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Introducción
La Argentina se encuentra en el extremo Sur de

Sudamérica, entre los 21º46’ hasta 55º Latitud Sur,
compartiendo con Chile una extensa península ro-
deada por mar en la mayor parte de su extensión. La
gran expansión latitudinal resulta en una gran ampli-
tud climática, desde climas subtropicales al Norte
hasta fríos nivales en el extremo Sur. Su carácter de
península resulta en características particulares, co-
mo, por ejemplo, a la latitud de Buenos Aires (-34º
Lat) en el Hemisferio norte se producen nevadas du-
rante al menos 3 meses al año mientras que en Bue-
nos Aires el invierno es suave, sin nevadas.

A grandes rasgos, la Argentina aparece como una
plataforma triangular inclinada hacia el Este, con gran-
des altitudes en los Andes, que descienden hacia el
Sur y hacia el Este, pasando por zonas de mesetas,
llanuras y humedales de Oeste a Este. Estas carac-
terísticas, originadas a lo largo de tiempo geológico,
por la elevación de la cordillera de los Andes, fenóme-
nos de vulcanismo, inclusiones marinas y deposición
de loess, generan un territorio muy diverso en cuanto
a geomorfología, suelos y vegetación natural. Se en-
cuentran desde eriales semidesérticos hasta selvas
subtropicales, bosques secos alternando con pasti-
zales, humedales subtropicales y humedales de zo-
nas frías. Como una manera de sistematizar la mar-
cada heterogeneidad espacial, el territorio argentino
se ha dividido en 15 ecorregiones terrestres, de acuer-
do principalmente a su origen geológico, relieve y cli-
ma (Morello et al., 2007). En este capítulo se descri-
ben las características esenciales de la vegetación
de cada ecorregión, organizadas en cuatro grandes

regiones de relieve: Tierras Altas Occidentales; Las
Mesetas Centrales; La Llanura Chaco-Pampeanas y
Tierras Bajas Orientales.

Tierras Altas Occidentales
Las tierras altas del Oeste cubren una superficie

de 60.268 km2 y abarcan la cordillera de Los Andes y
las sierras subandinas. En la cordillera de Los Andes
las altitudes disminuyen de Norte a Sur de casi 7000
a 1200 m en el sector continental y hasta 500 m en la
isla de Tierra del Fuego. Constituye la columna verte-
bral de la Argentina, una franja relativamente delgada
que se extiende desde el extremo Norte (-22º Lat) al
Extremo Sur del país (-55º Lat), donde la cordillera
cambia el rumbo hacia el Oeste. Incluye las tierras
con climas más fríos, secos en el sector norte y hú-
medos en el extremo Sur, con nieves eternas en los
picos montañosos. Las sierras subandinas se extien-
den paralelamente a la cordillera oriental de los An-
des, tiene una altitud media de 2500 m y clima cálido
subhúmedo a húmedo.

Esta unidad comprende cuatro Ecorregiones: Al-
tos Andes, Puna, Yungas y Bosques Patagónicos.
Las tres primeras se entremezclan en la porción Nor-
te, que tiene el doble de ancho que la porción Sur y
presenta un gradientes Oeste-Este, de disminución
de la altitud e incremento de la temperatura media
anual y las precipitaciones.  Los bosques patagónicos
ocupan el sector austral de la cordillera, desde casi
los -37º hasta los -55º Lat en Tierra del Fuego y su
prolongación en Isla de los Estados.

Los Altos Andes y la Puna se caracterizan por
las condiciones extremas de salinidad en las cuen-



− 5 − Año 15 - Nº 15, 2017 FRONTERAS  15

cas de los salares, altos índices de radiación UV,
gran amplitud térmica diaria con temperaturas noc-
turnas de hasta -20 °C y diurnas de 30 °C en verano,
baja presión de oxígeno y escasa disponibilidad de
nutrientes excepto en las vegas y ciénagas. Se en-
cuentran volcanes inactivos y sierras que se elevan
sobre los piedemontes. En las lagunas se encuen-
tran bacterias y algas extremófilas adaptadas a per-
sistir en ambientes con alta radiación UV, altos teno-
res de salinidad y pH alcalino (Gallardo, 2011).

Las tierras altas occidentales son importantes en
la provisión de agua de lluvia y de deshielo a todo el
territorio de la Argentina. Aquí se encuentran las cuen-
cas altas de la mayoría de los ríos que cruzan el país
de Oeste a Este.

La fisonomía de la vegetación y la composición
florística se asocian a gran escala con la latitud,  la
altitud y la exposición a la luz y el viento. A escala
menor, la topografía, el tipo de suelo, el material en
superficie, la disponibilidad de agua y la presencia
de acumulación de agua o hielo determinan las varia-
ciones de la vegetación.

En la Ecorregión Altos Andes no se han realizado
estudios regionales completos de la vegetación; se
han realizado pocos trabajos, que en general son es-
tudios detallados en espacios reducidos, con objeti-
vos diversos, frecuentemente llevados adelante en
reservas naturales o sitios de explotación minera (por
ej. Lutti, 1981). Son trabajos de detalle en los que se
describen comunidades vegetales que crecen en par-
ches con características particulares en cuanto a al-
titud, geoforma, tipo de suelo, etc., y proveen largas
listas de especies.

Por encima del límite de la vegetación (5000-5600
m snm), el 80-90% de la superficie es desnuda. La
mayor parte de la superficie restante tiene suelos es-
queléticos con baja cobertura de gramíneas de hojas
duras, con aspecto de pasto seco por la gruesa cutí-
cula que las envuelve y escasa presencia de caméfi-
tas. En las cimas de los cerros y en las laderas cu-
biertas de material volcánico (lenguas de lava) y ro-
quedales no existe una cubierta vegetal. Por debajo
de los límites de la vegetación abundan los parches
de suelo desnudo (peladares) o cubiertos por nieve y
hielo. Los peladares aparecen en los sitios más ex-
puestos, presenta suelo pedregoso con cobertura ve-
getal inferior a 15%, con parches de césped rastrero,
especies en cojín y pocos arbustos muy dispersos.
Se encuentran pastizales ralos con especies endé-
micas tales como Anthochloa lepidula, Dielsiochloa
floribunda, Dissanthelium calycinum, D. trollii y D.
macusaniense. Abundan los parches de arbustales

enanos con plantas muy bajas en cojín y roseta (Ha-
lloy et al., 2008; Borgnia et al., 2006).

En los sitios de condiciones menos extremas, a
menor altitud se encuentran estepas graminosas,
pastizales altoandinos y estepas de caméfitas (plan-
tas bajas, con yemas de renuevo a menos de 25 cm
de altura), bajas y ralas, adaptada a la alta agresivi-
dad climática (aridez, frío y fuertes vientos). Las es-
tepas graminosas están formadas por matas de gra-
míneas duras, de hojas punzantes y rígidas con po-
cos arbustos, especies en cojín, cactáceas y hier-
bas. La cobertura vegetal total es de 20-30% y la al-
tura entre 20 y 45 cm. En algunos sitios, las matas
de gramíneas se encuentran formando anillos, que
se originan por la muerte de las plantas del interior,
que luego se cubren de arena fina. En presencia de
humedad, en la época estival debajo de las gramíneas
crecen pequeñas fanerógamas. Algunos de estos pas-
tizales son zona de pastoreo en el período estival.
En los sitios donde se concentra el agua que escu-
rre por las laderas y en los bordes de cuerpos de
agua hay suelos hidromórficos y se forman vegas o
ciénagas con una cubierta densa de juncáceas, en
la que predominan Oxychloe andina, ciperáceas y
gramíneas. Son parches relativamente pequeños (me-
nos de 2 km2) pero de muy alta cobertura vegetal (70
a 95%). Existen vegas de diversos tipos dependien-
do de la cantidad y calidad de agua disponible, de la
altitud relativa, que influye en la longitud del período
con exceso de humedad en el suelo, con o sin sali-
tre en superficie, pueden tener ojos de agua. Los sa-
lares son parches con salitre en superficie, cubiertos
de césped rastrero disperso y rodeados frecuente-
mente por gramíneas macollantes.

En las montañas, además de los pastizales de
altura, se encuentran pastizales de neblina domina-
dos por Stipa ichu y Festuca hieronymi var hieronymi,
en las laderas más húmedas, por encima de los bos-
ques de alisos (Alnus acuminata) y de queñoa (Po-
lylepis australis) (Palmieri et al., 2010). Otras comuni-
dades presentes son cardonales de pasacana (Tri-
chocereus atacamensis) sobre laderas protegidas y
manchones de alisos (Alnus acuminata) al fondo de
los valles. En las zonas altas predominan las plan-
tas con poca biomasa foliar y muy alta biomasa ra-
dicular, probablemente debido a las temperaturas por
debajo de 0 °C y falta de protección para soportar las
capas de nieve. La escasa precipitación anual tam-
bién pudo haber contribuido al establecimiento de es-
pecies con órganos de acumulación de agua (Patty
et al., 2010).

Algunos espacios corresponden a cuencas altas
cerradas, sin conexiones aparentes con las cuen-
cas vecinas, por lo cual podrían constituir centros de
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Figura 1.
TAO - 1 Altos Andes, 2 Puna, 3 Yungas, 4 Bosques Patagónicos;
MC - 1Monte de Sierras y Bolsones, 2 Monte de Llanuras y Mesetas, 3 Meseta Central;
PC-P - 1 Chaco Seco, 2 Chaco Húmedo, 3 Espinal, 4 Pampa;
TBO - 1 Delta e Islas, 2 Esteros del Iberá, 3 Campos y Malezales, 4 Pampa.
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especiación. Dado que son territorios de difícil acce-
so, no han sido estudiados en detalle y la suposición
no se ha podido verificar aún.

La ecorregión Puna presenta dos gradientes cli-
máticos: de Este a Oeste y de Norte a Sur disminu-
yen la temperatura media anual y la precipitación es-
tival; como consecuencia, el sector más seco y frío
se encuentra en el extremo Sur que está hacia el
Oeste de la ecorregión y el más húmedo y cálido es-
tá al Este en el extremo Norte. Por esta distribución
geográfica y por la diversidad de posiciones topo-
gráficas, la cobertura vegetal es muy variable. Los
manchones de alta cobertura son casi exclusivamen-
te las colchas, formadas por un césped de Distichlis
sp (pelo de chancho) que crece en las vegas y los
tólares de especies freatófitas (Parastrephia lepi-
dophylla). Otras formaciones de cobertura relativa-
mente alta son los parches de bosque abierto en va-
lles protegidos y los pajonales. Los bosques de Poly-
lepis tormentella (queñoales) se encuentran en las
vertientes más húmedas y protegidas del viento, en-
tre los 3800 y 4300 m; han sido muy explotados para
la obtención de leña y madera y se encuentran muy
reducidos en superficie.

En sitios más secos con superficies pedregosas
y llanas predominan los pastizales y comunidades
de cactáceas. En terrenos en pendiente crece la este-
pa arbustiva, con arbustos de medio a un metro de
altura muy esparcidos

Las zonas aún más secas, las hondonadas donde
se encuentran los salares carecen completamente de
vegetación y sólo se encuentran parches de estepas
herbáceas con plantas halófilas y psamófilas (en áreas
medanosas) y tolillares de Fabiana densa. En man-
chones de derrubio de ladera y superficies rocosas
hay matriz muy abierta de arbustal de tola, alternando
con cauces de torrentes con dos especies de cardones
(Halloy et al., 2008).

En lugares expuestos a fríos y vientos crecen pas-
tizales de Stipa ichu. En invierno los pastos apare-
cen cubiertos de hielo durante gran parte del día, mu-
chas veces la parte central se muere y la mata toma
la forma de media luna

En el extremo Noroeste, la Puna forma un ecotono
entre Los Altos Andes y el Monte tiene especies y
formaciones de estas ecorregiones. Sus singularida-
des incluyen dominancia de cactáceas columnares
(Trichocereus terscheckii y T. pasacana), frecuencia
y diversidad de bromeliáceas saxícolas, a veces for-
mando mantos que cubren las rocas, abundancia de
matorrales y bosques de árboles bajos en riberas o
rodeando manantiales en cabeceras de valles húme-
dos. La matriz del paisaje es el arbustal de chijua
(Baccharis boliviensis) salpicado de manchones de

pastizales de Stipa ichu y Festuca sp en amplias su-
perficies. En sitios sobrepastoreados algunas colonias
de cactáceas son lo único que queda particularmen-
te de los géneros Opuntia sp y Parodia sp (Morello,
1958).

La Ecorregión Selva de Yungas está conformada
principalmente por Bosques húmedos subtropicales
cuya existencia está ligada al sistema montañoso
del Noroeste  argentino. Se organiza espacialmente
como un archipiélago con eje mayor Norte-Sur que
penetra profundamente en Bolivia (con quien com-
parte áreas protegidas) cubriendo unas 4 millones
de ha de las que 2/3 aproximadamente correspon-
den a la Argentina. Se extiende  de manera  disconti-
nua sobre las laderas  orientales de la Cordillera Orien-
tal y las Sierras Subandinas y Pampeanas en un ran-
go altitudinal entre los 400 y 3000 m snm.

El clima regional es cálido y húmedo a subhúmedo
y está  sujeto a dos gradientes: uno pluviométrico de
Este a Oeste y otro debido al relieve que obliga a los
vientos a ascender y descargar la humedad a medida
que, con la altura, la temperatura desciende; de esta
manera quedan determinados  pisos altitudinales o
térmicos. En todos ellos existe una marcada  varia-
ción estacional de temperatura. Con máximas medias
oscilando entre  20 y 30 °C y mínimas medias entre
10 °C y 15 °C. Debido al fuerte gradiente altitudinal,
las áreas pedemontanas son calientes y secas, y
los bosques montanos templado-fríos, muy húme-
dos y con nevadas invernales. Toda la franja interme-
dia presenta un clima templado-cálido y húmedo. Las
precipitaciones anuales  en la zona pedemontana van
de 550 a 1000 mm y van aumentando con la altitud
hasta llegar a los 2500 mm en los bosques de nebli-
na.

El paisaje se presenta como un conjunto de par-
ches  de ambientes húmedos inmersos en una ma-
triz de bosques y sabanas xerófilas. Los faldeos que
miran al Oeste están ocupados por ecosistemas ári-
dos de la Ecorregión del Monte de Sierras y Bolsones
o por ecosistemas de la Subregión del Chaco Serra-
no que aparecen en serranías bajas (menos de 900
m) y en valles interserranos, en Salta, los cuales no
funcionan como barreras orográficas (Brown y Kape-
lla, 2001).

Los grandes  tipos  de  vegetación habitualmente
identificados en un gradiente Este-Oeste de pluvio-
metría creciente son: Selvas pedemontanas, calien-
tes y húmedas (también denominada de transición);
Selva montana o perennifolia, templado cálida y hú-
meda; Bosque montano o Bosque de neblina, tem-
plado (con heladas invernales frecuentes) y húmedo
y finalmente Pastizales montanos, templado-fríos y
subhúmedos, que alternan con manchones de bos-
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que montano y arbustales y, a mayor altitud, confor-
man comunidades herbáceas puras.

