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RESUMEN

LAS COMUNIDADES VEGETALES DEL DELTA DEL RIO PARANA. SU RELACIÓN CON
FACTORES AMBIENTALES Y PATRONES DEL PAISAJE.

Palabras clave: Argentina, Río Paraná, delta, humedales, relaciones vegetación- ambiente.

El objetivo general del presente trabajo fue analizar el espectro de especies de plantas vasculares y
de comunidades vegetales de la región del Delta del Río Paraná en relación con los patrones del
paisaje y los regímenes de inundación. Primeramente se elaboró una zonificación de la región. Se
identificaron y caracterizaron once unidades de paisaje en base a interpretación de imágenes
satelitan'as y fotografias aéreas. Posteriormente, se seleccionaron cuatro unidades como casos de
estudio. En cada una de ellas se efectuaron censos de estructura y composición fioristica de la
vegetación y se tomaron muestras de suelo. Se aplicaron métodos multivariados de clasificación y
de ordenamiento para identificar grupos de censos y de especies, analizando su distribución en cada
unidad y en el conjunto de las cuatro unidades. Los resultados indican que se desarrollan dos
gradientes principales de variación relacionados jerárquicamente. El primero es el gradiente de
influencia fluvial. El mismo diferencia entre si a las cuatro unidades en términos de vegetación y
caracteristicas edáficas. El segundo opera dentro de cada unidad y separa los distintos grupos de
censos según su grado de inundabilidad, lo que se relaciona con la conformación del paisaje y el
regimen hidrológico. Ambos gradientes se reflejan en variaciones de la riqueza, el biovolumen y la
complejidad estructural de la vegetación.

ABSTRACT

PLANT COMMUNITIES OF THE PARANA RIVER DELTA: THEIR RELATIONSHIP WITH
ENVIRONMENTAL FACTORS AND LANDSCAPE PATTERNS.

Key words: Argentina, Paraná River, delta, wetlands, plant-environment relationships.

The main objective of this study was the analysis ofthe Paraná River Delta plant communities and
vascular species and their relationships with landscape patterns and fiooding regimes. First, a
regionalization was elaborated using satellite images and aerial photography. Eleven units were
delimited and characterized and four of them were selected as case studies. Within each case study
vegetation, in terms ofstructure and floristic composition, and soil were sampled in several plots
along transects. Multivariate methods of classification and ordination were applied. Sites and
species groups were identified. Accordingly, their distribution in each unit and in the whole set of
four units was analyzed. Results revealed two main environmental gradients of van'ation that are
hierarchically related. The first one is the fluvial influence gradient that contributes to differentiate
the units in terms of vegetation and edaphic characteristics. The second one is important within
each unit and separates different site groups according flood depth and flood duration. ln this sense,
it is associated with the landscape pattem and the hydrological regime of the unit. Response to both
gradients is refiected in species richness as well as in biovolumen and structural complexity of plant
communities.



Prefacio

La región del Delta del río Paraná ha sido clásicamente asociada a una imagen de naturaleza
pródiga, misteriosa y virgen. La idea de especies selváticas, ya sean vegetales o animales, habitando
en un tenitorio exuberante, desconocido pero a la vez cercano por la distancia a nuestra vida
urbana, estuvo presente en todos los autores que escribieron sobre el Delta: desde descripciones
como “El Tempe Argentino”de Marcos Sastre (1952)l o “El Carapachay” de Sarmiento (1975)2
hasta relatos como “Un viaje al pais de los matreros”de Fray Mocho (1968)3 o “Aguas Abajo “de
Lobodón Garra (1955)4. En estos últimos, sobre estos paisajes casi inaccesibles se desarrollan las
experiencias de vida de hombres y mujeres singulares, en situaciones que casi siempre rayan el
umbral del peligro, la aventura y el riesgo.

Esa aureola de exotismo, en gran medida debida al largo período de aislamiento en que esta
región se mantuvo debido a su inaccesibilidad, continúa hasta nuestros dias.

Esto se ve reflejado en notas y artículos periodísticos que, enfatizando tales aspectos, de
alguna manera ocultan el desconocimiento y la falta de información que, excepto para zonas
puntuales, son generalizados.

La falta de información, también debida fundamentalmente a las dificultades para el acceso y
el trabajo cientifico dentro del área, no ha impedido, sin embargo, que se haya producido un
proceso de transformación importante en la región y que ese proceso esté en vías de acelerarse y de
profundizarse produciendo modificaciones de gran magnitud, algunas probablemente irreversibles,
en los paisajes, las comunidades y las especies de la región.

La actividad forestal en el Bajo Delta comenzó ya a fines del siglo pasado produciendo el
desplazamiento de los bosques naturales de albardón, primeramente, y luego, por endicamiento, el
desecamiento y el reemplazo de las comunidades de pajonal.

Las obras de endicamiento adquieren distinta envergadura, la que está dada por su extensión,
que va desde escasas hasta centenares de hectáreas, y por el nivel de tecnologia involucrado. El
pólder implantado en las lslas Lechiguanas, destruido parcialmente durante las inundaciones de
1982-83 y luego abandonado, es un ejemplo conocido de obra de grandes dimensiones
implementada en la región. Asimismo, están proyectadas desde hace varios años, si bien han
generado una discusión que impide por el momento su desarrollo, endicamientos de similar o
mayor extensión en el sur entrerriano y en el Delta bonaerense con fines productivos y/o
residenciales.

A otra escala, la actividad ganadera, tanto en la zona de islas como en las zonas de bañado del
sur entrerriano, introdujo modificaciones en las comunidades nativas tanto a nivel de estructura
como de composición específica. Estas modificaciones fueron debidas tanto a la acción del ganado
como a las prácticas comunes asociadas a esta actividad, p.ej.: la quema periódica de pajonales.

En términos de grandes obras de infraestructura, la construcción del puente de Zárate-Brazo
Largo y de los terraplenes de la Ruta Nacional N0 l2 implicó un importante cambio en el regimen
hidrológico de una porción del área al actuar como barrera al escurrimiento de la misma, lo que

' Edición original: l857
2 idem anterior: ¡335
J ídem anterior: |897
4 idem anterior: 1954



pudo afectar el funcionamiento del paisaje con su correlato en los distintos ecosistemas.

La proyectada obra del puente Rosario-Victoria y la posible concreción del proyecto de
embalse de Paraná Medio son futuros emprendimientos que, sin duda, podrian implicar cambios
importantes en el sistema hidrológico general con obvias consecuencias en la flora y en la fauna.

Frente a este panorama de transformación, el mencionado desconocimiento de la estructura y
funcionamiento de la región permite la coexistencia de dos imágenes contrapuestas:

Por un lado, la imagen de Ia región como un núcleo de gran biodiversidad, de altísima riqueza
en especies, destinado a ser conservado en su totalidad y donde, al ser las inundaciones recurrentes
el factor que determina sus características, toda obra de infraestructura así como las actividades
humanas cumplen un papel negativo.

Por otro lado, la imagen de la misma como un conjunto de tierras anegables o inundadas, de
bajísima capacidad de producción, donde toda obra sejustifica ya que no hay nada valioso y, por el
contrario, toda interferencia a las inundaciones es beneficiosa para el hombre.

Ambas imágenes tienen un denominador común. Este es la simplicidad del enfoque, que
ignora la heterogeneidad de Ia región y la relación funcional entre las comunidades y su régimen
hidrológico.

El desconocimiento de ambos aspectos dificulta el poder realizar evaluaciones
razonablemente acertadas y precisas y, por lo tanto, predecir los resultados de la implantación de
actividades, cualquiera sea su tipo. Por consiguiente, esta situación hace incierto adecuar tales
actividades u obras de infraestructura a las características y funcionamiento del sistema regional lo
que implica imprevisibles consecuencias, tanto para los ecosistemas como para las propias obras y
actividades. Lo ocurrido con el endicamiento de las Islas Lechiguanas puede ser una muestra de
ello.

En este contexto, el presente trabajo pretende hacer un aporte al conocimiento de la región
tratando de dimensionar su complejidad en relación con los factores naturales que la estructuran y
hacen posible su persistencia.

Para ello se asume que su heterogeneidad ambiental interna es el factor principal que
determina la riqueza y diversidad y que, como en el caso de toda área inundable, es el régimen de
inundación un factor preponderante para las caracteristicas de las comunidades y la permanencia de
éstas o su cambio a través del tiempo.
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INTRODUCCIÓN

El interés que, desde el punto de vista ecológico y biogeográfico, despierta la región del Delta
del río Parana se debe a sus caracteristicas únicas y particulares dentro de la República Argentina.

Estas características no surgen, a diferencia de otras regiones del país, por presentar
elementos de flora y fauna exclusivos o propios. Por el contrario, como fuera señalado por Burkart
(1957), desde el punto de vista de su flora la región no presenta casi endemismos debido a la
génesis reciente del paisaje, factor al que podria agregarse la ausencia de barreras geográficas para
la dispersión.

Precisamente, la presencia de los corredores fluviales del n'o Paraná y el río Umguay han
permitido la penetración de especies de linaje suthopical, Chaqueñoy paranaense. Estas especies
coexisten con otras provenientes de las llanuras templadas, parnpeana y mesopotámica, dentro de
las cuales se inserta la región. Se conforma asi un espectro de distintas comunidades, que es propio
del Delta, donde predominan los ecosistemas de humedal debido a la importancia de las
inundaciones de los grandes ríos.

Es esta coexistencia de especiesjunto con Ia ywrtaposición de diferentes comunidades lo que
constituye, a la vez, un atributo exclusivo de la región y Ia base principal de la diversidad j"rrque:a
observadas.

Surge asi el interes por explicar cuáles son las condiciones ambientales de la región que
permiten la existencia y permanencia de este amplio espectro de especies y comunidades,
diferenciandola del entorno regional. Esta cuestión constituye el eje central del presente trabajo de
tesis.

En el análisis de este tema el presente trabajo de tesis asume como premisa la importancia de
los siguientes factores:

l) Las características climáticas propias debidas a la influencia de las masas de agua, que
modulan las variables climáticas regionales.

2) Los distintos regímenes de inundación, que constituyen un factor esencial en la
distribución de especies y comunidades dadas las caracteristicas de humedales que presentan los
ecosistemas de la región.

3) La heterogeneidad ambiental de la región, debida a una historia del paisaje compleja cuyos
procesos principales han dejado y dejan como improntas, distintos elementos o formas y patrones
espaciales de distribución de los mismos. Estos afectan localmente la expresión de los regímenes de
inundación.

Se asume, asimismo, que el régimen climático diferenciado de la región, si bien contribuye a
explicar la presencia de especies subtrOpicales en la misma, tiene una relativa homogeneidad en
toda su extensión y no contribuye a la diferenciación interna. Por lo tanto, se ha enfocado
particularmente el análisis en las dimensiones relacionadas con la heterogeneidad del paisaje y el
régimen de inundaciones.



Objetivo General

Analizar la complejidad del espectro de especies de plantas vasculares y de comunidades
vegetales de la región en relación con los patrones del paisaje y los regímenes de inundación,
tendiendo a la formulación de un modelo general de interrelaciones entre los factores ambientales
condicionantes y la respuesta de los ecosistemas.

Organización de la tesis

El trabajo de tesis ha sido dividido en cuatro partes.

La Parte l está referida al proceso inicial de identificación y caracterización de las distintas
unidades de paisaje. Dentro de esta parte, el Capítulo l se refiere a los antecedentes más relevantes
sobre las caracteristicas naturales de la región. El Capítulo 2 describe la zonificación realizada,
entendiendo a esta como el proceso de identificación y clasificación de las distintas unidades de
paisaje, en términos de estructura y funcionamiento.

Dentro de la Parte 2 se describen la metodología (Capitulo 3) y los resultados (Capitulos 4, 5.
6 y 7) del análisis de la relación entre variables ambientales y la respuesta de especies y
comunidades en cuatro unidades de paisaje. Estas fueron seleccionadas de la zonificación referida
en la Parte l.

La Parte 3 (capítulo 8) se refiere a la comparación entre estas unidades, efectuada con el fin
de poner a prueba la zonificación elaborada identificando al mismo tiempo los principales
gradientes ambientales de diferenciación a nivel regional. Asimismo, el análisis detallado de estos
gradientes y su influencia en la distribución de especies y comunidades fue utilizado para postular
las principales relaciones de un modelo conceptual general para la región.

La última parte (Parte 4, capitulo 9) reúne las consideraciones finales del trabajo tomado en
su totalidad, discutiendo las mismas en relación con otros enfoques.



PARTE 1
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CAPITULO 1

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO.

1. 1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN

La región del Delta de] río Paraná se extiende en la porción inferior de la cuenca de este rio a
lo largo de aproximadamente 300 km, entre las latitudes de 32° 5’S, al sur de la ciudad de Diamante
(Entre Ríos) y 34°29’S en las cercanias de la ciudad de Buenos Aires (Figura 1.1).

La superficie total abarcada cubre aproximadamente 17.500 10112(Bonfils,1962) dentro de la
cual se incluyen las zonas actualmente sujetas a procesos fluviales como así también las zonas
anegables, sin influencia fluvial, situadas al sur de la provincia de Entre Rios.

La región conforma una extensa y morfológicamente compleja planicie inundable cuyos
limites definidos la separan de las regiones vecinas.

Aguas am'ba, su inicio se encuentra al cambiar el rio Paraná la dirección de su curso y
abandonar su posición sobre la margen izquierda de la llanura aluvial para adosarse a la margen
derecha de la misma. Esta última constituye el borde occidental - meridional de la región. Su limite
septentrional está definido por la barranca continua sobre la que se asientan las tierras altas de la
llanura entrem'ana.

Finalmente, el limite oriental está conformado por el frente de avance originado por la
sedimentación continua sobre el estuario del rio de la Plata.

1.2 CLIMA

Según la clasificación climática de Kóppen-Geiger (Strahler y Strahler, 1992) la región se
caracteriza por un tipo climático Cfa, o sea templado con lluvias todo el año y temperatura media
del mes más cálido superior a 22° C.

Para su caracterización, y dada la escasez de estaciones meteorológicas dentro de la región
(sólo la estación Mazaruca, provincia de Entre Rios), se acudió también a los registros de
localidades situadas en el borde de la misma (Paraná y Victon'a).

En las localidades mencionadas las temperaturas medias anuales se encuentran entre los
16,7°C y los 18°C, siendo el total de precipitación anual de alrededor de 1000 mm (Servicio
Meteorológico Nacional, 1980).

En la Figura 1.2 pueden observarse los climógrafos correspondientes a las localidades citadas.

El patrón señala en los tres casos la presencia de un clima sin temperaturas extremas, donde
coinciden los meses más cálidos con los más lluviosos y los más frios con los de menor
precipitación (mayo a octubre). Se registran picos de mayor precipitación en enero.

Sin embargo, si se efectúan los balances hídricos según el método de Thomthwaite y Mather
(1955) (Figura 1.3) se observa que, si bien no se registra un neto periodo de déficit hídrico en el
año, hay utilización del agua del suelo en el periodo estival, fenómeno más prolongado en
Mazaruca que en Paraná. Esto implica que, pese a ser los veranos ligeramente más lluviosos,
pueden ocurrir durante los mismos situaciones de limitación de agua, dependiendo las mismas de la
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capacidad de retención hídrica de los suelos, las distintas vias de ingreso y egreso del agua, de
variaciones de la temperatura a escala microclimática, etc.

En un trabajo realizado con datos de la región, Hoffmann y Garcia (1968) analizaron e] efecto
moderador del rio de la Plata y del propio Delta sobre las principales variables climáticas.

Los autores concluyeron que existe un aumento de la humedad relativa media y de las
temperaturas minimas de la región en relación a su entorno, asi como una disminución de los
valores de otras variables como amplitud térmica diaria, frecuencia de dias con heladas y
temperaturas máximas.

Asimismo, Morello (1980) comparó la marcha de las temperaturas minimas y máximas
absolutas entre localidades situadas sobre tierras altas (San Pedro, Pergamino) y Mazaruca, ubicada
en la misma faja latitudinal pero dentro de la región, llegando a conclusiones similares.

Lo antedicho indicaria que el sistema formado por los humedales de la región junto con los
rios Paraná, Uruguay y de la Plata, genera un efecto de modificación sobre las principales variables
climáticas.

Este efecto,junto con la influencia del régimen de inundación de los rios del sistema. de la
que se hablará posteriormente, podrian compensar parcialmente la escasez temporaria de agua
debida al balance entre precipitación y evapotranspiración y amortiguar las amplitudes térmicas
generando, localmente, condiciones climáticas más cercanas a las subtropicales húmedas.

1.3 GEOMORFOLOGÍA

Los dos factores relevantes en la geomorfología de la región del Delta del Parana son las
caracteristicas y actividad fluvial del rio Paraná y los procesos de ingresión y regresión marinos
ocurridos durante el Holoceno.

El sistema del Parana es considerado como el segundo en importancia en Sudamerica por
extensión, tamaño de la cuenca y caudal (Bonetto, 1986). Ocupa una cuenca de 2,31 millones de
kilómetros cuadrado siendo su caudal de 470 km3/año y su descarga de sedimentos, de 92x106 t/año
(lriondo, l988a).

La influencia de procesos tectónicos (especialmente vinculados a la neotectónica) asi como la
de fluctuaciones climáticas durante el Cuatemario reciente (principalmente el Holoceno), que
originaron cambios en los caudales, determinan una morfologia compleja en la llanura aluvial
(lriondo, l988b, 1993) cuyas improntas se registran en los distintos elementos del paisaje.

Por otro lado, la importancia de las ingresiones marinas en el área fue reconocida
tempranamente por autores como Ameghino, a fines de] siglo pasado (Burkart, 1957). Basado en
estas observaciones l-lirschorn (1927) elaboró el primero de los estudios donde se reconocian
diferentes etapas en la formación del Delta, siendo la primera de ellas la de formación de bancos
marinos.

Posteriormente, Cordini (1949) y Groeber (1961) vincularon esta ingresión, cuyos relictos son
evidentes en el sudeste entrerriano, a] Holoceno.

Estudios más recientes (Guida y González, 1984) señalaron las evidencias de dos ingresiones
de importancia y, a través de análisis estratigráflcos, geocronológicos y de isótopos de carbono 14,
establecieron la edad de las mismas. Según las evidencias de estos autores se desarrolló una
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primera ingresión al final del Pleistoceno superior (entre 35.400 i 1.800 años y 26.600 _+_720 años
a.p.). Posteriormente, durante el Holoceno medio, se produjo una nueva transgresión oceánica que
puede ubicarse como culminando hace 5.700 años.

Las improntas en el paisaje de esta última ingresión, asociada con el episodio conocido como
“Hypsithermal” u Optimo Climático (Iriondo, l988b), son manifiestas en casi toda la región

El estudio más integador sobre la evolución de la región, desde el punto de vista
geomorfológico, fue realizado en 1978 por Iriondo y Scotta. El mismo, realizado con utilización de
imágenes satelitarias LANDSAT, fue profundizado con análisis posteriores (Iriondo y Altamirano,
1988). A través de estos estudios se identificaron las principales unidades a escala 1: 500.000 y se
explicaron los distintos procesos que llevaron a la génesis del paisaje actual.

En forma sintética, según los autores citados, se desarrollaron cuatro fases, principalmente
desde el inicio del Holoceno.

La primera, situada en el Holoceno inferior o Pleistoceno tardío, es una fase fluvial antigua
que dejó como impronta una extensa llanura de drenaje impedido situada en la porción superior de
la región. Esta llanura está modificada por procesos aluviaJes recientes.

La segunda está constituida por una ingresión marina que tuvo su maximo en el Holoceno
medio. Durante la misma, se formó un extenso cordón litoral sobre la margen izquierda de la
cuenca, asi como lagunas litorales, deltas _vestuarios de afluentes menores. Durante el periodo de
regresión y descenso de las aguas, situado aproximadamente 4.000 años A.P. se formaron sucesivas
playas paralelas, también sobre la margen izquierda, que en una extensión de alrededor de 220 km
se encuentran al sur del cordón litoral.

La tercera fase corresponde a un periodo situado en el Holoceno superior y es, esencialmente,
una fase estuárica. Durante la misma, con posterioridad al descenso de las aguas del mar, el rio
Paraná transportaba menor caudal y cantidad de sedimentos (posiblemente debido a un clima más
seco que el actual). Las mareas llegaron hasta la altura de la ciudad de Rosario y su acción
morfogenetica fue muy importante generando una extensa llanura de mareas, con formación de una
red de profundos canales.

