

) y áreas 

con menor contenido salino (menos de 10 dS m
-1

). Es de destacar que en las zonas SV y LI 

se observan diferentes tendencias, antes y después de la ocurrencia de lluvias. Se observa 

en la Figura 3.2 que la concentración salina en ambas zonas es mayor en época seca que 

húmeda. Esto se debe a la concentración de las sales por ascenso de agua capilar debido a 

la evapotranspiración. Aquí predominarían las sales solubles como cloruros y sulfatos de 

sodio (Richards, 1954). 

 
 

Fig. 4.6: Análisis de conglomerados en función a las variables fenológicas. Distancia 

Euclídea. Correlación cofenética: 0,979. Variables estandarizadas. 

 

  

 Las diferencias de concentración y tipos de sales en el suelo entre zonas con alto 

contenido salino y zonas con relativamente bajos contenidos salinos, condicionan su 

manejo. Dichas diferencias permiten una oferta diferencial de recursos más amplia en el 

tiempo tales como néctar y polen, pudiendo ser aprovechada por las abejas silvestres y 

domésticas, aumentando el potencial apícola. Asimismo, permite contar con una oferta 

forrajera continua a través del año, mediante la utilización de productos (flores y frutos 

forrajeros) de las diferentes zonas.  
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 En ninguna de las especies generalistas estudiadas se observaron diferencias 

significativas (LSD Fisher, p<0,05) cuando se las comparó sobre diferentes zonas. Esto 

indicaría que la respuesta de las especies frente a los cambios de salinidad sería provocada 

por adaptaciones genéticas y no existen cambios de fecha de fenofases en una misma 

especie al cambiar de zona.  

 

 

RELACIONES DINÁMICAS SUELO-PLANTA
2
 

 

DINÁMICA DE SUCESIÓN 

 

 En ecosistemas salinos, las plantas deben usar reservas de alta exergía (energía de 

alta calidad) para igualar el potencial osmótico del suelo y poder absorber agua. En estos 

casos, las sales solubles constituyen un impedimento para la formación de la biomasa de la 

planta, aumentando la entropía del sistema. Este efecto se vería compensado en parte a 

través de la adaptación de las especies, cuantificada en la información genética. Por lo 

tanto, la reducción de la biomasa en un sub-sistema a veces es compensado con un 

incremento en la información genética (Sherwin, 2010). 

 

 La presencia de sales solubles en el suelo genera condiciones adversas para las 

especies no adaptadas, reduciendo la cantidad total de biomasa en el sub-sistema, y por lo 

tanto, también su exergía. Esta reducción de la biomasa está relacionada con una 

disminución de la riqueza y la diversidad biológica (Begon et al., 2006). 

 

 De acuerdo a diversos autores (Odum, 1972; Patten, 1959; Margalef, 1956), si la 

biodiversidad es alta, el sistema gana estabilidad. Por lo tanto, cuando una comunidad se 

mueve hacia un clímax (o más correctamente, estado de equilibrio, véase ANEXO 6), su 

biodiversidad aumenta. Esto puede apreciarse en la Figura 3.9 y en la Tabla 4.1, la cual ha 

sido modificada sobre la Tabla 3.1, a los efectos de evaluar la dinámica. 

 

 Sin embargo, los hechos demuestran que esto no siempre ocurre. Un claro ejemplo 

es lo que sucede después de los incendios forestales (Figuras 3.15 y 3.16), donde el sistema 

experimenta la invasión de especies oportunistas (r) (Begon et al., 2006; Odum, 1972), 

                                                   
2
 Los resultados y discusión de este tema fueron publicados y se muestran en el ANEXO 9. 
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aumentando temporalmente su biodiversidad. Estas especies son más tarde reemplazadas 

por especies de mayor capacidad de competencia interespecífica (K). Es posible que 

después de una perturbación por incendios, la diversidad varie a pesar de la recuperación 

del sistema (Shafi y Yarranton, 1973), y esta diversidad dependa de la capacidad de 

competencia interespecífica. Por lo tanto, la cobertura vegetal y la abundancia de algunas 

poblaciones alcanzan valores más altos que los de la máxima capacidad de carga calculada 

para las condiciones cuasi-naturales, aumentando la distancia Euclídea respecto al estado 

de equilibrio, siendo posible la coexistencia de especies tipo r y K al mismo tiempo, 

aumentando consecuentemente la biodiversidad luego de un disturbio, de acuerdo a la 

Hipótesis de Disturbios Intermedios (Roxburgh et al., 2004). Sin embargo en sistemas 

áridos y semiáridos la diversidad también puede disminuir sin evidenciarse recuperación, 

iniciando procesos de desertificación irreversibles. 

 

 En comparación con el sitio quemado, el sitio menos perturbado (con mayor índice 

de biodiversidad) presenta predominancia de especies de estrategia K (Begon et al., 2006), 

siendo la mayoría de ellas especies perennes, generando una zona más estable. Al 

encontrarse más cerca del estado estacionario, los valores de abundancia-cobertura se 

acercan más a la máxima capacidad de carga calculada para condiciones cuasi-naturales. 

 

 Tilman concluye en un estudio (1996) que la diversidad de especies tiene un efecto 

claro y significativo sobre la resistencia a las perturbaciones, pero equívoco en la tasa de 

recuperación frente a una perturbación. Posiblemente, el índice de diversidad puede ser un 

buen indicador de sucesiones primarias, pero no de sucesiones secundarias. Debido a esto, 

los indicadores de biodiversidad no son suficientes para definir la estabilidad de un 

sistema. Tampoco serían satisfactorios para la evaluación de las sucesiones ecológicas. 

 

 Los coeficientes de Lyapunov (L, previamente definidos) podrían ser indicadores 

de interés en lugar de los índices de biodiversidad. 
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Tabla 4.1 (modificada de la Tabla 3.1): Tabla fitosociológica sintética de las Salinas Grandes. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, 

MCIS: Monte Con Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Duna, Q: Bosque quemado. Las areas bordeadas 

indican las especies representativas de cada zona. 

 
Zonas SV (n=7) LI (n=3) 

con baja 

frecuencia de 

Stetsonia 

coryne 

LI (n=4) 

con alta 

frecuencia de   

Stetsonia 

coryne 

MCIS (n=4) MEIS (n=4) D (n=4) Q (n=1) 

Grandes Grupos y Sub-grupos de suelo 

(Soil Survey Staff, 2010) 

Aquisalids 

cálcicos y 

Haplosalids 

gípsicos 

Haplosalids 

cálcicos y 

gípsicos 

Haplosalids 

cálcicos y 

gípsicos 

Haplosalids 

cálcicos 

Ustortents y 

Torriortents 

Torripsaments 

ústicos y 

típicos 

Torriortent 

típico 

Cobertura vegetal (%) 18 - 45 81 82 88 95 83 86 

Índice promedio de Shannon-Weaver 1.09 +/- 0.49 1.78 +/- 0.33 2.90 +/- 1.83 3.06 +/- 0.36 3.06 +/- 0.39 3.19 +/- 0.45 3.96 

Conductividad eléctrica promedio  

(dS m
-1

) 

56.4 +/- 14.7 19.0 +/- 2.48 12.6 +/- 6.57 8.23 +/- 3.77 2.18 +/- 2.12 2.22 +/- 0.90 11.2 

Rango de profundidad del hz. sup. 

arenoso (cm) 

0 – 8 0 - 8 6 - 19 12 - 42 > 100 > 100 > 100 

Heterostachys ritteriana 
†
 3 1      

Allenrolfea patagonica 3       

Distichlis acerosa   1 +      

Lippia salsa  1 + + 1 + 1 3 

Tephrocactus weberi   1   1    

Sporobolus pyramidatus  1 1  1  1 1 

Alternanthera nodifera  1 1 +     

Prosopis reptans  1 1 1 1  1 2 

Grahamia bracteata  1 + 1 1 + 1  

Plectrocarpa tetracantha  + + 1 1  + 1 

Opuntia sulphurea  + 1 1 1 1 1 1 

Trichloris crinita   1 1 1 2 1  

Opuntia quimilo   + 1 +    

                                                   
†
 Especies indicadoras 
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Tabla 4.1 (Cont.): Tabla fitosociológica sintética de las Salinas Grandes. SV: Salina Vegetada, LI: Llano Inundable, MCIS: Monte Con 

Influencia Salina, MEIS: Monte con Escasa Influencia Salina, D: Duna, Q: Bosque quemado.  

Zonas SV (n=7) LI (n=3) 

con baja 

frecuencia de 

S. coryne 

LI (n=4) 

con alta 

frecuencia de   

S. coryne 

MCIS (n=4) MEIS (n=4) D (n=4) Q (n=1) 

Erhetia cortesía  + 1 1 1  + + 

Cyclolepis genistoides
†
 + 2 1 1 + + 1 

Atriplex argentina
†
 + 2 4 3 + +  

Maytenus vitis-idaea + 1 3 2 1 1 2 

Stetsonia coryne
†
  1 3 3 1 2 3 

Geoffroea decorticans   + 3 3 1 1 2 

Lycium spp.   1 1 1 2 1 

Suaeda divaricata   1 1 1   

Mimozyganthus carinatus
†
    3 2 3 2 

Gymnocalycium delaetii     1 +   

Bromelia urbaniana   +  1 + 1  

Larrea divaricata
†
    + 2 3  

Aspidosperma quebracho blanco
†
    + 1 2 3 

Solanum eleagnifolium       3 

Cercidium praecox     + 2 + + 

Larrea cuneifolia     2 +  

Pappophorum subbulbosum  1   1 1  

Capparis atamisquea    + 1 1 1 

Prosopis torquata     + 1 1  

Setaria leucopila     + 1 + 1 

Senna aphyla     + 1 + 1 

Prosopis nigra      1 +  

Castela coccinea      1 + + 

Cordobia argentea     1 +  

Cleistocactus baumanii    + + 1  

Ximenia americana     + 1  

Tricomaria usillo     +  1  

Harrisia pomanensis     +  1  
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 El coeficiente L puede ser considerado como el cuadrado de la distancia Euclídea 

entre el estado actual del sistema y su equilibrio (dinámico). Si L disminuye con el tiempo, 

entonces, de acuerdo con el teorema de estabilidad de Lyapunov, se espera que el sistema 

se mueva hacia un estado estacionario. Si ocurre lo contrario, el equilibrio es inestable 

(Jørgensen y Svirezhev, 2004) y se vuelve menos resiliente (Figura 3.15). 