Las Selvas pedemontanas ocupan los sectores
entre los 400 y 700 m snm en el pedemonte y serra-
nías de escasa altitud, representando un sistema de
interfase entre las Selvas húmedas de Montaña en
las laderas de las montañas y el Bosque xerófilo Cha-
queño en las áreas planas. Distintos autores han re-
conocido a grandes rasgos dos unidades ambienta-
les claramente diferenciables dentro  de este piso de
vegetación: en las áreas  más septentrionales (provin-
cias de Salta y Jujuy) la Selva de Palo Blanco y Palo
Amarillo (Calycophyllum multiflorum y Phyllostylon
rhamnoides, respectivamente) y la Selva de Tipa y
Pacará (Tipuana tipu y Enterolobium contortisili-
quum) en los sectores más meridionales. Varios au-
tores señalan que las selvas pedemontanas repre-
sentan el piso de Yungas con mayor porcentaje de
especies arbóreas exclusivas y más del 70% de es-
pecies e individuos caducifolios, lo que las convierte
en uno de los sistemas forestales más estacionales
de Sudamérica (Brown, 1995; Prado, 1995; Brown et
al., 2009). Son también el piso altitudinal con mayor
número de especies de valor maderable de las cua-
les se aprovechan aproximadamente doce que inclu-
yen Cedrela angustifolia, Anadenanthera colubrina
var cebil, Astronium urundeuva, Handroanthus impe-
tiginosus, Myroxylon peruiferum, Cordia trichotoma,
Pterogyne nitens entre  otras (Brown y Malizia, 2004).

La Selva Montana ocupa  las laderas de las mon-
tañas entre los 700 y 1500 m snm y representa la
franja altitudinal de mayores precipitaciones. Es un
bosque con predominio de especies perennifolias.
Está caracterizada por dos tipos de selvas: la Selva
del Laurel al pie de los cordones montañosos y la
Selva de las Mirtáceas entre  los 800 y 1500 m snm.
Dominan especies de origen tropical como la Ficus
maroma, Cinnamomum porphyrium, Nectandra pichu-
rim y Ocotea puberula, Inga edulis, I. marginata, I.
saltensis, Tipuana tipu y Blepharocalix salicifolius,
Myrcianthes pungens, Eugenia uniflora, etc.

El Bosque Montano situado entre  los 1500 y 3000
m snm, representa el piso ecológico de los bosques
nublados propiamente dichos denominados así por
la presencia casi continua de nubes. Las comunida-
des vegetales características son: los Bosques de
Pino ubicados entre los 1250 y 1700 m snm y domi-
nados por Podocarpus parlatorei, asociada frecuen-
temente con Juglans australis y Alnus acuminata;
los Bosques de Aliso ubicados entre 1700 y 2500 m
snm que son bosques casi puros Alnus acuminata y
finalmente entre los 1700 y 3000 m snm los Bosques
de Queñoa (Polylepis australis).

Los pastizales de neblina se encuentran desde  los
1800 hasta los 3000 m snm, formando un mosaico
con los bosques montanos. La importante riqueza de
gramíneas y leguminosas sugiere que este  ambiente
es el de mayor potencial forrajero del noroeste argen-
tino. Por efecto del sobrepastoreo al cual está some-
tido desde  hace más de 300 años actualmente pre-
senta una fisonomía uniforme de pastizal en carpeta.

Algunos autores señalan además una sectoriza-
ción latitudinal en tres sectores de condiciones de bio-
diversidad diferentes (Brown y Ramadori, 1989) don-
de el Sector Norte tendría los niveles más altos de
biodiversidad, el Sector Central, desarrollado sobre los
cordones montañosos orientales (Sierras de Santa
Bárbara, Centinela y Maíz Gordo), continuando hacia
el Sur en las serranías del Crestón, Lumbrera, Metán
y Candelaria, muestra niveles intermedios de biodi-
versidad; finalmente el Sector Sur, con los niveles más
bajos de biodiversidad.

La Ecorregión Bosques Patagónicos ocupa una
angosta franja el extremo Sur de Los Andes a partir
de los -37º Lat. Ocupa casi 62.300 km2 y, a diferen-
cia del sector norte, la cordillera se encuentra parti-
da transversalmente por numerosos valles y lagos.
Presenta gran heterogeneidad espacial a escala de
paisaje en parte por la topografía, que ha condiciona-
do microclimas locales, la evolución de los suelos y
la distribución de especies y tipos de vegetación. Otro
factor de heterogeneidad es la dinámica de parches,
que se manifiesta como un conjunto de parches en
diversos estados sucesionales originados por distur-
bios naturales o humanos que pueden afectar desde
parcelas enteras (avalanchas de nieve, fuego, erup-
ciones volcánicas, etc.) a unos pocos árboles gene-
rando claros a pequeña escala (ráfagas de viento,
enfermedad, ataque por plaga). La estructura y com-
posición de especies de cada parche están condi-
cionadas por el efecto del disturbio y por las caracte-
rísticas autofisiológicas de las especies disponibles
en el área. Este comportamiento global otorga una
alta resiliencia al sistema boscoso y permite la per-
sistencia de especies que hubiesen sido extirpadas
de la región si no hubiese existido una dinámica de
parches (Veblen et al., 2005).

El bosque de lenga (Nothofagus pumilio) predomi-
na  ampliamente en toda la ecorregión, formando una
faja casi continua a lo largo de la cordillera, a altitu-
des decrecientes de Norte a Sur. Al norte de su distri-
bución (-39° Lat), el límite altitudinal inferior se encuen-
tra a los 1100 m; en la zona de Bariloche (-41° Lat) se
encuentra entre los 1000 y los 1700 m; a los -49,9º
Lat, se encuentra entre los 1000 y 1100 m de altitud y
en Tierra del Fuego entre los 500-700 m (Bava y
Rechene, 2005; Gea-Izquierdo et al., 2004). A una
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escala menor, el límite de la línea de bosques varía
dependiendo de condiciones locales, del comporta-
miento autoecológico de las especies arbóreas y de
la ocurrencia de perturbaciones pasadas o presen-
tes y puede ser indicadora de cambios climáticos
(Young y León, 2007; Ignazi, 2013; Mathiasen & Pre-
moli, 2010; Souto et al., 2015). Se encuentra en al
menos tres tipos de fisonomía y composición florísti-
ca: bosque, matorral y krumholz. El pasaje de bos-
ques a matorrales se produce gradualmente al incre-
mentar la altitud pero el contacto entre el krumholz y
el altoandino es neto. El estrato arbóreo está forma-
do exclusivamente por lenga y sólo en su límite alti-
tudinal forma una angosta franja junto con coihue (N.
dombeyi) o raulí (N. alpina) y al Norte se combina
con pehuén (Araucaria araucana). El sotobosque es
abierto y está formado por arbustos bajos siempre-
verdes. En los pisos más bajos el sotobosque está
formado por cañaverales de Chusquea culeou.

Otros bosques con menor extensión, ordenados
en un gradiente de precipitaciones decrecientes de
Oeste a Este son el de coihue, raulí y roble pellin (N.
obliqua) y el bosque y matorral de ñire (N. antarctica),
el de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis),
de alerce (Fitzroya cupressoides) y de pehuén (Arau-
caria araucana).

Los bosques de roble pellín, raulí y coihue están
formados por distintas combinaciones de dos de las
tres especies y sin coníferas, a excepción del ciprés
que puede estar pero con cobertura relativa inferior al
25%. Los bosques cerrados mixtos de roble pellín,
raulí y coihue son densos y altos y hacia el final de la
sucesión superan los 30 m de altura. Las tres espe-
cies de Nothofagus forman parches de diversos ta-
maños, en general pequeños y coetáneos. El soto-
bosque presenta, por lo general, densos cañavera-
les. La proporción relativa de estas tres especies de
Nothofagus es muy variable y depende de la altitud,
la exposición y las condiciones de humedad.

Los matorrales de ñire (Nothofagus antarctica) se
desarrollan en sitios que presentan limitaciones para
el crecimiento de árboles grandes, como sitios se-
cos en el ecotono con la estepa, fondos de valles
con suelos de textura fina, a lo largo de arroyos y ve-
gas con riesgo de anegamiento, laderas medias con
suelos someros en laderas expuestas al Norte con
riesgo de sequía en verano, altitudes elevadas suje-
tas a fuertes vientos (Veblen et al., 2003). En algu-
nos de estos bosques es común la presencia de
Austrocedrus chilensis, por lo que podría interpretarse
que al menos parte de estos matorrales constituyen
estados sucesionales hacia bosques de ciprés (Bran
et al., 1999).

Los bosques de alerce (Fitzroya cupressoides)
se encuentran dispersos a lo largo de la cordillera,
hacia el Oeste de los 71,6º Long Oeste. El alerce
puede formar bosques puros o mixtos con coihue o
en menor frecuencia con lenga o con coihue y lenga
en la angosta franja altitudinal en que conviven am-
bas especies de Nothofagus.

Hacia el Oeste de la cordillera la vegetación es se-
midesértica de altura en los roquedales; estepas de
altura en los pisos inferiores en laderas soleadas y
mallines en las zonas más húmedas. A pesar de que
el clima es muy riguroso y adverso para la vida vegetal
y animal, viven allí muchas especies adaptadas a las
condiciones climáticas, muchas de las cuales cum-
plen su ciclo de vida en las cortas temporadas estiva-
les. Los pocos bosques de lenga tienen estructura
krumholz en el límite superior del bosque. Se presen-
tan cantidades variables de superficie de suelo desnu-
do. Abundan los mallines en hondonadas en que se
acumula agua; son muy ricos en especies. Este espa-
cio está bordeado por el anillo de las laderas o circos
glaciarios, con mejor drenaje. A mayores altitudes, las
laderas permanecen nevadas casi todo el año, y avan-
zado el verano crece una estepa arbustiva baja, con
102 especies y una cobertura total promedio de 59%
y es la de mayor distribución espacial. Faldeos con
menor aporte de agua, en laderas generalmente ex-
puestas al NO, N y NE, con abundante insolación, ge-
neralmente de roca disgregada y con cierta estabili-
dad. La vegetación es un pastizal de altura, con 61
especies y una cobertura vegetal de 95% en prome-
dio. En derrumbes inestables de pendientes muy pro-
nunciadas, derrubio de altura, afloramientos rocosos
de filas y cumbres, y bordes arenosos de lagunas pe-
riglaciarias o no. La vegetación es un semidesierto
de Nassauvia y Senecio, con 96 especies y una co-
bertura promedio de 8% (Ferreyra y Vidoz, 2007).
Hacia el Sur, a partir de los -49º Lat, la vegetación
está casi ausente, predominan ampliamente los cam-
pos de hielo y los glaciares; aquí se encuentra el
campo de Hielo Continental Patagónico, que es un
residuo de la última glaciación. En algunos sitios apa-
rece una vegetación semidesértica de altura, muy
baja, de escasa cobertura y muy poca superficie to-
tal. Predominan las gramíneas xerofíticas y las dico-
tiledóneas en cojín, como las especies de los géne-
ros Azorella y Bolax. En sitios húmedos se desarro-
llan parches reducidos de praderas de alta cobertu-
ra, formadas Azorella lycopodioides, Epilobium aus-
trale, Epilobium nivale, Alopecurus antarcticus, Jun-
cus scheuzerioides, Caltha sagitata, Gunnera mage-
llanica, y otras especies pero hay muchos elemen-
tos subantárticos.
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Las Mesetas Centrales
En contacto con las tierras altas occidentales se

extiende la región de las mesetas hacia el Este. Las
mesetas forman una franja estrecha en el norte, que
se va ensanchando hacia el Sur hasta ocupar todo el
territorio desde el piedemonte de la cordillera de los
Andes hasta la costa marina, rodeada por la eco-
rregión Mar Argentino. Comprende tres ecorregiones,
que de norte a sur son Montes de Sierras y Bolsones,
Monte de Llanuras y Mesetas y Estepa Patagónica.
En la bibliografía internacional las dos ecorregiones
de Monte son consideradas un único bioma: Monte
Desert Biome (ver número especial del Journal de
Arid Environments 73, 2009). Hacia el norte, se en-
cuentra fracturada en porciones pequeñas que ocu-
pan valles y bajadas intermontanas entre las Tierras
Altas Occidentales, a partir de los -26º Lat comienza
a ensancharse hasta ocupar todo el sur de la Argen-
tina desde la cordillera hasta el mar. El clima es ári-
do (semidesértico) a desértico, con precipitaciones
que van de menos de 300 a 30 mm/año, por lo cual la
vegetación es en general baja y dispersa, con espe-
cies adaptadas a climas secos. Como todo territorio
transicional entre altas montañas y llanuras, presen-
ta geoformas de pronunciadas laderas baja, bolsones,
amplios valles serranos, extensas mesetas. A pesar
de la gran extensión latitudinal y longitudinal y la con-
siguiente diversidad de clima y suelos, la vegetación
es uniforme en cuanto a la fisonomía y la composi-
ción florística, siendo la estepa arbustiva dominada
por Larrea spp (jarillas) la formación característica
en toda su extensión, especialmente en el Monte y
Norte de la Estepa Patagónica (Abraham et al., 2009;
León et al., 1998).

La ecorregión Monte de Sierras y Bolsones se
extiende latitudinalmente en forma de faja, al Este de
la cordillera de los Andes. Hacia el Oeste presenta
extensas y pronunciadas laderas que dependiendo  de
la altitud  la conectan con la Puna y las Yungas en el
sector  Norte y con los Altos Andes en el Sur, ocupan-
do bolsones  y laderas  bajas,  hacia el Noreste limita
con el Chaco Seco y hacia el Sur con el Monte de
llanuras y Mesetas.

Es una unidad ambiental muy heterogénea por la
influencia diferencial de la orogenia Andina que tuvo
4 períodos de intensa actividad geotectónica sobre
materiales de distinta rigidez, tipo, edad y origen geo-
lógico. El territorio intermontano está dominado por
cuencas  sedimentarias o bolsones y amplios valles
serranos caracterizado por ser una gran unidad  bio-
climática árida o semi-desértica, típica de ‘‘sombra
de lluvia’’. El área de los bolsones  es una franja rela-
tivamente angosta, pero muy extendida en sentido

latitudinal, y se caracteriza por no contar con una red
de agua permanente. Dentro de cada bolsón se distin-
guen distintos paisajes con vegetación y suelos ca-
racterísticos como huayquerías, barriales, medanales
y salares (Morello, 1958).

El diseño de la distribución de las especies do-
minantes podemos agruparlos en: dispersa, concen-
trada y alineada. La distribución dispersa es generali-
zada en los piedemontes con o sin bad-lands, la con-
centrada en los bordes de las bajadas inferiores y las
alineadas en los bosques o arbustales de surcos de
erosión y sistemas fluviales episódicos y permanen-
tes. Los bosques y arbustales de freatófitas incluyen
dominantemente árboles y arbustos caducifolios, mien-
tras que la distribución difusa corresponde a estrate-
gias de arbustos áfilos y resinosos de follaje perma-
nente.

El clima térmico y la posición altitudinal explican
la uniformidad  florística de la Ecorregión, en espe-
cial de sus elementos arbustivos. Los arbustos do-
minantes germinan en verano, teniendo su óptimo
entre los 25 y 35 °C. Dominan totalmente las plantas
de características xerófilas las cuales han desarro-
llado una amplia variedad de formas y adaptaciones
morfológicas, anatómicas y fisiológicas que determi-
nan distintos grados de xerofitismo: especies áfilas,
de órganos aéreos efímeros, hojas perennes con ca-
pa de resina, anuales de ciclo breve, etc. Dentro de
los arbustos, los géneros más importantes son Proso-
pis y Larrea. Se encuentran varias especies del gé-
nero Atriplex, de amplia distribución en el Monte y de
gran importancia forrajera  (Passera & Borsetto  1989),
y también Suaeda divaricada (Villagra et al., 2011).