La fase cuarta es reciente y comprende procesos fluviales actuales originados principalmente
por la acción del rio Parana. Durante la misma se formaron: las fajas de bancos, islas y meandros
que acompañan al curso principal del rio Paraná y sus distributarios principales; una llanura de
meandros generada por la migración lateral de distributarios angostos pero muy activos del rio
(ubicada principalmente en la porción superior) y, por último, el delta en sentido estricto en la zona
de confluencia con el rio de la Plata.

1.4 SUELOS

La información sobre los suelos de la región es escasa y está referida principalmente al Delta
Inferior. El único estudio que abarcó la región en su totalidad fue el de Bonfils (1962). A este autor
se debe una de las zonificaciones más utilizadas hasta la actualidad. En ella el Delta se divide en :
Delta Antiguo, Predelta, Bajíos Ribereños y Bajo Delta. Esms unidades agrupan situaciones muy
diversas y la más exhaustivamente descripta a nivel de suelo es la porción terminal: el Bajo Delta.



Posteriormente, Wennbter et al. (1977) realizaron una zonificación de los suelos del Delta
Entrerriano, a escala 12200.000,y Gómez y Ferrao (1986), la cartografia en escala 1:50.000 de una
transecta dentro de la misma zona.

En estos ultimos estudios se utilizó el sistema de la Taxonomía de Suelos de Estados Unidos

(Soil Survey Staff, 1975) . Los suelos predominantes del área, según estos trabajos, pertenecen al
orden de los Entisoles y, en menor medida, al de los Mollisoles, reconociendo a nivel de suborden,
en su mayoría, un regimen ácuico de humedad.

En general, los primeros se encuentran sobre depósitos aluviales y son de desarrollo somero.
Los segundos se hallan en situaciones topográficas que permiten un mayor desarrollo del perfil
presentando menor frecuencia de inundaciones.

Por su parte, Bonfils (1962) habia utilizado una clasificación basada en el sistema de Thorp _\'
Smith del949 presentando las equivalencias correspondientes con la Taxonomía de Suelos de
Estados Unidos.

Bonfils señaló la presencia de Alfisoles e Inceptisoles, órdenes que no son identificados por
los otros estudios.

En este área no han sido identificados suelos del orden Histosoles. Si bien existen sistemas

con muy alto contenido de materia orgánica en los suelos, como los pajonales que predominan en la
porción terminal del Bajo Delta, la relación de aquella con los tenores de arcilla no permiten su
inclusión en ese orden. Este hecho reviste interés dado que el orden citado es relativamente
frecuente en los ecosistemas de humedal.

Las texturas de los suelos predominantes se caracterizan, en general, por el predominio de la
fracción limo, con contenidos mas variables de arcilla y arena.

El pI-Ide los suelos oscila entre 4,5 y 5,7, según los referidos estudios, registrándose la
presencia de suelos muy ácidos especialmente en los casos de alta acumulación de materia
organica, como los ecosistemas de pajonal mencionados anterionnente.

l .5 HIDROLOGlA

La hidrologia de la región presenta un patrón complejo debido a que existen van'as fuentes de
agua con comportamiento distinto:

-Las precipitaciones locales, de régimen estacional.

-Los grandes rios, cuyos regímenes de inundación actúan aislada o conjuntamente según la
zona de la región de que se trate.

La mayor parte de la región esta influenciada por el régimen hidrológico del río Paraná. Sin
embargo, inciden también, y de manera importante, los regímenes de inundación del río Gualeguay
(en partes de las porciones media e inferior del Delta) y del rio Uruguay en la porción final de la
región. También en esta última adquieren mayor importancia los efectos de las mareas que afectan
las aguas del n'o de la Plata, en forma diaria, y los de las sudestadas (vientos del sector SE). Estos
suelen producir ascensos importantes del nivel de las aguas, con influencia hasta Rosario en el caso
de las primeras y hasta Zárate, en el de las segundas (LATINOCONSULT, 1972).



El regimen del rio Paraná está determinado principalmente por las precipitaciones de las
regiones tropicales y subtropicales de su cuenca de aporte. Presenta un periodo de ascenso a partir
del mes de setiembre, culminando con un máximo en el mes de marzo. Luego comienza a
descender alcanzando las bajantes más pronunciadas en el mes de agosto. Pueden producirse, sin
embargo, repuntes excepcionales, uno en junio y otro en octubre (Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vias Navegables, 1983). Este régimen puede presentar irregularidades
interanuales considerables y, en años excepcionales, pueden producirse inundaciones
extraordinarias que cubren enteramente la llanura aluvial como, por ejemplo, las ocurridas en los
años 1905, 1966 y 1983 (Bonetto, 1986).

Este último autor señala que el regimen de la cuenca del Alto Paraná ha sido alterado por la
regulación de distintas obras hidroeléctricas lo que afectaría, potencialmente, la porción inferior.

El rio Uruguay, por su parte, presenta un régimen más irregular, lo que es debido a la
irregularidad de las lluvias de la cuenca alta. Sin embargo, pueden identificarse dos picos de
creciente, el primero en junio-julio y el segundo en octubre-noviembre, con un periodo de estiaje
que se extiende de diciembre a mayo (Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias
Navegables, op.cit.).

Puede observarse que ambos regímenes de inundación se encuentran desfasados en cuanto a
sus respectivos períodos de creciente y de bajante.

Mujica (1979) sintetizó el cuadro de interacciones entre las inundaciones de distinto origen.
Una aplicación de este trabajo será presentada en el capitulo siguiente. Sin embargo, es importante
observar que existe la probabilidad de ocurrencia simultánea de eventos de inundación diferentes,
lo que implica efectos potenciales de gran intensidad y duración.

Por otra parte, también puede señalarse la diferenciación de la porción final de la región
(Bajo Delta) con respecto al resto de la misma en tanto esta sujeta a un regimen bidireccional del
flujo hídrico debido a la acción de mareas y sudestadas.

1.6 VEGETACIÓN

Como ya ha sido observado, la vegetación de la región del Delta ha sido objeto de interés por
parte de distintos naturalistas e investigadores. Sin embargo, las dificultades de acceso y la gran
extensión del área determinaron que los estudios hayan sido escasos y, en su mayoria, consistan en
descripciones aisladas.

El primer modelo interpretativo sobre la vegetación utilizando métodos fitosociológicos fue
realizado por Morello (1949) en las islas del rio Paraná situadas frente a Rosario. En él se describen
las distintas comunidades encontradas y se propone un esquema sucesional de las mismas.

También para el área de islas del rio Paraná se ha descripto la vegetación de la isla El Rico
(provincia de Santa Fe) ( Franceschi et al. 1985).

Otros trabajos que suministran un interesante marco comparativo son los efectuados por
Franceschi y Lewis (1979) y por Lewis y Franceschi (1979) en la porción santafesina del valle del
rio Paraná.

Burkart (1957) realizó la primera recopilación bibliográfica sobre la vegetación de la región
completándola con información de sus propias prospecciones. Como resultado identificó y



caracterizó 35 comunidades diferentes, constituyendo su trabajo la primera aproximación a la
caracterización de la región entera.

La Tabla 1.] sintetiza la información de] estudio mencionado, tomando en cuenta e]
ambiente de cada comunidad, su ubicación dentro de la región y las especies más importantes, dado
que representa un importante marco de referencia para el presente trabajo. Los nombres cientificos
fueron adaptados a la nomenclatura usada en éste.

Para la división en Delta Superior, Medio e Inferior se respetó e] criterio de Burkart (1957)
con la excepción del limite entre Delta Superior y Delta Medio que el autor ubica sobre el curso del
n'o Paraná Pavón. Este limite fue colocado aguas arriba, de manera de abarcar la zona de antigua
llanura de mareas, en su totalidad, dentro del Delta Medio.

La relación entre las unidades geomorfológicas de la región y la vegetación fue analizada en
dos trabajos previos (Malvárez, 1987; 1993).

Finalmente, la porción bonaerense del Delta Inferior fue objeto de una zonificación de
comunidades en relación con patrones de inundación (Kandus y Adamoli, 1993). En este estudio
quedan caracterizados los principales tipos de vegetación de pajonales del Bajo Delta.

Con respecto a la flora de la región, en un estudio reciente (Kalesnik y Malvárez, 1995) se
identificaron las familias más importantes. Dicho estudio concluye que, para un total de 632
especies registradas, las que se presentan en mayor número son las gramineas (14,25% ), las
compuestas (13,93%) y las leguminosas (6,80%). Las solanáceas, ciperáceas, polygonaceas,
umbeliferas, cruciferas, malváceas y labiadas registran porcentajes de entre el 2% y el 3%.

Por su parte, las euforbiáceas y las verbenáceas tienen un porcentaje de especies de 1.75%
cada una. Finalmente, el resto de las familias (105) registran porcentajes de menos de 1.75%. En
total, las familias citadas en distintos estudios para la región son 117. Es necesario aclarar que la
zona relevada por el estudio abarca principalmente el Delta Infen'or y considera también las areas
no fluviales del mismo o sea, las que no están sometidas al regimen de inundación de los rios
principales.



Tabla 1.] Comunidades vegetales presentes en la región del Delta del rio Paraná (segun Burkart,
1957, modificado).

COMUNIDAD AMBIENTE UBICACIÓN ESPECIES
GEOGRÁFICA DOMINANTES

JUNCAL Bancos y orillas no DELTA INFERIOR Scirpus caliform'cus
abruptas. Depresiones de
bajos de islas

CAMALOTAL Cuerpos de agua. DELTA SUPERIOR, Elchhorma crassrpes
Pueden ser arrastrados por MEDIO E INFERIOR Eichhomia azurea
la corriente aguas abajo. Ponlederia cordata

CAÑAVERAL Ríos, riachos, arroyos y DELTA SUPERIOR, Pan/Cum
FLOTANTE. madrejones MEDIO E INFERIOR elephantipes
(también llamado Paspalum repens
“canutillar"). Echmochloa

polyslachya

MACIZOS Aguas de lenta con'iente o DELTA INFERIOR Eloa’ea spp.
SUMERGIDOS casi estancadas. (.Ïabomba ausrrali's

Polamogelon spp.
Diversas especies de
algas verdes.

TAPICES VERDES Lagunas y madrejones DELTA SUPERIOR Aso/la spp.
FLOTANTES abiertos Salvim'a spp.

Lemna spp.
Plstia straliores

PAJONALES Bajos interiores de las islas DELTA INFERIOR Scirpus giganleus
Zanjas y arroyos DELTA INFERIOR Zisaniopm

bonarlensrs

Zanjas y arroyos DELTA INFERIOR Typha spp.
Bajos interiores de las islas DELTA MEDIO Scirpus' californicus

Cyperus giganleus

VERDOLAGAL Lagunas y madrejones DELTA SUPERIOR Ludwigch spp.
semisecos durante el Y DELTA NflEDIO

estiaje

CATAYSAL Áreas bajas de las islas, DELTA SUPERIOR Polygonum spp.
con aguas poco profundas Y MEDIO (Especies robustas

del género)

CARRIZAL Albardones bajos o DELTA SUPERIOR, Panicum grumosum
desmontados. MEDIO E INFERIOR Panicum rivulare



COMUNIDAD

CARDASAL

MACIEGA

CANUTILLAR

ESTEPA
l-IALÓFITA

PRADERA
ENTRERRIANO 
BONAERENSE

GRAMILLAR

VARILLAL

CI-IILCAL

AMBIENTE

Areas medianamente altas

Areas medianamente altas,
inundadas estacionalmente

Areas medianamente altas,
disturbadas por fuego

Suelos salobres o alcalinos

Islas altas y zona no insular

Islas altas y zona no insular
en suelos con mayor
contenido de arena

Areas planas e inundables,
con suelos saturados la
mayor parte del año

Albardones bajos o
sumamente intervenidos

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
DELTA SUPERIOR
Y MEDIO
DELTA INFERIOR

DELTA SUPERIOR
Y MEDIO

DELTA MEDIO

DELTA MEDIO E
INFERIOR

DELTA INFERIOR

DELTA MEDIO E
INFERIOR

DELTA SUPERIOR,
MEDIO E INFERIOR

DELTA SUPERIOR,
MEDIO E INFERIOR

ESPECIES
DOMINANTES

Erynglum ehurneum

Eryngium
pandanifolium

Panicum prlonms
Paspal umhaumam'i

Selan'a gemcu/ara
Axonopus
compressus

DISIÍCÍ‘IÍISsplcala
Salicorma ambigua

Borhriochlou
Iagurordes

Slipa pappos'a
Paspalum dilatarum
Cynoa'on dacrylon
Eleusme rrlslachya
Cyperus spp.
Juncus' spp.
Dic-hondra repens

Axonopus
compres's‘us

Lohum mulliflorum
Bromus unÍOÍOIdGS

(más muchas
especies de la
comunidad anterior)

Solanum

glaucophyllum
Phalaris angusra
Eleocharis spp.
Allernanthera
philoxeroides
Plagioc/Ieilus
Ianaceloia'es

Distintas especies
del

género Baccharis



COMUNIDAD AMBIENTE UBICACION ESPECIES
l GEOGRAFICA DOMINANTES

ESPINILLAR Areas de interfase internas DELTA SUPERIOR, Mimosa plg'ra
MANSO entre albardones y bajos MEDIO E INFERIOR Mimosa bonplandii

Sesbania vrrgata
Sesbam'apunicea

MATORRAL DE Bordes de orillas de los DELTA INFERIOR Cephalamus
SARANDI cursos de agua; parches glabralus

dentro de los pajonales I’hyllanthw
sellowianus

ESPINILLAR Áreas altas y medias lomas DELTA SUPERIOR, Acacia caven
MEDIO E INFERIOR
(zona no insular)

TALAR Áreas altas de zona no DELTA INFERIOR Cellis lala
insular

SAUZAL Bancos e islas nuevas. DELTA SUPERIOR Salzx humbola’nana
Albardones Y MEDIO

ALISAL Bancos e islas nuevas. DELTA SUPERIOR Ïessarlu IIIIengfoha
Albardones Y MEDIO

SEIBALES Suelos pantanosos o de DELTA INFERIOR Eryrhrma
reciente formación ansia-ga”:

TIMBOZAL Albardones de islas DELTA SUPERIOR Cat/10rml0n

Y MEDIO polyanrhum

CURUPIZAL (O Albardones de islas DELTA SUPERIOR Sap/Um
LECHERONAL) Y MEDIO haemalospermum

BOSQUE FLUVIAL Albardones de mayor DELTA SUPERIOR Neclandrafalcr‘foha
MD(TO ' desarrollo Y MEDIO Saplum
SUBCLIMAXICO haemalospermum

Cathormion
polyamhum
Erylhrina
cnsta-galli

MONTE BLANCO Albardones altos y DELTA INFERIOR Ocolea acurr'foha
antiguos Neolandrafalcifoha

Rapanea spp.
Blepharocalyx
rweediei

Mvrceugema
glaucescens
Termina/la austral ls
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CAPÍTULO 2

ZONIFICACIÓN DE LA REGIÓN DEL DELTA.

En este capítulo, como una primera aproximación a la heterogeneidad interna de la región se
describe y discute la zonificación elaborada para la misma.

2. l MARCO CONCEPTUAL

2.1.] La regionalización o zonificación del territorio.

Elaborar una zonificación implica regionalizar un área o espacio de un territorio determinado.
Como fuera indicado por Grigg (1967) en un trabajo de recopilación clásico, el proceso de
regionalización es análogo al de la clasificación de distintos individuos en clases sobre la base de
algún tipo de similitud en sus propiedades. Por lo tanto, las regiones o unidades resultantes serian
clases areales en el sentido que contienen áreas con similares propiedades. Las propiedades resultan
de los criterios de clasificación asumidos y éstos, de los objetivos de la misma y de la escala
espacial adoptada.

La regionalización es un caso en que los individuos a clasificar no son discretos sino
continuos y donde importa su localización en relación a los demás, pudiendo ser esta una propiedad
importante para su identificación y caracterimción. De esta forma como primer paso debe
efectuarse una delimitación que identifique los individuos, separandolos en una clase areal distinta
de las que constituyen el entorno.

En terminos generales, señala Grigg (op.cit.) la regionalización de superficies de gran
extensión implica una clasificación divisiva basada en un modelo deductivo que permite delimitar
sectores del tenitorio con propiedades similares.

Esto implica la necesidad de adoptar un modelo conceptual de base para fijar los criterios de
identificación y delimitación de unidades espaciales y, posteriormente, caracterizar a las mismas
corroborando o no la eficacia de tales criterios.

Este modelo y los criterios de el derivados deberán establecer las variables o macrovariables a
usarse en la delimitación de las unidades, o clases areales, como asi también las que se utilizarán
para caracterizar estas unidades, confirmando o no la validez de las variables de delimitación
empleada. Debe señalarse que las variables de delimitación pueden también utilizarse
posteriormente en la caracterización, complementadas con otras.

2.1.2 El problema de la clasificación o regionalización de los ecosistemas de humedal.

Los criterios de zonificación para una región como el Delta deben considerar el carácter
particular de esta por estar conformada principalmente por ecosistemas de humedal.

Los humedales son ecosistemas de transición entre los terrestres y los acuáticos (Mitsch y
Gosselink, 1993) que, si bien son dificiles de definir por la gran diversidad de condiciones que
presentan, se caracterizan globalmente por depender del régimen hidrológico para su permanencia y
la determinación de las características básicas de vegetación y suelo (Gosselink y Turner, 1978,
Mitsch y Gosselink (op.cit.); Lugo, Brinson y Brown, 1990).
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La vegetación fue usada ampliamente como un criterio primario de clasificación de
humedales. Tal es el caso de la clasificación de Martin et al.(l953) o la de Cowardin et al. (1979),
adoptada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

La hipótesis implícita en estos casos es que la vegetación integra, como principal respuesta
biótica, la estructura, funcionamiento y régimen de cambio del ecosistema a través de diversos
atributos como estructura y composición especifica . Por lo tanto, puede ser utilizada para
regionalizar y clasificar.

Sin embargo, este enfoque está siendo sujeto actualmente a revisión. Dentro de los términos
de esta revisión se ha señalado (Semeniuk, 1987; Brinson, l993a) la importancia de una
aproximación que tenga en cuenta simultaneamente la geomorfologia y la hidrologia
(hidrogeomórfica) como base para diferenciar distintos tipos de humedales en términos de
estructura y, especialmente, funcionamiento. De esta manera se podrian comprender las fuerzas
estructuradoras mas importantes del sistema que explican, en todo caso, los diferentes tipos de
comunidades que pueden encontrarse.

Puede señalarse, además, que si se quiere analizar la influencia del régimen hidrológico sobre
las caracteristicas de la vegetación, constituye un procedimiento circular considerar al mismo
tiempo a ésta como indicadora de la hidrologia, utilizandola como criterio primario de
regionalización

Por otro lado, la vegetación puede encubrir situaciones diferentes bajo una respuesta similar
debido a fenómenos de compensación de factores o a la presencia de grupos de especies con
diferentes rangos de tolerancia ante los factores ambientales.

2.1.3 Enfogue adoptado en el presente trabajo

El modelo que se siguió en la presente zonificación de la región del Delta eSIa'basado en
asumir que la escala adecuada para describir, en una primera aproximación, su heterogeneidad
ambiental es la escala de paisaje.

El concepto de paisaje como objeto de estudio de la ecologia fue definido por Troll en 1968
pero era ya ampliamente utilizado por los ecólogos europeos (ver revisión del mismo en Tricart y
Kilian, 1982). Tal como expresan estos autores, la ecologia del paisaje estudia las relaciones
verticales entre los elementos de la biocenosis y su distribución en el espacio, tomando en
consideración los intercambios de materia y energia y las modificaciones en el tiempo.

Forman y Godron (1986) definieron al paisaje como un área heterogénea compuesta por un
agrupamiento de ecosistemas interactuantes. Este agrupamiento se repite en forma similar a traves
de toda su extensión. Cada ecosistema es un elemento del paisaje y su disposición en el espacio, el
patrón de paisaje correspondiente.