 

 De acuerdo con las observaciones de campo y estudios análogos a otros registros de 

sucesión (Méndez, 1993; Odum, 1972; Watt, 1947), los cambios espaciales en nuestra área 

de estudio se correlacionan con procesos geomorfológicos. Si identificamos las diferentes 

zonas en relación a una transecta virtual de disminución de salinidad (ANEXO 7), es 

posible identificar los cambios desde Salinas (con un máximo de conductividad eléctrica y 

una total ausencia de vegetación) hasta Monte con Escasa Influencia Salina (con un 

mínimo de conductividad eléctrica, mayor espesor del horizonte superior arenoso del 

suelo, mayor porcentaje de arenas en superficie y máxima cobertura vegetal) (Figuras 3.17, 

3.18, 4.1 y 3.19). A medida que ascendemos topográficamente, se encuentra menor 

contenido de sales solubles, con algunas especies indicadoras (LSD de Fisher, p<0,05) que 

aparecen desde el centro de la cuenca, tal como Heterostachys ritteriana (Ragonese, 1951), 

que define la zona Salina Vegetada. Siguiendo la transecta, aparecen comunidades de 

Cyclolepis genistoides y Atriplex argentina, definiendo los Llanos Inundables. En este 

punto, la acumulación de arena en la superficie del suelo llega a ser importante (Tabla 4.1), 

lo que reduce el contenido de sal del suelo (Figura 3.19) y permite la instalación de 

poblaciones de Stetsonia coryne. Esta especie se desarrolla sobre un horizonte arenoso de 

por lo menos 6 cm de espesor (LSD Fisher, p<0,05). Siguiendo la transecta, aparecen 

comunidades de Mimozyganthus carinatus en terrenos más altos, definiendo el Monte Con 

Influencia Salina, y luego el Monte con Escasa Influencia Salina donde predominan 

Aspidosperma quebracho blanco y Larrea divaricata (Tabla 4.1 y Figura 4.6). Las 

especies mencionadas son las que presentan una mayor frecuencia relativa, definiendo las 

diferentes zonas a través de las combinaciones de dichas especies. 

 

En la Figura 4.7 se pueden ver las diferentes poblaciones dominantes, en relación 

con un gradiente de salinidad creciente, definiendo las diferentes comunidades. Estas 

comunidades pueden ser clasificadas como "crecientes" (comunidades de Heterostachys 
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riteriana), "intermedias" (comunidades de Cyclolepis genistoides, Atriplex argentina y 

Stetsonia coryne) o "decrecientes" (comunidades de Mimozyganthus carinatus, Larrea 

divaricata y Aspidosperma quebracho-blanco). Esto permite definir tres grandes clases de 

manejo ambiental (al igual que aquellas definidas en la Figura 4.5), en base a la salinidad y 

al espesor del horizonte arenoso. 

 
Fig. 4.7: Curvas de frecuencia relativa en relación a la conductividad eléctrica (CE). 

Heterostachys ritteriana: Het rit; Cyclolepis genistoides: Cyc gen; Stetsonia coryne: Ste 

cor; Atriplex argentina: Atr arg; Larrea divaricata: Lar div; Mimozyganthus carinatus: 

Mim car; Aspidosperma quebracho blanco: Asp que. 

 

 

 Las especies en SV actúan como barreras contra el viento, acumulando las 

partículas transportadas por efecto de la deflación de la cuenca salina (Gutiérrez Elorza, 

2008), donde en consecuencia, se instalan especies menos halófitas. En zonas altas, la 

acumulación de arena también se produce debido al efecto de la vegetación sobre las 

laderas. Asimismo, durante la temporada de lluvias, las dunas se erosionan y las arenas son 

transportadas por escorrentía y se depositan en tierras bajas. 

 

 Es posible, entonces,  esquematizar la dinámica de los ecosistemas (Figura 4.8). 
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Fig. 4.8: Esquema de las relaciones entre las zonas consideradas y las variables edáficas.  

 

 

 En relación a estos procesos, la dinámica de las zonas depende de las condiciones 

del clima y la cobertura vegetal que regulan los procesos de erosión. 

 

 Es posible hipotetizar que si en años sucesivos se producen lluvias por encima de la 

media histórica, y la cubierta vegetal es escasa debido a la degradación antrópica, procesos 

de erosión y escorrentía se producirían en zonas altas, generando sedimentación en las 

tierras bajas, evolucionando a zonas LI y MCIS, caracterizadas por el desarrollo de una 

capa delgada de arena en superficie y con predominio de especies intermedias. Si en años 

sucesivos se producen precipitaciones por debajo de la media histórica, la reactivación de 

dunas sería posible, reduciéndose la erosión hídrica y favoreciendo la acumulación de 

arena por deflación debido a la depresión de la capa freática en la cuenca, la cual controla 

la erosión eólica. Sin embargo, la estabilización de dunas requiere la producción de 

biomasa, que, obviamente, requiere agua. Por lo tanto, durante este ciclo seco, una 

fluctuación anual entre las estaciones secas y húmedas es necesaria para que este proceso 

ocurra, con largas temporadas secas (otoño, invierno y primavera) y con la mayor 

concentración de lluvias en verano, cuando las plantas son fenológicamente más activas. 

Para evitar que las dunas sean erosionadas por la lluvia, la instalación de especies de rápido 
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crecimiento (tipo r) es necesaria para reducir la escorrentía y la erosión, y por lo tanto 

retrocesos en la sucesión primaria. Precipitaciones de baja intensidad y alta frecuencia 

favorecerían la estabilización de dunas. 

 

 En relación a posibles cambios en las precipitaciones a futuro, algunos modelos 

predictivos (Labraga y Villalba, 2009) anuncian cambios positivos importantes para el 

período 2071-2100 (de entre 10 y 20%) en las lluvias promedio de verano para esta región, 

lo cual promovería procesos de erosión de dunas y deposición en zonas bajas si las 

condiciones de sobrepastoreo y tala se mantuvieran o aumentaran.  

 

 Por otra parte, un aumento en las precipitaciones, temperatura y carbono 

atmosférico supondrían un aumento en la productividad primaria neta, lo cual redundaría 

en un aumento en la biomasa forrajeable, especialmente en la arbustización del sistema 

(Huenneke et al., 2002). 

 

 Es posible, a través de los procesos de erosión/deposición, que las zonas 

evolucionen hacia un estado estacionario en función del clima predominante (equilibrio 

climático). La zona MEIS se desarrolla en abanicos aluviales con materiales como arenas 

gruesas de grano medio, diferentes de los materiales arenosos finos acumulados 

superficialmente en otras zonas. Por lo tanto, es posible eliminar esta zona del presente 

esquema de sucesión considerándolo como parte de otra sucesión climática. 

 

 

IMPORTANCIA AGRONÓMICA DE LOS CONCEPTOS DISCUTIDOS 

 

 Es posible relacionar las variables conductividad eléctrica (como una medida de la 

entropía del sistema) y los coeficientes de Lyapunov (como una medida de su exergía) con 

los valores de receptividad ganadera del sistema obtenidos a través del método Point 

Quadrat, definiendo funciones de predicción a través de variables de medición rápida, 

estableciendo la funcionalidad de cada punto de la cuenca de estudio. Las funciones de las 

Figuras 4.9 (ec. 3.26) y 4.10 (ec. 4.2) ajustan satisfactoriamente con R
2
 de 0,89 y 0,91, 

respectivamente. Estos altos valores de R
2
 permiten confianza en las predicciones. 
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Fig. 4.9: Función no lineal de la receptividad ganadera (RG) en relación a la conductividad 

eléctrica (CE). En el gráfico se muestra la ec. 3.26. 

 

 

 
Fig. 4.10: Función no lineal de la receptividad ganadera (RG) en relación a los coeficientes 

de Lyapunov (L). En el gráfico se muestra la ec. 4.2. 

 

  

 Al parecer, la reducción de la salinidad del suelo, a medida que se asciende 

topográficamente, permite la instalación de especies con mayor biomasa que forman 

barreras físicas contra el viento y el agua, al igual que ocurre por ejemplo en áreas salinas 
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de Australia (McTainsh y Strong, 2007; Harper y Gilkes, 2004) o del suroeste de España 

(García et al., 1993). Este proceso permite la acumulación de materiales transportados por 

estos agentes. La deposición de arena en la capa superior del suelo permite que las plantas 

absorban el agua fácilmente. Si las especies son eliminadas por efecto de sobrepastoreo y 

deforestación severa, la cobertura vegetal se reduce y el suelo es susceptible a la erosión. 

El ascenso de las aguas subterráneas salinas afecta la instalación de las plantas, sin 

embargo, la capa superficial arenosa del suelo reduciría el ascenso capilar. 

 

 Es lógico pensar que mientras la sucesión primaria teórica evoluciona, aumenta la 

receptividad ganadera, en función de la dinámica de los procesos de erosión/deposición. 

De acuerdo a la relación entre la precipitación, la cubierta vegetal y la erosión, el 

desarrollo de las dunas aumentaría la riqueza (García et al., 1993), la biomasa total y la 

biodiversidad. 

 

 La degradación antrópica, a través del fuego, la deforestación y el pastoreo 

excesivo, puede producir un retroceso de las sucesiones primarias o secundarias a través de 

los procesos de erosión (McTainsh y Strong, 2007) y salinización (Baoshan et al., 2008), a 

nuevas situaciones de equilibrio dinámico (metaestable). 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 
 

Las características edáficas y microtopográficas definen la fisonomía de las zonas, 

observándose al menos cinco comunidades vegetales (Salina Vegetada, Llanos Inundables, 

Monte Con Influencia Salina, Monte con Escasa Influencia Salina y Dunas), cada una con 

características diferenciales. 