De acuerdo a trabajos realizados por Barbour &
Díaz (1974) y Ezcurra et al. (1991), la arquitectura
del vástago de las especies del género Larrea pare-
ce jugar un papel importante en la distribución geo-
gráfica de estas tres especies a pesar de las simi-
litudes anatómicas y fisiológicas existentes entre
ellas. Por ejemplo, Larrea cuneifolia orienta sus ho-
jas colocando las caras adaxial y abaxial hacia el
Este y el Oeste, respectivamente, maximizando la
capacidad de intercepción de la radiación solar al
amanecer y al atardecer cuando el déficit hídrico at-
mosférico es relativamente bajo, y minimizándola al
mediodía. Esto le permite ser dominante en las zo-
nas más secas y cálidas del Monte. Por el contrario,
L. nitida orienta la superficie de sus hojas hacia el
Norte, maximizando la intercepción solar en el invier-
no.  Larrea divaricata presenta un patrón generaliza-
do de orientación de sus hojas que le permite desa-
rrollarse relativamente bien en todas las estaciones
y momentos del día y ocupar una amplia variedad de
zonas.
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En suelos arenosos dominan estructuras de psa-
mófitas con órganos subterráneos que  crecen acom-
pañando el movimiento de la base de los médanos y
psamófitas-freatófitas como los algarrobos. En el fon-
do de cubetas hay distribución dispersa de halófitas,
psamo-halófitas y halófitas- freatófitas.

Los tipos de vegetación incluyen: estepas arbus-
tivas de varios tipos, bosque bajo abierto caducifolio,
matorral de arbustos bajos, pastizales de perennes,
pastizales de terófitas y comunidades de suculentas
halófitas y psamófitas.

El tipo zonal (climático) es una estepa de arbus-
tos que no pasan los 3 m de altura, los que se ramifi-
can desde la base o tienen tronco brevísimo, de ma-
dera dura o muy dura, de entrenudos cortos, con tres
tipos de órganos asimiladores: ramas verdes (afilia
total o parcial), follaje permanente resinoso y follaje
estacional. El color gris del suelo es el dominante en
el paisaje. En la estepa zonal se destacan dos carac-
teres negativos importantes: la escasez de pastos y
la falta de árboles. El tipo de estepa arbustiva más
importante es el jarillal. Hay otros tipos de estepas
arbustivas  considerados como azonales, cuya pre-
sencia se debe a factores locales, principalmente edá-
ficos como la estepa espinosa de piedemonte, el car-
donal  (estepa de laderas rocosas) y la estepa de ar-
bustos bajos de los faldeos (frontera entre la Eco-
rregión del Monte y la Puna).

La estepa arbustiva de jarilla (Larrea sp) o jarillal,
es característica de bolsones  y valles intramontanos
sobre suelos arenosos o areno-arcillosos, aparece
también en suelos yesosos, cineríticos y con costra
calcárea, pero no tolera  altos contenidos salinos en
el suelo. Está formada por arbustos de 1,5 a 2,5 m
de altura y el arbusto más alto del jarillal es Bulnesia
retama. Predominan los individuos con follaje perma-
nente, resinoso, de hojas  pequeñas. Las ramas son
inermes y los brotes del año están cubiertos de resi-
na. El jarillal es una asociación de arbustos como
Larrea cuneifolia, L. divaricata, L. nitida y L. ameghi-
noi,  Monttea aphylla y Boungainvillea spinosa, acom-
pañados de Senna aphylla, Prosopis torquata, Cerci-
dium praecox subsp glaucum, Chuquiraga aurea,
Prosopis alpataco, Zuccagnia punctata, Mimosa
ephedroides, Monttea aphylla, Tricomaria usillo. Hay
pocas cactáceas pero puede encontrarse una variante
del jarillal con cardones (Cereus sp y Trichocereus
sp).

Hacia el piedemonte sobre suelos detríticos el ja-
rillal es sustituido por una estepa espinosa de follaje
estacional donde las jarillas juegan un rol secunda-
rio. Durante la estación seca es cuando puede dife-

renciárselas mejor, ya que la estepa espinosa prácti-
camente desaparece, salvo los arbustos bajos de
Chuquiraga  y las Cactáceas, destacándose el color
negruzco  de  las ramas del montenegro o el marrón
oscuro  de los Prosopis  (Morello, 1958). No hay es-
pecies del jarillal que falten en la estepa espinosa y
viceversa; la contraposición es fitosociológica y eco-
fisiológica: en el jarillal dominan las Zigofiláceas de
follaje permanente; en la estepa espinosa dominan
las Zigofiláceas pero de follaje estacional (Bulnesia
schickendantzii, Plectrocarpa tetracantha y P. rou-
gesii) o arbustos caducifolios de otras familias (Boun-
gainvillea spinosa, Ximenia americana, Prosopis al-
pataco, P. torquata, Prosopidastrum globosa). Du-
rante 5 meses, por lo menos un 60% de los arbustos
están sin follaje. Las cactáceas son más numerosas
que en el jarillal; aparecen Opuntia sulphurea, Te-
phrocactus alexanderi, T. aoracanthus, T. articulatus,
T. geometricus, y los cardones son frecuentes (Mo-
rello, 1958).

Los cardonales dominan en los faldeos escarpa-
dos con roca viva o parcialmente descompuesta y en
los derrubios de ladera, son comunidades más ricas
en Cactáceas y Bromeliáceas. Los portaepífitas más
importantes son los cardones entre los que apare-
cen: Trichocereus atacamensis, T. strigosus, T. ters-
chekii, T. shickendantzii, Tephrocactus articulatus, T.
weberii, Opuntia sulphurea, Cereus aethiops y entre
las bromeliáceas aparecen Tillandsia gilliesi, T. aizoi-
des, Deuterocohnia schreiteri, D. lorentziana y D. bre-
vifolia, etc.

La estepa de arbustos bajos de los faldeos tiene
límites altitudinales bien definidos: va desde los 2500-
2600 m snm hasta los 3300-3400 m snm (entre 25º y
28º), probablemente esta estepa de arbustos  bajos
es un gradiente ecotonal hacia la Puna. Florística-
mente hay una mezcla de elementos de dos Ecorre-
giones; del Monte de Sierras y Bolsones y de la Puna.
Las especies más importantes son: Boungainvillea
spinosa, Acantholippia deserticola, Mulguraea aspe-
ra, Junellia juniperina, Junellia seriphiodes, Ephedra
breana, Adesmia inflexa, Baccharis darwinii, Justi-
cia lilloana, Chuquiraga erinacea entre otras.

El clima de la Ecorregión no permite el desarrollo
de grandes masas boscosas; las que hay son comu-
nidades edáficas y se presentan como bosques ri-
bereños de ríos de caudal permanente o en márge-
nes de salares o en la base de conos de deyección,
se presentan allí donde  mejoran  las condiciones  de
humedad y aumenta el contenido de materia  orgáni-
ca, en todos  los casos su sistema radicular tiene ac
ceso a las napas freáticas ubicadas a veces hasta
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40 m de profundidad. Solamente las especies de Pro-
sopis han sido ampliamente estudiadas desde el
punto de vista fisiológico, las mismas desarrollan  un
sistema radical dimórfico con una raíz leñosa de tra-
yecto vertical, de rápido crecimiento en relación al
crecimiento aéreo  (Roig et al., 2009), y una corona
de raíces superficiales laterales (Guevara et al., 2010;
Villagra et al.; 2011) lo que les permite llegar a las
napas freaticas.

Los bosques son abiertos y con follaje estacional,
con heteroblastia o sin ella, con o sin espinas, con
hojas finamente divididas o enteras. El sotobosque
tiene arbustos caducifolios, en general espinudos, fal-
tan pastos perennes, las enredaderas son escasas,
el suelo está desnudo parcialmente en la época seca.
Estos bosques xerófilos son similares a los del Par-
que Chaqueño y a los del Espinal pero algo empobre-
cidos en cuanto a número de especies y cantidad de
individuos y biomasa leñera. Florísticamente dominan
elementos del Parque Chaqueño como Prosopis alba,
Prosopis nigra, Geoffroea decorticans, Prosopis fle-
xuosa y Prosopis chilensis, Cercidium praecox y Schi-
nus molle, entre otros.

Se distinguen 3 tipos de bosques: algarrobal (bos-
que de Prosopis del fondo de los bolsones); sauzal
(bosque de Salix humboldtiana de los ríos permanen-
tes) y el arcal en las nacientes de los ríos en donde
como su nombre lo indica el dominante es el arca
(Acacia visco).

En los bosques de algarrobo floristicamente se des-
tacan Prosopis alba, P. flexuosa, P. nigra, P. chilensis,
Celtis iguanaea, Geoffroea decorticans, Jodina rhom-
bifolia, Capparis atamisquea, Lycium boerhaviaefolia,
Cercidium praecox, Suaeda divaricata. Los dominan-
tes alcanzan 15 m de altura, el estrato arbóreo puede
ser monoespecifico de Prosopis flexuosa o estar com-
puesto por 4 a 6 especies. Las copas nunca se cie-
rran completamente y debajo hay 1 o 2 estratos arbus-
tivos. Los bosques de algarrobo más extensos son
los que crecen a lo largo de ríos de valles profundos,
como el Calchaquí en Salta; el Santa María en Cata-
marca, Tucumán y Salta; el Abaucán-Salado en Ca-
tamarca y La Rioja; el Vinchina, el Jague y el Berme-
jo. También hay extensos bosques de algarrobo alre-
dedor del Salar de Pipanaco en Catamarca; y en algu-
nas cuencas cerradas de fondos planos donde se for-
man salinas rodeadas de barreales, como el bolsón
de Chilecito y Talampaya, donde se destacan los bos-
ques puros de Prosopis chilensis en La Rioja. En el
extremo sur se encuentran bosques puros de Prosopis
flexuosa.

A lo largo de algunos ríos crecen sauzales de sau-
ce criollo, Celtis ehrembergiana, Jodina rhombifolia
y Geoffroea decorticans, entre  otros.

El bosque de Acacia visco se desarrolla en las que-
bradas angostas de las nacientes de los ríos, forman-
do galerías estrechas, entre los 1800 y 2800 m snm,
allí esta especie a veces forma consociaciones y otras
aparece acompañado de Prosopis alba, P. nigra, P.
flexuosa, P. clilensis, Buddleja tucumanensis, Celtis
iguanaea, Schinus areira, Schinus polygamus, Jodina
rhombifolia y Lithraea molleoides. La especie domi-
nante es de caducidad total y temprana; pasa desnu-
da más de 6 meses por año y sus características
ecológicas son bien diferentes a las de los algarro-
bos; por ejemplo, sus semillas (con envolturas delga-
das y permeables) germinan prácticamente a cual-
quier temperatura; mientras que los Prosopis no ger-
minan por debajo de los 10 °C. Los bosquecillos de A.
visco desaparecen bien al Norte, a los -32º Lat. En
suelos salobres predomina una estepa arbustiva haló-
fila donde generalmente los arbustos más abundan-
tes son Suaeda divaricata, Heterostachys ritteriana,
Cyclolepis genistoides, Allenrolfea vaginata, Prosopis
strombulifera, Atriplex sagittifolia y A. lampa.

En pantanos salados predominan pajonales de
Sporobolus maximus que pueden llegar a una altura
de hasta 2 m. En zonas medanosas o arenosas-sa-
lobres predomina una estepa psammohalófita, don-
de dominan Hyalis argentea, Sporobolus rigens y
Panicum urvilleanum.

La Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas es
continuación de la ecorregión anterior. Se extiende
aproximadamente desde los -31,4º hasta los -44,3º
Lat, donde penetra en la meseta patagónica. Tiene
una extensión de 346.970 km2.

La vegetación es más pobre en comunidades y
especies que la del Monte de Sierras y Bolsones:
faltan los caldenales y la estepa arbustiva baja de
los faldeos; desaparecen los algarrobales; se reduce
la diversidad de especies de algunas familias botáni-
cas como Cactáceas y Zigofiláceas. El jarillal predo-
mina tanto en las mesetas como en los taludes de
las terrazas fluviales y en las planicies bajas; tam-
bién abundan los zampales (Atriplex lampa).

La ecorregión forma ecotonos con las vecinas,
por lo cual se encuentran elementos florísticos de
origen chaqueño, como algunos bosques de Aspi-
dosperma sp y Prosopis nigra, mezclados con espe-
cies del Monte como Larrea sp. En la zona de con-
tacto con la Ecorregión Estepa Patagónica se mez-
clan especies patagónicas con las del Monte y lo
mismo ocurre con el Espinal con el limite oriental.
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Quizás este hecho es la causa de la polémica en
cuanto a los límites del Monte (Abraham et al., 2009).

La fisonomía predominante en toda la ecorregión
es la estepa arbustiva de Larrea sp, denominada lo-
calmente ‘‘jarillal’’. Las especies acompañantes en
esta comunidad cambian a lo ancho y lo largo de la
ecorregión según la topografía, el sustrato, la salinidad
del suelo, La comunidad de jarillal más característi-
ca y extensa crece en superficies llanas con suelos
profundos y arenosos o areno-limosos, en los que
las raíces llegan a 60-80 cm de profundidad. Son sue-
los que en parte han sido utilizados para cultivo. Tie-
ne como especies dominantes Larrea divaricata, L.
cuneifolia y L. nitida, acompañadas con Monttea
aphylla, Bounganvillea spinosa, Cassia aphylla, Pro-
sopis torquata, y Prosopis alpataco, con cardones
(Trichocereus terscheckii) y un estrato herbáceo con
Aristida adscensionis, Bouteloua aristidoides, Pap-
pophorum mucronulatun, entre otras. Los jarillales
bien desarrollados y con un estrato de Panicum, que
crecen en los médanos tienen como acompañantes
a especies psammófilas (Calycera spinulosa, Poa
lanuginosa, etc.) y el Panicum urvilleanum suele ser
muy abundante. En las bajas pendientes aparecen
en el jarillal ejemplares aislados de Atriplex lampa y
esta comunidad pasa en forma gradual a matorrales
o pastizales halófilos en las depresiones donde exis-
ten lagunas salinas. En los sectores con suelos are-
nosos cercanos a las sierras el jarillal tiene un estra-
to graminoso muy bajo formado por la especie anual
Schismus barbatus (Cano, 2004). En suelo fuerte-
mente salino y la presencia de un gran depósito de
plumicita cubierto por una capa de arena de 20-30
cm, el jarillal está acompañado por Anarthrophyllum
rigidum.