Aceptando las definiciones de base de estos autores sobre la ecologia del paisaje, y
trasladandolas como criterios de zonificación o clasificación de porciones de territorio, una unidad
de paisaje se caracteriza: l) por un patrón espacial de distribución de elementos; 2) por flujos de
materia o energia e interacciones bióticas entre los elementos; 3) por presentar homogeneidad, en la
escala utilizada, en términos de geomorfologia y clima y 4) por un régimen de disturbio similar
(fuego, inundaciones).
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Esto implica que las unidades de paisaje pueden resultar de la delimitación de áreas con
similitud en la estructura, en el funcionamiento (como interacciones y flujos) y en el régimen de
cambio a lo largo del tiempo.

Para el caso particular de una región como el Delta, compuesta principalmente por sistemas
de humedal, donde la hidrologia cumple una función primaria en la determinación de sus
características, este enfoque parece especialmente apropiado.

Ante una cierta homogeneidad regional en cuanto a clima, las unidades de paisaje constituyen
áreas sujetas a un régimen hidrológico definido. Además, poseen un patrón de elementos cuya
conformación modifica localmente ese régimen, generando condiciones diferentes a nivel de cada
elemento. Por otro lado, el régimen hidrológico constituye el principal factor involucrado en el
regimen de disturbio de la unidad y el flujo de agua, el principal vehiculo de las interacciones entre
los elementos de la misma.

De esta manera, se parte de establecer que las unidades de paisaje constituyen las clases
areales o unidades válidas para la descripción de la heterogeneidad interna de la región.

2.2 OBJETIVO

Describir e interpretar la heterogeneidad interna de la región en términos de unidades de
paisaje, definidas estas por sus elementos y patrones característicos y por su régimen hidrológico.
Relacionar estos factores con las principales comunidades presentes, a nivel de fisonomías y
especies vegetales más importantes.

2.3 METODOLOGÍA.

2.3.1 Delimitación de unidades.

Tomando como base las consideraciones anteriores, las macrovariables utilizadas en la
delimitación de unidades fueron:

I) Los patrones de paisaje en términos de tipo y disposición de distintos elementos,
originados en procesos morfogene'ticos.

2) El regimen hidrológico diferenciado por tipo de entrada pn'ncipal, patrón temporal,
dirección y sentido.

Los patrones de paisaje se identificaron a través de análisis e interpretación de imágenes
LANDSAT FCC. (escala 1: 500.000) y bandas 5 y 7 (escala l: 250.000) con apoyo de fotografias
aereas de áreas seleccionadas en escala l: 100.000 y 1:20.000.

Se elaboró una tipología de elementos del paisaje para comparar el funcionamiento
hidrológico local en los distintos patrones identificados:

l) Cuerpos de agua libre (lagunas)

2) Cursos de agua (arroyos, riachos y rios)

3) Bajos con inundación semipermanente-permanente

4) Medias lomas o altos relativos con inundación temporaria-semipermanente.



5) Altos con inundación temporaria

6) Areas drenadas para explotación forestal.

La identificación de estos elementos se realizó en base a la respuesta espectral de los mismos
en las distintas bandas, especialmente la banda 7 de LANDSAT, con el apoyo de la aerofotografia.
Asimismo, se tuvo en cuenta su forma, tamaño y disposición.

El análisis del régimen hidrológico se basó en zonificaciones existentes (Mujica, 1979;
Minotti et al., 1988) así como en el análisis comparativo de imágenes de distintas estaciones y
fechas que permitieron estimar el área cubierta por las aguas en cada periodo (creciente-estiaje).
Cabe señalar la importancia de la interpretación de imágenes correspondientes al evento de
inundación 1982-83 y posteriores para identificar las áreas alcanzadas por dicho evento y aquellas
cuyo régimen hidrológico se modificó de manera importante con posterioridad al mismo.

Se tuvo en cuenta si la entrada principal de agua se debia a precipitaciones o a inundaciones
fluviales. En este último caso se utilizó el límite del área de influencia del régimen de cada río
(Paraná, Gualeguay, Uruguay, de la Plata) como variable de delimitación.

Cabe aclarar que en e] análisis de] régimen hidrológico se consideraron los datos del periodo
1976-80 (Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables, 1983).

Las unidades delimitadas se identificaron con una letra seguida de un nombre que sintetiza
caracteristicas del patrón de paisaje y de los tipos de vegetación predominantes. En el unico caso en
que no hubo coincidencia en las macrovariables de delimitación por estar un mismo patrón de
paisaje sujeto a tres regímenes de inundación diferentes, se optó por denominar a las unidades
resultantes con una misma letra (C ) y un subíndice (C¡_C2y C3). Este procedimiento buscó
remarcar la similitud de patrón de paisaje debida a un origen común.

2.3.2 Caracterización de unidades.

En la caracterización de las distintas unidades se utilizaron nuevamente las dos
macrovariables anteriores sumadas a la vegetación, descripta en términos de fisonomía, formas de
vida y principales especies vegetales presentes. Se realizaron estimaciones de la superficie cubierta
por cada unidad dentro de la región utilizando un planímetro. Asimismo, se estimó la proporción de
área ocupada por cada elemento en la unidad por medio de una grilla de puntos.

En esta etapa también fueron interpretadas imágenes satelitarias y aerofotografia,
realizándose ocho campañas de prospección de aproximadamente siete dias de duración cada una,
con el fin de apoyar la caracterización realizada en gabinete y comprobar limites en el terreno.

En el caso de] patrón del paisaje como variable de caracterización, se utilizaron los conceptos
de matriz, parche y corredor (Forman y Godron, 1986 ) como descriptores de conformación y
funcionamiento. Según estos autores, la matriz esta constituida por el elemento del paisaje que
juega el papel preponderante en el funcionamiento (por extensión, conectividad o regulación de la
dinámica, dependiendo de los casos). Los Eches son áreas incluidas en la matriz que difieren, por
sus características, del entorno. Finalmente, los corredores son franjas estrechas que pueden dividir
o, por el contrario, actuar como unión entre las distintas partes del paisaje.

Para el análisis del régimen hidrológico se utilizó la información hidrométiica de estaciones
seleccionadas del periodo 1976-80. Si bien es cierto que los datos promedio no reflejan la
variabilidad interanual importante que existe en la cuenca, permiten extraer las caracteristicas más
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importantes y comparar distintos sitios. El período seleccionado, por su parte, no presenta eventos
extraordinarios como los que se verificaron con posterioridad a 1980. La marcha anual promedio es
un descriptor del hidromn'odo. Este concepto, utilizado en ecologia de humedales (Lugo, Brown y
Brinson, 1990; Mitsch y Gosselink, op.cit.), incluye la duración, frecuencia, intensidad y
estacionalidad de la inundación.

En el caso de la vegetación, un problema relevante es no contar, para sistemas de humedales,
con descriptores de formas de vida o formas de crecimiento que sean aceptados y utilizados
ampliamente en la bibliografía Contrariamente a los sistemas terrestres, donde la normalización de
la nomenclatura es mayor, abundan en los estudios de humedales los nombres locales, lo que se
extiende también a los tipos de vegetación en su conjunto.

En el presente estudio se utilizó una tipología basada en el sistema de Barkman (1988) cuyos
criterios son de tipo morfológico y no ecológico, tratando de evitar la circularidad del
razonamiento. Se consideró sólo a la vegetación enraizada, excluyéndose a las formas flotantes, las
lianas y las apoyantes.

Los tipos fueron los siguientes:

1) Arboles

2) Arbustos

3) Herbaceas latifoliadas (autosoportadas): altas, medianas o bajas.

4) graminifonnes (autosoportadas): altas, medianas o bajas

5) equisetoides (autosoportadas): altas, medianas o bajas

6) acuáticas (no autosoportadas: cuya morfología indica que su principal soporte
es el agua).

Para la tipología de fisonomías se utilizó un criterio clásico diferenciando las formaciones
dominadas por arboles, por arbustos o por herbáceas, siguiendo criterios de Ellenberg y Mueller
Dombois (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974).

De esta manera, se identificaron los siguientes tipos:

l) Bosque

2) Arbustal

3) Sabanas (usándose el término sabana en el sentido estrictamente estructural como matriz
de herbáceas graminiformes con arboles aislados o escasamente agrupados)

4) Praderas de herbáceas (usándose el término pradera también en sentido estructura] como
matriz de herbáceas, ya sean latifoliadas, graminiformes, equisetoides o acuáticas, con sus rangos
de altura).



2.4 RESULTADOS

Como resultado de los criterios de zonificación aplicados se identificaron once unidades de
paisaje, caracterizandose las mismas por patrones de paisaje, régimen hidrológico y tipo de
vegetación predominante.

En terminos generales, los límites debidos al patrón del paisaje son coincidentes con los
debidos al régimen hidrológico predominante. Esta característica refleja esencialmente la influencia
fluvial en la morfología del paisaje. A este respecto, Brinson (1993a) señala la dificultad, en
muchos casos, de separar a la geomorfologia de la hidrologia en el análisis.

Sin embargo, en el caso del Delta, como también se incorpora la influencia de los procesos de
origen marino en la formación del paisaje, se producen casos en que ambos factores inciden
separadamente. Cabe señalar a este respecto que, en su mayor parte, las unidades de paisaje
coinciden con unidades geomorfológicas definidas por Iriondo y Scotta (1978), lo que evidencia la
importancia de los procesos holocenicos en el paisaje actual.

En la Figura 2.1 se presenta la zonificación elaborada.

A continuación se sintetizan las caracteristicas más representativas de cada unidad de paisaje,
donde las letras corresponden a las unidades de la Figura 2.1.

A. Bosgues, praderas v lagunas de llanura de meandros

Esta unidad cubre una superficie equivalente al 7 % de la región. Su diseño es muy complejo
y está formado por la superposición de dos patrones (Iriondo y Scotta, 1978). El primero
corresponde a una llanura aluvial antigua (llanura de avenamiento impedido, según los citados
autores) semejante al que se encuentra aguas arriba. Está caracterizado por la presencia de
numerosas lagunas no vegetadas, de gran tamaño, rodeadas por areas bajas con inundación
semiperrnanente que, en conjunto, representan aproximadamente el 45% de la unidad. El segundo
se origina por la actividad de los numerosos distributarios del n'o Paraná que cruzan la planicie
aluvial en el cambio de dirección que da inicio a la región. Los mencionados distributarios, que
cubren el 5% de la unidad, se caracterizan así por formar un intrincado patrón de espiras de
meandro que se superpone al patrón anterior, asi como albardones altos en algunos tramos de su
curso (llanura de meandros finos, lriondo y Scotta, op. cit.).

El régimen del n'o Paraná que caracteriza a esta unidad puede representarse por la curva de
alturas promedio de las aguas en el puerto de Diamante (Figura 2.2). Puede observarse el periodo
de bajante de otoño-inviemo y la máxima altura de las aguas que corresponde al periodo estival con
un pico al final del verano.Esto señalan'a una posible compensación del período de escasez hídrica
debido al régimen de precipitaciones.

En la Figura 2.3a se esquematiza la conformación del patrón del paisaje. Los albardones o
espiras de meandro altas representan las porciones topográficarnente más elevadas y poseen
fisonomías de bosque con una composición semejante a la descripta por Burkart (1957) para los
timbozales (de C. polyamhum) o curupizales (de S. haematospermum). También se presentan
asociaciones semejantes en composición floristica al Bosque Fluvial Mixto Subclimáxico del citado
autor, comunidad de alta riqueza específica en la región.
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Figura 2.2 Curvas hidrométricas de distintas localidades de la región del Delta del río Paraná. La
curva del puerto de Colón caracteriza el régimen hidrológico del rio Uruguay, que tiene
influencia en parte de la región. Período considerado 1976-80. Fuente: Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 1983.
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Figura 2.3 Esquema de transectas tipo y patrón de paisaje de unidades:
(a) A. Bosques, praderas y lagunas de llanuras de meandros.
(b) B. Isletas de praderas de albardones bajos,
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Las pendientes medias con inundación temporaria presentan praderas de herbáceas
gramimformes altas con dominancia de Panicum prionitis (paja de techar), que forma un estrato
muy denso de hasta tres metros de altura.

Las porciones inferiores de las medias lomas o bordes de lagunas, con inundación
semiperrnanente o permanente presentan ambientes de bañado con praderas de herbáceas
latifoliadas medianas (Polygonum spp.; Alternanthera philoxeroia’es) o graminíformes (Paspalum
repens; Echinochloa helodes).

Se trata de un patrón de paisaje de alta conectividad que está dada tanto por la interrelación
de los corredores ribereños formados por cursos y albardones, como por la conexión entre lagunas y
cursos de agua. Si bien esta varia a lo largo del año, durante las epocas de aguas altas determina que
los cuerpos de agua libre de la unidad constituyan una matriz única.

B. lsletas de praderas de albardones bajos.

Esta unidad, que abarca el 4% de la región, se asienta sobre un patrón de paisaje original
caracterizado tanto por cursos de agua de dirección NO-SE bordeados por albardones bajos, como
por extensas lagunas que están rodeadas por áreas de bañado.

Este patrón, caracteristico de la citada planicie de avenamiento impedido, fue modificado
drásticamente luego del evento de inundación de los años 1982-83 dado que todas las áreas bajas
fueron cubiertas por las aguas que cubrieron, a partir de ese momento, la mayor parte de la
superficie de la unidad.

El lento drenaje determinó que sólo permanecieran, como porciones relativamente altas, los
remanentes de los antiguos albardones, que se destacan dentro de la extensión del agua formando
isletas.

Este drenaje lento obedece a la escasa pendiente la unidad y a la presencia del extenso cordón
litoral que conforma el limite sur de la misma actuando como barrera al escurrimiento de las aguas,
que sólo tiene lugar a trave's del rio Victoria.

Es probable también que procesos de sedimentación hayan colmatado los cursos,
disminuyendo la profundidad de los mismos y su capacidad de encauzar el drenaje.

En la Figura 2.2 puede verse el régimen hidrológico de la unidad representado por la curva
hidrométrica del n'o Victoria. Este rio es un curso de la planicie aluvial del Paraná y, por lo tanto,
posee el mismo patrón que este en la porción superior del Delta (descripto para la unidad anterior).
Puede observarse que, pese a que el periodo considerado es anterior al evento 1982-83, la
permanencia de las aguas es mayor en este caso que en el de Diamante y las alturas son mayores a
lo largo de casi todo el año, siendo mucho menor la diferencia entre las alturas de creciente y
estiaje, o sea la amplitud de la fluctuacíón.

Las isletas de antiguos albardones presentan praderas de herbáceas graminiforrnes altas con
algunos árboles aislados, principalmente ejemplares de Salir humboldtiana (sauce). Estas praderas
constituyen asociaciones pauciespecificas dominadas por Panicum grumosum (canizo);
Echinochloa polystachya o Panicum elephantipes (canutillo), con herbáceas latifoliadas y
herbáceas acuáticas acompañantes.

En sintesis, este patrón está constituido por una matriz de agua permanente, que representa en la
actualidad aproximadamente el 65% de la unidad, con parches de antiguos albardones cubiertos por
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por praderas de herbáceas, principalmente graminiformes altas, y árboles muy aislados. Figura 2.3 b.

C. Unidades de cordones paralelos y depresiones

Tal como es referido por lriondo y Scotta (op. cit.) el patrón de paisaje de estas unidades fue
elaborado durante la regresión del mar por depósitos sucesivos de arena aportada por el río Parana,
en la mayor extensión, y el rio Uruguay, en menor medida.

Estos depósitos formaron una serie de cordones paralelos separados por depresiones cuya
impronta es bien definida, tanto en fotos e imágenes como en el terreno.

Este patrón se extiende al sur del cordón litoral bordeando a este a lo largo de toda su
extensión y constituye la base, en términos del paisaje, para la identificación de tres unidades que
difieren en términos de régimen hidrológico y, por lo tanto, en vegetación:

-C¡ Praderas de cordones _vdepresiones

'Cg Praderas con ísletas de bosque de cordones y depresiones

-C¡ Bosques, praderas y arroyos de cordones y depresiones

C¡_ Praderas de cordones v depresiones

Esta unidad, cubre el 9 % de la región y se caracteriza por estar sujeta al régimen
hidrológico del rio Paraná, cuyas aguas cubren en forma semiperrnanente las porciones
topográficamente mas elevadas (cordones) y en forma permanente las más bajas (depresiones).

El régimen hidrológico caracteristico está representado por la curva correspondiente al puerto
de Rosario (Figura. 2.2) con un periodo estival de aguas altas cuyo pico puede ubicarse en el mes de
marzo y uno de estiaje correspondiente al invierno.

La Figura 2.43 esquematiza el patrón de paisaje característico de la unidad. Puede
considerarse que los cordones inundados en forma semipennanente constituyen la matriz del
paisaje. Ocupan aproximadamente el 50% de la unidad y estan cubiertos por praderas de herbáceas
latifoliadas medianas como A.phi/oxeroides; Polygonum spp. o Ludwigia spp., y numerosas
herbáceas acuáticas como acompañantes.

Dentro de la misma se encuentran distintos tipos de parches de forma alargada dispuestos en
forma subparalela. Algunos, más pequeños, constituyen ísletas altas de inundación temporaria
cubiertos por bosques bajos de A. caven (espinillo). Otros, que cubren mayor extensión, estan
representados por praderas de herbáceas equisetoides altas (S. californicus') con herbáceas acuáticas
como estrato bajo y configuran áreas de inundación semipermanente a permanente.

Por último, dentro de los anteriores se encuentran incluidos distintos parches de inundación
permanente que son las porciones más bajas de las depresiones intercordones. Estos conforman
cuerpos de agua no vegetados y su tamaño fluctúa según la magnitud de la inundación.

La densidad de cursos de drenaje es baja y se restringe prácticamente al Arroyo de la
Camiseta como único curso de importancia. Algunos canales artificiales han sido construidos por
los pobladores como vias de comunicación.
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Figura 2.4 Esquema de transectas tipo y patrón de paisaje de unidades:
(a) Cl. Praderas de cordones y depresiones.
(b) C3, Bosques, praderas y arroyos de cordones y depresiones

REFERENCIAS

Elementos de paisaje

Cuerposde agua libre (lagunas) E Cursosde agua (amyos riachosy nos) Aras drenadaspara explotaciónforeslal

I Bajosconinundación Ï,‘ Mediaslomaso altosrelativoscon isemiperrnanenle a permanenle * " inundación temporaria a Altos con inundación temporaria
semipermanmle

Formas de crecimiento

I l I llerhóeaa Vegetación implantadaÁrbol Arbuslos equiseloida (forestación)

Herbúeasgruminifonnes Herbúoeaslalil'oliadas fi Hebóecasacuáticas
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C2 Praderas con isletas de bosgue de cordones y depresiones

Esta unidad, que cubre escasamente el 1,7 % de la región, tiene como característica que está
expuesta a las crecientes de] n'o Paraná sólo en años de inundación extraordinaria. Por ello, los
cordones han sido menos erosionados, son más altos y se inundan sólo esporádicamente.

El régimen hidrológico, que no está representado por las curvas de la fig 2.2, responde a las
precipitaciones locales, a las inundaciones del rio Gualeguay, cuyos desbordes extraordinarios
pueden influir sobre el área, y al rio Paraná que incide sobre la profimdidad de la napa determinado
su fluctuación (Wennbter et al, 1977).

El patrón del paisaje (no representado gráficamente a esta escala) presenta una matriz
formada por el conjunto de las depresiones intercordones que ocupa alrededor del 50% de la
unidad. Esta se inunda en forma semiperrnanente debido a la escasa pendiente y a la orientación de
los cordones (SO-NE) que dificultan el drenaje, sumado a la escasez de vías de escurrimiento
encauzado. La vegetación dominante es la pradera de herbáceas latifoliadas y graminiforrnes bajas,
con presencia de especies halófilas debido al contenido de sales en los horizontes subsuperficiales
del suelo, las que ascienden a la superficie en periodos de mayor escasez de agua.

Dentro de esa matriz se presentan los parches, en forma de isletas alargadas, de las porciones
más elevadas de los cordones, que representan alrededor del 30% de la unidad . En algunos de éstos
se encuentran bosques bien desarrollados con Celris tala (tala), Erythrina crista-galli (seibo) y A.
caven, donde inclusive se encuentran algunas especies características de bosques húmedos como S.
haematospermum y Rapanea sp (canelón). En otros parches se presentan praderas de herbáceas
graminiformes bajas con especies tipicas de las comunidades que Burkart (1957) denominó
Gramillar y Pradera Entrerriano-Bonaerense. En porciones donde se produce ascenso de sales se
encuentran especies de la denominada Estepa Halófita por este autor, como Dislichlis spicala y
Salicorma ambigua.