 

Estas zonas pueden ser agrupadas y clasificadas en unidades de manejo ambiental 

mediante el uso de datos de abundancia-dominancia. Las "salinas", "llanos" y "altos" 

presentan diferentes potenciales desde el punto de vista productivo, por lo que es posible 

establecer diferentes estrategias de manejo y de conservación para cada unidad. 

 

Los valores de receptividad ganadera, definidos por el método de Point Quadrat 

modificado, son consistentes con el índice de la biodiversidad y los valores de cobertura 

vegetal, los que podrían ser utilizados para determinar rápidamente la receptividad. El 

primero podría ser utilizado como indicador preliminar, mientras que la cobertura presenta 

una mayor fiabilidad estadística. Las variables edáficas también se asocian muy bien con la 

productividad de la vegetación medida como receptividad ganadera. Entre ellas, la 

conductividad eléctrica es la variable que explica la mayor parte de las diferencias entre 

zonas.  

 

Las diferencias de abundancia y cobertura de las especies entre las comunidades 

son buenos indicadores de las diferencias edáficas, así como la presencia de ciertas 

especies clave, lo que permite establecer límites entre zonas. 

 

Las fórmulas obtenidas (3.1 a 3.32 y 4.2) pueden ser útiles en otros ecosistemas 

salinos del mundo, con un previo ajuste y con la validación de los modelos.  

 

 Respecto a la fenología reproductiva, las fechas de ocurrencia de floración y 

fructificación son diferentes entre las zonas con altas y relativamente bajas concentraciones 



82 

 

de sales. La identificación de estas diferencias ayuda a la aplicación de toma de decisiones 

sobre el manejo en cada agrupamiento. 

 

 Sin embargo, no existen respuestas diferenciales de las especies frente a diferentes 

condiciones edáficas, es decir no se observaron diferencias en la fenología de aquellas 

especies generalistas en diferentes zonas. Esto indica que las respuestas de las plantas 

frente al aumento de la salinidad, y por lo tanto el aumento de retención de agua por parte 

del suelo, no son ambientales sino que tienen un componente genético adaptativo. 

 

 Las Quenopodiáceas, al presentar una floración más tardía y dependiente de la 

acumulación de agua en el suelo, permiten hipotetizar que han coevolucionado con el 

ambiente, permitiendo su reproducción y dispersión. Esta floración tardía permite alargar 

el período de disponibilidad de néctar y polen para un mejor aprovechamiento apícola. 

 

 Las Poáceas presentan una respuesta positiva frente a las lluvias en la 

fructificación, pero no en la floración, lo que hace pensar que para esto último existiría un 

estímulo de otra naturaleza, tal como temperatura o fotoperíodo. De esta forma, las 

Poáceas florecerían independientemente de la ocurrencia de las lluvias, de modo de poder 

aprovechar las lluvias posteriores haciendo coincidir el período crítico de llenado de fruto, 

favoreciendo la producción de semillas viables para la reproducción de estas especies y 

una adecuada resiembra natural. 

 

 Debido a la capacidad de almacenamiento y utilización del agua de los tejidos en 

las Cactáceas, éstas pueden florecer y fructificar independientemente de las lluvias. Estas 

especies se instalan en sectores con horizontes superficiales arenosos que permiten un 

mejor aprovechamiento del agua para la producción de frutos, que a pesar de no ser 

determinante para la ocurrencia de esta fenofase, permitiría obtener frutos de mejor 

calidad, tamaño y peso. 

 

 Las Fabáceas y Zigofiláceas poseerían estímulos para la floración aparentemente 

independientes de la presencia de agua edáfica. En estos casos, la presencia de la mayoría 

de las especies en áreas poco salinas, hacen que la retención del agua por el suelo no se vea 
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afectada mayormente por la salinidad, siendo los potenciales osmóticos despreciables. Sin 

embargo, es de destacar que en algunas especies de estas familias, al tener mayor 

distribución espacial, podrían tener algún efecto. En el caso de las Fabáceas, es importante 

que en la época de fructificación se produzcan lluvias para un correcto llenado de los 

frutos. 

 

 Las Asteráceas, presentes en zonas con alto contenido de sales solubles, poseen 

gran capacidad de producir flores y frutos en época seca sin necesidad de diluir 

previamente las sales. Esta particularidad constituye un caso muy interesante que merece 

ser estudiado más a fondo a nivel individual para observar cuales son los comportamientos 

particulares de cada especie considerada. 

 

 Los aspectos fenológicos en general merecen un estudio más detallado a nivel 

específico, teniendo en cuenta aspectos ecofisiológicos que no fueron abarcados en esta 

tesis. 

 

La presencia de sales solubles en los suelos de zonas salinas reduce la capacidad de 

las plantas para absorber el agua mediante la reducción de su energía libre. Una menor 

energía libre disponible se traduce en una reducción de la riqueza y la biodiversidad. La 

biodiversidad puede ser calculada a través de la abundancia y la cobertura vegetal como 

aproximaciones de su biomasa total, y por lo tanto la energía acumulada en una 

comunidad. Mayor cobertura vegetal en una comunidad se traduce en mayores valores de 

exergía, representado por la energía almacenada en los tejidos vegetales. La exergía puede 

ser estimada a través de los exponentes de Lyapunov como una medida de la estabilidad 

del sistema. Este exponente permite medir las alteraciones en cualquier sitio visitado en el 

ecosistema, definiendo su distancia respecto a las condiciones de referencia, indicando las 

sucesiones primarias y secundarias. Los índices de diversidad biológica también pueden 

ser útiles para las sucesiones primarias, pero fallan en predecir las sucesiones secundarias. 

 

Retrocesos en las sucesiones primarias están relacionados con el aumento de la 

salinidad, con la reducción del espesor de la capa superficial arenosa del suelo y el 

porcentaje de arenas en superficie. El retroceso en las sucesiones primarias y secundarias, 
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medido por un aumento de la conductividad eléctrica y en los exponentes de Lyapunov, se 

relaciona con la reducción de receptividad ganadera, y por lo tanto su potencial productivo. 
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ANEXO 1: Población por grupo etario y número de familias por paraje en el área de 

estudio. 

Paraje o 

Localidad 

Niños 

(0-14 

años) 

Jóvenes y 

adultos 

(14-65 años) 

Ancianos (más 

de 65 años) 

Nº de 

familias 

Población 

total 

Palo Santo 1 17 2 7 20 

El Quimilo  23 39 6 16 68 

San Isidro 11 13 3 6 27 

San Agustín 8 12 2 5 22 

San Vicente 3 2 2 2 7 

El Chaguaral  6 13 - 4 19 

La Lata  - 7 - 2 7 

La Florida 2 3 - 1 5 

Pozo de la orilla - 2 - 1 2 

El Clérigo-Pozo 

Verde 

8 22 - 11 30 

El Garay 14 18 3 7 35 

La Zanja 3 12 2 5 17 

El Puente 5 4 - 3 10 

Km 969 29 51 5 21 85 

La Horqueta 8 15 7 6 30 

La Antigua - 2 1 1 3 

San Miguel - - 2 1 2 

El Bosquecillo 13 37 - 11 50 

Casa de Piedra S/D S/D S/D 40 172 

San Salvador 6 12 - 6 18 

San Lorenzo 6 15 - 5 21 

San José 5 4 1 4 10 

Pozo Escondido 5 4 3 2 12 

Santa Elena 27 14  5 41 

Los Chañares 

Largos 

- 3 2 2 5 

El Silo 22 22 - 6 44 

Totales 205 341 41 180 759 

Fuente: Castro y Forestello, 2010. 
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ANEXO 2 

Imágenes de las zonas identificadas 
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A2.1: Salinas. 

 

 
A2.2: Salina vegetada.
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A2.3: Llanos inundables. 

 

 
A2.4: Monte con influencia salina. 
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A2.5: Duna. 

 

 
A2.6: Monte con escasa influencia salina.  
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ANEXO 3 

Listado de especies encontradas en el área de estudio 
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ANEXO 3: Listado de especies encontradas en el área de estudio. 

Especie Familia Observaciones 

Lycoperdon perlatum Pers. Agaricaceae 
 

Cheilanthes sp. Pteridaceae 
 

Sellaginella sellowii Hieron. Selaginellaceae 
 

Ephedra triandra Tul. emend. J.H. Hunz. Ephedraceae 
 

Amelichloa brachychaeta (Godr.) Arriaga & Barkworth Poaceae Ex Stipa brachychaeta 

Aristida adscensionis L. Poaceae 
 

Aristida mendocina Phil. Poaceae 
 

Bouteloua aristidoides (HBK) Griseb. Poaceae 
 

Cenchrus myosuroides Kunth Poaceae 
 

Chloris ciliata Sw. Poaceae 
 

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon Poaceae 
 

Digitaria californica (Benth.) Henrard Poaceae 
 

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. Poaceae 
 

Eustachys retusa (Lag.) Kunth Poaceae Ex Chloris retusa 

Gouinia paraguariensis (Kuntze) Parodi Poaceae 
 

Jarava polyclada (Hack.) Peñailillo Poaceae Ex Stipa polyclada 

Leptochloa dubia (Kunth) Nees Poaceae Ex Diplachne dubia 

Distichlis acerosa (Griseb.) H.L. Bell & Columbus Poaceae Ex Monantochloe acerosa 

Neobouteloua lophostachia (Griseb.) Gould Poaceae 
 

Pappophorum caespitosum R.E.Fr. Poaceae 
 

Pappophorum phillipianum Parodi Poaceae 
 

Pappophorum subbulbosum Arechav. Poaceae 
 

Setaria cordobensis R.A.W. Herrm. Poaceae 
 

Setaria lachnea (Nees) Kunth Poaceae 
 

Setaria leucopila (Scribn. & Merr.) K. Schum. Poaceae 
 

Sporobolus phleoides Hack. Poaceae 
 

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. Poaceae 
 

Trichloris crinita (Lag.) Parodi Poaceae 
 

Trichloris pluriflora E. Fourn. Poaceae 
 

Bromelia urbaniana (Mez) L.B. Sm. Bromeliaceae 
 

Dyckia floribunda Griseb. var. floribunda Bromeliaceae Ex D. chaguar 

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. capillaris Bromeliaceae 
 

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. cordobensis Bromeliaceae Ex T. cordobensis 

Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. f. hyeronimii Bromeliaceae Ex T. hieronimii 

Tillandsia duratii Vis. var. duratii Bromeliaceae 
 

Tillandsia rectangula Baker Bromeliaceae 
 

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. var. xiphioides Bromeliaceae 
 

Commelina erecta L. Commelinaceae 
 

Tradescantia fluminensis Vell. Commelinaceae 
 

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl. Amaryllidaceae 
 

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. Celtidaceae 
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ANEXO 3 (cont.): Listado de especies encontradas en el área de estudio. 