Otras formaciones son los matorrales (con arbus-
tos y árboles de mayor altura que las estepas arbus-
tivas) y los bosques. En las áreas salinas la vegeta-
ción consiste en un matorral halófilo de zampa (Atri-
plex lampa) y jume (Suaeda divaricata), con Allerolfea
vaginata, Atriplex sp, Prosopis strombulifera como
codominantes. Entre matorrales se destaca el de Pro-
sopis sericantha, Prosopis argentina, Mimosa ephe-
droides y Prosopis chilensis. Se encuentran también
matorrales de Larrea divaricata, en los sitios más
xéricos; de Baccharis spartioides en suelos altera-
dos por el fuego, deprimidos y salinos y de Atriplex
crenatifolia-Cyclolepis genistoides en lugares fuerte-
mente impactados por incendios (Martínez Carretero
y Dalmaso, 1996). Los matorrales de Larrea cuneifolia
aparecen en los sitios de mayor aridez, en litosoles
denudados expuestos al Norte y en las coladas lá-
vicas, en las que se establece preferentemente en
las pendientes altas y crestas donde el basalto ex-

puesto es más abundante. El matorral de Neosparton
aphyllum aparece como parches verde oscuro en la
estepa graminosa. El Neospartum tiene raíces pro-
fundas y extrae agua de capas húmedas a las cua-
les otras especies no llegan. La arena levantada por
el viento se acumula al pie de las matas de esta es-
pecie, donde crecen especies psamófilas como Stipa
chrysophylla. En la terraza superior de algunos ríos y
en las orillas de las lagunas crece un matorral de La-
rrea nitida, que es una freatófita y domina en estos
sitios, mientras que en la terraza baja domina Cor-
taderia rudiuscula, que llega a los 2 m de altura y for-
ma densos matorrales con el árbol Chacya trinervis,
de 3-4 m de altura. Los matorrales semidesérticos
de Stillinga patagonica, Anarthrophyllum rigidum,
Ephedra ochreata, Coliguaya integerrima, Berberis
grevilleana, Astragalus pehuenches, Neosparton
aphyllum, Larrea nitida y Cassia amottiana y los de
Chuquiraga rosulata se encuentran en las bajadas
de las zonas áridas del NO. En las sierras del cen-
tro-este, en algunas laderas soleadas se encuentran
matorrales de suculentas con cactáceas rastreras o
erectas (Trichocereus courantii, Opuntia sulphurea,
Pterocactus tuberosus, Gymnocalycium gibbosum,
Wigginsia sp, Cilindropuntia tunicata). En el borde
de las lagunas o circundando las áreas más bajas
que retienen agua durante una parte del año existen
matorrales halófilos con dominancia de Atriplex un-
dulata.

Entre los bosques se encuentran el de Tamarix
gallica, el de Geoffroea decorticans y el de Prosopis
flexuosa. El primero es un bosque uniestratificado
de 6 m de altura, con cobertura media de 75%, se
ubica en los bordes salinos lagunas o antiguos fon-
dos de éstas actualmente sin agua con freática cer-
cana. Donde el bosque está bien desarrollado es
pobre en especies de gramíneas. El bosque de G.
decorticans es multiestratificado, cerrado, con co-
berturas superiores a 80% y árboles de hasta 6 m,
se ubica en los sectores bajos entre los médanos y
con suelos de texturas más finas. El bosque de Pro-
sopis flexuosa var flexuosa, es abierto (20-30% de
cobertura) acompañado por Atriplex lampa, Baccharis
darwinii, Senna aphylla, Cyclolepis genistoides,
Opuntia pampeana, Junellia seriphioides, Sporobolus
phleoides, etc. (Martínez Carretero y Dalmaso, 1996).
Alrededor de los bajos en los que se acumula agua,
el chañar puede formar bosquecillos de 4-5 m de alto.
A lo largo de los cursos de agua hay bosques ribe-
reños de sauce criollo, mimbre y mimosas. El bos-
que de galería en muchos ríos está formado por la
única especie arbórea nativa del monte, Salix hum-
boldtiana (sauce colorado) (Movia et al., 1982), a ve-
ces bordeados por bosques dominados por Prosopis
sp (Morello, 1958). En los faldeos de las sierras cre-
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ce el bosque abierto caducifolio micrófilo de Prosopis
flexuosa con Acantholippia seriphioides mientras que
en las depresiones alargadas se desarrolla el alga-
rrobal, que es un bosque abierto o muy abierto que
puede tener mayor densidad de arbustos en el estra-
to bajo. En gran parte de este territorio serrano los
bosques abiertos han sido reemplazados por un ar-
bustal espinoso por la tala indiscriminada de algarro-
bos durante los últimos 40 años (contados hasta 2004)
(Cano, 2004). Algunas depresiones pequeñas de sue-
los salobres están cubiertas de bosque abierto de
Prosopis caldenia y P. flexuosa o de P. flexuosa
acompañado de arbustos.

Puntualmente, en toda la ecorregión aparecen fiso-
nomías vegetales asociadas a acumulación de agua
con o sin acumulación de sal. La vegetación lacustre
está representada por las comunidades de Phrag-
mites australis y Potamogeton sp. La primera apare-
ce como parches en los bordes de lagunas, en sue-
los saturados de textura fina, mientras que comuni-
dad de Potamogeton sp es acuática y forma un cin-
turón en bordes internos de lagunas. En los bajos
sin salida con manantiales que forman bañados o la-
gunas crece vegetación halófila, con comunidades
determinadas por las condiciones de humedad. En
los sitios más húmedos crece un juncal con Juncus
balticus, Ranunculus bonariensis y Ciperaceas.

La mayoría de las comunidades descriptas tie-
nen especies en común y muchas se diferencian por
la estructura del perfil de la formación o por la espe-
cie dominante, y muy probablemente por la abun-
dancia relativa de las especies.

La Estepa Patagónica es una Ecorregión casi
exclusiva de la Argentina, que abarca el extremo sur
del país, incluyendo Tierra del Fuego, Malvinas y las
islas del Atlántico Sur. Se extiende desde la cordille-
ra de Los Andes hasta el océano Atlántico. Cubre
una superficie de 573.674 km2, de los cuales 557.335
km2 corresponden al área continental y el resto a las
islas.

La ecorregión muestra una vasta extensión latitu-
dinal (-36,4 a -54,5 Lat), que se traduce en variedad
de condiciones climáticas. Su sector occidental cons-
tituye el piedemonte de la cordillera y muestra alti-
tudes y exposición variables. Los factores que deter-
minan las fisonomías y composición florística de la
vegetación son el clima local, los suelos, el material
de superficie (suelo, roca, arena) y la disponibilidad
de agua en el suelo. En toda la región se encuentran
lagunas y ríos y arroyos que bajan de la cordillera y
drenan en las lagunas y en el mar.

Los tipos predominantes de vegetación son la es-
tepa arbustiva, la estepa arbustivo-graminosa y la es-
tepa graminosa. Estas fisonomías se presentan con

coberturas y alturas variables, dependiendo de las
condiciones ambientales antes mencionadas, des-
de arbustales altos de hasta 1,8 m de altura y cober-
tura de hasta 80%, con un estrato bajo arbustivo y
un piso de gramíneas, hasta el erial o arbustal desér-
tico, que es una estepa arbustiva abierta de arbustos
achaparrados. En menor proporción, aparecen este-
pas herbáceas de pastos xerófilos. En sitios con ca-
racterísticas particulares de los suelos aparecen co-
munidades edáficas, especialmente adaptadas. En
áreas de acumulación de mayor humedad, como fon-
dos de valles, cursos de agua y vertientes, se encuen-
tran praderas cenagosas: los mallines, que constitu-
yen sitios de pastoreo de la fauna nativa y de ganado.
En algunos casos, los arbustos, como por ejemplo
Larrea divaricata, funcionan como plantas nodrizas
debajo de las cuales se acumulan las semillas de
gramíneas que luego crecen dentro de la mata leño-
sa. En esta Ecorregión se encuentran elementos flo-
rísticos y faunísticos de las Ecorregiones Puna, Altos
Andes y Bosques Patagónicos, con las cuales com-
parte algunas propiedades físicas y con las que for-
ma ecotonos. En la porción oriental del extremo nor-
te, en el ecotono con el Monte, se han encontrado
unos 159 taxones endémicos de la Argentina, de los
cuales 80 son endémicos de esta área. Los autores
destacan la presencia de numerosas especies de
los géneros Baccharis, Senecio, Azorella, Mulinum,
Acaena, y de las familias Ephedraceae y Calycera-
ceae que se distribuyen en ambas vertientes de Los
Andes (Prina y Alfonso, 2002).

Hacia el extremo Norte, predomina el clima seco
y frío. Son tierras altas que forman el piedemonte de
la cordillera de Los Andes, de antiguos volcanes,
actualmente inactivos. El tipo predominante de vege-
tación a escala regional es la estepa arbustiva, con
elementos de las Ecorregiones vecinas Altos Andes
y Monte de Llanuras y Mesetas. Predominan las es-
tepas arbustivas semiáridas, con muchas variantes,
ya que la fisonomía y las especies dominantes de-
penden de la altitud, a una escala regional y de la mi-
crotopografía y los suelos a escala menor. En este
sector se encuentra una reserva provincial, La Pa-
yunia, en la cual dominan dos tipos de vegetación:
pastizales en suelos arenosos relativamente profun-
dos y arbustales en la escoria cubierta parcialmente
por arena. Es un territorio donde se desarrollan ex-
periencias de manejo del guanaco, con esquilas pro-
gramadas y protección de las manadas.

Alrededor de las lagunas, los patrones recurren-
tes de vegetación dependen de la salinidad del suelo
y de la cantidad de agua disponible. Las comunida-
des arbustivas presentes difieren en conjunto de es-
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pecies según se encuentren en bajos salinos o en
las tierras algo más altas, mientras que en los sitios
con suelos húmedos se pueden encontrar pastizales.
En los desagües de los tributarios principales, don-
de la salinidad es menor y los suelos son anegadizos,
se encuentran humedales de totorales o juncales
(Martínez et al., 1997).

Hacia el Sur, la ecorregión se ensancha y el terri-
torio se divide en precordillera patagónica hacia el
oeste y las mesetas hacia el este hasta el mar. La
precordillera es un territorio muy diverso en el que
los patrones recurrentes dependen de la presencia
de rocas en la superficie, y de la disponibilidad de
agua y los tipos de suelo, ambos condicionados por
la topografía, la altitud, y la exposición. Además de
las diversas variantes de estepa arbustiva y gra-
minosa (León et al., 1998; Chiapella y Ezcurra, 1999),
se encuentra el ecotono bosque-estepa en el cual la
matriz de estepa está interrumpida por parches bos-
cosos y franjas boscosas ribereñas. En los sectores
más elevados se encuentran pequeños parches de
Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera) y par-
ches de matorrales o arbustales en las tierras bajas,
además hay matorrales y bosquecillos de galería a
lo largo de los cursos de agua. Los bosques de A.
chilensis tienen un estrato arbustivo y otro graminoso
(Anchorena y Cingolani, 2002). En esta unidad el fue-
go y el sobrepastoreo son los dos tipos principales
de perturbación que modelan el patrón de cobertura
vegetal (Ghermandi et al., 2004) y los parches del ar-
busto Fabiana imbricata dispersos en los pastizales
de Stipa speciosa y Festuca pallescens forman mo-
saicos con un comportamiento muy particular. Es-
tas dos especies tienen la capacidad de rebrotar y
baja mortalidad por fuego, por lo cual tienen un alto
potencial de persistencia en este ambiente. Una di-
ferencia notable entre estas dos comunidades es el
porcentaje relativo de especies perennes brotantes y
aquellas que germinan a partir de un banco de semi-
llas. En los pastizales predominan las primeras con
un 95-96%, mientras que en los arbustales dominan
las segundas con 63 a 73% (Ghermandi et al., 2004).
La dinámica de la interacción entre pastizal y arbustal
es muy peculiar y depende del intervalo entre incen-
dios, eventos de sequía y presencia e intensidad de
lluvias en la primavera, cuya dimensión temporal está
modelada por la ocurrencia del fenómeno climático
del Niño-Niña, por lo cual se espera que el cambio
climático tenga una importante influencia en esta di-
námica y su resultado final (Ghermandi et al., 2010).

Aún más hacia el Sur, siguiendo en contacto con
los andes, se encuentran terrenos planos y monta-
ñosos y ambos muestran iguales gradientes florís-
ticos, ambos asociados a factores que controlan la

disponibilidad de agua. En ambos tipos de terreno,
la riqueza de especies se asocia positivamente a la
precipitación, mientras que la cobertura total y la pro-
porción de gramíneas se asocian positivamente a la
disponibilidad de agua (Jobbágy et al., 1996). Se en-
cuentran varios tipos fisonómicos, desde las menos
secas a las más secas son: estepa graminosa húme-
da, estepa graminosa, estepa arbustivo-graminosa,
estepa gramiosa xérica y erial. Además, las varian-
tes de la estepas graminosas difieren en cuanto a la
composición florística y se asocian a las condicio-
nes edáficas y al uso antrópico (León et al., 1998).
Otros tipos de vegetación presentes son los mato-
rrales densos de 1 a 2 m de altura, con dos estratos
de arbustos, en los planos aluviales de los deltas de
los ríos que descargan en los lagos y los mallines
cubiertos de praderas de gramíneas y hierbas lati-
foliadas en los planos inundables (Bran et al., 1987).

Hacia el Este, el relieve es de mesetas basálticas
relativamente altas con amplias divisorias por las que
circulan escasos cursos de agua. Las mesetas pre-
sentan una pendiente suave hacia el Este. También
se encuentran sierras volcánicas sobre las mesetas
y formando sus bordes; escalonamiento de basalto
formando el borde de las mesetas, microvalles que
terminan en mallines y cañadones. Esta diversidad
de geoformas se refleja en la variedad de tipos de ve-
getación, alternando las estepas arbustivas de baja
cobertura, con estepas graminoso-arbustivas, eria-
les, mallines y estepas halófitas, todas de muy diver-
sa altura y cobertura, de acuerdo a la altitud, la topo-
grafía y las propiedades edáficas (material que cubre
el suelo y disponibilidad de agua), condiciones que
también determinan la composición de las comuni-
dades vegetales (León et al., 1998; Bertiller et al.,
1981). En su historia geológica la meseta pasó por
períodos de aislamiento por lo cual tiene el carácter
de centro de especiación y se encuentran numero-
sas especies endémicas de flora y fauna. De Norte a
Sur, las fisonomías predominantes son cada vez
menos densas y más bajas; así, mientras que el norte
predominan las estepas graminoso-arbustivas altas
y densas, al sur predominan los eriales.

Las cuencas endorreicas y los fondos de valles o
vegas con características salinas presentan playas
con costras arcillo-limosas durante la mayor parte
del año por lo que constituyen verdaderos desiertos.
Sólo durante temporadas excepcionalmente húme-
das se forma una cobertura de especies herbáceas
anuales. En áreas medanosas de los alrededores los
lagos lago, dominan árboles bajos de Prosopis de-
nudans, Schinus spp y arbustos altos como Lycium
chilense. Los badlands, casi completamente estéri-
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les, suelen presentar matas muy dispersas de Ame-
ghinoa patagonica y de Nicotiana ameghinoi (León
et al., 1998).

En el extremo Sur de la Ecorregión Estepa Pata-
gónica, cambia radicalmente la vegetación y la com-
posición de las comunidades. En las mesetas de
Tierra del Fuego, predomina la estepa graminosa
húmeda y en el extremo sur, en el ecotono con el
bosque patagónico, aparecen parches de bosque de
ñire (Nothofagus antarctica) en la matriz de estepa.
Esta diferencia en las condiciones climáticas se debe
a la influencia de la cordillera que a esta altura se
oriente de Oeste a Este, y en la proximidad del mar.
En terrenos planos muy expuestos al viento se de-
sarrolla un arbustal postrado, dominado por arbustos
en cojín con pocas gramíneas dispersas y muchas
especies de líquenes. El pH del suelo y la riqueza de
nutrientes determinan el tipo de comunidad (Collan-
tes et al., 1999).