Finalmente, cubriendo menor extensión (9% de la superficie) se encuentran parches de
inundación permanente que pueden conformar cuerpos de agua libre temporarios, en épocas de
mayor nivel de inundación.

C3 Bosgues, praderas y arrovos de cordones y depresiones

El patrón de paisaje de la unidad C3, cuya extensión involucra casi un 7% de la región,
presenta diferencias con los anteriores. Una de las principales es poseer una red regularmente densa
de antiguos canales de marea por los que se integra parcialmente la red de drenaje actual. Esta esta
orientada hacia el n'o Uruguay, lo que determina la influencia de este último en el régimen
hidrológico. Un nivel alto de este n'o actúa como barrera en el drenaje y, por lo tanto, determina
mayor permanencia de las aguas dentro de la unidad.

De todas maneras, el régimen de la unidad esta influenciado principalmente por el n'o Paraná,
que determina los períodos de mayor inundación y la intensidad de la misma. La entrada de agua en
dichos periodos adopta la forma de flujo mantiforme.

El patrón de paisaje presenta una matriz, que abarca más del 30% de la unidad, conformada
por los cordones y los albardones de arroyos, con alto grado de interconexión (Figura 2.4 b). Dentro
de esta matriz están incluidas las depresiones, que representan parches con mayor inundabilidad
hacía la parte central más deprimida. Las depresiones pueden alcanzar gran extensión ocupando
hasta 40% de] área.
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Los cordones y albardones están sujetos a inundación sólo temporaria y están cubiertos por
bosques bajos dominados principalmente por A. caven. Las porciones de media loma, de
inundabilidad semiperrnanente presentan praderas de herbáceas graminiformes y latifoliadas
medianas, con una composición específica que posee elementos del Gramillar descripto porBurkart
(op. cit.) asi como otros tipicos de la planicie aluvial, encontrados aguas arriba en la región. Como
en el caso de la unidad anterior pueden encontrarse también especies de la Estepa Halófita . Por
último, las zonas más bajas constituyen cubetas de lento drenaje, sujetas a inundación
semipermanente a permanente. Presentan una pradera de herbáceas equisetoides altas dominadas
por S. californicus.

D. Praderas de antig1¿_allanura de mareas

Es una planicie de muy escasa pendiente cuyo patrón del paisaje está originado en la antigua
llanura de mareas de la fase estua'rica desarrollada durante el Holoceno (según Iriondo y Scotta, op.
cit.). Ocupa una gran extensión dentro de la región, representando alrededor del 20% de la misma.

Sus límites oeste y sur, que la separan de la unidad E, son poco definidos ya que los procesos
actuales del rio Paraná y sus distributarios han remodelado las viejas formas del paisaje generando
otras nuevas típicamente fluviales como, por ejemplo, anchas fajas de meandros.

La red de canales de marea encauza parcialmente las aguas de inundación conformando
cauces de riberas planas y bajas que disectan la vasta extensión de bañados de la planicie inundada.

El régimen hidrológico está determinado por el río Paraná y su representación en cuanto a
variación estacional está dada por la curva correspondiente al puerto de Rosario (Figura 2.2).

El patrón de paisaje es relativamente simple y está constituido por una matiz de amplias
zonas inundadas en forma semiperrnanente a permanente, que suelen contener parches de áreas de
mayor inundabilidad (Figura 2.5 a). Estas zonas abarcan aproximadamente el 50% de la unidad. Las
lagunas ocupan escasa extensión ( 2%). Los canales de marea, asi como los cursos de agua actuales,
atraviesan esta matriz generando corredores bordeados por áreas más elevadas donde la inundación
es semipermanente, representando una superficie cercana al 10% de la unidad.

La matriz inundable presenta praderas de herbáceas latifoliadas medianas como Polygonum
spp. o Ludwigr'a spp. , acompañadas por distintas especies de hábito flotante o sumergido. En los
bordes de laguna se presenta una pradera de herbáceas equisetoides altas (S. californicus).

En las riberas, algo más elevadas pero también sometidas a prolongados períodos de
inundación, se encuentran praderas de herbáceas graminiformes altas como Cyperus gigameus o, si
el periodo de inundación es menor, Panicum prronitis.

Por último, en ciertos sectores de los corredores de ribera donde la inundación temporaria es
de menor duración, se encuentran bosques bajos de A. caven aunque éstos constituyen áreas
escasamente representadas en extensión.

Cabe señalar que, si bien no fue representado por razones de escala, esta unidad muestra una
discontinuidad en su porción media dada por el curso del rio Paraná Pavón, distributario del rio
Paraná, que la cruza de oeste a este. El área lateral al de este curso presenta un patrón de faja de
meandros e islas semejante al de la unidad E.
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Fígura 2.5 Esquema de transectas tipo y patrón de paisaje de unidades:
(a) D. Praderas de antigua llanura de mareas.
(b) E. Bosques y praderas de las islas de cauce y fajas de meandros del río Parana.
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E. Bosgues y praderas de las islas de cauce y fajas de meandros del n'o Paraná

Es una unidad compleja desde e] punto de vista del patrón de paisaje. Esta' originada por los
procesos actuales de sedimentación y erosión del n’oParaná y sus principales distributan'os en la
planicie aluvial y su extensión equivale al 12% de la región.

El cauce del rio Paraná presenta un diseño típicamente trenzado, con divisiones dentro del
mismo en varios brazos que encierran bancos e islas (Iriondo, 1993).

Los bancos, formados por sedimentación, van adosándose sucesivamente sobre las márgenes
del cauce o formando las islas. Asimismo, la migración lateral del curso, como la de sus principales
distributarios, genera fajas compuestas por secuencias de espiras de meandro sucesivas y
numerosos meandros abandonados.

Una caracteristica saliente es el dinamismo que presentan los procesos geomórficos, lo que
implica un cambio permanente en los elementos, tanto en la forma como en el funcionamiento.

Por su parte, el régimen hidrológico presenta diferencias a lo largo de la unidad. Si se observa
la Figura 2.2 puede verse la diferencia entre los patrones temporales de Rosario, ubicado al norte de
la unidad y San Pedro, localizada en el extremo sur. Si bien los periodos de crecientes y los de
estiaje mantienen correspondencia, la amplitud de los picos de ambos períodos es menor hacia la
porción final de la unidad (menor a l m).

La Figura 2.5 b esquematiza el patrón de paisaje característico de la unidad y los tipos de
vegetación presentes.

El patrón se conforma por secuencias de altos, o crestas, y depresiones. Sobre estas
secuencias se desarrolla un gradiente con porciones inundables en forma temporaria a permanente y
lagunas en las partes más depn'midas. Los altos pueden ser resultado de los depósitos fluviales en
los bancos e islas o constituir espiras de meandro. Las porciones deprimidas, a su vez, son resultado
de depresiones entre espiras sucesivas o entre bancos adosados progresivamente. En este último
caso pueden generarse lagunas de una profundidad de hasta 6 rn (lriondo y Drago, 1972; Drago,
1989)

Los altos, con inundación temporaria, presentan principalmente bosques monoespecificos
dominados por S. humboldriana, especie que junto con Tessaria inlegrifolia es tipica de las etapas
iniciales de colonización de bancos e islas. En posiciones de inundabilidad temporaria a
semipermanente pueden encontrarse praderas de herbáceas graminiformes altas como P. grumosum
(cam'zo) o P. rlvulare (carrizo).

Dependiendo de la longitud del gradiente de inundación se encuentran hacia las posiciones
más deprimidas comunidades de herbáceas latifoliadas medianas dominadas por Po/ygonum spp.
(cataysales); Ludwigia spp. (verdolagales) o de herbáceas graminiformes flotantes como P.
elephantipes (canutillo) o Echinochloa polystachya, que ocupan los madrejones con agua en
circulación.

Puede considerarse que la matriz de este patrón de paisaje está constituida por las zonas
intermedias de inundación semiperrnanente, que cubren casi el 50% de la unidad. Estas incluyen,
como parches, las depresiones cubiertas por agua y son atravesadas por altos de inundación
temporaria con bosques, en su mayoría monoespecíficos, cuya extensión no supera el 10% de la
superficie de la unidad.
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F. Praderas y sabanas de la antigg lag_unalitoral

Esta unidad está constituida por una extensa planicie correspondiente a la antigua albufera
formada durante la ingresión marina holocénica y representa un 10% de la superficie de la región.

Se encuentra a mayor altura que las unidades vecinas de la región (predominantemente entre
4 m y 6 m' sobre el nivel del mar). Esta caracteristica, unida a su separación del resto de la región
por la barrera del cordón litoral, determina que en ella sea minima la influencia de las inundaciones
del n'o Paraná. Sin embargo, su escasa pendiente origina el predominio de áreas anegables por
precipitaciones en toda su extensión.

Los cursos de los n'os Clé y Gualeguay, y sus áreas de influencia, dividen la unidad en dos
sectores.

El sector ubicado al este es el más extenso y en él se centró el análisis.

La caracteristica mas relevante es la anisotropia marcada del paisaje, cuyos elementos se
distribuyen de manera diferencial según distintas direcciones, no conservándose un patrón
repetitivo en toda la unidad.

Se presenta una variación principal en sentido norte-sur que sectoriza a la unidad en tres
franjas. La superior, de mayor altura, presenta áreas anegables y cursos de agua locales, poco
definidos, que conducen tanto el escummiento local como el proveniente de las zonas de llanura
alta situada al norte.

La franja intermedia presenta una pendiente escasa en sentido oeste-este y hacia el rio
Uruguay. Sobre la misma se presentan extensos bañados que luego se encauzan en el curso del A°
Ñancav.

Por último, la porción sur se caracteriza por estar conformada por una amplia extensión con
diversos grados de anegamiento, atravesada por una densa red de antiguos canales de marea.

El regimen hidrológico está determinado por las precipitaciones locales lo que implica que
puedan producirse períodos de escasez de agua, principalmente en verano.

El patrón de paisaje, que se esquematiza en la Figura 2.6 a, está conformado por una extensa
matriz casi continua de áreas planas con inundación temporaria a semipennanente que abarca más
del 60% de la unidad. Sobre la misma se encuentran corredores representados por los canales de
marea inundables, semiperrnanente o permanentemente, y parches dispersos de porciones más
elevadas donde la inundación es solamente temporaria.

La fisonomía predominante en la matriz es la de una pradera de herbáceas graminiforrnes
bajas, cuyos dominantes pertenecen mas al elenco de especies de la llanura mesopotamica que al de
las fluviales (Panicwn milioides, Agrosris hygrometrica).

Las isletas de sitios de alto.presentan también praderas de herbaceas graminiforrnes bajas con
elementos como Stipa hyalina o Carex bonarr‘ensis.Sobre.las mismas suelen encontrarse
ejemplares de.especies arbóreas, principalmente Prosopis nigra, formando isletas de bosque o
sabanas. Es común también encontrar aquí manifestaciones de xcrofilia como la presencia de
cactáceas. Los canales de marea presentan praderas de herbáceas graminiformes bajas típicas de
ambientes inundables como Luz'iolaperm'r'ana, acompañadas por distintas especies acuáticas,
flotantes o arraigadas.
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G. Arbustales de antiggos deltas

Se trata de los antiguos deltas de los ríos Nogoyá, Clé y Gualeguay, que representan en
conjunto una superficie equivalente al 3% de la región. Si bien cada uno de ellos posee
caracteristicas diferentes, el patrón general del paisaje se representa en la Figura 2.6 b. Presenta una
alta homogeneidad con predominio de áreas inundables en forma temporaria, con relativa
orientación en el drenaje, y algunos cursos episódicos. Estas áreas constituyen cerca del 55% de la
superficie total. Cabe aclarar que gran parte de esta unidad sobre el rio Gualeguay ha sido endicada,
lo que afecta el régimen natural de inundaciones.

El antiguo delta de] n’oNogoyá está sujeto al re'gimen de inundación de] río Paraná. Sobre los
deltas de los rios Cle y Gualeguay influyen también las crecientes de este último. El patrón
temporal de inundaciones en este caso puede ser representado por el gráfico correspondiente a
Puerto Ruiz ( Figura 2.2 ). En terminos generales, los periodos de creciente y de estiaje se
corresponden con los del régimen del Paraná. Además, se observa un pico de crecida a principios
de verano debido, probablemente, a la influencia de] río Uruguay que, con un nivel más alto, ejerce
un efecto de endicamiento impidiendo el drenaje normal de las aguas. En la Figura 2.2 también
puede observarse la curva de alturas promedio del puerto de Colón, representativo del
comportamiento del rio Uruguay en ese tramo.

La matriz de áreas de inundación temporaria presenta fisonomias de arbustal y de bosques
bajos de A. caven, con praderas de herbáceas acuáticas en los bajos o bañados. En las márgenes de
los cursos principales se encuentran fisonomías de bosque con especies tipicas de ambientes
ribereños (p. ej.: S. humboldtiana)

H Praderas de la isla de lbicuv

Esta unidad está constituida por la isla de lbicuy, originada anteriormente a la ingresión
marina, que quedó incluida dentro de la región durante la regresión del mar (Iriondo y Scotta,
1978).

De forma predominantemente redondeada, está bordeada por un alto cordón medanoso que la
rodea por el sur, el este y el norte y abarca un área equivalente al 1,6% de la región.

El patrón de paisaje presenta gran homogeneidad y está constituido por áreas relativamente
planas y cursos temporarios con orientación NO-SE ( Figura 2.7 a). Por ser un sector alto se inunda
con poca frecuencia, si bien en esos casos el agua drena muy lentamente. El régimen hidrológico
puede ser representado en la Figura 2.2 por la marcha de las alturas en Ibicuy. Se observa en el
mismo la influencia predominante del régimen del rio Paraná con un periodo de crecientes a fines
de verano y principios de otoño. Al mismo tiempo, la diferencia entre las alturas de los periodos de
aguas bajas y aguas altas está sumamente amortiguada y se observa la presencia de un pico de
crecida a principios de verano debido probablemente, al igual que en el caso anterior, al efecto de
los niveles altos del rio Uruguay.

La homogeneidad en el patrón de paisaje se refleja en la vegetación en el predominio de
praderas de graminiforrnes bajas cuya composición incluye especies pertenecientes a las
comunidades de Gramillar y Pradera Entrerriano-Bonaerense descriptas por Burkart (1957).

El cordón medanoso que rodea a esta unidad presenta fisonomías de pradera incluyendo
especies psammófilas. Estas, como las que se presentan en el cordón litoral de la albufera, fueron
objeto de un estudio realizado por Martinez Crovetto (1962).
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Figura 2.7 Esquema de transectas tipo y patrón de paisaje de unidades:
(a) H.Praderas de la isla de Ibicuy.
(b) I. Pajonales y bosques del Bajo Delta.
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l. Pajonales v bogues-del Bajo Delta

Esta unidad, que constituye un 23% de la superficie de la región, presenta caracteristicas
propias que la diferencian netamente dentro de la misma.

Primero, constituye el único sector formado por procesos de agradación típicamente
deltaicos. Esto es, conforma un area desamllada en las proximidades de-un cuerpo de agua, donde
un rio o sitemafluviai pierde competencia y deposita sus detritos (Parker y Marcolini, 1992). Segun
estos autores, el Delta del Paraná deberia ser considerado como un modelo de “delta de estuario
complejo”, ya que no desemboca directamente en el mar, lo que le confiere caracteristicas
particulares en relación con otros deltas del mundo, sujetos por ejemplo, a la acción del oleaje
manno.

Se origina así una configuración distintiva que en la porción superior, subaerea, se caracteriza
por la bifurcación de los brazos principales del río Paraná ( Paraná Guazú y Paraná de las Palmas) y
de.sus respectivos distributarios.

La acción combinada de los cursos fluviales y de las mareas estuan'ales forma una llanura
deltaica. Esta se caracteriza por presentar un patrón de islas y cauces de distinta magnitud (rios,
arroyos, riachos). Las islas están conformadas por albardones perimetrales que rodean áreas
deprimidas y cubetiformes, siendo escasa la relevancia de situaciones topográficamente
intermedias. Cabe aclarar que, si bien es este el patrón predominante, hay diferencias a lo largo de
la unidad (Kandus _vAdamoli, 1993).

En la parte superior las áreas bajas ocupan una gran extensión y la densidad de cursos es
menor, mientras que hacia las zonas mas recientes y el frente de avance, la densidad de drenaje
aumenta _\=disminuye la superficie ocupada por las áreas deprimidas.

En segundo lugar, el régimen hidrológico está determinado por el río Paraná, cuya influencia
decrece hacia la porción terminal; por el rio Uruguay (principalmente en la parte entrerriana) y, de
manera muy importante, por el n'o de la Plata. Este último tiene un papel predominante a traves de
las mareas diarias y, también, de las sudestadas que llegan a producir efectos de gran magnitud
sobre las inundaciones y los procesos de erosión y sedimentación.

Las caracteristicas hidrológicas son, de esta manera, marcadamente diferentes en esta unidad.
Por un lado, como puede verse en la figura 2.2 en la curva de alturas correspondiente a Zárate. las
fluctuaciones estacionales caracteristicas del rio Paraná se encuentran muy atenuadas. Por otro
lado, la unidad se halla sujeta a un flujo bidireccional que determina oscilaciones importantes y de
alta frecuencia en la capa de agua subterránea.

Lo anterior determina condiciones de mayor humedad y mayor permanencia de agua en los
suelos, lo cual tiene su correlato en la vegetación dela unidad.

A las porciones altas de albardón corresponde una fisonomía de bosque, de gran complejidad
en estratos y de alta diversidad específica, representada por la comunidad denominada Monte
Blanco por Burkart (1957) aludiendo a su nombre local.

Esta comunidad contiene especies paranaenses provenientes del corredor del n'o Uruguay
junto con las que ingresan por el río Parana y es, probablemente, la presencia de suelos
permanentemente húmedos uno-de los factores que explican su desarrollo en un clima regional mas
seco. En la actualidad, el Monte Blanco se halla casi totalmente desaparecido y su desplazamiento



se debe a la utilización de los albardones para la forestación con especies de salicáceas (sauces y
álamos).

Los tipos de vegetación natural que ocupan las áreas deprimidas son las praderas de herbáceas
altas, tanto graminiformes (como Scirpus giganreus ) como equisetoides (S. californicus). Estas
especies forman asociaciones de muy baja diversidad. En particular, la dominada por S. gigantem
(cortadera) cubre grandes extensiones en las porciones media y distal de la unidad.

En esta comunidad , denominada “pajonal”, la saturación permanente de los suelos en las
áreas deprimidas y la fluctuación diaria de la napa, muy cercana a la superficie, determinan
condiciones de anaerobiosis. Esto conlleva la predominancia de la acumulación de la materia
orgánica con formación de suelos muy ácidos, compuestos por restos vegetales sin descomponer.

Gran parte de estas áreas han sido drenadas para ser forestadas, ampliando así el área original
de plantación de salicáceas que, como se ha dicho, fue la de los albardones.

Otros tipos de comunidades se encuentran presentes en la unidad. Tal es el caso, por ejemplo,
de los “seibales’en áreas de transición o de los “juncales” (S. californicus) que, además de cubrir
las áreas deprimidas de la porción superior, constituyen la etapa pionera en la colonización de
márgenes o islas recien formadas.

La matriz, en este caso, esta representada por las áreas deprimidas con pajonales o juncales, que
ocupan la mayor parte de la superficie, más de 60%, y donde se insertan parches alargados de
albardones de cursos secundarios o no funcionales (horquetas y madrejones) con bosques bajos de
especies riparias nativas. Los albardones forestados constituyen corredores interconectados entre si
por su diseño natural y por las franjas de extensión que presenta la forestación hacia las areas
bajasLa proporción de superficie ocupada por las áreas forestadas es aproximadamente un 17%
aunque la distribución de las mismas no es igual a lo largo de la unidad. La Figura 2.7 b
esquematiza este patrón de paisaje.