Especie Familia Observaciones 

Ximenia americana L. Ximeniaceae Ex Olacaceae 

Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek Cervantesiaceae Ex Santalaceae 

Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. Loranthaceae 
 

Sthrutanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G. Don Loranthaceae 
 

Phoradendron bathyoryctum Eichler Viscaceae Ex Loranthaceae 

Aristolochia argentina Griseb. Aristolochiaceae 
 

Prosopanche americana (R. Br.) Baill. Hydnoraceae 
 

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze Chenopodiaceae 
 

Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze Chenopodiaceae 
 

Atriplex argentina Speg. Chenopodiaceae 
 

Atriplex cordubensis Gand. & Stuck. Chenopodiaceae 
 

Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Sternb. Chenopodiaceae 
 

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott Chenopodiaceae 
 

Suaeda divaricata Moq. Chenopodiaceae 
 

Alternanthera nodifera (Moq.) Griseb. Amaranthaceae 
 

Amaranthus hybridus L. spp. Hybridus Amaranthaceae 
 

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron. Amaranthaceae 
 

Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas Amaranthaceae 
 

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. martiana Amaranthaceae 
 

Boerhavia diffusa L.  Nyctaginaceae 
 

Bougainvillea spinosa (Cav.) Heimerl Nyctaginaceae Ex Trycicla spinosa 

Sesuvium portulacastrum (L.) L. Aizoaceae 
 

Portulaca confertifolia  Hauman  Portulacaceae 
 

Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae 
 

Portulaca oleacea L. Portulacaceae 
 

Portulaca ragonesei D. Legrand Portulacaceae 
 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Talinaceae Ex Portulacaceae 

Talinum poligaloides Gillies ex Arn. Talinaceae Ex Portulacaceae 

Grahamia bracteata Hook. & Arn. Anacamserotaceae Ex Portulacaceae 

Tamarix ramossisima Ledeb. Tamaricaceae 
 

Clematis montevidensis Spreng. var. montevidensis Ranunculaceae 
 

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey Papaveraceae 
 

Capparis atamisquea Kuntze Capparaceae Ex Capparidaceae 

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. Fabaceae 
 

Acacia caven (Mol.) Molina Fabaceae 
 

Acacia gilliesii Steud. Fabaceae Ex A. furcatispina 

Acacia praecox Griseb Fabaceae 
 

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. Fabaceae 
 

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms spp. 

praecox 
Fabaceae 
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ANEXO 3 (cont.): Listado de especies encontradas en el área de estudio. 

Especie Familia Observaciones 

Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart Fabaceae 
 

Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert Fabaceae 
 

Mimosa detinens Benth. Fabaceae 
 

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart† Fabaceae 
 

Prosopis abbreviata Benth. Fabaceae 
 

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart Fabaceae 
 

Prosopis flexuosa DC Fabaceae 
 

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. Fabaceae 
 

Prosopis pugionata Burkart Fabaceae 
 

Prosopis reptans Benth. Fabaceae 
 

Prosopis sericantha Gillies ex Hook. & Arn. Fabaceae 
 

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth Fabaceae 
 

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC Fabaceae 
 

Senna acanthoclada (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby Fabaceae 
 

Senna aphyla (Cav.) H.S. Irwin & Barneby Fabaceae 
 

Stenodrepanum bergii Harms Fabaceae 
 

Bulnesia bonariensis Griseb. Zyghophyllaceae 
 

Bulnesia foliosa Griseb. Zyghophyllaceae 
 

Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. Zyghophyllaceae 
 

Larrea cuneifolia Cav. Zyghophyllaceae 
 

Larrea divaricata Cav. Zyghophyllaceae 
 

Plectrocarpa tetracantha Gillies ex Hook. & Arn.† Zyghophyllaceae 
 

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O´Donell & 

Lourteig 
Zyghophyllaceae 

 

Tribulus terrestris L. Zyghophyllaceae 
 

Castela coccinea Griseb. Simarubaceae 
 

Cordobia argentea (Griseb.) Nied. Malpighiaceae 
 

Tricomaria usillo Hook. & Arn. Malpighiaceae 
 

Euphorbia sp. Euphorbiaceae 
 

Jatropha excisa Griseb. Euphorbiaceae 
 

Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. Anacardiaceae 
 

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera var. polygamus Anacardiaceae 
 

Maytenus vitis-idaea Griseb. Celastraceae 
 

Moya spinosa (Griseb.)  Celastraceae Ex Maytenus spinosa 

Urvillea chacoensis Hunz. Sapindaceae 
 

Condalia microphylla Cav. Rhamnaceae 
 

Zizyphus mistol Griseb. Rhamnaceae 
 

Gaya parviflora (Phil.) Krapov. Malvaceae 
 

Sphaeralcea cordobensis Krapov. Malvaceae 
 

Ayenia cordobensis (Hieron.) Hieron. Sterculiaceae 
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ANEXO 3 (cont.): Listado de especies encontradas en el área de estudio. 

Especie Familia Observaciones 

Passiflora caerulia L. Passifloraceae 
 

Passiflora palmatisecta Mast. Passifloraceae 
 

Cereus aethiops Haw. Cactaceae 
 

Cereus forbesii Otto ex C.F. Först. Cactaceae 
 

Cleistocactus baumanii (Lem.) Lem. Cactaceae 
 

Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp. Cactaceae 
 

Gymnocalycium delaetii (K. Schum.) Hosseus Cactaceae 
 

Gymnocalycium ragonesei A. Cast. Cactaceae 
 

Gymnocalycium schikendanzii (F.A.C. Weber) Britton & 

Rose 
Cactaceae 

 

Gymnocalycium stellatum  Speg.  Cactaceae 
 

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) 

Britton & Rose 
Cactaceae 

 

Maihueniopsis glomerata Cactaceae 
 

Monvillea spegazzinii (F.A.C. Weber) Britton & Rose Cactaceae 
 

Opuntia quimilo K. Schum. Cactaceae 
 

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck Cactaceae 
 

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose Cactaceae 
 

Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas Cactaceae 
 

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose Cactaceae 
 

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb.var articulatus Cactaceae 
 

Tephrocactus weberi  (Speg.) Backeb. var. weberii Cactaceae 
 

Trichocereus huascha  (F.A.C. Weber) Britton & Rose  Cactaceae 
 

Ammi visnaga (L.) Lam. Apiaceae 
 

Aspidosperma quebracho blanco Schltdl. Apocynaceae 
 

Vallesia glabra (Cav.) Link Apocynaceae 
 

Morrenia brachystephana Griseb. Asclepiadaceae 
 

Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. Asclepiadaceae 
 

Twedia brunonis Hook. & Arn. Asclepiadaceae 
 

Cressa nudicaulis Griseb. Convolvulaceae 
 

Ipomoea stuckertii O'Donell Convolvulaceae 
 

Erhetia cortesía Gottschling Boraginaceae 
 

Heliotropium curassavicum L. var argentinum Boraginaceae 
 

Heliotropium johnstonii Ragonese Boraginaceae 
 

Nama undulata Kunth Boraginaceae 
 

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. 

var. gratissima 
Verbenaceae 

 

Lippia salsa Griseb. Verbenaceae 
 

Lippia turbinata Griseb. Verbenaceae 
 

Pitraea cuneato-ovata (Cav.) Caro Verbenaceae 
 

Capsicum baccatum L. var. baccatum Solanaceae 
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ANEXO 3 (cont.): Listado de especies encontradas en el área de estudio. 

Especie Familia Observaciones 

Lycium boerhaviaefolium L. f. Solanaceae Ex Grabowskia duplicata 

Lycium chilense Miers ex Bertero var. chilense Solanaceae 
 

Lycium ciliatum Schltdl. Solanaceae 
 

Lycium elongatum Miers Solanaceae 
 

Lycium infaustum Miers Solanaceae 
 

Lycium tenuispinosum Miers var tenuispinosum Solanaceae 
 

Nicotiana glauca Graham Solanaceae 
 

Solanum argentinum Bitter & Lillo Solanaceae 
 

Solanum eleagnifolium Cav. Solanaceae 
 

Amphilophium cynanchoides (DC.) L.G. Lohmann Bignoniaceae 
Ex Pithecoctenium 

cynanchoides 

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. Bignoniaceae 
 

Ibicella parodii Abbiatti Martyniaceae 
 

Justicia gilliesii (Nees) Benth. Acanthaceae 
 

Justicia xylosteoides Griseb. Acanthaceae 
 

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. Cucurbitaceae 
 

Halosycios ragonesei Mart. Crov. Cucurbitaceae 
 

Cyclolepis genistoides D. Don Asteraceae 
 

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. Asteraceae 
 

Tessaria dodonaeifolia (Hook. & Arn.) Cabrera Asteraceae 
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ANEXO 4 

Tabla de especies relevadas desde el punto de vista fenológico 
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ANEXO 4: Listado de especies relevadas desde el punto de vista fenológico. 