Llanura Chaco-Pampeana
La Llanura Chaco-Pampeana se extiende al NE

de la Argentina, desde los -22 a -41º Lat y -68 a -56º
Long. Comprende cuatro Ecorregiones: Chaco Seco;
Chaco Húmedo; Pampa y Espinal, con una superfi-
cie total de poco más de 1 millón de km2. Reúne las
tierras planas, centro de producción agrícola y pe-
cuaria de la Argentina.

A pesar de sus similitudes en cuanto a relieve,
las coberturas de vegetación son contrastantes, con
predominio de pastizales en la Pampa y de bosques
en el resto. Tiene la peculiaridad de albergar, los úni-
cos bosques subtropicales de climas secos en el
Planeta (Chaco Seco y Chaco Húmedo); en otras re-
giones del mundo, a la misma latitud, se encuentran
desiertos.

La Ecorregión Espinal ocupa un amplio arco de
bosques rodeando por el Norte, Oeste y Sur a la Eco-
rregión Pampa, con una extensión de 291.941 km2.
Por constituir un ecotono entre las Mesetas Centra-
les y la Llanura Chaco pampeana, tiene algunas sie-
rras bajas, aunque predominan las llanuras planas a
levemente onduladas. Su característica resaltante es
la presencia de bosques bajos y xerófilos domina-
dos por especies del género Prosopis, que varían de
densos a abiertos. También incluye sabanas y pasti-
zales. A lo largo de su extensión, se presentan varia-
ciones fisonómicas y de composición de especies
vegetales, debido a factores naturales y, principal-
mente a la actividad económica, que produce des-
montes, alteraciones del régimen natural de fuegos,
la introducción de especies exóticas y la extracción
forestal selectiva. Como consecuencia, en la actuali-

dad los bosques forman mosaicos heterogéneos e
intrincados con parches de una gama de estados
serales y parcelas de cultivo. En la mayor parte de la
ecorregión sólo quedan relictos aislados del bosque
natural, que han sido estudiados con mucho detalle
(Lewis et al., 2006; 2009). Debido a los cambios de
uso de la tierra, varias especies arbóreas exóticas
se han naturalizado en toda la Ecorregión, tal como
Gleditsia triacanthos y Melia azedarach, que domi-
nan en muchas formaciones boscosas. Otras espe-
cies invaden localmente algunos sitios, como Pyra-
cantha coccinea, Morus alba, Ligustrum sinensis y
L. lucidum. Otra peculiaridad es el hecho de que po-
see unas 93 especies endémicas, entre las que se
encuentran Prosopis caldenia, que es endémico de
la Argentina, Condalia microphylla, Senecio subu-
latus, Gaillardia megapotamica, entre otras.

La predominancia de una u otra especie de Pro-
sopis cambia gradualmente del Norte cálido y húme-
do al Sur seco y fresco. Por ello, la ecorregión ha si-
do dividida en tres Distritos Florísticos: del Ñandubay,
del Algarrobo y del Caldén (Cabrera, 1976). El distri-
to del Ñandubay (Prosopis affinis), comprende el sec-
tor mesopotámico, sobre la cuenca sedimentaria del
río Paraná, de clima húmedo, es el sector de mayor
biodiversidad en la Ecorregión, ya que comparte al-
gunas especies con el Chaco Húmedo. El distrito
del Algarrobo (Prosopis nigra y Prosopis alba), de
clima subhúmedo, representa una zona de transición
entre las Ecorregiones Pampa y Chaco Húmedo y
Seco, es agropecuaria por excelencia y quedan po-
cos relictos de bosques en este distrito. El distrito
del Caldén (Prosopis caldenia), de clima semiárido,
es una transición entre las Ecorregiones Pampa y
Monte de Llanuras y Bolsones.

En el sector norte, que está en contacto con los
grandes ríos de la cuenca del Plata, la vegetación
forma un mosaico de bosques, pastizales y palma-
res, interrumpidos por pajonales y selva de galería.
En general tiene una fisonomía de parque o sabana
arbolada, con árboles aislados o en isletas disper-
sas dentro de una matriz de pastizal. En los interflu-
vios entre los arroyos se encuentra bosques de P.
affinis con ejemplares de la palma Trithrinax cam-
pestris y también colonias casi puras de esta palma.
En suelos arenosos con substrato rocoso subsuper-
ficial se pueden desarrollar palmares Butia yatay. En
los bañados de altura, la vegetación se encuentra
gran parte del año inundada y predominan ciperáceas,
gramíneas hidrófilas y otras especies asociadas a
los cursos de agua. Algunos sectores son pastorea-
dos por ganado bovino y utilizados como refugio o
dormidero. Se corta parcialmente la madera y hay
actividades apiculturales. Los bosques son abiertos
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o muy abiertos, el estrato arbóreo es de 6 m o más
de alto y es discontinuo. Los espacios no ocupados
por el bosque son sabanas o pastizales, a veces de-
teriorados y convertidos a fachinales, con abundan-
tes renovales de Geoffroea decorticans. Bordeando
los ríos y arroyos crecen bosques de galería en los
albardones, alternado con pastizales, pajonales en
las depresiones, bosques con palmas y vegetación
higrófila en bañados en los valles.

Otro tipo de vegetación característica del Espinal
es el pastizal de Poa y Distichlis en el borde de lagu-
nas y el pastizal psamófilo de Sorghastrum pellitum
(sorgastral). El primero está inmerso en una matriz
de cultivos y sólo permanece en los sitios menos ap-
tos para la agricultura. El sorgastal ha sido pastorea-
do en exceso y sólo quedan parches junto con isletas
de bosque de caldén. En suelos sueltos arenosos
pobres en materia orgánica, la vegetación natural en
general está constituida por pastizales psamófilos
con Hyalis argentea, que es una compuesta arbustiva
rizomatosa con un típico follaje plateado de hojas
lanceoladas, con ejemplares dispersos de Geoffroea
decorticans, los sitios adyacentes a las lagunas pue-
den estar colonizados por Cortaderia sp, Juncus sp
y Typha subulata. En suelos mal drenados o salo-
bres crece una vegetación halófita particular, con ma-
torrales de Geoffroea decorticans, Schinus fascicu-
lata, Cyclolepis genistoides, entre otras.

En zonas de médanos predomina el bosque de
Prosopis caldenia con un piso de pastizal. En algu-
nos sitios los bosques se desarrollan en masas relati-
vamente continuas con dominancia de caldén en el
estrato arbóreo, acompañado Prosopis flexuosa, Geo-
ffroea decorticans, Schinus fasciculata y Jodinia
rhombifolia.

Al Sur, en el ecotono con la Ecorregión Monte de
Llanuras y Mesetas, la vegetación dominante es la
estepa arbustiva semiárida de Larrea spp con G.
spinosa, con ejemplares dispersos de algarrobo y P.
caldenia; las especies más abundantes son Larrea
divaricata, L. nitida, Boungavillea speciosa, Acan-
tholippia seriphioides, Senna aphylla, Prosopidas-
trum globosum, Lycium chilense, Prosopis flexuosa.
El jarillal es más alto y denso que en la estepa pa-
tagónica y el chañar (Geoffroea decorticans) puede
llegar a dominar en el estrato arbóreo que es bajo (2 a
2,5 m). El matorral, también presente, es más o me-
nos denso, con arbustos que alcanzan 1,5 a 3 m de
altura, entre los que se desarrolla una estepa herbá-
cea de escasa cobertura con predominio de gramíneas
bajas. Tiene un estrato arbóreo bajo formado por Geo-
phroea decorticans, generalmente en isletas, y árbo-
les aislados de Prosopis flexuosa; también se en-
cuentran Capparis atamisquea, Chuquiraga erinacea

y Condalia microphylla. En los cursos de agua acti-
vos hay bosques en galería de Salix humboldtiana
con mimosas y, alrededor de los salitrales, se desa-
rrolla vegetación halófila.

La Ecorregión Chaco Seco comprende una vasta
planicie que presenta una suave pendiente hacia el
este. Se extiende entre los -33,8º y -22º Lat y -67,5º
y -59,2º Long cubriendo parcial o totalmente nueve
provincias: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Sal-
ta, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San
Luis. Predomina el diseño fluvial, con manchones de
origen eólico de suaves pendientes y en algunas zo-
nas la matriz plana tiene islas serranas importan-
tes. La vecindad del sistema andino explica los apor-
tes de lluvias de cenizas (loess).

Los ríos que la atraviesan en sentido noroeste-
sudeste, principalmente el Juramento-Salado, el Ber-
mejo y el Pilcomayo, transportan desde sus altas
cuencas  gran cantidad de  sedimentos que  forman
albardones a los costados del cauce o, como ocurre
con frecuencia, colmatan  los cauces  y dan origen a
la divagación  de los ríos y que forman con el tiempo
verdaderos abanicos (o paleoabanicos) fluviales, ca-
racterizados por la presencia de paleoalbardones con
una cobertura vegetal (muchas  veces en desequili-
brio con el régimen  hídrico actual) y paleocauces de
suelos arenosos, generalmente cubiertos por pasti-
zales de aibe (Elionurus sp) que atraviesan la matriz
boscosa característica de la región (Torrella y Adá-
moli, 2005).

La vegetación típica de la región del Chaco Seco
es el Bosque xerófilo estacional abierto de tres estra-
tos, dominado por Aspidosperma y Prosopis spp, un
estrato arbustivo alto dominado por leguminosas y
zigofiláceas y un estrato herbáceo donde predomi-
nan gramíneas megatérmicas. El estrato arbóreo pre-
senta emergentes dispersos y el estrato arbustivo
es continuo. Se caracteriza por especies perennifo-
lias y caducifolias al igual que en otros ecosistemas
neotropicales secos estacionales. Se ha descrito un
patrón  general  que indica que las especies perenni-
folias predominan en los ambientes mésicos y las
caducifolias incrementan en importancia hacia los
ambientes xéricos. En las comunidades leñosas  de
ambientes áridos, la forma de vida arbustiva es la
más frecuente. Esta forma de vida está considerada
como respuesta evolutiva a una compleja  interacción
de factores causantes de estrés. Los arbustos, en
ambientes con deficiencia hídrica, presentan nume-
rosas adaptaciones relacionadas con los órganos fo-
liares) y con las estrategias de regeneración. Dentro
del primer grupo de adaptación están la esclerofilia
los ángulos foliares y reducción de la absorbancia
por cambios de color, pubescencia, etc.
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También abundan según zonas y subregiones,
bosques serranos, sabanas y pastizales de distinta
composición florística. Por ejemplo, el Chaco Serra-
no Subhúmedo posee cuatro especies de quebra-
cho: Aspidosperma quebracho-blanco, Schinopsis
heterophylla, S. lorentzii y S. balansae. Se encuen-
tran por lo menos cinco especies de Prosopis: En el
Chaco Seco Semiarido solo están presentes P.
hassleri y P. affinis; el Chaco Árido tiene sólo Aspi-
dosperma quebracho blanco y Schinopsis marginata,
el Chaco de derrames Fluviales tienen como espe-
cies diagnósticas Bulnesia sarmientoi y Aspidos-
perma triternatum. El Chaco Serrano se distingue por
su proceso de inflamabilidad y su capacidad de ele-
var la onda de inflamación a las copas una palmera,
se trata de la carandilla (Trithrinax schyzophylla). Hay
especies diagnóstico de franjas de transición al Cha-
co Subhúmedo como el quebracho Schinopsis hete-
rophylla, T. schyzophylla, abundancia de Propsopis
kuntzei y algarrobo  paraguayo. En la transición de
la subregión del Chaco Semiárido a la del Chaco Ári-
do, allí las especies diagnóstico son dos jarillas de
la ecorregión del Monte (Larrea divaricata y L. cu-
neifolia) y varios Prosopis arbustivos considerados
marginales del Chaco como Prosopis torquata.

Un proceso generalizado de conversión de cober-
tura vegetal que caracteriza a la ecorregión, aunque
no es exclusiva de ella, es la arbustificación de pasti-
zales y sabanas, especialmente los de Cenchrus pil-
comayensis, y la invasión de cactáceas arborescen-
tes (Morello et al., 2009).

La Ecorregión Chaco Húmedo es una llanura ex-
tremadamente plana, con pendientes muy suaves en
sentido oeste-este del orden de 20 a 40 cm/km  (Ginz-
burg et al., 2005). Predominan paisajes de tipo fluvial
y fluvio-lacustre que organizan una red de drenaje
con desagüe en los ríos Paraguay y Paraná, y fran-
jas de tierras altas bien drenadas, alternando con
interfluvios bajos de esteros y cañadas.

Esta ecorregión concentra la mayor superficie y
los mayores porcentajes de humedales de las llanu-
ras chaco-pampeanas, algunos de características
continuas como los Bajos Submeridionales o la La-
guna de Mar Chiquita. También en el Este, las plani-
cies de inundación de los ríos Paraguay y Paraná, y
el llamado ‘‘Chaco de esteros, cañadas, y selvas de
ribera’’ presentan desde el punto de vista funcional,
un continuum de humedales cuya delimitación es
muy compleja (Morello y Adamoli, 1968). Los hume-
dales son ecosistemas que presentan propiedades
únicas que  los diferencian de los ambientes terres-
tres y acuáticos. Comprenden una extensión de aguas
someras, de uno o más tipos de cuerpos de agua:
permanentes, temporarias, corrientes o quietas, ge-

neralmente densamente vegetados en la mayor par-
te de la superficie (Neiff y Malvárez, 2004). Los hu-
medales de esta Ecorregion presentan, en general,
un ciclo anual de recarga hídrica durante la época
lluviosa de octubre a abril, seguido por un período  de
estiaje que se extiende durante la estación seca de
mayo a septiembre, aunque este régimen  es varia-
ble. En el Chaco Húmedo los humedales son colin-
dantes entre sí, pero claramente diferenciables, son
claros ejemplos de macrosistemas o macrohume-
dales (Adámoli, 1999; Neiff, 2001; Ginzburg et al.,
2005). Todos los humedales de la Ecorregion pre-
sentan un balance positivo de entrada/salida de agua
durante la época de lluvias, lo que genera importan-
tes excedentes de agua que fluyen en forma laminar
o encauzada.

Las fisonomías dominantes en constante evolu-
ción corresponden a los humedales de depresiones
interfluviales: totorales, pirizales, peguajosales, pa-
jonales y sabanas anegadizas como palmares, vina-
lares y espinillares de bañado. Los tipos de vegeta-
ción donde  dominan  las bioformas arbóreas corres-
ponden a las tierras altas básicamente a selvas de
ribera,  bosques altos de albardones y monte  fuerte.
Los algarrobales aparecen en geoformas de lenta evo-
lución,  lo mismo que las raleras o bosques abiertos
de quebracho colorado.

El bosque alto de albardón tiene  como especies
arbóreas diagnósticas: Enterolobium contortisiliquum,
Ruprechtia laxiflora, Gleditsia amorphoides y Myr-
cianthes pungens, Holocalyx balansae, Peltophorum
dubium, Phyllostylon rhamnoides, Patagonula ameri-
cana, Nectandra angustifolia y Ocotea diospyrifolia,
Aspidosperma quebracho-blanco y Schinopsis balan-
sae.

Las especies dominantes de las abras dependen
de la posición topográfica. Rodeando los bajos inun-
dables (localmente llamados esteros) se encuentran
algarrobales de Prosopis nigra o palmares de Coper-
nicia alba. Hacia el centro del bajo a medida que las
aguas son más profundas aparecen sucesivamente
espartillares de Spartina spartinae o pajonales de
Coleataenia prionitis.