2.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Surge como primera conclusión que la región dista de ser homogénea. A escala regional
coexisten distintos tipos de patrones de paisaje y distintos regímenes hidrológicos que permiten, en
primera instancia, separar a las unidades identificadas como sistemas con estructura y
funcionamiento diferenciado. Esta heterogeneidad, sus probables causas y sus consecuencias
pueden ser analizadas en distintas aproximaciones.

2.5.1 La región como macromosaico de humedales.

En una primera aproximación puede definirse a la región como un vasto macromosaico de
humedales donde influyen las caracteristicas internas de cada unidad pero donde éstas estan
subordinadas principalmente al régimen hidrológico de la unidad en su conjunto.

Brinson (1993b) discute la conveniencia de utilizar sólo los gradientes de inundabilidad para
explicar las caracteristicas funcionales de los humedales, a nivel regional. En este sentido, uno de
los gradientes que propone para analizar y comparar a los diferentes sistemas es el que se basa en el
flujo de los recursos (agua y nutrientes).

Este gradiente puede ejemplificarse por la secuencia de tres tipos de sistemas. Los sistemas
“dadores” (o exportadores) reciben agua sólo por precipitación y la exportan junto con nutrientes.
Los “conductores”( o transferidores) reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los
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transfieren aguas abajo. Finalmente, los sistemas “receptores” ( o acumuladores) reciben
principalmente por descargas subterráneas y la pierden por flujos superficiales.l

Un esquema similar puede ser aplicado a las unidades de paisaje que integran la región, con
la única salvedad que, desde el punto de vista de este trabajo, un sistema “receptor” o
“acumulador”recibe también flujos superficiales y tiene como salida la evapotranspiración,
prevaleciendo la acumulación de sedimentos y materia orgánica por sobre la exportación.

Podria interpretarse así que la mayor parte de las unidades funcionan principalmente como
sistemas conductores o transportadores sin producirse acumulación o exportación netas, más que en
sectores localizados o acotadamente en el tiempo. Es el caso de las unidades sujetas a las
inundaciones del rio Paraná, ya sea que el origen del paisaje sea la propia actividad morfogenética
del río o este’dado por procesos más antiguos.

La unidad de la antigua laguna litoral, cuya entrada más importante es la precipitación,
representaría un sistema dador, o sea, netamente exportador, que transfiere agua y nutrientes a
traves de su más importante via de drenaje, el A° Ñancay (además de la evapotranspiración como
salida de agua).

La unidad del Bajo Delta, o delta en sentido estricto, actuaria como sistema receptor o
acumulador en su mayor extensión, con excepción de los albardones y áreas drenadas para
forestación. Esta seria la única unidad dentro de la región que funciona principalmente como
surnidero. En esto tienen un papel importante las fluctuaciones del agua subterránea debidas a las
mareas diarias o a las sudestadas

En diversos sistemas aluviales se da esta situación. Por ejemplo, Schnitzler (1994) recopiló
información sobre bosques de distintas cuencas aluviales europeas concluyendo que las porciones
inferiores presentan mayor sedimentación que erosión lo que conlleva suelos más arcillosos,
pobremente drenados y anóxicos, donde se presentan comunidades de muy baja riqueza.

Summerfleld (1994) observa que en los deltas con alta cobertura vegetal, las áreas de
interfluvio entre distributarios presentan una acumulación significativa de materia orgánica, con
formación de turba.

Por su parte, Lugo et al. (1990) señalan que la depositación de sedimentos inorgánicos o de
materia organica en el suelo de humedales es una función del flujo de agua. Distinguen asi la
depositación fluvial, que corresponde a agua en circulación y a predominancia de sedimentos
inorgánicos, de la acumulación biogénica, relacionada con agua de movimiento muy lento y
formación de pantanos turbosos por acumulación de materia orgánica. Este último caso estaria
restringido, según estos autores, a un estrecho rango de condiciones hidrológicas y fisicoquímicas
que permiten simultáneamente alta producción de biomasa y una descomposición muy lenta de la
materia orgánica. Esta definición complementa la diferenciación realizada anteriormente del
sistema deltaico “sensu suicto” (unidad I del Bajo Delta) con respecto a los demás sistemas sujetos
a inundación del rio Paraná.

Es interesante señalar que la diferenciación de la unidad del Bajo Delta fue reconocida por las
zonificaciones anteriores de la región (Burkart, 1957; Bonflls, 1962) aunque para el resto de la
región las divisiones efectuadas no son coincidentes.

l Este esquema simplificado de división reconoce un antecedente en Schumm (1977) que divide un sistema fluvial ideal
en zona de producción de sedimentos; zona de transferencia de los mismos y zona de deposición. En esta última zona
ubica a las llanuras aluviales y a los deltas.
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Por último, puede concluirse que, con excepción de la unidad que corresponde a la antigua
laguna litoral, el resto de la región se presenta como un macrosistema fluvial (en el sentido de
Neiff, 1994), que funciona como una unidad ecológica en tanto que esta sujeta a flujos intemos de
materia y energia.

En esta interpretación, las unidades de paisaje conforrnarian diferentes sistemas que
componen el macrosistema. La localización de cada unidad constituye una caracteristica importante
en tanto que define el nivel y el tipo de influencia fluvial y, con ello también, su régimen
hidrológico y el grado de estabilización o conservación del paisaje. Este tema será analizado en el
Capitulo 8.

2.5.2. Caracteristicas de las unidades de paisaje.

Complejidad de los patrones de paisaje

La caracterización de cada unidad muestra que los patrones de paisaje respectivos varian en
complejidad.

Las unidades con patrón de paisaje más complejo son principalmente las que estan
caracterizadas por redes de drenaje internas de mayor densidad. Los cursos de agua no sólo
constituyen un elemento más del paisaje, sino que generan modelado dentro del mismo y, con ello,
mayor número de gradientes tópográficos internos, lo que aumenta la cantidad de elementos con
distinto hidropen’odo.

Por el contrario, las unidades de patrón menos complejo constituyen, en general, extensas
planicies inundables en forma mantiforrne, con redes de drenaje de baja densidad.

Por lo tanto, se concluye que la heterogeneidad ambiental de cada unidad estaria asociada,
principalmente, en esta región, a la presencia de flujos hídricos encauzados que generan patrones de
paisaje con mayor diversificación de elementos y mayor desarrollo de interfases entre los mismos.

Contrariamente, los flujos de escunimiento mantiforme se asocian’an con una mayor
tendencia a la homogeneidad ambiental, generandose menor cantidad de elementos diferenciados
en cuanto a condiciones locales.

Condiciones hidrológicas locales.

Si bien la curva hidrometrica como descriptor del hidropen'odo puede caracterizar una unidad
de paisaje, su expresión a nivel de las condiciones hidrológicas locales estará principalmente
relacionada con la posición topográfica relativa de cada elemento.

Desde este punto de vista pueden efectuarse otro tipo de conclusiones.

La mayor parte de los ambientes de alto, sujetos a inundación temporaria, están constituidos
por fisonomías de bosque cuya mayor complejidad estructural y riqueza se encuentra en las
unidades A e l, probablemente debido a la mayor estabilidad y mayor altura de los albardones.

Otros tipos de comunidades de bosque se caracterizan por ser predominantemente
monoespecíficas (timbozales, curupizales, sauzales) lo que puede indicar una respuesta a
condiciones ambientales determinadas. Una caracteristica de este tipo de bosques es que los
individuos son predominantemente coetáneos. Esto indica que, probablemente, se han originado
bajo condiciones de disturbio y su regeneración depende de la recurrencia de tales eventos. Este
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fenómeno es común en las planicies aluviales y fue descripto por varios autores (Hughes. 1990;
Malanson, 1993; Amoros y Wade, 1996) .

En las unidades con menor influencia de los flujos concentrados, los ambientes de alto
presentan comunidades leñosas con fisonomías menos desarrolladas estructuralmente, tales como
bosque abierto, sabana o arbustal.

Los ambientes de media loma, que abarcan la secuencia del gradiente topográfico entre “alto
y bajo” constituyen interfases transicionales. Estos ambientes, sujetos a periodos de anegamiento o
inundación temporaria a semipermanente, son los que presentan mayores diferencias fisonómicas y
flon’sticas entre las distintas unidades. Las diferencias están asociadas a la conformación general
del patrón de paisaje de cada unidad que determina la expresión diferencial del hidroperiodo.

Cuando los gradientes son extensos y las pendientes más marcadas se dan condiciones para la
presencia de especies con distintos rangos de tolerancia a las condiciones de sequía e inundación.
Esto determina un reemplazo de especies en las distintas comunidades a lo largo de dichos
gradientes, lo que constituye un factor generador de B diversidad, o sea diversidad entre hábitats.

Por último, los ambientes de bajo con inundación permanente también presentan diferencias.
En este caso se asocian al carácter del régimen hidrológico de la unidad dado que dependen del
flujo de agua, de su energia y de la presencia de condiciones de anaerobiosis. Esto puede
determinar, como se ha visto, condiciones de transporte y circulación o condiciones de
acumulación lo que da lugar a distintas respuestas a nivel de especies y comunidades.

2.5.3 La reg'ón como mosaico dinámico en el tiempo.

Una dimensión importante en la interpretación de la diversidad y complejidad de la región es
el cambio a traves del tiempo.

Esta dimensión de análisis es especialmente significativa en los sistemas de humedales, en
particular, en los fluviales, pudiéndose observar diferentes tipos de fenómenos a distintos niveles.

Primeramente, el concepto de “pulso” definido por Junk et al. (1989) para planicies aluviales
establece la importancia de la recurrencia periódica de las fases de inundación en la organización
de los ecosistemas. En este sentido, es posible explicar que la distribución de muchas comunidades
y de especies en el espacio no necesariamente tiene limites estables a traves del tiempo sino que
estos pueden observar variaciones estacionales o interanuales. Esto se acentúa especialmente en los
ambientes sujetos a inundación temporaria y semipermanente de las unidades con mayor influencia
fluvial.

Por otro lado, en la mayor parte de estos sistemas, debido a los efectos morfogenéticos del
agua en movimiento, el cambio de las condiciones es constante por causa de los procesos de
erosión y sedimentación. Se generan asi permanentemente áreas nuevas sujetas a colonización
creando situaciones altamente dinámicas. Como señalan Amoros y Wade (op.cit.), la coexistencia y
yuxtaposición de varios estadios de diferentes procesos sucesionales mantiene una diversidad de
comunidades y hábitats que hacen posible mantener una heterogeneidad funcional en el mosaico
general de paisajes. En relación a las consecuencias de estos disturbios, Malanson (op. cit.) señala
que aún en los primeros estadios pueden detectarse diferencias en la vegetación entre áreas distintas
debido al factor del azar en la dispersión de propágulos. Si las áreas son pequeñas, este factor puede
ser muy importante en tanto puede también determinar diferencias en los estadios sucesionales
posteriores a nivel de la composición de las especies.



43

Este tipo de situaciones fue estudiado por varios autores (Conchou y Patou, 1987; Baker,
1988; Trush et al.,1989). Estos trabajos y los desarrollados por Salo et al. (1986), Salo y Kalliola
(1989) y Salo (1990), principalmente referidos a la cuenca del Amazonas, demostraron la
importancia de los procesos morfogeneticos en la generación de nuevos nichos disponibles para las
especies.

En el caso de] Delta, las comunidades dominadas por sauce (S. humboldtiana) son un ejemplo
de adaptación a condiciones de alta inestabilidad geomórfica. Los alisales de T. integrifolia y su
relación con el régimen de sedimentación fueron estudiados por Reboratti et al. (1987) como
ejemplo de comunidades adaptadas a una alta dinámica de sedimentos.

Otro aspecto importante es la relación entre las formas del paisaje generadas por procesos
geomórficos históricos y su relación con los procesos actuales. En gran parte de la región esto lleva
a una modificación permanente de los elementos del paisaje, lo que es acompañado por cambios en
la vegetación. Ejemplo de ello son las unidades de origen marino actualmente sujetas a la
influencia fluvial.

En algunos casos, pueden quedar improntas de larga duración o permanentes en el mosaico
del paisaje como resultado de eventos infrecuentes que pueden ser considerados catastróficos
(Bravard y Gilvear, 1996). El caso de la unidad B es un ejemplo drástico de cambio abrupto en el
paisaje, en las comunidades y en las especies como respuesta al evento de inundación de 1982-83.

Las condiciones de cambio permanente a distintas escalas temporales y espaciales, tales como
las que se desarrollan en gran parte de la región, son consideradas como una forrna de aumento de
la heterogeneidad de un área, lo que determina mayores posibilidades para la instalación de
distintas especies que coexisten en situaciones de no-equílibrio (Pickett, 1980; Forman y Godron,
1986; Veblen, 1992; Malanson, op. cit.)

Afirmaciones coincidentes fueron expresadas por Naiman et al (1993) en el análisis de
corredores ribereños. Para estos autores, el régimen de disturbios que opera a distintas escalas
constituye la fuerza que crea un mosaico de hábitats en un sistema de no-equilibn'o y esto permite
que una gran variedad de especies puedan coexistir.
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CAPÍTULO 3.

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

3.1 INTRODUCCION.

La zonificación elaborada para la región constituye un modelo espacial interpretativo. A
partir del mismo se generan distintas hipótesis que, de corroborarse, permiten aceptar la validez del
modelo como herramienta explicativa.

En esta parte del trabajo se trabajó con la siguiente hipótesis:

Para un mismorégimen hidrológico general que afecta la unidad de paisaje en su totalidad,
la estructura delpaisaje genera variaciones locales en el hidroperi'odo. Las mismas, derivadas de
la conformación del gradiente topográfico, se expresan en un gradiente de distintas situacrones de
inundabilidad. Este gradiente es elprincipal factor interno de diferenciación de comunidades en
cada unidad.

Se seleccionaron cuatro unidades de paisaje que constituyeron diferentes casos de estudio. En
las mismas se realizaron muestreos a campo a fin de identificar las principales especies y
asociaciones vegetales presentes. Se analizaron muestras de suelo y se utilizaron técnicas
estadísticas para identificar los principales gradientes ambientales, a nivel de las distintas unidades.

3.2 OBJETIVOS

- Identificar los principales gradientes de distribución de especies y comunidades dentro de
cada una de las unidades seleccionadas.

- Interpretar dichos gradientes y su relación con factores ambientales, principalmente
inundabilidad.

3.3. METODOLOGIA.

3.3.] Elección de un área modal en cada unidad de paisaje.

En cada unidad de paisaje se seleccionó un área modal, a traves del análisis e interpretación
de las imagenes satelitarias empleadas en la zonificación y de fotografias aéreas escala l/20.000
(años 1978 y 1989).

Los criterios de selección fueron dos: 1) representatividad del patrón de paisaje característico
de la unidad, 2) facilidades para el acceso y el recorrido a campo de la misma.

Por razones de facilidad en la identificación y localización, el área modal fue denominada
sitio en el presente trabajo. El nombre del sitio fue elegido aludiendo a su vecindad con un punto de
fácil reconocimiento y ubicación cartográfica (ciudad o establecimiento).

3.3.2 Relevamiento a camm de las áreas modales.

En cada area modal se muestrearon distintas situaciones topográficas. Se trató en cada caso
de que los muestreos se realizaran siguiendo transectas topográficas a campo, lo que fue imposible
en el caso del sitio de Victoria. En este último la accesibilidad y la conformación del patrón de
paisaje hicieron dificil la demarcación y el recorrido de las transectas. Debido a esto se efectuaron
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censos en ambientes con distinto grado de inundabilidad, aunque los mismos no siguieran una
disposición continua sobre el gradiente topográfico.

El diseño fue de tipo estratificado. Los ambientes con distinto grado de inundabilidad a ser
muestreados fueron seleccionados según el análisis y la fotointerpretación realizadas previamente.
Dentro de cada uno de ellos se ubicó una parcela de lO rn x lO m donde se efectuó el censo
respectivo. Estas parcelas fueron ubicadas al azar.

En los sitios en que fue posible recorrer transectas continuas, el relevamiento comenzó en el
ambiente de alto y luego continuó hacia los ambientes de bajo, siguiendo la dirección principal del
gradiente topográfico. En el sitio Diamante se realizaron 22 censos; en el sitio Victoria, 26 censos
(12 en la unidad B, 12 en la unidad C. y 2 sobre el cordón litoral); 23 censos en el sitio La Unión y
26 en el sitio Cerro Hornos.

En cada parcela (censo) se relevaron las especies presentes, se estimó su altura media y
también su cobertura por medio de la escala de Braun-Blanquet modificada (Mueller-Dombois y
Ellenberg, 1974).

Por otra parte, se determinó el número de estratos presentes estimando altura de los mismos
visualmente y la cobertura según la escala anterior.

Asimismo, en la mayor parte de las parcelas no cubiertas por agua, se procedió a tomar una
muestra de suelo de 0 a lS cm de profundidad aproximadamente, descartando la hojarasca.

Se realizaron distintas observaciones generales sobre:

a) registros de altura de inundación, por marcas sobre los troncos o señales de resaca.

b) tipo de utilización antrópica e intensidad de la misma por información de los pobladores o
evidencias sobre terreno.

c) evidencias de fuego, sobre el suelo, en los horizontes del suelo, en la vegetación.

d) espesor del mantillo.

e) evidencias de erosión o sedimentación recientes, por acumulaciones de sedimentos o
resaca, cárcavas o surcos.

t) profundidad del agua en los ambientes inundados mediante una vara graduada.

Se relevaron en total 100 parcelas, recolectándose 43 muestras de suelo.

3.3.3 Análisis de la información de camm.

Vegetación.

Determinación de especies.

Las especies fueron determinadas a campo y en gabinete. Asimismo, se contó con la
colaboración de la Lic. Marcela Galar (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP). Algunos
ejemplares fueron enviados para su determinación al Servicio de Identificación y Clasificación de
la Facultad de Agronomia (UBA).



48

En la denominación de las especies se siguió principalmente la nomenclatura de Burkart
(1969, 1974, 1979, 1987) y, en los casos no cubiertos por ésta, la de Cabrera y Zardini (1993).

Análisis de la distribución de censos y especies.

Para la detección de grupos de especies y de censos y la identificación de los principales
gradientes de distribución de los mismos se utilizaron técnicas de clasificación y de ordenamiento
multivariado.

La clasificación y el ordenamiento se realizaron con técnicas basadas en métodos distintos a
fin de verificar si se obtenían resultados coincidentes a través de distintos procedimientos.

Previo al tratamiento estadístico, las estimaciones de cobertura por especie fueron
transformadas según la escala de van der Maarel (Jager y lboman, 1987). Esta transformación es
aproximadamente equivalente a una transformación logaritmica para los valores medios a altos de
cobertura, asumiendo diferencias algo mayores que aquella en el caso de los valores bajos.

Clasificación.

La clasificación se realizó, tanto para censos como para especies, mediante una técnica
jerárquica aglomerativa. Se utilizó como índice de asociación el indice de correlación de Spearman
(no parametrico) y como metodo de ligamíento, el del vecino más lejano (ligamiento completo).

Este último “fuerza” la formación de grupos. Esto complicaria el análisis si fuera la única
herramienta utilizada pero, al emplearse de manera complementaria, facilitó la identificación de
relaciones entre censos y entre especies.

Ordenamiento.

Los censos de cada unidad fueron analizados a traves de la técnica de ordenamiento de DCA

(Detrended Correspondence Analysis), por polinomios de segundo orden (ter Braak, 1987a).

Esm es una tecnica de ordenamiento indirecto que pertenece a la familia de los Análisis de
Correspondencia.

Los análisis de correspondencia son técnicas de ordenamiento basadas en promedios
reciprocos. Presentan la ventaja de ordenar simultáneamente sitios y especies y generar buenas
soluciones cuando las especies presentan respuestas no lineales y, especialmente, unimodales ante
los gradientes ambientales (ter Braak, 1987a; Palmer, 1993).

El análisis de correspondencia es especialmente adecuado para describir la variación asociada
a gradientes ambientales largos con reemplazos de especies asociados (de alta B diversidad).