 
Especie Familia Especie Familia 

Acacia aroma Fabaceae Cordobia argentea Malpighiaceae 

Acacia gilliesii Fabaceae Cressa nudicaulis Convolvulaceae 

Acacia praecox Fabaceae Cucurbitella asperata Cucurbitaceae 

Allenrolfea patagonica Chenopodiaceae Cyclolepis genistoides Asteraceae 

Aloysia gratissima Verbenaceae Digitaria californica Poaceae 

Alternanthera nodifera Amaranthaceae Distichlis acerosa Poaceae 

Amphilophium cynanchoides Bignoniaceae Echinopsis leucantha Cactaceae 

Aristida mendocina Poaceae Erhetia cortesia Boraginaceae 

Aristolochia argentina Aristoloquiaceae Geoffroea decorticans Fabaceae 

Aspidosperma quebracho blanco Apocinaceae Gonphrena martiana Amaranthaceae 

Atriplex argentina Chenopodiaceae Gouinia paraguariensis Poaceae 

Boehravia diffusa Nyctaginaceae Grahamia bracteata Portulacaceae 

Bougainvillea spinosa Nyctaginaceae Gymnocalicium delaetti Cactaceae 

Bouteloua aristidoides Poaceae Gymnocalicium ragonesei Cactaceae 

Bulnesia bonaerensis Zygophilaceae Gymnocalicium schickendanzii Cactaceae 

Bulnesia foliosa Zygophilaceae Gymnocalicium stellatum Cactaceae 

Bulnesia retama Zygophilaceae Harrisia pomanensis Cactaceae 

Capparis atamisquea Capparidaceae Heliotropium johnstonii Boraginaceae 

Capsicum baccatum Solanaceae Heterostachys ritteriana Chenopodiaceae 

Castela coccinea Simaroubaceae Ipomoea struckertii Convolvulaceae 

Cenchrus ciliaris Poaceae Jatropha excisa Euphorbiaceae 

Cercidium praecox Fabaceae Justicia gilliesii Acanthaceae 

Cereus aethiops Cactaceae Justicia xylostioides Acanthaceae 

Cereus forbesii Cactaceae Larrea cuneifolia Zygophilaceae 

Chloris ciliate Poaceae Larrea divaricata Zygophilaceae 

Cleistocactus baumanii Cactaceae Ligaria cuneifolia Loranthaceae 

Clematis montevidensis Ranunculaceae Lippia salsa Verbenaceae 

Commelina erecta Commelinaceae Lippia turbinata Verbenaceae 

Condalia microphylla Ramnaceae Lycium boerhaviaefolium Solanaceae 
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ANEXO 4 (cont.): Listado de especies relevadas desde el punto de vista fenológico. 

 
Especie Familia Especie Familia 

Lycium spp. Solanaceae Senna acanthoclada Fabaceae 

Maytenus vitis-idaea Celastraceae Senna aphylla Fabaceae 

Mimosa detinens Fabaceae Setaria leucopila Poaceae 

Mimozyganthus carinatus Fabaceae Solanum eleagnifolium Solanaceae 

Monvillea spegazzinii Cactaceae Sporobolus phleoides Poaceae 

Morrenia odorata Asclepiadaceae Sporobolus pyramidatus Poaceae 

Moya spinosa Celastraceae Stetsonia coryne Cactaceae 

Neobouteloua lophostachya Poaceae Sthrutanthus angustifolius Loranthaceae 

Opuntia ficus-indica Cactaceae Suaeda divaricata Chenopodiaceae 

Opuntia quimilo Cactaceae Tabebuia nodosa Bignoniaceae 

Opuntia sulphurea Cactaceae Talinum polygaloides Portulacaceae 

Pappoforum subbulbosum Poaceae Tamarix ramossisima Tamaricaceae 

Passiflora caerulia Passifloraceae Tephocactus articulatus Cactaceae 

Phoradendron bathyoryctum Viscaceae Tessaria dodonaeifolia Asteraceae 

Plectocarpa tetracantha Zygophilaceae Tillandsia capillaris var. 

cordobensis 

Bromeliaceae 

Portulaca grandiflora Portulacaceae Tillandsia durantii Bromeliaceae 

Portulaca oleracea Portulacaceae Tillandsia capillaris var. 

hieronimii 

Bromeliaceae 

Prosopanche americana Hydnoraceae Tillandsia rectangula Bromeliaceae 

Prosopis abbreviata Fabaceae Tillandsia xiphioides Bromeliaceae 

Prosopis chilensis Fabaceae Tribulus terrestris Zygophilaceae 

Prosopis flexuosa Fabaceae Trichoris crinita Poaceae 

Prosopis nigra Fabaceae Trichloris pluriflora Poaceae 

Prosopis reptans Fabaceae Tricomaria usillo Malpighiaceae 

Prosopis sericantha Fabaceae Twedia brunnonis Asclepiadaceae 

Prosopis torquata Fabaceae Ximenia americana Ximenaceae 

Salcocornia perennis Chenopodiaceae Zephyranthes mesochloa Amarillidaceae 

Schinopsis lorentzii Anacardiaceae Zizyphus mistol Ramnaceae 
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ANEXO 5 

Tabla síntesis de variables edáficas 
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ANEXO 5: Tabla síntesis de variables edáficas por sitio relevado. 

Sitio Hz Zona LS 

(cm) 

LI 

(cm) 

CEs 1:1 

(dS/m) 

CEh 1:1 

(dS/m) 

pHs 1:1 pHh 1:1 Arenas 

(%) 

CaCO3 

(%) 

Dap
3
 

(Mg/m
3
) 

267 A1z SV 0 5 57,2 48,1 7,54 7,65 33,0 2,5 1,44 

267 A2kz SV 5 12 43,8 46,2 7,95 7,89 23,5 4,0 1,45 

267 B1kz SV 12 20 44,0 49,6 8,04 7,86    

267 B2kz SV 20 + 41,6 47,1 7,98 8,1    

052 A1kz SV 0 5 91,8 64,8 7,73 8,09 13,5 3,5 1,41 

052 A2kz SV 5 + 77,6 63,9 7,88 7,83 14,8 2,5 1,35 

272 Ikz SV 0 3 237 64,4 7,3 7,87 20,8 4,0 1,42 

272 IIkz SV 3 13 53,3 39,3 7,76 8,3 9,90 4,5 1,59 

272 IIIkz SV 13 27 68,3 57,5 7,76 7,93    

162 Iz SV 0 8 52,2 79,6 7,97 7,54 45,6 1,0 1,32 

162 IIz SV 8 + 16,0 19,8 8,75 7,89 44,0 2,0 1,42 

I129 A1z SV 0 6 27,9 29,4 7,53  30,8 1,5  

I129 A2z SV 6 24 19,2 93,6 7,8  24,3 2,5  

I129 B1kz SV 24 39 38,9 78,4 7,78     

I129 IIz SV 39 +  72,8      

330 Iz SV 0 7 126 58,2 7,01 7,98 41,4 2,0 1,54 

330 IIz SV 7 70 35,9 11,8 7,29 8,27 30,6 2,0 1,41 

330 IIIkz SV 70 + 33,1 16,4 7,6 8,14    

INTA 13 A1kz SV 0 15 79,8 69,0 7,91 8,21 20,1 4,5 1,35 

INTA 13 A2kz SV 15 22 93,4 52,0 7,92 8,26 12,8 7,5 1,44 

INTA 13 B1kz SV 22 28 68,8 51,8 7,93 8,67    

INTA 13 B2kz SV 28 41 66,3 56,0 7,93 8,51    

INTA 13 II1z SV 41 78 52,9 58,2 7,9 8,37    

INTA 13 II2kz SV 78 + 47,5 50,0 7,95 8,4    

161 Iz LI 0 8 16,7 28,8 8,08 7,44 77,2 1,0 1,39 

161 IIz LI 8 39 14,7 17,4 8,79 8,06 76,6 3,0 1,40 

161 IIkz LI 39 76 32,7 18,2 8,44 7,73    

643 A1z LI 0 5 44,6 35,5 5,92 6,35 49,5 1,5 1,28 

643 A2 LI 5 15 8,01 7,71 6,94 7,23 61,1 2,0 1,31 

643 B1 LI 15 25 10,6 10,9 7,01 7,5    

643 B2 LI 25 + 10,4 7,90 7,54 8,33    

273 A1z LI 0 5 55,0 26,0 6,54 6,83 52,3 1,0 1,39 

273 A2z LI 5 30 18,1 12,4 7,44 7,6 41,0 1,0 1,41 

273 Bkz LI 30 + 17,8 12,4 7,77 8,39    

007 I1z LI 0 5 54,4 17,9 6,69 6,38 36,5 1,0 1,22 

007 I2z LI 5 18 19,3 13,8 6,96 7,29   1,43 

007 IIz LI 18 31 14,1 12,7 7,47 7,85 43,9 1,5  

007 IIIz LI 31 84 16,6 13,0 7,53 7,96    

007 IVz LI 84 +  16,3  8,06    

                                                   
3
 Los valores corresponden a muestras de 0 a 7 cm y 10 a 17 cm de profundidad. No coinciden con los 

valores de Límite Superior (LS) ni Límite Inferior (LI). 
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ANEXO 5 (cont.): Tabla síntesis de variables edáficas por sitio relevado. 

Sitio Hz Zona LS 

(cm) 

LI 

(cm) 

CEs 1:1 

(dS/m) 

CEh 1:1 

(dS/m) 

pHs 1:1 pHh 1:1 Arenas 

(%) 

CaCO3 

(%) 

Dap 

(Mg/m
3
) 

268 I LI 0 14 3,91 8,45 7,59 7,12 69,6 1,5 1,24 

268 IIkz LI 14 37 6,48 12,7 8,3 7,94 57,2 3,0 1,41 

268 IIIz LI 37 + 9,65 12,6 8,38 8,04    

615 I LI 0 19 11,1 3,71 6,07 7,39 71,6 0 1,30 

615 IIkz LI 19 32 13,1 10,9 7,32 8,09 63,4 2,0 1,43 

615 IIIkz LI 32 + 15,0 10,6 7,72 8,36    

I150 Iz LI 0 6 17,6 11,7 6,8  43,3 1,5 1,35 

I150 II1z LI 6 12 11,8 15,1 6,86  47,9 1,0 1,41 

I150 II2z LI 12 20 14,9 14,2 7,06     

I150 IIIz LI 20 + 18,0 21,7 7,36     

361 I1 MCIS 0 5 
4,10 

4,33 6,04 5,86 
71,9 0 

1,40 

361 I2 MCIS 5 30 3,40 7,73 7,03 1,39 

361 IIkz MCIS 30 + 8,82 4,92  7,30 70,6 1,5  

QUI I1 MCIS 0 12 10,8 3,33 6,66 6,27 78,1 
0,5 

1,37 

QUI I2 MCIS 12 42 6,22 4,19 7,58 6,73  1,32 

QUI II2 MCIS 42 + 12,5 6,51 7,99 8,20 75,5 1,5  

059 I1z MCIS 0 6 13,7 21,9 6,44 6,24 31,4 
1,5 

1,16 

059 I2 MCIS 6 20 8,90 7,66 7,10 7,54  1,20 

059 II MCIS 20 50 6,97 13,7 7,55 8,08 15,9 2,0  

059 IIIz MCIS 50 + 13,9 12,8 8,10 8,02    

638 I1 MCIS 0 5 16,9 9,54 6,70 7,06 

45,2 2,5 

 