En los cuerpos de agua permanentes o semiper-
manentes y sus interfases, que salpican los bosques
y sabanas, se desarrolla un complejo de formacio-
nes de plantas acuáticas y palustres, que ocupan
notables extensiones; la composición florística mues-
tra zonaciones repetitivas típicas, en función del gra-
diente de profundidad del agua, composición de la
misma y ubicación geográfica; entre las especies
diagnósticas se encuentran Cyperus giganteus,
Typha latifolia, T. domingensis, Schoenoplectus cali-
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fornicus, Fuirena robusta, Oxycaryum cubense,  Pon-
tederia cordata, Echinodorus grandiflorus, Sagittaria
montevidensis, Cyperus aggregatus, Thalia genicu-
lata, Eichhornia crassipes, E. azurea.

Los palmares densos en estado poco interveni-
do, constituyen bosques semidensos a semiabiertos,
dominados por Copernicia alba, con la que se aso-
cian diversas especies de árboles y arbustos higró-
filos; frecuentemente se insertan en una matriz de
pajonales de pastos altos y duros.

En los bajos Submeridionales el tipo de vegeta-
ción esencial es el Bosque semideciduo u deciduo,
palmar-humedal, pajonal-humedal y pastizal de sue-
los salinos (espartillares de Spartina argentinensis)
y de suelos agrícolas (espartillares de Elionurus cf.
muticus sobre argiudoles).

La Ecorregión Pampa es la segunda en exten-
sión después del Chaco Seco, con casi 399.000 km2.
Es la zona agrícola principal de la Argentina. El pai-
saje original es de pastizales y praderas, alternando
con arbustales y diseccionados por los bosques de
galería de los ríos y arroyos principales. Sin embar-
go, la cubierta natural ha sido sustituida por la activi-
dad agrícola o ganadera y quedan escasos relictos
de la vegetación natural. En algunos sectores sólo
persiste el bosque de galería. En los albardones hay
bosque de galería, en los esteros pajonales y en los
blan-quizales palmares. La flora nativa de la Eco-
rregión Pampa comprende unas mil especies de plan-
tas vasculares. El relieve general es llano a suave-
mente ondulado o de planicies deprimidas anegables
permanente o cíclicamente. El territorio tiene una
suave pendiente hacia el océano Atlántico y desagües
hacia los ríos principales. Comprende también serra-
nías bajas, campos de dunas fosilizadas y arenales,
espejos de agua temporales y permanentes conse-
cuencia de la topografía plana y de la pobreza de la
red de drenaje. La composición de especies va-ría
según las características del clima local, la topogra-
fía y del suelo.

Aunque predomina ampliamente la vegetación
herbácea, en algunas zonas se encuentran parches
de bosques introducidos formados por un estrato ar-
bóreo de exóticas y estratos bajos de especies nati-
vas. Estos parches fueron introducidos por los colo-
nizadores europeos (Ingleses) desde inicio de las ac-
tividades productivas a mediados del siglo 16 para
proveer frutos, sombra para el ganado y madera.
Estos bosques introducidos y los naturales de gale-
ría o de albardones de conchilla, ocupan una frac-
ción muy pequeña de la superficie de la Ecorregión
Pampa.

Una característica del pastizal pampeano es que
la cubierta vegetal permanece verde durante todo el
año con la presencia de una flora estival y otra inver-
nal. Las condiciones climáticas permiten realizar dos
cultivos por año. Actualmente, la mayor parte del te-
rritorio ha sido convertido a agricultura en el norte y
sudoeste y ganadería en el centro este. Son pocos
los relictos de pastizal natural. Estudios de hace mu-
chos años atrás permiten tener una idea de las ca-
racterísticas fisonómicas y florísticas de los diversos
tipos de pastizales de esta Ecorregión.

La ecorregión está partida en dos por el delta de
río Paraná. En el sector norte, de clima subtropical y
de poca extensión (7% de la ecorregión), el pastizal
natural se distingue por la abundancia de géneros sub-
tropicales como Axonopus, Paspalum, Digitaria, Schi-
zachyrium y Bothriochloa. En cambio, las especies
de los géneros Piptochaetium, Poa y Stipa, típicos de
los pastizales del Sur son menos abundantes.

El sector Sur, de clima templado, presenta plani-
cies onduladas a lo largo del Delta, planicies areno-
sas hacia el sur y oeste, áreas de dunas en el cen-
tro, planicies deprimidas inundables asociadas a la-
gunas permanentes y transitorias en el este, serra-
nías en el sudeste.

En las planicies onduladas, las comunidades ve-
getales varían gradualmente desde los pastizales al-
tos de las lomadas hacia los pastizales halófilos de
los bajos. En general los pastizales tienen alta co-
bertura (entre 90 y 100%), los ejemplares más altos
de pastos tienen de 50 a 100 cm y el pastizal puede
ser pluriestratificado. La composición de especies
varía según las estaciones del año con recambio de
especies invernales y estivales. En las lomadas de
suelos más fértiles, el pastizal está dominado por
Bothriochloa laguroides, Stipa neesiana, Piptocha-
etium montevidensis, Aristida murina y Stipa papposa.
Entre las especies estivales se destacan Micropsis
spathulata, Facelis retusa, Chevreulia sarmentosa,
Polygala australis. En suelos levemente alcalinos de
los bajos entre lomadas, las comunidades tienen otro
conjunto de especies, entre las que se encuentran
Sporobolus pyramidatus, Sporobolus indicus, Stipa
papposa, Bouteloa megapotamica, y las hierbas Ja-
borosa runcinata y Solanum juvenale.

En las planicies deprimidas, inundables, los diver-
sos ensambles de especies forman un mosaico com-
plejo en respuesta a la topografía y tipo de suelo y al
largo período de varios siglos de pastoreo. En los
pastizales actuales se encuentran especies exóti-
cas, cambios en las proporciones de las especies y
extirpación de algunas nativas dominantes. En las
planicies sometidas a cortos períodos de inundación
el pastizal tiene algunas especies de gramíneas en
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común con las de las planicies onduladas, tales como
Briza subaristata, Bothriochloa laguroides o Paspa-
lum dilatatum, Stipa neesiana y Piptochaetium bicolor,
asociadas a especies típicas de los llanos bajos como
Sporobolus indicus, Stipa papposa, Stipa formicarum,
Stipa philippii, Aristida murina, Distichlis scoparia,
Paspalum vaginatum, entre otras. En los sitios más
húmedos en que las inundaciones permanecen por
más tiempo, las gramíneas más comunes son Stein-
chisima hians (Elliot) Nash, Panicum sabulorum, P.
gouinii, Deyeuxia viridiflavescens, Phalaris angusta,
entre otras, acompañadas por hierbas como Alter-
nanthera philoxeroides, Pamphalea bupleurifolia, Vi-
cea graminea y Eryngium ebracteatum. En los bajos
que permanecen inundados excepto durante el vera-
no, el pastizal está dominado por los pastos Glyceria
multiflora y Amphibromus scabrivalvis y los arbus-
tos Ludwigia peploides y Solanum glaucophyllum. En
las depresiones y lagunas que permanecen inunda-
das la mayor parte del año se desarrollan pajonales,
casi siempre con una especie dominante que da el
nombre a la formación: totorales de Typha domin-
guensis y T. latifolia, los juncales de Schoenoplectus
californicus var californicus, los espadañales de Ziza-
niopsis bonariensis. Los humedales salobres tienen
un tipo particular de pajonal, que es el espartillar de
Spartina alterniflora o de S. densiflora. En posicio-
nes topográficas cóncavas asociadas a acuíferos
freáticos próximos a la superficie la comunidad per-
manece verde todo el año y las especies más comu-
nes son Eleocharis spp, Leersia hexandra y Alter-
nanthera philoxeroides. En los bajos alcalinos, con
suelos alcalinos mal drenados, la comunidad tiene
baja cobertura y poca riqueza florística y está domi-
nada por Distichlis spp con Paspalum vaginatum,
Ambrosia tenuifolia, Sarcocornia perennis y Spartina
densiflora como acompañantes (León, 1975). Se ha
sugerido que el pastizal original de las llanuras depri-
midas era de Paspalum quadrifarium, una gramínea
perenne de gran porte que crece en suelos húmedos
y podrían haber constituido los pastizales pampeanos
antes del ingreso del ganado.

En las llanuras arenosas predominan los pasti-
zales psamófilos, y en menor proporción se encuen-
tran pastizales halófilos. La cubierta vegetal tiene 60
a 80% de cobertura. Por los relictos se deduce que
las especies dominantes son Sorghastrum pellitum
y Elionurus muticus, acompañadas por las hierbas
perennes Glandularia hookeriana, Macrosiphonia pe-
trae, Mitracarpus megapotamicus, Galium richardia-
num y Stevia satureiifolia. En las depresiones y la-
gunas dentro de la llanura arenosa se desarrollan
pajonales, como los de las planicies deprimidas an-
tes mencionados Los humedales salobres tienen un

tipo particular de pajonal, que es el espartillar de Spar-
tina alterniflora o de S. densiflora. En las llanuras are-
nosas bajas y anegables, con texturas de suelos más
finas, crecen pastizales de Stipa brachychaeta y Stipa
trichotoma y en los sitios un poco más elevados y
arenosos se encuentran pastizales de Sporobolus
rigens y Panicum urvilleanum, acompañados por el
arbusto Hyalis argentea.

En las áreas medanosas no quedan relictos del
pastizal original, que se supone que era un sorgastral,
de Koeleria permollis, Sorghastrum pellitum, Poa li-
gularis, Eragrostis lugens, Stipa clarazii, típico de
los médanos del centro de la Argentina. Se han intro-
ducido algunas malezas y especies bajas rizoma-
tosas (Cynodon dactylon, Medicago minima, Erodium
cicutarium, etc.) que forman muchas veces un tapiz
denso de 0-0,10 cm de altura y con arbustos disper-
sos cuyo número es muy probable que sea mucho
mayor que hace 50 años. Sólo queda vegetación na-
tural en las áreas no aptas para producción, como
los bordes de las lagunas, donde hay pastizales ba-
jos de halófitas dominados por Distichlis scoparia o
D. spicata, y parches dispersos de matorrales de
Atriplex undulata o Sarcocornia perennis. En áreas
menos salinas aparecen pastizales de Stipa papposa
y arbustales de Cyclolepis genistoides. En áreas de-
primidas y bañados pueden aparecer praderas bajas
con las gramíneas Stipa papposa, Pappophorum
caespitosum, Cynodon hirsutus, Paspalum sp, Poa
lanuginosa y las especies rastreras Lepidium bona-
riense, Melilotus indicus, etc.

En el ecotono con la Ecorregión Espinal la vege-
tación del espinal se mezcla con el pastizal y se ven
parches de bosques bajos abiertos de un estrato en
la matriz de pastizal. Los bosques están formados
por especies leñosas xerófilas, como Prosopis alba
(algarrobo blanco) y Prosopis nigra (negro), acompa-
ñados por Acacia caven (espinillos), Geoffroea de-
corticans (chañar) y Celtis tala (tala). Las comunida-
des de pastizal son como las de las planicies areno-
sas.

Hacia el Sur de la ecorregión Pampa se encuen-
tran las sierras bonaerenses, en dos cadenas de baja
altitud: 500 y 1243 m. Entre ambas se encuentra una
planicie cultivada, con algunos relictos del típico pas-
tizal pampeano, el flechillar, denso, en el que  predo-
minan Stipa neesiana, S. clarazii, S. trichotoma, S.
tenuis, Piptochaetium napostaense, P. lejopodum, Poa
ligularis, acompañadas Stipa ambigua, S. caudata,
S. filiculmis, S. tenuissima, Piptochaetium stipoides
var chaetophorum, P. cabrerae, P. montevidense, Melica
macra, Briza subaristata, Bouteloa megapotamica. En
áreas que no han sido cultivadas nunca, varias espe-
cies de Stipa forman parcelas puras.
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En las sierras, a vegetación del piedemonte es el
pastizal de Stipa spp, semejante al de la llanura in-
terserrana. En los valles serranos domina el pajonal
de paja colorada (Paspalum quadrifarium). En los
sitios pastoreados se encuentra pastizal con arbus-
tos.

Los pastizales de los sitios rocosos y de los ce-
rros están dominados por Paspalum quadrifarium o
por hierbas del género Eryngium (E. eburneum, E.
paniculatum, E. horridum, E. serra, E. elegans). En
los sitios más húmedos domina Cortaderia selloana.
En los suelos más profundos y bien aireados, se de-
sarrollan arbustales densos bajos dominados por
Colletia paradoxa y Dodonaea viscosa y acompaña-
dos por Buddleia spp, Baccharis spp, Cestrum spp,
etc. El relieve marcado que presentan las sierras le
confiere a este Complejo una biodiversidad distintiva,
con más de 400 especies de plantas vasculares na-
tivas y una gran riqueza en endemismos, como las
gramíneas Festuca ventanicola, Festuca pampeana,
Stipa juncoides, Bromus bonariensis y Poa iridifolia,
y las latifoliadas Senecio ventanensis y Plantago
bismarckii, entre otras, que afloran en las estepas y
sitios rocosos ubicados a más de 500 m de altitud.

Tierras Bajas Orientales
Las Tierras Bajas orientales ocupan el ángulo

nororiental de la Argentina y la cuenca del río Paraná,
en toda su extensión. Comprende cuatro ecorregio-
nes, que de Oeste a Esto son: Delta e Islas de los
ríos Paraná y Uruguay, Esteros del Iberá, Campos y
Malezales y Selva Paranaense. Ocupa una superfi-
cie de poco más de 150.000 km2.

Predominan los ambientes palustres (esteros y
bañados) que interconectan extensos lagos poco pro-
fundos, las planicies sedimentarias cóncavas, nume-
rosos arroyos, grandes ríos con amplias llanuras de
inundación e islas bajas inundables. Los esteros están
separados entre sí por extensos cordones arenosos.
Sólo en el extremo Noreste se presenta un importan-
te relieve positivo: la meseta misionera con una pla-
taforma sobre-elevada, que constituye la prolonga-
ción de la geología basáltica del planalto brasileño, y
que se encuentra seccionada por los ríos y arroyos,
algunos de los cuales formaron profundos valles, sal-
tos, cascadas y cataratas.

El clima subtropical húmedo y la variada topogra-
fía condicionan los tipos de suelo y la fisonomía de la
vegetación.

La Ecorregión Delta e Islas de los ríos Paraná y
Uruguay es un excelente corredor biogeográfico,
como muestra la presencia de especies de linaje
amazónico en todos los bosques de galería de la

Ecorregión, incluyendo el Monte Blanco del Comple-
jo Delta del Paraná, que se encuentra a más de 1200
km al Sur del Trópico de Capricornio (Oakley et al.,
2005) y en un ambiente de clima templado. También
se encuentran especies de linaje chaqueño en las
latitudes templadas de la provincia de Buenos Aires.
Presenta gran diversidad de fisonomías y comunida-
des por su gran extensión latitudinal y la variedad de
topografías y de condiciones hidrológicas, especial-
mente la frecuencia, profundidad y duración de las
inundaciones. Se caracteriza por ser un territorio muy
dinámico, de modelado fluvial reciente y actual. Es-
tos procesos ocurren en pulsos con picos de inunda-
ción seguidos de períodos secos. Los picos de inun-
dación, en los períodos de abundantes lluvias en las
cuencas altas, ocasionan el desborde de los cauces
de los principales ríos y la inundación de las islas ve-
cinas. Al disminuir bruscamente la velocidad de las
aguas en los desbordes, se produce la deposición de
sedimentos gruesos sobre las márgenes del cauce,
constituyendo albardones que bordean las islas, de
modo que éstas tienen la forma de cubetas, con bor-
des más elevados que su interior y formados por ma-
teriales gruesos y porosos.