Dentro de esta familia de técnicas, el DCA permite corregir una falla, que ha sido criticada en
el análisis de correspondencia clásico (CA) que consiste en generar en el segundo eje un falso
efecto “arco” o “herradura” que es un artefacto debido al algoritmo. El método más usado para
DCA en la bibliografia es el de Hill y Gauch (1980) conocido como DCA por segrnentos.Este
método ha estado también sujeto a críticas (Pielou, 1984; Minchin, 1987) debido a que tiende a
subestimar la variación asociada a los ejes secundarios. El programa CANOCO en sus distintas
versiones (ter Braak 1987b, 199.0)presenta una forma de remover el efecto “arco”del CA
requiriendo en el algoritmo que los ejes secundarios no solamente no esten correlacionados con el
primer eje sino tampoco con funciones cuadráticas o cúbicas del mismo. De esta manera, se
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permite expresar la variación residual después de la extracción del primer eje pero se impide que se
produzca una solución falsa como es la del efecto “arco”. Cabe aclarar, como limitación, que
tampoco se expresará un arco que responda a un gradiente verdadero.

Si bien esta última solución ha sido objetada (Knox, 1989), en los casos analizados en el
presente trabajo este método proporcionó una solución satisfactoria en cuanto a que las posiciones
relativas de especies y censos, al menos en el primer eje, concordaban con las posiciones relativas
en el gradiente topográfico. Al mismo tiempo, sobre el segundo eje se reflejaron variaciones en la
distribución relacionadas a factores ambientales, lo cual no se verificó al utilizar el método de DCA
por segmentos.

Se utilizó el programa CANOCO, versión 3.12 (ter Braak, 1990). Debido ala sensibilidad de
los análisis de correspondencia a la presencia de especies raras (que generan un efecto de “bloque”
deSplazándose hacia un extremo del eje), se utilizó la variante de bajar el peso de las mismas
multiplicando por un factor inferior a la unidad, a fin de mejorar la solución evitando el efecto
mencionado. Todas las demas opciones fueron corridas “por defecto” en la mayor parte de los
casos excepto cuando la salida distorsionaba algún aspecto observado. En estos casos se aclara la
opción elegida en el capítulo correspondiente.

Modelos de distribución de especies a lo largo del gradiente.

Asumiendo la distribución unirnodal de las especies a lo largo de] gradiente de ordenamiento,
se procedió a representar el comportamiento de las más representativas de cada sitio a traves de
curvas gaussianas. Para ello se emplearon las posiciones relativas de los censos sobre el primer eje
y una transformación logaritmica del porcentaje de cobertura, ajustándose la distribución resultante
a una distribución normal (ter Braak, 1987a).

Suelos.

Las muestras de suelo recogidas en distintas parcelas fueron analizadas en el laboratorio de la
Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue.

Se estimaron las siguientes variables con las tecnicas que se detallan (Black, 1965):

1) pH en pasta por método potenciométrico

2) Acidez total por titulación en solución de ClK.

3) Contenido de materia orgánica (porcentaje) por el método de Walkley- Black

4) Textura por metodo hidrométrico.

Estos análisis fueron utilizados para estimar el valor medio de cada variable y caracterizar el
sitio.

Por otro lado, se intentó detectar diferencias significativas en las variables edaficas entre los
suelos de ambientes de alto, media loma y bajo. Para ello se utilizó e] test no paramétrico de
Kruskal-Wallis (Zar, 1974), efectuandose contrastes no paramétricos para analizar casos de
diferencias significativas.

En e] caso de un sitio (Diamante), fue usado el test de Mann- Whitney (Zar, 1974) para
testear diferencias significativas entre dos series de datos correspondientes a distintos tipos de
bosques.
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CAPÍTULO 4.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
UNIDAD A. BOSQUES, PRADERAS Y LAGUNAS DE LLANURA DE MEANDROS.
SITIO DIAMANTE

4. I AREA MODAL ELEGIDA.

El área modal donde se efectuaron los censos se encuentra en el Parque Nacional Predelta La
Azotea (ver Figura 4.1). Dicha zona fue área fiscal y propiedad de la Municipalidad de Diamante
hasta su cesión a la Administración de Parques Nacionales. Hasta el momento de adquirir estado de
área protegida, estaba sujeta a uso ganadero estacional e, inclusive, se realizaban en ella distintas
actividades extractivas, principalmente de madera y también de paja de techar.

La exclusión total de ganado tuvo lugar en 1992. Una prospección realizada en agosto de
1995 mostró que luego de dicha exclusión se había producido un incremento notable de la biomasa
herbácea, con cambios en la composición florística, en particular en las zonas de borde de las
lagunas. No obstante esto, la presente descripción del área modal, realizada en noviembre de 1991,
se considera representativa de la unidad ya que la actividad ganadera está extendida en la misma,
con la única excepción del área del Parque Nacional.

Durante la inundación de 1982-83 esta zona del Delta del Paraná, como casi toda la región,
fue totalmente cubierta por las aguas aunque el drenaje fue más rápido que en otras zonas, debido
probablemente a su mayor pendiente.

4.2 PAISAJE Y ANIBIÏENTES.

Tal como se expresara anteriormente, esta unidad puede ser considerada como parte de la
llanura aluvial del n'o Paraná en el tramo en que éste deja de estar adosado a la margen izquierda
para recostarse sobre su margen derecha.

Siguiendo la caracterización de Iriondo y Scotta (1978), la conformación del paisaje en esta
zona responde predominantemente al de una “llanura de meandros”, caracterizada por sucesiones
de espiras de meandros y lagunas semilunares originadas por la migración lateral de cauces
secundarios, distributarios del n'o Paraná.

La sedimentación lateral en el interior de los meandros forma las espiras y la sedimentación
vertical, durante las crecientes que desbordan el cauce del río, forma los albardones laterales.
Ambos procesos son los causantes de la formación de la mayor parte de las llanuras aluviales
(Leopold et al., 1964).

Los elementos de la llanura de meandros se superponen a los de un patrón distinto,
correspondiente a la “planicie de avenamiento impedido”. Esta se caracteriza por la presencia
conspicua de lagunas, pantanos y bañados cortados por cauces adventicios pequeños que son
activos al principio y al final de las inundaciones. Los elementos altos como albardones generan un
impedimento al drenaje en estos ambientes relativamente bajos y de menor pendiente (Iriondo y
Scotta, op.cit.).

Tanto los albardones como las espiras, especialmente las más jóvenes, constituyen las partes
más elevadas topográficamente. A partir de los mismos y hacia la zona opuesta a los cauces, se
desarrollan gradientes topográficos que terminan en lagunas o cuerpos de agua libre, generalmente
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Figura 4.1 Fotografia aérea del área modal (sitio Diamante ), escala aproximada 1:45.000.
El centro de la foto corresponde a las coordenadas 32° 09’ S, 60° 38’ O.
Se indica la posición de los censos realizados.
Referencias: 1) Alto-albardón; 2) Alto- espíras de meandro; 3) Media loma;
4) Bajo- lagmna.
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extensos, que ocupan las partes más bajas y presentan distinto grado de conexión con los cursos
principales a través de cortos canales. '

Las posiciones intermedias están ocupadas por zonas llanas de pendiente y extensión
variables sujetas a inundaciones periódicas cuyos efectos en términos de la permanencia del agua
dependen de la pendiente y de los impedimentos al drenaje ya citados.

Estas zonas intermedias pueden estar atravesadas por cauces de corta extensión, inactivos o
activos sólo temporariarnente, y también por antiguas espiras, reiictos de divagaciones anteriores de
los cursos de la llanura aluvial.

Las crecientes en el área pueden ser muy importantes. El nivel de las aguas, según marcas
observadas en la vegetación arbórea, sobrepasa hasta en 1,50 m la altura las partes más altas del
gradiente.

Los desbordes del rio Paraná pueden ser canalizados a través de los principales distributarios
o adquirir la forma de flujos no encauzados que cubren la llanura aluvial parcial o totalmente.

Según lriondo (1985), en el primer caso el flujo de agua es turbulento, con gran capacidad de
transporte, erosión y remodelación mientras que en el segundo, el flujo es menos turbulento y más
lento debido a la mayor superficie involucrada y a la acción de la vegetación.

Ambos tipos de flujo tienen una importante acción morfogenética a trave's de procesos de
erosión y sedimentación.

El paisaje que caracteriza a esta planicie aluvial de compleja evolución puede representarse a
través de un patrón repetitivo que se expresa en gradientes locales “albardón - laguna"o “espiras de
meandro - laguna” en donde la disminución en altura topográfica de los elementos se relaciona con
su mayor inundabilidad y tiempo de permanencia de las aguas (ver Capítulo 2, Figura 2.3 a).

4.3 FISONOMÍA DE LA VEGETACIÓN Y AMBIENTES.

En los gradientes “albardón - laguna”, la vegetación arbórea se encuentra en los albardones
formando bosques abiertos bajos (hasta 10 m) con cobertura predominante de curupi (Sapium
haematospermum) y timbó blanco (Cathormion polyanthum).

A medida que disminuye la altura de los elementos en el gradiente topográfico, la fisonomía
de bosque desaparece siendo reemplazada por praderas de graminiformes altas o pajonales (de
hasta 3 m) de paja de techar (Panlcum prionitis) cuyos individuos llegan ocasionalmente a
extenderse hasta el borde de las lagunas. Es frecuente la presencia de arbustos que, como Sesbam'a
virgata o Solanum glaucophyllum, son comunes en ambientes inundables aunque en esta zona se
presentan en forma dispersa.

Las ñsonomías anteriores presentan, además, varios estratos herbáceos de distinta altura que
conforman, generalmente, una matriz de importante cobertura.

La vegetación del borde de las lagunas esta constituida por praderas de gramíneas con otras
herbáceas bajas. Los bordes internos de las lagunas presentan especies de plantas sumergidas o
flotantes que conforman un tapiz continuo.

Los gradientes “espiras de meandro - laguna” son básicamente similares a los descriptos en
cuanto a las principales flsonomías que se reemplazan a lo largo del gradiente topográfico.
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La mayor diferencia radica en la vegetación que ocupa los ambientes de espiras de meandro
menos recientes. Estas se encuentran, por lo general, altamente érosionadas y rebajadas en altura
La fisonomía caracteristica en ese caso está constituida por pajonales de Panicum priom'ti's al punto
que las improntas de las espiras pueden reconocerse por la alineación de los individuos de esta
especie. En algunos sectores de las espiras antiguas, su relieve positivo ha desaparecido y la
fisonomía de la vegetación es similar a la de las áreas bajas contiguas.

Ciertos relictos de espiras antiguas presentan bosques abiertos con sauce (Salix
humbo/a’tiana) y/o aliso (Tessaria integrifolia). Como se indica en la discusión, esto puede ser el
resultado de la sedimentación producida durante algunas crecientes que produce un cambio
morfogene'tico importante generando nuevos ambientes con aptitud para desencadenar procesos
locales de sucesión.

4.4 COMUNIDADES Y AMBIENTES

4.4.1. Clasificación.

La clasificación realizada permite distinguir cuatro grupos de sitios: dos correspondientes a
los ambientes de altos, uno de ambientes de media loma y otro de ambientes de bajo. Tabla 4.1.

Grupos de ambientes de alto.

Estan conformados por los bosques localizados sobre los albardones y sobre espiras de
meandro bien desarrolladas.

El Grupo l corresponde a los censos de bosques dominados por Sapium haemarospermum
(curupi) (censos 9, lS, 16, 18 y 21 ubicados sobre albardones) y el Grupo 2 a los bosques de timbó
blanco (Cathormion polyamhum). Estos están ubicados sobre espiras de meandro recientes (censos
l, 2 y 5). El censo 22 corresponde a un espinillar que comparte caracteristicas con estos últimos.

Ambos tipos de bosque presentan especies comunes, predominantemente herbáceas, como:
Jaborosa imegrifo/ia, Modio/astrum ma/vifolium,Parietaria debilis, Sida rhombifolia y Phalaris
angusta.

El espinillo (Acacia caven) y la paja de techar (Pan/Cumpriom'tis) se encuentran también
como elementos comunes a ambos tipos de bosque.

Sin embargo, también se presentan diferencias. El bosque de curupi se asocia con un grupo de
especies herbáceas de sotobosque (predominantemente gramíneas) como: Setaria geniculata,
Panicum sabulorum, Paspalum maequivalve y Apium leptophyllum. Además, es frecuente la
presencia de Eryngium eburneum (carda) y de Erythrina crista-galli (seibo) en los estratos
intermedio y alto, respectivamente.

En el bosque de timbó blanco se encuentra un estrato herbáceo de gramineas y graminiformes
con Juncus renuis, Axonopus compressus, Paspalum distichum y Cynodon dactylon, este último
extendiéndose hacia la media loma.



Tabla 4.1 Tabla fitosocíológíca del sitio Diamante.

'GRUPO
FISONOMIA

ELEMENTO DE PAISAJE
CENSO
RIQUEZA
EáñÉCiÉé" m

Sapium haematospennum
Erythrina cn'sta-galli
Seraria genícu/ate
Apium laptophyilum
Panicum sabu/orum
Eryngiumebumeum
Polypogon chi/ensis
Paspalum inaequivalve

Modiolasirum malvifolium
Sida rhombifoiia
Phelaris angusta
Jaborose ¡nfogn'folia
Parietaria debiiis
H pochoen's microcephala
Acacia ceven
Mimosa pigra
Hyptís fasa‘culala
Plantago myosuros
Juncus renuis
Acicarpha tribu/oidos

Cathormion polyanthum
Paspalum dislichum
Axonopus compressus
Buddleje brasiliensis

Eloocharis spp.
Cynodon daclylon
Soliva anihemifo/ia
Lippia alba
Pluchee sagmalis
Bacchen's selicifo/ia
Salix humboldfiana
Verbena graa'lescens
Solanum glaucophyl/um

Enhydra anagallis
Echinochloa crusgalii
Mamanrhera philoxeroides
Oplismenopsis najada
Myriophyllumaquaticum

Poiygonum punctatum
Panicum pn'onitis

Cyperus entrarn'anus
Sesbania virgara
Plagiocheilus tanacetoides
Soiiva anthemifoiia
Carex tweediena
Hibiscus cisplatinus
Spilanthes sto/onifera
Slachys gil/¡asii
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Oxalis chrysantha
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Grupo de ambientes de media loma.

En este grupo (Grupo 3) se incluyen tanto los censos ubicados sobre las medias lomas llanas
(censos 3, 4, lOy l l) como las espiras de meandro antiguas rebajadas en altura (censos 6, 7 y 8).

En términos generales no hay un grupo definido de especies que se asocie exclusivamente a
los ambientes de media loma. La mayor parte de las especies que se encuentran con altos valores de
abundancia estan presentes también en otros ambientes, ya sea éstos de alto o de bajo.

Tal es el caso de Cynoa’ondactylon, Panicum prionitis y, especialmente, de Polygonum
punctatum cuya presencia es generalizada en todo el gradiente topográfico. Las más restringidas a
la porción de media loma son Eleocharis viria'ans y Eleocharis bonariensis, que se agrupan en la
clasificación como Eleocharis spp. debido a su dificil separación en estado vegetativo a campo.

Las especies arbustivas Sesbania virgata y Solanum glaucophyllum (que son conspicuas en
los ambientes sujetos a inundación) estan presentes en gran parte de los censos de media loma
aunque sin ser exclusivas de los mismos ni alcanzar valores de cobertura importantes.

En los censos 6, 7 y 8 están presentes, además, Salix humbola’tiana, Baccharis salicifolia,
Pluchea saguttalis y Lippia alba.l

Grupo de ambientes de bajo.

Los censos 12, 13, l4 17, 19 y 20, pertenecientes a ambientes de bajo (Grupo 4) se
caracterizan por un grupo de especies que registran en ellos sus mayores valores de cobertura. El
mismo está constituido por las herbáceas latifoliadas Enhydra anagallis y Altemanthera
philoxeroldes y por la gramínea Echinochloa crusgalli.

4.4.2 Ordenamiento.

El pn'mer eje del DCA refleja claramente el ordenamiento de los distintos grupos de censos a
lo largo del gradiente topográfico (Figura 4.2). La varianza total es de 2,885 y el autovalor
correspondiente a este eje es de 0,64 lo que representa el 22,3% de la variación.

En el semieje negativo se disponen los censos de bosque de alto (albardón o espira reciente).
Los bosques de curupi (Grupo l) se encuentran en el extremo más negativo mientras que los de
timbó blanco (Grupo 2) se ubican en una posición más cercana al centro.

En el semieje positivo se presentan los censos de media loma y de bajo. El grupo 3,
correspondiente a la media loma, se ubica cerca del centro. El Grupo 4 ( ambientes de bajo) lo hace
cerca del extremo positivo. DenUOde este último grupo, el censo que ocupa la posición extrema
(censo 14) constituye el sitio censado con evidencias de mayor inundabilidad (p.ej.: presencia de
especies no encontradas en otros censos como Pomea’eria cordata e Hydrocotyle rariunculoides).2

El eje 2 del DCA no tiene una lectura tan clara si bien conuibuye a separar a los dos grupos
de bosque e, internamente, al grupo 3. (El autovalor correspondiente es de 0,37 y el porcentaje de
variación explicado, de 12,8%).

l El censo 8 presentó, además algunos renovales de Tessan'a integnfolia (aliso) cuya abundancia no fue incluída en el
analisis por ser el único sitio censado con presencia de esta especie.
2 A los efectos de una mejor lectura del ordenamiento, el peso de este censo file ponderado por un factor de 0,10 debido
a su posición extrema dentro del gráfico.
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Figura 4.2 Ordenamiento (DCA) de censos y especies del sitio Diamante.
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Figura 4.3 Distribución de distintas especies a lo largo del eje 1 del DCA del sitio
Diamante.

En ambos gráficos los nombres de género y especie se abrevian con las tres primeras letras
respectivas. '
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La Figura 4.3 muestra la disposición de las especies más abundantes a lo largo del primer eje
del ordenamiento, relacionado con el gradiente topográfico.

En el extremo negativo, correspondiente a los ambientes de alto con inundación temporaria,
tienen sus rangos de distribución y sus óptimos las especies de los dos tipos de bosque. En el
extremo, se encuentran Sapium haematospermum y Setaria geniculata y, más desplazadas hacia el
centro, se presentan Cathormion polyanthum y Juncus tenuis. Acacia caven tiene su rango entre
ambos tipos.

En el semieje positivo aparecen representadas las especies de media loma y de bajo.

Se observa que las especies cuyo óptimo está en los ambientes de media loma son, en general,
de rango amplio y abarcan también otros tipos de ambientes. Cynoa’ondactylon tiene el óptimo
entre el bosque de timbó blanco y la media loma. Panicum priomtis lo presenta en la media loma
alta mientras que Eleocharis spp. tiene un máximo elevado en la media loma.

Por otra parte, puede observarse la presencia de Polygonum punctatum en todo el gradiente,
con un óptimo en la porción intermedia del mismo.

Hacia los ambientes de bajo, se observa el predominio de Enhydra anagallis y de
Alternanthera philoxeroia’es, que reemplazan en importancia relativa a las especies anteriores.

4.4.3 Variables edáficas.

La siguiente tabla sintetiza los valores estimados para las principales variables de suelo.

Tabla 4.2 Valores estimados para las principales variables edáficas de la unidad A (n=15)

pl-l Acidez M. Orgánica Arcilla Limo Arena

(%) (%) (%) (°/o)

Mediana 4,7 1,60 2,70 41,00 55,60 5,10

Media 4,5 2,64 2,90 37,86 53,12 10,30

Desv. Standard 0,4 2,44 [,36 17,33 10,74 10,77

Error 0,1 0,63 0,35 4,47 2,77 2,78
Standard

Cabe observar que en la mayor parte de las muestras fue encontrada la presencia de aluminio,
variando el contenido desde trazas hasta 1,4 miliequivalentes / 100g.

En las pruebas de Kmskal-Wallis efectuadas no se detectaron diferencias significativas en las
variables edáficas entre los ambientes de alto, de media loma y de bajo ( pH: H=3,280, g.l.=2,12,
p=0,l94; acidez: H= 3,375, g.l.= 2,12, p = 0,185; materia orgánica: H=l,215, g.l.=2,12, p=0,545;
arcilla:H=O,765, g.l.=2,12, p = 0,682; limozH= 0,559, g.l.=2,12, p = 0,756; arena:H=0,850,
g.l.=2,12, p = 0,654).
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_ El test de Mann-Whitney tampoco arrojó diferencias significativas al comparar las variables
analizadas entre los dos tipos de bosque ( n¡=2; n2= 5; pH: U='4; p = 0,693; acidez:U=5; p = l;
materia orgánica: U=2; p= 0,245; arcillazU= S; p = l; limo:U=2; p = 0,245; arena:U=lO; p = 0,053).