638 I2 MCIS 5 12 13,3 11,0 7,13 7,53  

638 I3k MCIS 12 22 6,44 13,8 7,43 7,60  

638 IIk MCIS 22 + 9,09 12,2 7,36 7,74 27,8 3,0  

642 A B 0 5 0,39 2,34 7,23 7,73 78,0 1,0 1,29 

642 C B 5 + 2,76 5,66 7,51 7,69 74,2 2,0 1,22 

CH A B 0 20 3,86 0,62 6,09 7,12 88,3 0 1,38 

CH C B 20 + 3,71 0,21 7,26 6,39 88,4 0,5 1,34 

266 A B 0 10 0,48 0,98 7,47 7,10 84,8 1,0 1,39 

266 C1 B 10 20 1,94 2,21 7,69 7,67 89,0 2,0 1,38 

266 C2 B 20 + 3,91 3,52 7,72 7,94    

327 A B 0 10 1,45 0,23 6,91 7,06 81,5 0,5 1,22 

327 C1 B 10 30 3,50 2,15 6,88 7,02 85,7 1,0 1,23 

327 C2 B 30 + 2,14 4,06 7,53 7,53    

614 A MEIS 0 6 1,38 3,57 7,19 7,45 59,7 2,0 1,28 

614 AB MEIS 6 26 3,56 3,96 7,58 8,10 37,3 2,5 1,15 

614 Bk MEIS 26 54 6,36 8,09 7,59 7,93    

614 Ck MEIS 54 + 9,36 5,52 7,85 8,07    

CL A MEIS 0 10 0,39 0,29 6,83 6,52 61,7 1,0 1,23 

CL C MEIS 10 35 0,39 1,07 7,60 7,48 78,1 1,0 1,36 

CL Ck MEIS 35 + 2,00 0,51 7,41 8,00    
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ANEXO 5 (cont.): Tabla síntesis de variables edáficas por sitio relevado. 

Sitio Hz Zona LS 

(cm) 

LI 

(cm) 

CEs 1:1 

(dS/m) 

CEh 1:1 

(dS/m) 

pHs 1:1 pHh 1:1 Arenas 

(%) 

CaCO3 

(%) 

Dap 

(Mg/m
3
) 

305 A MEIS 0 8 0,18 0,09 6,09 5,69 59,1 1,0 1,54 

305 AC MEIS 8 22 0,23 0,42 6,37 6,77 52,0 1,0 1,41 

305 C MEIS 22 54 1,05 1,11 6,98 7,45    

284 A MEIS 0 16 3,29 5,47 5,81 6,84 47,4 1,0 1,01 

284 Bw MEIS 16 + 5,39 5,03 6,85 7,21 41,1 1,5 1,14 

328Q A MEIS 0 16 11 14,0 6,27 6,48 27,9 1,0 1,37 

328Q AC MEIS 16 45 5,67 6,58 7,03 7,42   1,31 

328Q C MEIS 45 + 6,71 4,56 7,83 8,27 33,6 1,0  

 

Referencias: Hz: Horizonte; LS: Límite superior; LI: Límite inferior; CEs: Conductividad 

eléctrica en época seca; CEh: Conductividad eléctrica en época húmeda (ambos en relación 

suelo: agua 1:1); Dap: densidad aparente. 
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ANEXO 6 

Marco teórico de la dinámica de poblaciones 
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MARCO TEÓRICO 
 

CONCEPTOS DE ENERGÍA 

 

La energía total del sistema es: 

 

i

n

i i eNE *
1 

  (Ball, 2004) (ec. 1), 

 

es decir, igual a la suma de todas las especies consideradas (Ni) en el sistema, multiplicado 

por la energía (ei) acumulada en cada una como biomasa. 

 

La energía considerada de cada especie está determinada por la energía acumulada 

en sus tejidos. Esa energía es igual a la energía acumulada como forraje (raíces, hojas, 

brotes, órganos de almacenamiento de consumo por el ganado), más la energía acumulada 

como madera. Por lo tanto 

 





n

w

ww

n

f

ff eNeNE
11

**  (ec. 2) 

 

Teniendo en cuenta que el número de especies y la energía almacenada se 

relacionan con un sub-sistema (zonas), y que hay sub-sistemas que acumulan más biomasa 

que otros, es posible estimar la abundancia y la frecuencia de las especies presentes en 

cada uno de ellos. Por lo tanto, los valores más altos de abundancia, frecuencia y número 

de especies, deben significar una mayor energía acumulada en el sub-sistema considerado 

(Patten, 1959). 

 

Si se considera un gradiente de energía, dado por las diferencias entre la biomasa 

total de cada sub-sistema, mayores diferencias de energía ( E ) significan que las 

diferencias entre los sub-sistemas considerados son mayores. Menores diferencias de 

energía significan que los sub-sistemas son similares (al menos desde un punto de vista 

termodinámico). 

 



112 

 

En base a la segunda y tercera leyes de la termodinámica (Ball, 2004), podemos 

definir la entropía como la cantidad de energía en el sistema que no se puede utilizar para 

producir trabajo. Entropía, definida originalmente por Boltzmann desde el punto de vista 

estadístico para el estudio de los gases ideales, se puede utilizar para definir "el orden del 

universo" (sistema en estudio), estudiando la distribución de las partículas de gas en un 

recipiente cerrado: 

 

 lnkS  (Ball, 2004; Patten, 1959) (ec. 3), 

 

donde S es la entropía, k es la constante de Bolzmann y Ω es el número posible de 

microestados (las diferentes posibles configuraciones de las partículas en el contenedor) 

del sistema. A mayor número de posibilidades, el desorden se incrementa.  

 

Dentro del sistema, la derivada de la entropía ( Sd i ) sólo puede aumentar, por lo 

tanto: 

 

0Sd i   (ec. 4), 

 

siendo la entropía un proceso espontáneo, mientras que el intercambio de entropía entre el 

sistema y el medio ambiente ( Sde ) puede ser positivo, negativo o cero, definiendo el 

diferencial de la entropía ( dS ) como: 

 

SdSddS ei   (ec. 5) 

 

Por lo tanto, la entropía del sistema puede aumentar, disminuir o permanecer 

constante. Este hecho se puede lograr en los sistemas ecológicos por el “bombeo” de 

entropía a través de la fotosíntesis y la acumulación de biomasa (Patten, 1959). 

 

Un concepto opuesto a la entropía es la exergía y la disponibilidad de información 

(Jørgensen y Svirezhev, 2004; Patten, 1959). La energía tiene cualidades diferentes, es 

decir, la disponibilidad para ser utilizado, y se puede medir por su exergía. 
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La dinámica de un sistema se puede definir en relación con la acumulación de 

exergía. La exergía es igual al potencial de Gibbs (energía libre) en el sistema en relación 

con el mismo sistema cuando se alcanza el equilibrio termodinámico (Jørgensen y 

Svirezhev, 2004). 

 

Como concepto análogo de la entropía, la exergía se puede definir como 

 

)( SSTEx eq

i   (Jørgensen and Svirezhev, 2004) (ec. 6), 

 

donde S es la entropía y eq

iS  es su valor en el i equilibrio (termodinámico). 

 

Dependiendo de las moléculas construidas por la fotosíntesis (carbohidratos, 

proteínas, lípidos, etc), la exergía se puede almacenar en los tejidos de plantas como 

biomasa. 

 

Presumiblemente, los sub-sistemas con mayores cantidades de biomasa tienen la 

capacidad de almacenar una mayor cantidad de exergía. 

 

 

CONCEPTOS DE SUCESIÓN, ESTABILIDAD, CLÍMAX, EQUILIBRIO 

DINÁMICO, MADUREZ Y ESTADO ESTACIONARIO 

 

En una "sucesión ecológica", un ecosistema tiende a evolucionar hacia un equilibrio 

dinámico con el medio ambiente, llegando, de acuerdo con Shafi y Yarranton (1973), a un 

"climax". Se propuso durante muchos años que la estabilidad de un sistema crece con la 

complejidad del ecosistema, por ejemplo, con el número de especies o de sus interacciones 

(Odum, 1972; Park, 1970; Patten, 1959; Margalef, 1956). Este problema fue abordado por 

muchos autores desde el punto de vista energético (Jørgensen y Svirezhev, 2004; Odum, 

1972; Margalef, 1963; Patten, 1959; Margalef, 1956) como una forma de cuantificar los 

procesos dinámicos de los ecosistemas. 

 

El concepto de estabilidad está relacionado con la capacidad del sistema para 

resistir perturbaciones y alcanzar un estado de equilibrio (dinámico) (Jørgensen y 
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Svirezhev, 2004) definido por la relación productividad/biomasa. Según Margalef (Flos, 

2005), dicho cociente disminuye a medida que la sucesión ecológica se mueve hacia 

adelante, porque la exergía acumulada se destina al mantenimiento de la biomasa y de la 

información en este equilibrio. En dicho estado de equilibrio, la tasa de crecimiento de las 

poblaciones de intervinientes tiende a cero y se manifiesta con fluctuaciones mínimas. En 

caso contrario, estamos en presencia de ciclos caóticos que manifiestan varios posibles 

estados de equilibrio (Stone y Ezrati, 1996). 

 

Relacionados a un momento determinado de una sucesión, habrá poblaciones que 

siguen una sucesión normal dentro de una comunidad hacia un estado estacionario, y otras 

(adaptadas) que aprovechan nichos desalojados, lo que corresponde a los estados de 

sucesión más cercanos al equilibrio termodinámico (máxima entropía), con altas 

tolerancias frente a factores abióticos adversos. 