Las fisonomías características son los bosques
fluviales y los bosques de albardón, que se extien-
den a lo largo de toda la ecorregión. La distribución y
abundancia de las especies de árboles está modela-
da por el escurrimiento del agua y por la longitud y
alternancia de períodos de suelo inundado y de sue-
lo seco. El ensamble de especies de estos ambien-
tes tiene características fisiológicas particulares, co-
mo consecuencia de la presión selectiva de los pul-
sos de inundación y de sequía, las cuales les per-
miten sobrevivir en condiciones de sequías e inunda-
ciones extraordinarias (Casco et al, 2010).

Dado que las variables que modulan los pulsos
(frecuencia, intensidad, estacionalidad, etc.), varían
espacialmente, se encuentran diversos tipos de bos-
ques fluviales (Neiff, 2005). Entre las especies más
representativas de estos bosques se encuentran Salix
humboldtiana, Erythrina crista-galli, Myrsine laetevi-
rens, Sapium haematospermum, Albizia inundata, In-
ga verna subsp affinis, Croton urucurana, Nectandra
falsifolia, Tessaria integrifolia y Acacia caven. En los
sectores altos del valle se forma otro tipo de bosque
fluvial que incluye, entre otras especies, Enterolobium
contortisiliquum, Erythrina crista-galli y Sapium hae-
matospermum.

El bosque de albardón, llamado localmente Mon-
te Blanco, tiene fisonomía de selva, con abundancia
de enredaderas y epífitas, pero no es un bosque flu-
vial porque no depende de las fluctuaciones hidro-
métricas (Neiff, 2005); sin embargo, si los albardones
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son bajos pueden compartir especies de los bosques
fluviales. Las especies más comunes en el Monte Blan-
co son Sapium haematospermum, Erythrina crista-
galli, Nectandra angustifolia, Myrsine laetevirens, Aca-
cia caven, Inga verna subsp affinis, entre otras. Otras
especies presentes pueden ser Ocotea acutifolia,
Rapanea spp, Pouteria salicifolia y la palmera Syagrus
romanzoffiana. Dependiendo de las propiedades de
los albardones, se establecen diferentes comunida-
des. Por ejemplo, en los albardones del curso Para-
guay-Paraná, con suelos formados por capas areno-
sas y limosas intercaladas, se encuentra el bosque
de Cecropia pachystachya, Croton urucurana, Nec-
tandra angustifolia, Inga verna subsp affinis, Ocotea
diospyrifolia, Banara arguta, Geoffroea striata; Pel-
tophorum dubium (Neiff, 2005). Hacia el sur, sobre
los suelos de albardón bien drenados, con inunda-
ciones poco frecuentes y de muy corta duración, se
desarrollan selvas muy diversificadas, predominan-
temente siempreverdes, con un estrato herbáceo es
muy ralo. En el borde interno del albardón se encuen-
tra un bosque inundable dominado por laureles; en los
bordes externos presenta comunidades de quebra-
chales y algarrobales. Las especies diagnósticas son
Inga verna subsp affinis, Gleditsia amorphoides, Holo-
calyx balansae, Peltophorum dubium, Phyllostylon
rhamnoides, Patagonula americana, Nectandra
angustifolia, Ocotea diospyrifolia, Aspidosperma que-
bracho-blanco, Schinopsis balansae, Prosopis alba,
Ziziphus mistol, Aechmea distichanta. En el delta,
el monte blanco de los albardones que bordean las
islas, se encuentra muy deteriorado; las especies
nativas actualmente son reemplazadas por un bos-
que secundario de exóticas dominado por Li-gustrum
lucidum, L. sinense, Morus sp, Fraxinus sp y cubier-
tos de las trepadoras Lonicera japonica y Rubus sp,
a causa de los cambios de uso de la tierra.

La dinámica de la formación de islas en forma de
cuenco, se origina con la colonización de los juncos
(Schoenoplectus californicus) y cuando las tierras
bajas quedan parcialmente desconectadas del cur-
so de agua principal por el desarrollo de los albardo-
nes, el juncal es reemplazado por praderas de her-
báceas altas como Ludwigia spp, Polygonum spp,
Panicum grumosum y Senecio bonariensis (Kandus
et al., 2003).

Otros tipos de vegetación característica son los
pastizales altos, los cataysales, los canutillares y los
camalotales, ordenadas desde los inundados menos
frecuentemente a los inundados permanentemente.
Los pastizales altos dominados por Panicum prionitis;
cataysales formados por Polygonum hydropiperoi-
des, P. ferrugineum y P. punctatum, y los canutillares

de Panicum elephantipes, Paspalum repens y Echi-
nochloa polystachya, se desarrollan en humedales y
lagunas temporales. En las lagunas permanentes cre-
cen canutillares, juncales de Schoenoplectus califor-
nicus y camalotales formados por Eichhornia crassi-
pes, E. azurea, Pistia stratiotes, Ludwigia peploides,
Salvinia herzogii, Enhydra anagallis, Azolla carolinia-
na y Hydrocotile spp. En los ríos también se encuen-
tran camalotales y canutillares. En otros sectores
de la Ecorregión se encuentran pajonales de Scirpus
giganteus, Zizaniopsis bonariensis, Typha spp, en-
tre otras, en las depresiones de las islas; en sitios
inundables periódicamente se puede encontrar ma-
torrales de leguminosas de los géneros Sesbania o
Mimosa, o de Phyllanthus sellowianus y Cephalan-
thus glabratus.

En las llanuras aluviales de anegamiento esta-
cional con suelos arcillosos vérticos alcalinos, lige-
ramente a moderadamente salobres se desarrollan
sabanas herbáceas con abundancia de palmas, pro-
porciones variables de árboles y arbustos y un piso
de gramíneas altas (pajonal). En estado poco inter-
venido, constituyen bosques semidensos a semia-
biertos, dominados por Copernicia alba con la que
se asocian diversas especies de árboles y arbustos
higrófilos. En las zonas más deprimidas de las llanu-
ras de inundación estacional fluvio-lacustre, con aguas
de hasta 1,5-2 m de profundidad durante varios me-
ses la mayoría de los años, se desarrollan pajonales
dominados por gramíneas robustas con escasa a nula
presencia de palmas. Las especies diagnósticas son
Panicum prionitis, Hymenachne amplexicaulis, H.
donacifolia, Echinochloa polystachya, Rhynchoryza
subulata, Leersia hexandra, Cuphea racemosa subsp
racemosa, Aeschynomene montevidensis, Caperonia
cordata, Byttneria scabra, Cyperus reflexus, Rhyn-
chospora corymbosa, Panicum hylaeicum, Poa pilco-
mayensis, Conyza bonariensis, Sorghastrum seto-
sum, Paspalum intermedium, P. conspersum, Pani-
cum tricholaenoides, Setaria fiebrigii, Hyptis lappa-
cea, Mimosa pigra, Eryngium eburneum.

En el extremo Sudeste de la ecorregión se aloja
gran parte de la población y de las actividades por-
tuarias e industriales, en la costa del área metropoli-
tana de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de toda
la costa hasta su salida al mar alternan sitios muy
intervenidos por asentamientos urbanos con sitios
menos intervenidos. En los sectores costeros bajos
fangosos no intervenidos abundan pajonales de cor-
tadera, praderas de Paspalum vaginatum y Panicum
decipiens y espartillares de Spartina densiflora. Que-
dan escasos relictos de matorrales bosques ribereños
en la terraza baja del río de La Plata y en los albar-
dones costeros, Sobre el albardón costero, en el
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ecotono con la Ecorregión Pampa, se desarrolla la
selva ribereña con presencia de Pouteria salicifolia,
Allophylus edulis, Sebastiania brasiliensis) y Ocotea
acutifolia. Esta selva es la prolongación más austral
de la selva paranaense ribereña de los ríos Paraná y
Uruguay.

A lo largo del río Uruguay, la vegetación caracte-
rística es también la selva ribereña en las márgenes
del río y en las orillas de las islas, con ensambles de
especies que dependen de la latitud. En general, los
bosques de galería de las islas del Norte tienen árbo-
les de madera dura como Schinopsis sp y Jacaranda
sp, mientras que en las del Sur predominan arbus-
tos, acompañados por Nectandra angustifolia, Aca-
cia caven, Salix sp y Cephalantus sp. Las islas de
mayor tamaño presentan depresiones con bañados
y lagunas, con vegetación hidrófila, al igual que las
del río Paraná.

Se han realizado muchos estudios detallados de
la vegetación de esta ecorregión, especialmente en
sitios de alta vulnerabilidad por los cambios de uso
de la tierra, como del Delta.

La Ecorregión Esteros del Iberá, en el extremo
NO de la Tierras Bajas, comprende un conjunto de
ecosistemas relacionados funcionalmente, entre los
que predominan los ambientes palustres (esteros y
bañados) que interconectan extensos lagos poco
profundos, unidos por cursos de agua de distinto or-
den. Es una de las principales fuentes superficiales
de agua limpia de la Argentina. Entre los esteros se
encuentra un macrohumedal único en América del
Sur formado por un sistema de esteros, bañados, la-
gos someros y cursos de distinto orden interconec-
tados (Neiff, 2005). El Iberá es uno de los humedales
de clima cálido más diversificados de la biosfera. Se
han registrado 1659 especies de plantas vasculares,
el 70% de las cuales son terrestres; las restantes,
acuáticas o palustres.

Los elementos del paisaje son las lagunas, los
embalsados de vegetación flotante, los esteros y los
bañados. El único relieve positivo está representado
por extensos cordones arenosos que separan los
esteros entre sí. El clima es subtropical húmedo.

En las zonas de mayores elevaciones topográfi-
cas relativas aparecen los pastizales pirógenos,
fasciculados de 0,5 m a 1,0 de altura, con compues-
tos resinosos en las hojas de la especie dominante,
Elionurus muticus, de muy rápida inflamabilidad y
capacidad de conducir a ras del suelo la onda de in-
flamación. Todos los subarbustos tienen estructuras
subterráneas y superficiales llamadas xilopodios co-
mo estrategia de supervivencia frente a incendios
periódicos. Domina ampliamente el pastizal pero in-
cluye sabanas con leñosas muy aisladas particular-

mente Prosopis alba, Chloroleucon tenuiflorum, Co-
pernicia alba y Prosopis affinis.

Las tierras de altitud media entre los interfluvios y
las lagunas permanentes la formación natural era de
palmares de Copernicia alba pero actualmente es-
tán ocupadas por un conjunto de pastizales y saba-
nas, en su mayoría secundarias o seriales, origina-
das por el uso humano (tala, fuegos anuales, gana-
dería extensiva). La cobertura es mayoritariamente
herbácea, con presencia variable, pero generalmen-
te dispersa, de palmas (Copernicia alba). Las diver-
sas asociaciones herbáceas, que se desarrollan en
suelos desde estacionalmente saturados de agua a
temporalmente anegados, responden al gradiente de
humedad edáfica y al tenor salino. Las especies diag-
nósticas son Copernicia alba, Cyperus aggregatus,
Panicum bergii, Heimia salicifolia, Fimbristylis cas-
tanea, Paspalum plicatulum, Turnera grandiflora,
Schizachyrium microstachyum, Paspalum notatum,
Andropogon selloanus, Chamaecrista serpens, Ver-
nonia rubricaulis, Sida anomala, Eragrostis lugens,
Setaria geniculata, Aeschynomene histrix var incana,
Wissadula glechomaefolia, Aristida circinalis, Arachis
villosa, Axonopus argentinus, Botriochloa laguroides,
Chloris barbata, Coelorhachis selloana.

Los embalsados son islas flotantes de vegetación
que en las etapas más avanzadas se convierten en
suelos turbosos asentados sobre la matriz mineral.
La secuencia de vegetación sumergida en el cuerpo
de agua muestra que a medida que disminuye la pro-
fundidad aparecen sucesivamente vegetación flo-
tante, embalsado incipiente, embalsado de Fuirena
robusta, embalsado de Typha latifolia, embalsado de
Cyperus giganteus, juncal de Schoenoplectus cali-
fornicus, bañado con pajonal de Rhynchospora (Neiff,
2005).

Las sabanas abiertas inundables se desarrollan
en tierras bajas que se inundan estacionalmente du-
rante varios meses la mayoría de los años, con aguas
de hasta 1,5-2 m de profundidad. Tienen un estrato
bajo dominado generalmente por grandes gramíneas
y/o ciperáceas con escasa a nula presencia de pal-
mas. Las especies más comunes y frecuentes son
Panicum prionitis, Hymenachne amplexicaulis, H.
donacifolia, Echinochloa polystachya, Rhynchoryza
subulata, Leersia hexandra, Cuphea racemosa subsp
racemosa, Aeschynomene montevidensis, Caperonia
cordata, Byttneria scabra, Cyperus reflexus, Rhyn-
chospora corymbosa, Panicum hylaeicum, Poa pilco-
mayensis, Conyza bonariensis, Sorghastrum seto-
sum, Paspalum intermedium, P. conspersum, Pani-
cum tricholaenoides, Setaria fiebrigii, Hyptis lappa-
cea, Mimosa pigra, Eryngium eburneum.
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Sobre los suelos medianamente drenados a mal
drenados en los horizontes inferiores, se desarrollan
los bosques densos a semidensos, con dosel de 12-
18 m de altura, y tendencia a distribuirse en forma de
parches en una matriz de sabanas y palmares inun-
dables. Las especies que se encuentran en estos bos-
ques son Schinopsis balansae, Astronium balansae,
Diplokeleba floribunda, Aspidosperma triternatum,
Aspidosperma quebracho-blanco, Sideroxylon ob-
tusifolium, Caesalpinia paraguariensis, Celtis pallida,
Myrcianthes cisplatensis, Acanthosyris falcata, Zi-
ziphus mistol, Acacia praecox, Jodina rhombifolia,
Scutia buxifolia, Capparis tweediana, Bulnesia sar-
mientoi, Lonchocarpus nudiflorens, Patagonula ame-
ricana, Prosopis nigra, Tabebuia nodosa, entre otras.

En las lagunas y bajos inundados permanentemen-
te se desarrollan formaciones de acuáticas y palus-
tres. La composición florística muestra zonaciones tí-
picas, en función del gradiente de profundidad del agua,
composición de la misma y ubicación geográfica. Las
especies más comunes son Cyperus giganteus, Typha
latifolia, T. domingensis, Schoenoplectus californicus,
Fuirena robusta, Oxycaryum cubense, Pontederia cor-
data, Echinodorus grandiflorus, Sagittaria montevi-
densis, Cyperus aggregatus, Thalia geniculata, Eich-
hornia crassipes, Pontederia subovata, Nymphaea
amazonum, Pistia stratiotes, Hydrocleys nymphoides,
Cabomba caroliniana, Myriophyllum aquaticum, Apa-
lanthe granatensis, Ceratophyllum demersum, Utricu-
laria sp, Lemna sp, Salvinia sp, Azolla sp, Mayaca
fluviatilis.