4.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Ambientes de alto

En la posición más alta del gradiente se encuentran dos tipos de bosque: el curupízal y el
timbozal. Ambos tienen varias especies en común aunque el primero presenta un mayor número de
especies restringidas al mismo. Gran parte de las mismas son tipicas de los bosques ribereños.

¿Representan ambos tipos a ambientes distintos?. En el presente estudio se han encontrado
los timbozales en espiras de meandro recientes y los curupízales sobre albardones. Esta diferencia
puede implicar que ambas comunidades estén sujetas a distintos procesos de sedimentación.

La comparación entre los tipos de suelo de ambas comunidades no arrojó diferencias
significativas. Sin embargo, es posible que estudios más detallados puedan establecer diferencias
entre los mismos, en particular en la composición granulométrica. Asimismo, deberían efectuarse
estudios de perfiles completos de suelo.

Leopold (1994) señala que la parte superior de la espira de meandro reciente se encuentra en
el nivel de la llanura aluvial dado que esta es consecuencia de la migración de los meandros, a
medida que el canal se mueve gradualmente por erosión y sedimentación lateral.

Por el contrario, al ser los albardones resultado de depositación por derrames laterales en
crecientes extraordinarias, que aportan sedimentos verticalmente sobre las márgenes, su altura
puede ser mayor que la de la llanura aluvial.

Summerfield (1994) afirma que la diferencia entre ambos procesos de sedimentación puede
determinar diferencias de varios metros entre el albardón y el nivel general de la llanura aluvial.

En el presente caso, el DCA indica que los curupízales de los albardones representan la
porción menos inundable del gradiente en tanto que los bosques de timbó blanco de las espiras de
meandro más altas son ambientes más húmedos. Esta interpretación estaria apoyada por el análisis
anterior sobre la diferencia entre ambos elementos positivos del paisaje

Podría generarse la hipótesis de que ciertas condiciones en el hidroperíodo determinan un
umbral favorable para las especies que forman parte de comunidades de bosque. Al mismo tiempo,
otros factores, como la dinámica de sedimentación / erosión que se presenta, la naturaleza de los
suelos o la historia del sitio determinan el tipo de comunidad de bosque que se desarrolla.

La comunidad arbórea de mayor riqueza señalada para el área (Bosque insular, Bosque negro
o Bosque Fluvial Mixto Subclimaxico, según Burkart,l957) no fue encontrada en el sitio. Esta
comunidad está constituida principalmente por la asociación de Erythrina crista-galli (seibo),
Sapium haemarospermum (curupí), Nectandrafalcifolia (laurel), Salix humbola’tiana (sauce) y
Cathormion polyanthum (timbó blanco). De hecho, no se encontraron comunidades con timbó
blanco y curupí juntos y los ejemplares de laurel fueron pocos, en su mayoría renovales y fuera de
las áreas de los censos. Según los datos de los pobladores, existía mayor abundancia de esta especie
antes de la inundación del 82-83.
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Asimismo, en la misma unidad pero sobre el Arroyo Espinillo, cerca de la localidad de Las
Cuevas (fuera del área modal , por lo que no fue incluído en el análisis), se censó un bosque mixto
de timbó blanco y curupí. Esto indicaría que esta comunidad está presente en la unidad al igual que
en otras zonas del llamado Delta Superior y de la llanura aluvial del R. Paraná aguas arriba, pero
que ocupa aquí una menor extensión, probablemente por causa de la historia de disturbios naturales
y annópicos.

No se encontraron en el área modal sauzales, alisales o chilcales de Baccharis spp.,que son
comunes sobre la zona de llanura de bancos e islas de cauce del n'o Paraná, ligados a una
sedimentación activa del curso del río.

Sin embargo, estas especies se hallan presentes en la unidad en forma restringida. En áreas
muy disturbadas por tala y pastoreo hay dominancia de Baccharis spp. (chilca) y en áreas con
sedimentación importante luego de las crecientes, como algunas espiras de meandro antiguas, éstas
se presentan junto con ejemplares de aliso y de sauce.

Ambientes de media loma.

Si bien el Grupo 3 de censos coincide con la media loma no parece representar,
contrariamente al caso anterior, un tipo de comunidad definida por la presencia de grupos de
especies restringidos a ese ambiente.

Es probable que represente, a esta escala de estudio, un amplio ecotono o área de transición,
donde se presentan distintas especies que también se encuentran en otros tipos de ambientes.

Las especies más restrigidas serian las dos del género Eleocharis, lo cual indican'a
condiciones de humedad más o menos permanentes en el suelo.

Las espiras de meandro antiguas también estan incluidas en este grupo y es probable que ello
refleje mayores condiciones de humedad debidas a su disminución en altura y, por ende, mayor
inundabilidad.

Si se considera la media loma como un amplio ecotono, la dominancia que adquiere Pamcum
prioniris podría interpretarse como un efecto de la desaparición de otras especies, circunscri ptas
más localizadamente a ambientes de alto o de bajo. P. prionitis tendn'a un rango más amplio de
tolerancia y, por ello, una distribución más extendida en el gradiente topográfico.

Asimismo, no se han encontrado comunidades puras o dominadas por especies citadas como
conspicuas para la media loma, como el duraznillo (Solanum glaucophyllum), rama negra
(Sesbam‘a wrgata) o carpinchera (Mimosa pigra). En el caso del área estudiada, las tres son
especies con una distribución amplia que abarca por lo menos dos ambientes: media loma y bajo
(Sesbam'a virgata y Solanum glaucophyllum) o alto y media loma (Mimosa pigra).

Este hecho reforzar-íala interpretación de que la porción de media loma constituye un ecotono
entre dos tipos distintos de humedales: los bosques ribereños y las praderas de bajo.

Ambientes de bajo

El grupo de especies de bajo conforma una comunidad que ha sido también definida por
Morello (1949) para las islas de Rosario. Se trata de una comunidad de herbáceas dominada por
Enhydra anagallis con Altemanthera philoxeroides. Morello ubica a esta asociación rodeando a los
verdolagales (comunidades dominadas por Ludwigia spp., casi permanentemente inundadas).
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Este grupo tiene, en el area modal, una posición de borde rodeando a los cuerpos de agua
libre que ocupan las posiciones más bajas del gradiente topográfico. En algunos de ellos se
encuentran manchones de Ludwigr'aspp. lo que confirmaria la descripción efectuada por Morello.
Por otra parte, la presencia en esta comunidad de especies flotantes (como Oplismenopsis najaa’a) o
sumergidas ( como Myn'ophyllum aquaticum) señalan periodos de inundación prolongados aunque
con agua superficial de escasa profundidad.

Condiciones ambientales y funcionamiento de la unidad a nivel de paisaje.

Los suelos, en términos generales, resultan ser ácidos con predominio de limo y contenidos
variables de arcilla y de arena. Es destacable el bajo contenido de materia orgánica. Este hecho ha
sido señalado y analizado en otros trabajos referidos a llanuras aluviales.

Duchaufour y Souchier ( 1984) caracterizan a los suelos aluviales como sujetos a una capa
freática fluctuante que no es reductora debido a la renovación constante, lo que asegura la
oxigenación y, con ello, la respiración de las raices. Asimismo, indica la heterogeneidad de la
textura y la granulometria así como procesos de humificación activados.

Wharton et al. (1982) indican para los suelos de bosque ribereño contenidos intermedios de
materia orgánica (2 - 5%) que contrastan con los altos contenidos (20 - 60%) que se observan en
humedales de tipo turboso. Estos autores sugieren que estos contenidos son indicadores de suelos
expuestos sólo periódicamente a las inundaciones.

Mítsch y Gosselink (1993), por otra parte, también señalan que la descomposición de la
materia organica en los humedales ribereños se ve ayudada por las condiciones aeróbicas frecuentes
acompañadas por la humedad de los suelos.

Asimismo, Brinson (1990) indica que el movimiento de las aguas durante las inundaciones
en las llanuras aluviales puede erosionar fisicamente y transportar el carbono orgánico particulado
de las mismas lo que contribuye a explicar la baja acumulación de éste.

Otro hecho destacable es que no se han podido detectar diferencias significativas entre los
valores de las variables edáficas de los ambientes de alto, media loma y bajo. Comúnmente se
asocian los mayores contenidos de materia orgánica y de materiales finos con las posiciones mas
bajas del gradiente, interpretándose esto como consecuencia de procesos diferenciales de arrastre y
acumulación.

Sin embargo, los resultados obtenidos expresan una situación distinta en la cual ninguna
porción del gradiente (o elemento del paisaje) cumpliría el papel de “acumulador local neto”.

Esta interpretación condice con lo descripto por distintos estudios efectuados para la llanura
aluvial del rio Paraná, en particular para el caso de los cuerpos de agua.

Neiff (1981) denomina a los ambientes lénticos situados en los valles de inundación de los
grandes rios como “Lagunas periódicamente conectadas al río, con alta productividad y baja
capacidad de acumulación de materia organica muerta” caracterizandolos como “acumuladores y
exportadores de energia”. Los procesos de acumulación temporal con posterior exportación se
vinculan con la dinámica de inundación de la llanura aluvial y con la conexión que este tipo de
ambientes tiene con el curso principal de rio, ya sea directamente o en forma indirecta a través de
cauces menores.
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Los mecanismos que explican estos procesos y su comportamiento en el tiempo, ligado a las
fases de creciente y estiaje han sido interpretados también por Drago (1981, 1989).

Esta situación, en la cual los procesos de inundación de la planicie aluvial determinan
entradas y salidas importantes de sedimentos, materia organica y nutrientes, permitiría clasificar a
la unidad como un sistema “conductor”, siguiendo la tipología de Brinson (l993b).

En síntesis, los principales factores que explican las características y distribución de las
comunidades en esta unidad están relacionados con el régimen hidrológico, particularmente el
grado de inundabilidad, aunque se expresan a distintas escalas.

A la escala de la unidad en su conjunto, su posición en la llanura aluvial, su pendiente general
y su conformación se refleja en el tipo y composición de las comunidades presentes y en el
funcionamiento de las mismas (velocidad y permanencia de las aguas).

A la escala del patrón del paisaje, el gradiente de inundabilidad se asocia con la secuencia de
reemplazo de especies que, en los altos o en los bajos, daria lugar a comunidades definidas y en las
medias lomas, a ecotonos entre las mismas.
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CAPITULO 5.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

UNIDAD B. ISLETAS DE PRADERAS DE ALBARDONES BAJOS. UNIDAD Cl. PRADERAS
DE CORDONES Y DEPRESIONES.
SITIO VICTORLA.

5.1 AREA MODAL ELEGIDA.

Las unidades B y C, han sido tomadas en conjunto para su relevamiento y análisis. Esto se
debe a que, si bien reflejan patrones de paisaje con origen distinto, las características del régimen
de inundación actual así como su contigüidad determinan semejanzas importantes tanto en las
fisonomias como en las especies representadas en ellas.

El área modal elegida (Figura 5.1) abarca ambas unidades y la mayor parte de los censos
fueron realizados dentro de la misma.

Antes de la inundación del 82-83 en toda la superficie del área se presentaba la actividad
ganadera estacional y se encontraban núcleos poblacionales y asentamientos dispersos. Este
panorama se modificó luego de dicho evento debido al largo tiempo de permanencia de las aguas,
emigrando gran parte de la población y restringiéndose los sectores dedicados al uso ganadero.

Actualmente, la unidad B tiene la mayor parte de su superficie inundada en forma
permanente, situación que se repite en la unidad Cl, aunque con menores niveles de inundabilidad.

5.2 PAISAJE Y AMBIENTES

El paisaje de la unidad B corresponde a la denominada “llanura de avenamiento impedido”.
El patrón original estaba constituido por albardones bajos y extensas areas inundables rodeando a
grandes lagunas con espejo de agua libre cuya superficie era equivalente al 32% de la unidad.

Si bien la unidad presentaba una densa red de cursos interconectados entre si y con las
lagunas, el drenaje era muy lento debido a su baja pendiente y a la presencia del cordón litoral y de
la unidad Cl, más alta, en su limite sur. En la Figura 5.2.a puede observarse el patrón descripto en
una imagen del área modal anterior al evento 1982-83

El escurrimiento pn'ncipal no era ni es ahora encauzado y el n'o Victoria es el único curso que
drena las aguas de la unidad, desaguando en el río Paraná Pavón.

En la actualidad, más de la mitad (65%) de la superficie de la unidad se encuentra cubierta
por el agua durante prolongados períodos del año. La mayor parte de los antiguos albardones , así
como parte de las medias lomas, constituyen extensos bañados], donde la altura del agua fluctúa a
lo largo del tiempo. Asimismo, extensas porciones de las medias lomas se encuentran inundadas en
forma permanente hallándose convertidas en cuerpos de agua libre, lo que amplía la superficie
original de los ambientes de laguna. (Figura 5.2b).

l Se utiliza aqui el término “bañado"en el sentido de áreas inundables, en este caso por desbordes fluviales, sujetas a
fluctuaciones importantes en la altura de las aguas. En este sentido ha sido usada por Neifl' (1981) para tipificar las areas
inundables del valle del rio Paraná.
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Figura 5.1 Imagen satelitaria del área modal (sitio Victoria), escala 1:100.000.
El centro de la imagen corresponde a las coordenadas 32° 47’S, 60° 12’0.
Se indica la posición de los censos realizados.
Referencias: 1) Alto-albardón; 2) Alto-cordón o cresta; 3) Bajo-depresión.
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Figura 5.2 Área modal del sitio Victoria, antes y después del evento 1982-83.
(a) Copia de imagen LANDSAT banda 7 del 8/11/81.
(b) Copia de imagen TM falso color del 18/2/94.
Puede observarse como la zona clara de alta reflectancia correspondiente a la vegetación de
albardones y bañados en (a) está cubierta por agua en su casi totalidad en (b).

Por su parte, la unidad C1corresponde a la sucesión de playas paralelas y depresiones
intermedias generadas durante la regresión marina. Constituye así una extensa planicie inundable
por las aguas del rio Paraná, situada en el valle de inundación actual. Limitada a1norte por el
cordón litoral que la separa de la unidad B, su límite sur es el arroyo Barrancoso. La red de drenaje
es escasa y reducida a cauces cortos formados por erosión retrocedente a partir del arroyo
mencionado, de los cuales el más importante es el Arroyo de la Camiseta.

El relieve original de crestas y depresiones se halla enmascarado parcialmente por el nivel
actual de las aguas, dado que la unidad se encuentra inundada gran parte del año. Esto la convierte
en una extensa matriz bastante homogénea de ambiente de bañado dentro de la cual se destacan,
como parches aislados, algunas porciones más altas entre las que se encuentra el cordón litoral
(llamado localmente “médano”).

Sin embargo, el patrón subyacente se expresa en cambios en la profundidad del agua la que, a
su vez, se refleja en parte en la vegetación.

5.3 FISONOMÍAS DE LA VEGETACIÓN Y AMBIENTES.

La unidad B presenta, como se ha mencionado, la mayor parte de su superficie cubierta por
cuerpos de agua libre y bañados. Los cuerpos de agua, al aumentar su superficie, han terminado por
conformar la matriz del paisaje. En ella se presentan formando parches las porciones más altas de
las medias lomas y restos de antiguos albardones que, por su alineamiento, permiten identificar la
orientación de la red de drenaje original.
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La fisonomía predominante es la de pradera de herbáceas altas. Esta fisonomía, con algunas
variantes en las especies que la constituyen, cubre las áreas de bañado, ya sean éstas partes de
albardones ribereños o de originales medias lomas. El predominio de gramíneas en esta fisonomía
determina que las zonas de bañado de esta unidad tengan, en su mayoría, el aspecto de pastizales
extendidos, con plantas robustas y de más de un metro de altura.

Las partes más elevadas de los albardones presentan fisonomías de pajonal dominados por
paja de techar (Panicum prionitis) y, en algunos casos, por carrizo (Panicum grumosum y Panicum
rivulare).

No se presentan fisonomías de bosque excepto como isletas dispersas. También pueden
encontrarse ejemplares arbóreos aislados dentro de la man-izde pradera o de pajonal. La especie
más comun en estos casos es el sauce (Sa/ix humbola’tiana), aunque también se encuentran seibos y
curupíes.

La fisonomía predominante en la unidad Cl es también la de pradera de herbáceas altas, que
cubre, como una matriz homogénea, la totalidad de las áreas de bañado.

A diferencia de lo que ocurre en la unidad B, no se presenta un neto predominio de
gramíneas, por lo que el aspecto de esta fisonomía difiere en ambas unidades. En este caso no
existe dominancia neta de alguna especie en particular sino que se presenta una mezcla
heterogénea de herbáceas latifoliadas altas con algunas gramíneas, cuya composición cambia
ligeramente según distintas profundidades del agua.

En los sectores más altos, lo que incluye al cordón litoral y a sectores de albardón, se presenta
un bosque bajo abierto de espinillo (Acacia caven). Hay también en estos ambientes isletas de
bosque o ejemplares aislados y dispersos de seibo, laurel y timbó blanco, aunque este último es muy
escaso en el área modal analizada.

En sectores altos, pero de mayor inundabilidad que los anteriores, se encuentran pajonales de
paja de techar o de carrizo, al igual que en 1aunidad B.

5.4 COMUNIDADES Y AMBIENTES.

5.4.1. Clasificación

La Tabla 5.1 muestra la clasificación efectuada de los sitios relevados. Los mismos se

agruparon en seis tipos principales: Grupo 1 (censos 2, 3, 12 y 13), correspondiente a los bosques de
espinillo; Grupo 2 (censos l, 10, 25 y 26), que corresponde a pajonales de Panicum prionitis;
Grupo 3 (censos 11,16 y 17), integrado por car'r'izales; Grupo 4 (censos 4,5 y 21), con los sitios de
praderas de herbáceas graminiformes altas dominados por Panicum elephantipes; Grupo 5 (censos
18, 19, 20, 22, 23 y 24) donde se encuenUan praderas de herbáceas graminiformes altas con
Echinochloa polystachya y Grupo 6 (censos 6, 7, 8, 9, 14 y 15), donde se presentan las praderas de
herbáceas altas sin dominancia de gramíneas.

Puede observarse en la tabla 5.1 un conjunto significativo de especies que están presentes en
casi todos los grupos de censos. Este grupo de especies está consituído por Ludwigia sppz,
Alremanthera philoxeroides, Myriophyllum aquaticum, Polygonum hispia’umy, en menor medida,

2 Se denomina colectivamente como Ludwigia spp. a varias especies de este género que se encuentran en el área. En los
relevamientos se han encontrado L. pep/oides y L. uruguayensis. Dadas las condiciones en que se efectuaron los censos,
no siempre fue posible reconocer adecuadamente a ambas especies para asignar la cobertura correspondiente.
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Tabla 5.1 Tabla fitosocíológica del sitio Vícton’a

GRUPO 1 2 3 4 5 6

FISONOMÍA BOSQUE PRADERAS DE HERBACEAS GRAMINIFORMES ALTAS PRADERA DE
HERBACEASALTAS

ELEMENTO DE PAISAJE ALBARDÓN- ALBARDÓN ALBARDÓN ALBARDÓN BAJO-BAÑADO CORDÓN- DEPRESIÓN

CORDON 1 ' (C1)CENSO 2313121102526111617452118192022232467891415
RIQUEZA ¡61921209131013954972121012 91011_s_7___s¿_sge_

'ESPECIE

a bAcacia caven

[ind/Irina crixIa-ga/Ii
Sap/um haemaloxpermum
I’olygonnm punclalum
ILvdrocoryle honariem'ix
Ifleocharix spp.
( 'ynaa'on daco'lon
Slenolaphmm secundamm
Soh'va muhemifolia
Ilippia alba
Ora/is Chrysamha 2 2
Salviapal/ida 2 2

2 2222u

¿AUNNNN

dummhmnndm

wNN‘IbN

I’wlicumprianilis 2 7 6 4 3 9 9 6 3 2

.\Iimosa vellosiella 2 2 2

Rumer argentinux 3 4
.-leschinomene momevidensis

Sesbzmiapunicea 3 1
Izersia hexandra 1 2

Solanum glalcaphyI/um 3 1

NN“

N

NUMA

I’anicumgmmoxum 3 9 9 9
.Uelanlhera lallfolia 3 4 2 1 2

I’amcumelephmuipes 7 5 9 2 2 2 3 3
I’onlederia cordala 2 1 2 4 2

lz'chinoch/oapobrslachya
l’aspalum repem 2 2 2
Ifichhomiacrampes A(D AGO

N

¿NN

IJufwigia spp.
.Illlemanlhera philoxeroit/ex
.\Iyriophyllum aqualicum
I’olygonum hixpidum
l’obgonum .¡Ielligenlm

UIUINCD
(al ¿una daros:

umNAN nue:an OUUNNUI

uano NA

uuu:

cnanqu
#NN-‘N NN

Scirpus califomicm 3 1 2 6 4
('ypems giganleus 3 1 3 3 5 2 2 5
Salir lmmholdliana 3 2 3

( ‘Ieome trae/¿vcarpa 2 3
I’ol_\7¿onumfernlgineum 1 3
Senecio hanariensis 1 1 3 1

Uplixmenopxis "ajuda 1 2 5 2
IIydrocleis nymphaides 1 1 2
Seshwna virgala 1 5
I’aspalumhaumanii >> V
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Po/ygonum stelligerum, Scirpus califomicus y Cyperus giganteus. Es destacable que este grupo
define, con su asociación, a un grupo de sitios (Grupo 6).