 

Existe una profunda conexión entre la termodinámica como teoría física y la teoría 

matemática de la estabilidad. Uno de los conceptos más importantes de la teoría de la 

estabilidad es el concepto de "coeficientes de Lyapunov" (Justus, 2008; Jørgensen y 

Svirezhev, 2004). Básicamente, los coeficientes de Lyapunov indican la distancia de un 

sistema respecto al equilibrio termodinámico: 

 

( SSL  max ) (ec. 7).  

 

En los sistemas ecológicos dichos coeficientes están relacionados con la distancia 

respecto a un equilibrio dinámico o "clímax", en cuyo caso es posible definir vectores 

hacia estados estacionarios. 

La exergía (Ex) y los coeficientes de Lyapunov están relacionados (ver ec. 6). 

 

Por lo tanto, la exergía se puede definir a través de un coeficiente de Lyapunov 

(Jørgensen y Svirezhev, 2004). Es posible modificar la ec. 7, en base a la ec. 6 bajo 

condiciones isotérmicas (T = const): 

 

ExL   (eq. 8). 
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En 1936, Clements desarrolló el concepto de "clímax". El término se aplica a una 

etapa de sucesión más o menos permanente en un área característica o restringida. 

 

Argumenta que "la vegetación clímax es un patrón de las poblaciones 

correspondientes a un patrón de gradientes ambientales más o menos diversos, según la 

diversidad de ambientes y tipos de poblaciones en dicho patrón" (Clements, 1936). Este 

concepto se refiere a una situación cuasi-estacionaria, por lo que la comunidad científica 

recomienda el uso del término "estado estacionario", definido como una situación en la que 

la vegetación cambia y presenta una condición estabilizada incompleta (Park, 1970). En 

este sentido, puede ser más correcto utilizar el término "poli-clímax", definido por Tansley 

(1911, en Park, 1970), debido a que es posible llegar a situaciones en las que la riqueza de 

especies y las interacciones entre los componentes del sistema son diferentes, y dependerá 

de la magnitud de los disturbios, la dirección de la sucesión y su punto final. 

 

Varios autores (Odum, 1972; Phillips, 1935) aplicaron el concepto de "climax 

climático", como la comunidad teórica a la que una sucesión tiende a alcanzar en una 

región determinada. La sucesión termina en un "clímax edáfico" donde la topografía, el 

suelo, el agua o el fuego afectan al climax climático. El clímax edáfico será más o menos 

estable durante la vida del hombre hasta que se produzca un cambio regional o un cambio 

en el sustrato geológico. Sin embargo, por ejemplo, un horizonte "A" en un suelo puede 

desaparecer en pocos años debido al efecto de la erosión hídrica o eólica, y un sustrato 

(material originario) puede cambiar en un año luego de una tormenta de arena importante. 

 

De acuerdo con Odum (1972), en presencia de un sustrato físico extremo, el medio 

ambiente es más difícil de modificar y el resultado más probable es que el desarrollo de 

una comunidad finalice sin  poder alcanzar el equilibrio con el clima regional. 

 

La "madurez" tiene que ver con la estabilidad del sistema, definiendo un estado de 

madurez como aquel sistema que posee una baja relación productividad/biomasa, definido 

por Margalef (Flos, 2005; Walker, 2005, Park, 1970). 
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Un "estado estacionario", como se dijo anteriormente, se refiere a un estado cuasi-

estabilizado, aunque dinámico, que oscila en el tiempo y el espacio. Ecológicamente, el 

estado de equilibrio se puede definir como un estado temporal de equilibrio dinámico en un 

sistema abierto. La diferencia con el clímax es evidente, porque "la vegetación clímax" se 

define como invariable en el tiempo. Sin embargo, en el ecosistema, existe un desequilibrio 

constante entre los materiales (Park, 1970) y las entradas y salidas de energía (Jørgensen y 

Svirezhev, 2004). 

 

En base a las definiciones anteriores, en una sucesión, las comunidades tienden a 

alcanzar uno o varios estados de la estabilidad relativa, en donde las interacciones 

ecológicas hacen que el sistema sea más resiliente. Tales cambios pueden producirse en el 

tiempo (Stone y Ezrati, 1996) o en el espacio (Flos, 2005; Odum, 1972), por lo que es 

posible tener varias situaciones al mismo tiempo en la sucesión en un ecosistema 

determinado. 

 

Si el desarrollo de una comunidad comienza en un área que no ha sido ocupado 

previamente por otra comunidad, el proceso se conoce como sucesión primaria. Si se inicia 

una sucesión en un área donde se ha eliminado una comunidad, el proceso se conoce como 

sucesión secundaria y tiende a desarrollarse más rápido (Odum, 1972). 

 

De acuerdo con las definiciones, se supone que los términos “estado estacionario”, 

“madurez” o “equilibrio dinámico” son los más adecuados, a pesar de que es posible 

utilizar algunos conceptos clásicos como el “clímax climático” (o modificado como 

“equilibrio climático”) y el “clímax edáfico” (o modificado como “equilibrio edáfico”) los 

que pueden ser útiles para explicar ciertos aspectos de la dinámica ecológica. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales de los ecosistemas, debido a la 

intervención antrópica, prácticamente se deben considerar como sucesiones secundarias o 

de equilibrios edáficos. Las sucesiones primarias ocurren en raras ocasiones. 
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ANEXO 7 

Perfil de vegetación de Salinas Grandes 
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ANEXO 7: Perfil de vegetación de las Salinas Grandes.
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ANEXO 8 

Ciclo ganadero y especies forrajeras en Salinas Grandes, 

Catamarca, Argentina  
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ANEXO 9 

Fenología reproductiva de especies vegetales de Salinas 

Grandes, Catamarca, Argentina  
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ANEXO 10 

Dinámica ambiental en Salinas Grandes, Catamarca 

(Argentina) 
  



144 

 

 
 

  



145 

 

  



146 

 

  



147 

 

  



148 

 

  



149 

 

  



150 

 

  



151 

 

  



152 

 

  



153 

 

  



154 

 

  



155 

 

  



156 

 

  



157 

 

  



158 

 

  



159 

 

  



160 

 

  



161 

 

  



162 

 

  



163 

 

  



164 

 

  



165 

 

  



166 

 

 
  



167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Modelo de encuesta realizada a pobladores locales 
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 Entrevistador.................................................................Fecha.............................                   Encuesta Nº..... .. 

 

“MANEJO SUSTENTABLE DEL ECOSISTEMA SALINAS GRANDES 

DEL CHACO ÁRIDO” 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Nombre del Establecimiento................................................. 

Paraje:………………………………………………. 

Ubicación:………………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Latitud……………………..     Longitud…………………………..     Nro……………… 

Nombre del encuestado.........................................................................  

 

 

II. TENENCIA DE LA TIERRA 

¿Es Propietario?      S I     NO     ¿En que porcentaje?...............% 

¿Es Arrendatario?        S I     NO     ¿En que porcentaje?...............% 

¿Ocupante?            S I     NO     ¿En que porcentaje?...............% 

¿Es Puestero?  S I     NO     ¿Qué superficie del campo puede trabajar para UD.? 

¿Qué título posee?      Escritura  S I     NO     Boleto Compraventa S I     NO     

Otro..................................................... 

 

III. SOCIOECONOMÍA 

 

1. Necesitamos conocer algunos datos sobre Ud. y su familia, los que están en la casa y los que se mudaron 

fuera de la comunidad.  

 

Nombre 

 

Edad Parentesco * Trabaja 

afuera 

Donde  

trabaja 

Vive 

aquí 

Escolarida

d 

lee / 

escribe 

Distancia a 

la escuela 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

*Si es jefe de familia, esposa, hijos, etc.                      **A que edad se fueron los hijos 
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Utilice esta página para dibujar su campo poniendo la casa, los corrales y los potreros  
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2. DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR ¿CUÁNTAS APORTAN TRABAJO?  

Nombre o parentesco ¿Qué trabajo realiza?*** ¿Cuánto gana por esto? 

(beneficio que obtiene) 

Tiempo empleado 

 

    

    

    

    

***Se entiende como trabajo: recolección, caza, pesca, trabajo de la tierra, cestería, etc. 

 

3. Sociedad 

 3.1 ¿Tiene Familiares en la zona? 

  ¿Quiénes? 

  ¿Dónde viven? 

3.2  ¿Podría contar como es el sistema de salud en la zona? (médico, puesto sanitario, hospital, ambulancia, 

etc.) 

 

3.3 Para trámites administrativos ¿dónde acude? 

  ¿A qué distancia está?    ¿Cómo llega? 

 

4. Educación:  

4.1 ¿Qué tipo de escuelas hay en la zona? 

Primario    Secundario                                  Terciario    

 

4.2 ¿Está conforme con la educación que se imparte en su escuela? 

 

4.3 ¿Los maestros son de la zona? 

 

4.4 ¿Con qué servicios cuenta?     Que gastos le implica en el mes? 

 

5.  Actividad Principal:............................................................ 

¿Qué superficie trabaja? 

Agricultura........................... ¿Cuánto?....................... 

Ganadería............................. ¿Cuánto? 

Huerta................. ¿Cuánto?............... 

Chacra....................... ¿Cuánto?............... 

Otros.......................... ¿Cuánto?.............. 

Posee cercos o alambrados.............   ¿Qué superficie?....................... 

 Superficie total del campo............................................. 

 

6. - ¿Cuáles son las plantas de más importancia  de la zona y para que las utiliza? 