Los bosques ribereños son densos, de 10 a 20 m
de altura, desde semi-caducifolios a siempreverdes,
dominados generalmente por Albizia inundata. Se
desarrollan en suelos limosos o arcillo-limosos con
propiedades flúvicas, que se inundan varios meses
al año por aguas de desbordamiento fluvial, las cua-
les en su mayor parte fluyen lentamente por la llanu-
ra de inundación. Las especies diagnósticas son Al-
bizia inundata, Geoffroea spinosa, Crataeva tapia,
Bergeronia sericea, Banara arguta, Laetia america-
na, Aporosella chacoensis, Piptadenia robusta, Sen-
na grandis, Sapindus saponaria, Machaonia bra-
siliensis, Pouteria gardneriana, Genipa americana.

Hacia el Sudoeste, en el ecotono con la Ecorregión
Espinal, empiezan a aparecer bosques típicos del
espinal, con especies de Prosopis, Bumelia obtusi-
folia y Acacia caven.

La ecorregión Campos y Malezales ocupa el bor-
de sudoriental de las Tierras Bajas Orientales. Se
caracteriza por la riqueza en especies en términos
relativos, ya que su extensión representa el 0,2% del
territorio argentino y contiene el 31% de los géneros
y el 51% de las familias de la flora argentina. Está

conformada por dos sectores: al Norte Los Campos
y al Sur los Malezales.

En los Campos predominan los pastizales y pa-
jonales compuestos por comunidades herbáceas de
metro a metro y medio de altura, cuya fisonomía y
composición específica depende de su ubicación en
lomas, laderas o fondo de hondonadas. Por su con-
dición subtropical y húmeda, alberga gran riqueza de
especies herbáceas. Los pajonales y pastizales es-
tán interrumpidos por delgadas franjas de selva de
galería de los ríos y por pequeñas isletas de bos-
ques localmente llamadas capones o mogotes. Pre-
dominan las gramíneas Paspalum notatum, Schiza-
chyrium condensatum, Andropogon lateralis y Axo-
nopus compresus; entre las latifoliadas son frecuen-
tes Gomphrena celosioides, Mitracarpus mega-
potamicus y Euphorbia papillosa. En las lomas se
desarrollan matorrales abiertos de Acacia spp, Scutia
buxifolia, Schinus spp y Eugenia spp; y de Syagrus
yatay. Las lomadas cupuliformes y sus laderas es-
tán cubiertas por sabanas de Aristida jubata, que al-
ternan con las áreas deprimidas con sabanas de hasta
1,80 m de altura dominados Andropogon lateralis y
Sorghastrum agrostoides. En el borde norte, los bos-
ques de Astronium balansae sobre los suelos some-
ros con afloramientos rocosos, constituyen un eco-
tono complejo formado por los bosques casi puros
que descienden por los faldeos de los cerros y se
entremezclan con los pastizales de Elionurus; en es-
tos bosques pueden aparecer elementos chaqueños
como Acacia caven, Lithraea molleoides, Cereus
peruvianus, Celtis pubescens. En los sitios de peor
drenaje, donde se acumula materia orgánica, el sue-
lo es pantanoso, ácido y se forman comunidades de
gramíneas robustas como Panicum prionites, Pas-
palum haumanii y especies de Eryngium spp, entre
las cuales crecen latifoliadas de suelo ácidos como
Senecio icoglosus, Hippeastrum rutilus.

En los Malezales los elementos predominantes
son las planicies anegables, bañados, esteros lon-
gitudinales y pajonales; predomina la vegetación hi-
drófila. En líneas generales los ambientes se organi-
zan en franjas a ambos lados de los cursos de agua
y comprenden, desde la orilla: bosque de galería, no
siempre presente; bañados en la zona más baja; pas-
tizales inundados durante la mayor parte del año (lo-
calmente llamados fofadales) y luego campos bajos.
Los bosques ribereños no superan los 8 m de altura
y contienen Acacia bonariensis, Acanthosyrus spi-
nescens, Lithraea brasiliensis, Salix humboldtiana y
Terminalia australis. En los valles, la matriz está for-
mada por pajonales de Andropogon lateralis y Sor-
ghastrum agrostoides. En los fofadales predominan
varias especies de Paspalum dominados por Paspalum
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spp. En una posición aún más baja, se encuentran
los bañados, donde crecen los pajonales de Rhyn-
chospora corymbosa y Panicum spp. En otras cuen-
cas de se encuentran bañados cubiertos por pajona-
les de Rhynchospora corymbosa y Panicum spp, ro-
deados de un pastizal inundable de Sorghastrum spp
y Schizachirium spp y éstos se encuentran rodea-
dos por bosques de urunday (Astronium balansae).

La Ecorregión Selva Paranaense es la prolonga-
ción más meridional de la Gran Unidad Biogeográfica
del Bosque Atlántico (Di Bitetti et al., 2003) y que en
la Argentina ocupa las cuencas de los ríos Paraná y
su tributario principal, el Iguazú, y el Uruguay, avan-
zando hasta el estuario del Río de la Plata, la Isla de
Martín García y el Bajo Delta. Ocupa según, la Admi-
nistración de Parques Nacionales, casi 27.000 km2;
es decir, 6,12% de la superficie de bosques nativos
del país; según cálculo a partir de mapas de cobertu-
ra actualizados, el porcentaje incrementa a 15%. Es,
junto con la Ecorregión de Selva de Yungas, la se-
gunda ecorregión con bosques tropicales y subtro-
picales húmedos, ambas separadas por la gran pla-
nicie sedimentaria del Chaco en la cual penetran con
comunidades ribereñas.

El clima es cálido  y húmedo con una importante
amplitud térmica  y pluviométrica; tiene una tempe-
ratura media  anual de 15-23 °C. Las precipitaciones
anuales varían entre los 1000  y los 2000 mm y de-
crecen en un gradiente Norte-Sur. El aumento de las
precipitaciones durante los años de El Niño produce
grandes variaciones interanuales.

El tipo de vegetación predominante corresponde
al patrón del bosque húmedo subtropical semideciduo
(Di Bitetti et al., 2003). La variabilidad interanual e
interestacional de las precipitaciones, la alta esta-
cionalidad de la temperatura y el fotoperíodo deter-
minan un patrón de productividad primaria que se re-
fleja una marcada  estacionalidad en la disponibili-
dad de alimentos para las especies folívoras, frugívo-
ras e insectívoras. Las hojas nuevas, los frutos y los
insectos  son más abundantes durante la primavera,
entre los meses de septiembre a diciembre. En in-
vierno las bajas  temperaturas ocasionan que varias
especies (entre  20 a 50% de los árboles del dosel)
pierdan su follaje lo que provoca un incremento de la
radiación solar en el sotobosque durante la época de
escaso crecimiento, favoreciendo así a algunas es-
pecies del sotobosque, especialmente bambúseas
del género Chusquea (Manso Hernández et al., 2010).

Es, probablemente, la formación de mayor rique-
za específica vegetal y animal de la Argentina (Ca-
brera,  1971). Posee en toda su extensión algo más
de 2000 especies de plantas superiores, lo que re-
presenta 1/4 del total de la flora vascular argentina,

de las cuales 200 son arbóreas. Existen registros
170 especies por hectárea en el Parque Nacional
Iguazú (Hauman, citado por Laclau, 1994). La rela-
ción densidad arbórea/número de especies por hec-
tárea es de 200 individuos pertenecientes a 35/40
especies de plantas vasculares (Bertonatti y Corcue-
ra, 2000).

Entre las especies arbóreas se destacan: Bal-
fourodendron riedelianum, Cedrella fissilis, Cecropia
pachystachya, Aspidosperma polyneuron, que es una
heliofila cicatrizante de crecimiento rápido en el bor-
de del bosque muy común en claros de la selva y en
las barrancas de tributarios del Paraná y el Uruguay,
Euterpe edulis, Parapiptadenia rigida, Myrocarpus
frondosus, Nectandra megapotamica, Ocotea pu-
berula, Handroanthus pulcherrimus, Handroanthus
heptaphyllus, Cordia americana, Jacaranda micran-
tha, Ceiba speciosa, Syagrus romanzoffiana, Ente-
rolobium contortisiliquum, Peltophorum dubium, Cor-
dia tricotoma, Allophylus edulis, Solanum granuloso-
leprosum, Chrysophyllum gonocarpum, otra heliofila
de barranca fluvial de crecimiento rápido, Cabralea
canjerana, Luehea divarticata, Araucaria angustifolia,
en las zonas altas del Este, numerosas mirtáceas y
varias bambúseas o tacuaras, como Chusquea ra-
mosissima y Guadua trinii, entre  otras. En los espa-
cios desmontados y las riberas se destacan Trema
micrantha, Heliocarpus popayanensis y Cecropia
pachystachya, que es indicadora de disturbio, etc.

Las variaciones en el ambiente local y el tipo de
suelo permiten la existencia de diferentes comunida-
des que conforman ecosistemas con distintos patro-
nes recurrentes del paisaje, es decir de cobertura ve-
getal. Tales tipos de vegetación incluyen entre  otros,
bosques altos en galería, bosque de inundación, bos-
que de bambúseas, bosque bajo de helechos arbo-
rescentes, bosques altos con palmito y bosques mix-
tos de coníferas y latifoliadas, pastizales, sabanas
anegadizas y no anegadizas.

La estructura vertical de la selva es compleja  y
todos  los autores coinciden en la presencia de va-
rios estratos arbóreos y sotobosques densos y hete-
rogéneos, tanto en las selvas de ribera como en las
selvas de tierras altas que nunca se inundan.

Según Bertonati y Corcuera (2000), la selva de tie-
rras altas no explotada tiene cinco estratos, de los
cuales los tres superiores están dominados por árbo-
les; en el cuarto  estrato hay formas juveniles de es-
pecies arbóreas en espera de que se produzca  natu-
ralmente un claro por caída de gigantes, pero domi-
nan  las especies con arquitectura de arbustos. La
riqueza de leñosas es la más alta de la región, con
325 especies y 13,3% de endemismos. La diversidad
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de epífitas es muy alta, con 84 especies de orquí-
deas. Cabrera (1971) reconoce 6 estratos ricos en
palmas y helechos arborescentes. En el cuarto es-
trato le da suprema importancia a las tacuaras (bam-
búes), que funcionan como cicatrizantes cerrando
claros de origen natural o antrópico. El quinto  estra-
to es de herbáceas de hojas grandes y el sexto es
muy bajo y tiene musgos, saprofitas, orquídeas te-
rrestres, etc. El bosque mixto es menos diverso, con
213  especies arbóreas y 9,4% de endemismos; mien-
tras que la selva semidecidua tiene solo 194 espe-
cies arbóreas y 3,6% de endemismos. La selva de
Araucaria, ubicada entre los 500 y 800 m snm ubica-
da en el extremo nororiental de Misiones y con un
clima algo más frío, tiene un estrato superior domi-
nado por Araucaria angustifolia acompañada de ce-
dro y laurel y yerba mate  (Ilex paraguayensis) en el
sotobosque.

La selva de ribera comprende la vegetación de las
riberas de los ríos Paraná y Uruguay y sus afluentes,
está sujeta a pulsos rápidos de rejuvenecimiento por
inundaciones excepcionales, con árboles de creci-
miento rápido de madera blanda como el ambai y
gran variedad de bambuseas. En general, constitu-
yen una faja muy angosta formando una selva en
galería a lo largo de los ríos que incluye muchas es-
pecies arbóreas de la selva de tierras altas, tales co-
mo Handroanthus heptaphyllus, Enterolobium con-
tortisiliquum, Parapiptadenia rigida, Peltophorum du-
bium,  entre  otras. Existen especies que, o bien son
exclusivas de la selva marginal,  o bien adquieren mayor
importancia en la misma (Cabrera, 1976), entre  ellas
Ocotea acutifolia, Nectandra angustifolia, Cytharexy-
lum montevidense, y varias especies de los géneros
Inga, Pouteria y Sapium. También pueden aparecer
Albizia inundata, Cecropia pachystachya, Croton uru-
curana y varias bambúseas del género Guadua.

Del gran ecosistema fluvial-insular, el subsistema
de más alta diversidad  de geoformas y su correlato
de ecosistemas y hábitats son las islas. La combina-
ción de madrejones, albardones, lagunas temporarias
y permanentes, esteros, arroyos, playas arenosas y
espiras de meandros y sus respectivos gradientes
soportan ecosistemas como selvas de albardón, sau-
zales, sarandaisales, tacuarales, embalsados, carri-
zales, pirizales, peguajosales, totorales, canutillares,
camalotales de Eichhornia azurea, E. crassipes, Sal-
vinia nutans, S. biloai o Pistia stratiotes (Matteucci et
al., 2004). Las islas son uno de los mosaicos más
abigarrados y por ello de mayor valor para la conserva-
ción por el intricado y poco conocido sistema de rela-
ciones entre ecosistemas contiguos dentro de la pro-
pia isla y con ecosistemas de tierra firme. Además

las islas son apostaderos temporarios o permanen-
tes de aves cuya diversidad permite contar hasta más
de treinta especies simultáneamente en totorales, pi-
rizales y peguajosales.

En zonas muy degradas por la acción antrópica,
ya sea por desmontes o por incendios, se originan
espacios que comienzan a cubrirse de una vegeta-
ción característica, a la que se les van agregando gra-
dualmente nuevos elementos florísticos. Estas forma-
ciones secundarias son denominadas popularmente
‘‘capueras’’ y ‘‘capuerones’’ en Misiones. En ellas se
instalan especies como Solanum riparium, Baccharis
dracunculifolia, tacuarales de Merostachys clausseni
y tacuarembó. Bajo la sombra de los árboles Solanum
granuloso-leprosum aparecen aquellas especies que
tienen la capacidad de brotar de sus raíces remanen-
tes: Lonchocarpus spp., Nectandra spp., Balfouro-
dendron riedelianum, Allophylus edulis, Sorocea bon-
plandii, bambúseas, y aquellas que lo hacen a partir
de semillas como: Lonchocarpus nitidus, L. leucan-
thus, Nectandra spp, Peltophorum dubium, Cedrela
fissilis, Matayba elaeagnoides, y otros (Rodríguez et
al., 2005), a los que se agregan Ateleia glazioveana
y diversas lianas y enredaderas. Al cerrarse comple-
tamente el estrato arbóreo, por desaparición de los
sitios ambientalmente más favorables  la mayoría de
las especies del sotobosque sucesional  son elimi-
nadas, o bien quedan restringidas a los bordes más
iluminados, siendo reemplazadas por el sotobosque
de la selva original (Rodríguez et al., 2005).

Conclusión
Un gran número de comunidades vegetales cubre

en territorio argentino. Las características de las co-
munidades naturales se asocian a las propiedades
del relieve, el clima, los suelos y la historia de forma-
ción de las mismas, al menos desde el Holoceno,
ajustándose a los cambios de topografía, del clima,
los suelos y de la disponibilidad de agua. Una parte
considerable de estas comunidades ha desaparecido
parcial o totalmente en la historia reciente a causa de
los cambios de usos de la tierra, especialmente la ex-
pansión agrícola y la urbanización.

Afortunadamente, muchos trabajos científicos rea-
lizados en casi todos los rincones de nuestro país
desde mediados del siglo pasado dan testimonio de
nuestra riqueza florística, faunística y paisajística.

Este trabajo es un extracto de las descripciones
de ecorregiones y complejos ecosistémicos argenti-
nos (Morello et al., 2012), para cuya elaboración se
revisaron más de 750 trabajos científicos referidos a
los diversos aspectos de la naturaleza argentina.
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