 

7. Puede darnos algunos datos sobre la ganadería de su campo? 

 

 Ganado Vacuno Ganado Caprino 

Cantidad de animales (total)   

Cuántos vientres   

Cuántos machos   

Cuántas crías tiene por año   

Cuántos vende por año   

Cuántos se mueren por año   

Cómo vende estos productos   

A quién vende o cambia   

Precio por animal   

Cuántos animales consume 

por año 
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Principales problemas   

Curaciones   

Qué se puede mejorar   

 Ganado Porcino Ganado Ovino 

Cantidad de animales (total)   

Cuántos vientres   

Cuántos machos   

Cuántas crías tiene por año   

Cuántos vende por año   

Cuántos se mueren por año   

Cómo vende estos productos   

A quién vende o cambia   

Precio por animal   

Cuántos animales consume 

por año 

  

Principales problemas   

Curaciones   

Qué se puede mejorar   

 Yeguarizos Aves 

Cantidad de animales (total)   

Cuántos vientres   

Cuántos machos   

Cuántas crías tiene por año   

Cuántos vende por año   

Cuántas muertes   

Cómo vende estos productos   

A quién vende o cambia   

Precio por animal   

Cuántos animales consume 

por año 

  

Principales problemas   

Curaciones   

Que se puede mejorar   

 

8.1 Compra forraje?  

Cuál es el gasto que tiene al año en la compra de forrajes  

 

8. Con respecto al agua: Cómo la obtiene, calidad y abundancia a través del año.  

 

8.1 Agua 

 8.1.a. Para uso humano:  

 

 8.1.b.  Para uso animal y vegetal: 

 

 8.1.c. ¿Cuáles son los problemas mas importantes que tiene con respecto al agua de riego? 

 

 8.1.d. Respecto a otros años ¿llueve más o menos?  

 

 

8.2 Clima  

8.2.a. ¿Cuántos días con helada hay en el año?    ¿Este año? 

 

8.2.b. ¿Cuándo se producen las primeras heladas?    ¿Este año? 

 

8.2.c. ¿Cuándo se producen las últimas heladas?    ¿Este año? 

 

8.2.d. ¿Cuándo comienzan la época de lluvias? 
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8.2.e. ¿Cuándo terminan? 

 

8.2.f. ¿Cuál es el mes más seco? 

 

8.2.g. ¿De donde son los vientos predominantes? ¿En qué época es mayor la incidencia? 

 

 

9. Ambientes: 

 9.1. ¿Identifica zonas diferentes en el área de pastoreo? 

 

 9.2. ¿Qué considera para identificarlas como diferentes? 

  

 9.3. ¿Cómo es el suelo en cada zona? (pesados, arenosos, mas o menos sal) 

 

 9.4. ¿Qué diferencias nota respecto al pastoreo en cada zona? ¿En qué épocas se pastorea cada una? 

 

10.  ¿Puede darnos algunos datos sobre su chacra? Necesitamos saber los datos para un año. 

 

Producto Superficie Cuanto 

cosecha 

Cuanto 

consume 

Cuanto vende o 

cambia 

Precio de venta o de 

cambio 

A quién vende 

o cambia 

Zapallos       

Maíz       

       

       

       

       

       

       

       

 

10.a. ¿Cómo vende estos productos? 

 

10.b. ¿Cómo se puede mejorar la venta y uso de estos productos? 

 

11.  ¿Puede darnos algunos datos sobre los frutales? Necesitamos saber los datos para un año. 

 

Producto Superfici

e 

Cuanto 

cosecha 

Cuanto 

consume 

Cuanto vende o 

cambia 

Precio de venta o de 

cambio 

A quién vende 

o cambia 

       

       

       

       

 

11.a. ¿Cómo vende estos productos? 

 

11.b. ¿Cómo se puede mejorar la venta y uso de estos productos? 

 

12.  ¿Puede darnos algunos datos sobre otros productos? Necesitamos saber los datos para un año. 

 

Producto Superfici

e 

Cuanto 

Obtiene 

Cuanto 

consume 

Cuanto vende o 

cambia 

Precio de venta o de 

cambio 

A quién vende 

o cambia 

Miel       

Cueros       

Artesanias       

Aromáticas       

 

12.a. ¿Cómo vende estos productos? 
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12.b. ¿Cómo se puede mejorar la venta y uso de estos productos?  

 

13.  ¿Tiene ingresos de trabajos fuera de la casa? 1 Si 2 No ¿Cuánto gana?............................ 

 

¿Cuánto tiempo?................................. 

 

14. ¿Qué tipo de organización tiene su comunidad? 

14.a. ¿Recibe apoyo institucional sobre organización? 

14.b. ¿Recibe subsidios para producción? (dinero, semillas, plantas, etc.) 

14.c. ¿Tiene acceso a créditos para la producción?  

 

15. ¿Tiene otros tipos de ingresos? Jubilaciones, pensiones, subsidios, etc. 

 

  S I     NO     Cual?..................................................... 

 

 ¿Cuánto dinero recibe por mes?............................... 

 

16. ¿Recibió y/o recibe capacitación sobre actividades productivas? 

 

16.a. ¿Sobre que actividades? 

 

16.b. ¿Qué institución realiza la capacitación? 

 

16.c. ¿En que consiste la capacitación? 

 

16.d. ¿Cuánto dura la capacitación?  

 

16.e. ¿Ud. aplica lo aprendido? Si No ¿Por qué? 

16.F. ¿QUÉ NECESITA PARA APLICAR LO APRENDIDO? 

16.g. ¿Qué tipo de capacitación requiere? ¿Por qué? 

 

 16.h. ¿Recibe material informativo? 

  

 16.i. ¿Escucha por radio programas relacionados a las actividades rurales? 

17. DEL LISTADO SIGUIENTE INDIQUE ¿CUÁLES MEJORAS SE PODRÍAN REALIZAR EN SU 

CAMPO? 

 Si o No Más 

Importante 

Menos 

Importante 

Por que? 

Mejorar los forrajes     

Mejorar los corrales     

Plantar árboles     

Criar animales (que 

animales) 

    

Salir a trabajar afuera     

Mejorar huerta     

Suministro de agua potable     

Mejorar suelos      

Mejorar aguadas     

 

18. ¿Cuántos miembros de su grupo familiar emigraron de la zona?:.................................... 

18.a. Destino principal:..................................... 

18.b. Edad de emigración: .................... 

18.c. Motivo de la emigración: Económicos/educacionales/ 

políticos/familiares/otros:.......................... 

18.d. Actividad principal que desarrollan los emigrados:................................................ 
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19. ¿Considera que los emigrados están mejor que los que se quedaron?............. ¿Porqué? 

 

20. ¿Los que se fueron ayudan económicamente a la familia que quedó? 

 

21. ¿La familia ayuda a los que se fueron? 

 

22. ¿Cree usted que se podría revertir la emigración? SI/NO 

23. ¿Puede darnos algunos datos sobre el uso de animales silvestres en la zona? 

 ¿Consumen o utilizan animales silvestres en su familia?     A) Si   -  B) No  ¿por qué? 

 

A) 

23.1. ¿Cómo se provee de animales silvestres? Nombre, comunidad. 

Usted o un miembro de la familia:    

Vecino comunidad:  

Vecino otra comunidad: 

Otros:  

 

23.2. Sobre la actividad de caza en la familia. Tener en cuenta también las aves migratorias. 

 

¿Usted caza? ………...... ¿Cuántos miembros en la familia cazan?…………. ¿Cazan juntos?    Si       No      

A veces  

 

¿Con quien/es más salen a cazar? 

 

¿Realizan salidas de cazas programadas?   Si    No    ¿Cuántas al año?……….. ¿Cuántas personas? 

.................. 

  

¿Puede contarnos como se organizan, que planifican, si es con algún objetivo determinado? 

 

Del total de recorridas que, usted o alguien de su familia, realiza a la semana o al mes (aclarar) ¿cuántas 

veces regresa con presas? Si hay variaciones en el año anotar los períodos de variación. 

 

¿Puede calcular, al año, el total de veces que, usted o un miembro de la familia, regresa del campo con una 

presa? Tenga en cuenta las salidas programadas y las no programadas   …………… ´ 

 

23.3. Sobre los animales silvestres provistos por los miembros de la familia. 

  

Animales Cantidad 

al año 

Cuanto consume 

(alimentación) 

Cuanto vende 

o cambia 

Valor de venta o 

de cambio 

Otros usos 
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23.4. ¿A quién vende o cambia? 

 

23.5. Sobre los animales silvestres provistos por otros cazadores. Presa completa. 

 

Animales Cantidad 

al año 

Costo de la compra 

o cambio 

Cuanto consume 

(alimentación) 

Otros usos  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

24. ¿Cuánto aporta la actividad de caza en la alimentación familiar? 

24.1. Puede estimar, la cantidad de comidas que realiza con la caza de una salida (programada u ocasional) 

24.2. ¿Qué comidas realiza? 

 

25. Acerca de otros productos que proveen animales silvestres. 

25.1. ¿Recolecta huevos de suri o de otras especies silvestres?  

 ¿Cuántos recolecta al año? 

¿Los consumen en la familia o tienen otro destino? 

 

25.2. ¿Juntan miel del monte?  

 

¿De que abeja? Cantidad 

al año  

Cuanto consume Cuanto vende Precio 

p/kg 

Observaciones 

      

      

      

¿A quién vende?.....................................  ¿Dónde vende? ................................... 

 

26. Trabajos manuales elaborados con productos de los animales silvestres. 

26.1. ¿Usted realiza algún trabajo manual con partes de los animales cazados?  
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No ¿Por qué? Interés, conocimiento, posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

Si ¿Qué? Animal y parte que utiliza Cuanto 

consume 

Cuanto vente o 

cambia 

Valor por 

venta o 

cambio 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

26.2. Si no comercializa el trabajo producido (en base a cuadro de arriba) ¿Cuáles son sus razones? 

 

26.3. ¿Sabe de algún vecino o vecina que realice trabajos manuales utilizando animales silvestre?  

 

Nombre  Comunidad Trabajos que 

realiza 

Observaciones 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

27.  Acerca de algunas apreciaciones suyas de los animales silvestres. 

A su juicio, existen factores de presión internos o externos a la zona, que puedan afectar la disponibilidad de 

animales silvestres:           Si                  No 

¿Cuáles? 

 

¿Presenta dificultades para el uso de animales silvestres?             Si            No 

¿Cuáles? 

 

De los animales que usted utiliza nombre tres (3) que son de su preferencia. ¿Por qué? 

 

1).....................................                           2)............... ......................                                   

3)..................................... 

 

¿Cuál es la disponibilidad de estos animales en la zona?               Abundante               Escasa      

 Mencione una consideración que usted hace al momento de cazar: 