Grupos de ambientes de alto.

El Grupo 1 corresponde a los bosques bajos dominados por Acacia caven (espinillo), especie
a la cual acompañan Erythrina crista-galli (seibo) y Sapium haematospermum (curupí) en el estrato
arbóreo (hasta 5 m).

En un estrato intermedio (2,5 m) se presenta Panicum priom‘tis (paja de techar) y en el
estrato herbáceo bajo, un conjunto de especies tales como Polygonum punctatum, Cynoa'on
dactylon, Hydrocotyle bonariensis, Eleocharis bonariensis y Eleocharis viridans.

Los censos 2 y 3 corresponden al cordón litoral y los censos 12 y 13 a la ribera del A° de la
Camiseta, constituida por sectores de cordones de la unidad Cl.

El Grupo 2 está constituido por censos ubicados en sectores de albardón de mayor
inundabilidad que los anteriores. Se trata de pajonales dominados por Panicum prionitis (de cerca
de 2 m de altura), acompañada por Mimosa vellosiella y Solanum glaucophyllum (duraznillo).

El Grupo 3 también correSponde a sectores de albardón con fisonomía de pajonal aunque la
dominancia neta está dada por el carrizo. Si bien se ha encontrado en estos censos principalmente a
Panicum grumosum, también puede estar presente Panicum rivulare. En ambos casos se encuentra
a la compuesta Melantlzera [ati/olía como acompañante.

Grupos de ambiente de bañado.

Se encuentran aquí tres grupos de sitios correspondientes a la fisonomía de pradera de
herbáceas altas.

El Grupo 4 está dominado por Panicum elephamipes (canutíllo). Este grupo corresponde a la
comunidad que recibe localmente la denominación de “canutillar”. Los censos de este grupo se
encuentran en la unidad B y en la Cl.

En el Grupo 5, si bien está presente Panicum elephantipes, su importancia es menor y las
especies más abundantes son Echinochloa polystachya (pasto canutillo), Eichhorm'a crassipes
(camalote) y Paspalum repens, acompañadas por Ludwigia spp. (verdolaga), Altemanthera
philoxeroides y Polygonum hispidum (integrantes del conjunto de especies ya mencionado como de
ocurrencia generalizada en el area). A este grupo de censos se lo denominará en adelante “Bañado
B” ya que su presencia, en los censos realizados, está restringida a esa unidad.

Por último, el Grupo 6 presenta como fuera expresado, un grupo de especies que no están
restringidas al mismo sino que tienen una presencia conspicua en todos los ambientes. Se trata de
especies acuáticas, flotantes o sumergidas, en su mayoria de porte alto (más de l m de altura). Este
grupo será llamado “Bañado Cl “debido a que todos los censos del mismo pertenecen a dicha
unidad.

5.4.2 Ordenamiento.

El DCA se efectuó con todos los censos excepto los correspondientes al Grupo 3 (carrizal).
Esto se debió a que la composición en especies de este grupo difiere marcadamente de la de los
restantes. Inclusive las especies que son comunes a todos los grupos tienen aquí una menor
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frecuencia de aparición. En fimción de esto se produce un “efecto de bloque”que determina una
segregación de este grupo en un extremo del ordenamiento y urí fuerte agrupamiento de los demás
en el otro extremo, lo que hace confuso el análisis e imposible cualquier correlación posterior.

Asimismo, para poder tener un resultado más claro se trabajó sólo con tres de las especies
comunes a la mayoria de los censos y definitorias del Grupo 6: Altemanthera philoxeroides,
Polygonum hispidum y Polygonum stelligerum. De esta manera, se pudo obtener una adecuada
separación entre los grupos, lo que facilitó el análisis.

El resultado del ordenamiento según los dos primeros ejes del DCA se observa en la Figura
5.3

La varianza total es de 3,223. El primer eje del DCA representa el 23% de esta variación total
(autovalor = 0,74). La disposición de los censos sobre el mismo refleja un gradiente de
inundabilidad donde el Grupo l (bosques) se dispone en el extremo del semieje positivo, el Grupo 2
(pajonales de Panicum prionitis) se encuentra en el semieje positivo cerca del centro mientras que
los Grupos 4, 5 y 6, que representan distintos tipos de praderas de herbáceas altas de bañado, se
ubican en el semieje negativo.

El eje 2 del DCA representa el 14,3 % de variación explicada (autovalor = 0,46) y separa a
los grupos de bañado entre sí. Se origina así un gradiente donde en el sernieje positivo están los
canutillares (Grupo 4); asociados al centro, los censos de Bañado B (Grupo 5) y en el semieje
negativo, los del Bañado C¡ (Grupo 6).

En la Figura 5.4 se observa la secuencia de aparición, los óptimos y los rangos para las
principales especies a lo largo del primer eje del DCA.

Como en la unidad A, Acacia caven ocupa las fracciones menos inundables, acompañada por
Po/ygonum punctatum que, en este caso, no abarca la totalidad del gradiente sino que desaparece en
los sectores de mayor inundabilidad. En estos sectores las especies de mayor importancia son
Panicum elephanrr'pes y Echinochloa polystachya, alcanzando esta última sus mayores valores de
cobertura en el extremo del semieje negativo.

Alternanthera philoxeroides y Polygonum hispidum pertenecen al grupo de especies que
abarcan la totalidad de los ambientes. Esto se ve adecuadamente reflejado en las curvas de ambas
especies cuyo rango de tolerancia abarca la casi totalidad del gradiente, aunque los óptimos se
presentan en zonas de inundabilidad intermedia a alta.

La paja de techar (Panicum prionitis) se dispone a lo largo de casi todo el gradiente (con
excepción del extremo negativo) pero, a diferencia de las especies anteriores, presenta un pico neto
de abundancia en los sectores de inundabilidad baja a intermedia, con un comportamiento
semejante al que manifiesta en la unidad A.

La correlación de los valores de los censos sobre el eje l con las estimaciones de
inundabilidad3 (Figura 5.5) realizada a través del test de Spearman, señala una asociación positiva
con un ajuste bueno (r,=0,80; n= 24; p=0,00). Sin embargo, probablemente, no sea una función
lineal la que mejor describa la relación entre ambas variables. Este punto será discutido
posteriormente.

J La profundidad de agua fue estimada, como ya se dijo, con una vara graduada. La altura de los censos no inundados
fue estimada extrapolando las alturas sobre el nivel del mar de la'carta topográfica del Instituto Geográfico Militar para el
cordón litoral y los albardones de los distintos cursos de agua.
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Figura 5.5 Correlación entre las posiciones de cada censo sobre el eje l del DCA
y las estimaciones de inundabilidad para el sitio Victoria.

5.4.3 Variables edáñcas.

En la siguiente tabla se han sintetizado los valores estimados para las principales variables de
suelo.

Tabla 5.2 Valores estimados para las principales variables edáficas de los ambientes de alto.(n=5).

pH Acidez M. Orgánica Arcilla Limo Arena
(%) (%) (%) (%)

Mediana 4,1 1,0 3,34 38,2 49,7 12,1

Media 4,1 l,02 2,91 40,26 48,4 11,34

Desv. Standard 0,5 0,47 0,66 9,38 10,35 4,75

Error 0,2 0,21 0,29 4,19 4,63 2,13
Standard

De las muestras analizadas sólo una presentó aluminio pero no en muy alta cantidad (0,5
miliequivalentes/ 100g)

5.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

La vegetación refleja las características de mayor inundabilidad de las unidades B y Cl con
respecto a la unidad A.

En este sentido puede observarse que los grupos de censos de bosque de las fracciones más
altas presentan especies que en la unidad A ocupan las porciones intermedias entre alto y media



loma (Acacia caven, Cynodon daclylon, Eleocharis spp.). Asimismo, Polygonum punctatum, que
está aquí resuingida a los bosques de espinillo, abarca todo el gradiente en la unidad A y
Alternanthera philoxeroides, que se encuentra en esta última sólo en los ambientes de bajo, está
aqui presente en, prácticamente, todos los sitios censados.

Al mismo tiempo, el grupo de especies que son comunes a todos los censos esta constituido
por plantas indicadoras de amplias fluctuaciones en el nivel de las aguas, En este sentido, Neiff
(1979, 1986) cita a varias especies de este grupo (Myriophyllum aquaticum, Ludwigia peploides,
Polygonum spp.) como aquellas que poseen adaptaciones especiales que les permiten competir
exitosamente durante las fases de creciente y de estiaje en el valle del Paraná Medio. Asimismo,
menciona a Echinochloa polystachya, Panicum grumosum, Panicum elephantipes y Paspalum
repens como especies con adaptaciones que les confieren tolerancia a condiciones opuestas de
inundación y desecamiento, aunque están sujetas a flujos de agua moderados.

Con las crecientes la vegetación no queda sumergida debido al crecimiento gradual de las
plantas o partes de ellas, por ejemplo los pecíolos (Crawford, 1996). Cuando el agua baja y puede
llegarse al desecamiento de los distintos ambientes, se producen una serie de cambios fisiológicos
que llevan a variaciones en la anatomía y morfología (reducción de aerénquima, aumento del
colénquima, acortamiento de los entrenudos, aumento en el número de ramificaciones) que les
permiten subsistir también en las nuevas condiciones (Neiff, op.cit.)

Un aspecto relacionado con el punto anterior es que, contrariamente a las demás unidades, en
las unidades B y C1 es dificil tipificar a los distintos ambientes según las categorias de alto, media
loma y bajo siguiendo un gradiente topográfico ya que no responden sólo a una disminución en
altura del terreno.

Si bien los censos de los grupos l y 2 corresponden a las porciones más altas del gradiente
topográfico, a medida que aumenta la inundabilidad el patrón de aparición de los demás grupos no
conforma una secuencia unica de reemplazo de comunidades o de grupos en relación con la
profundidad del agua.

Esto podria significar que, pasado un cierto umbral, la presencia de grupos o comunidades
está condicionada, además, por otro tipo de factores tales como la velocidad del agua o la amplitud
de las fluctuaciones del nivel de la misma, entre fases de inundación y de estiaje.

Por estas razones, la discusión posterior considerará dos grandes grupos de ambientes: de alto
y de bañado.

Ambientes de alto.

Los ambientes de alto están constituidos por dos tipos principales de elementos del paisaje: el
cordón litoral (“médano”) y riberas de rios y arroyos, ya sean estos albardones o crestas remanentes
de antiguas playas. La relación entre la altura en el gradiente topográfico y los grupos de censos es
evidente.

El Grupo l de bosque de espinillo caracteriza las porciones elevadas y se corresponde
adecuadamente con la comunidad de espinillar descripta por Morello (1949), Burkart (1957) y
Franceschi y Lewis (1979).
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Una cuestión que ha sido discutida en varios de estos trabajos es la referida a las causas de la
abundanc1a de esta especie, con presencia de caracteres xerofrticos y una distribución geográfica
amplia que abarca ambientes semiáridos, en zonas inundables como la de la región del Delta.

Morello (op.cit.) sugiere que se trata de “una cuña de bosque periestépico Chaqueño en el
bosque paranaense”mientras que para Burkart (op.cit.) se trataría de un ecotipo diferente al de las
zonas más xerófilas, con diferencias morfológicas y fisiológicas.

Otra explicación podría encontrarse en el fenómeno denominado “xeromorfismo en
humedales” (Lugo et aL, 1990) que consiste en una agudización de las condiciones de deficiencia
hídrica para las plantas, debido al escaso desarrollo del sistema de raíces por soportar períodos
prolongados de inundación.

Todos los autores citados coinciden en localizar a esta comunidad en zonas altas de suelo
arenoso.

En el presente caso, los sitios relevados corresponden a zonas altas. Sin embargo, las
estimaciones de contenido de arena no difieren apreciablemente de las de los bosques de la unidad
A (timbozales y curupizales). Es preciso remarcar que el número de muestras es escaso y que las
mismas representan sólo los primeros 15 cm de suelo que es la porción más modificada por la
acción fluvial y también por la biológica.

También se puede observar que las especies herbáceas acompañantes de Acacia caven en
estos bosques no muestran caracteristicas comparables en términos de xerofilia, por lo que la
profundidad en el desarrollo de las raíces y el horizonte explorado en cada caso podría ser un
aspecto importante a considerar.

El Grupo 2 de sitios está constituido por censos con dominancia de Panicum prionilis
(acompañado por varias leñosas arbustivas) situados sobre sectores de menor altura que los
anteriores, principalmente en albardones.

Estas observaciones parecen estar de acuerdo con el análisis de Franceschi y Lewis (op.cit.)
en el sentido de que esta comunidad se ubica sobre albardones erosionados. Pam’cumprionitis
constituye también parte de la comunidad del espinillar y, en este caso, también podria
corresponder la discusión realizada para la unidad A en el sentido de si se trata el Grupo 2 de una
comunidad definida o si constituye una transición entre otras comunidades. La diferencia es que, en
el caso de estas unidades, parecería haber un umbral de inundabilidad hacia los ambientes de
bañado que origina condiciones muy restrictivas para la instalación de esta especie.

El Grupo 3 está constituido por censos con dominancia de Panicum grumosum. Corresponde
a la comunidad localmente denominada “carrizal”y descripta por Morello (op.cit.) quien la ubica en
albardones altos y desmontados en las islas del río Paraná cercanas a Rosario.

En este grupo la dominancia de Panicum grumosum (o también de Panicum rivulare) es
máxima y el grupo de especies mencionado como común a la mayoría de los censos aparece
escasamente representado.

Ocupa grandes extensiones sobre los albardones antiguos y la profundidad estimada del agua
es aproximadamente equivalente a la de los pajonales dominados por Panicum prionitis. Según
información de los pobladores, estos sitios son muy utilizados para ganadería y quemados con
frecuencia. Algunos de ellos eran anteriormente pajonales de paja de techar. Probablemente en este
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caso la historia de uso contribuya como otro factor, además dellos ligados a la inundabilidad, a
explicar la persxstenciade esta comunidad y la alta diferenciación con re5pecto a las demás que se
presentó en las corridas preliminares del DCA.

Ambientes de bañado

Los estudios anteriores realizados para la región y zonas vecinas a estas unidades (Morello,
1949; Burkart, 1957; Franceschi y Lewis, 1979; Lewis y Franceschi, 1979) concuerdan,
básicamente, en identificar cuatro comunidades principales para las áreas de bañado. Estas se
ordenan en un gradiente de inundabilidad decreciente con la siguiente secuencia:

1°)Camalotales: dominados por especies flotantes libres, especialmente por Eichhorm‘a
crassipes.

2°) Canutillares: dominados por gramíneas altas, flotantes pero arraigadas. Estas pueden ser
Panicum elephantipes o Echinochloa polystachya (más alta y robusta que la
anterior).

3°) Verdolagales: dominados por Ludwigia peploides a la cual acompañan Alternanthera
philoxeroia’es, Myriophyllum aquan'cum y las especies más robustas del
género Polygonum.

4°) Cataysales: dominados por las especies robustas de Polygonum (especialmente
Polygonum hispia’umy Polygonum srelligerum) En esta comunidad se
encuentran también presentes gran parte de las especies que caracterizan al
verdolagal pero con menor abundancia.

Las especies que dominan estas comunidades forman parte de la mayoría de los ambientes de
bañado relevados en este trabajo. Las curvas de distribución elaboradas para algunas de ellas están
de acuerdo con la relación esperada según un gradiente de inundabilidad

¿ En qué medida los grupos de censos de bañado están de acuerdo con las comunidades
identificadas para la región?.

Dado que en el presente estudio los camalotales no fueron censados no se dispone de datos
para dicha comunidad. Sin embargo, Eichhorm‘acrassipes se halla presente, con altos valores de
abundancia, en el Grupo 5 y cabe inferir que su curva de distribución es más o menos semejante a
la de Echinochloa polystachya.

Los Grupos 4 y 5 corresponden'an a la comunidad de canutillar. Sin embargo, estos grupos
parecen diferenciarse tanto en su composición como en las áreas en que están presentes. El grupo
dominado por Panicum elephann'pes se halla predominantemente en ambientes de menor
proftmdidad relativa de agua. Si bien esta eSpecie se encuentra con menor importancia también en
el Grupo 5, este último se caracteriza por Echinochloa polystachya y también por Eichhorm'a
crassipes, cuya presencia se relaciona con ambientes de aguas tranquilas.

Por ello se considera que esta última especie es indicadora de un flujo lento de las aguas, así
como de mayor permanencia de las mismas. Esto índicaría que la aparición de uno u otro grupo
estaria más ligado al régimen hidrológico que a la calidad del sustrato como consideran algunos de
los autores citados (Franceschi y Lewis, 1979).
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Si bien el Grupo 6 presenta una composición en especies compatible con la de las
comunidades de verdolagal y de cataysal, la mayor abundancia relativa de Ludwigia spp. en la casi
totalidad de los censos, permite concluir que representa mejor a la comunidad de verdolagal.

Analizando comparativamente a los ambientes de Bañado B (Grupo 5) y de Bañado C1
(Grupo 6) podn'a elaborarse la hipótesis de que los primeros presentar-¡ancondiciones de menor
velocidad de agua y de menor amplitud en las fluctuaciones de nivel de la misma.

Esto indicaría que el eje l del DCA no estaría relacionado solamente con la profundidad sino
también con el tiempo de permanencia del agua, que está determinado principalmente por las
condiciones de drenaje. Estas se hallan mucho más facilitadas en la unidad C1 por lo que las
fluctuaciones de nivel entre fases de creciente y estiaje son mucho mayores. En cambio, el dificil
drenaje de la unidad B implica que los efectos de las crecientes sean mucho más prolongados.

Independientemente de esto último, futuros estudios deberían analizar también el posible
reemplazo temporal de estas comunidades en un mismo lugar pero a lo largo de distintas fases de
inundación tal como ha sido sugerido por Franceschi y Lewis (1979).

Varias comunidades citadas para ambientes inundables de la zona no fueron encontradas en el
área modal. En todos los casos, las especies dominantes de las mismas están presentes pero son
componentes de los grupos o comunidades analizados. Tal es el caso ya citado del “cataysal”, que
se localiza en áreas de bañado pero de menor profundidad de agua y que ocupa grandes extensiones
en la vecina unidad D. La composición de especies de esta comunidad es básicamente similar a la
de los verdolagales; la diferencia radica en la abundancia relativa de las mismas. Por ello, es
probable que dicha comunidad estuviera presente sin habérsela encontrado o que se hallara
reducida en extensión por el alto nivel de las aguas en el momento en que se realizaron los censos.

Las comunidades de juncales de Scirpus californicus y de totorales de Cyperus giganteus
presentan un problema similar al anterior ya que ambas especies se encuentran presentes en todos
los grupos de sitios, sin presentar dominancia neta en ningún censo en particular.

En cambio, las comunidades de leñosas arbustivas como Solanum glaucophyllum, Sesbania
virgata y Sesbama punicea probablemente no se hallen presentes y, al igual que en el caso de la
unidad A, pertenezcan a comunidades de ínundabilidad baja o intermedia dentro de los que en este
sitio se ha denominado “ambientes de alto”.

Condiciones ambientales y paisaje.

Es necesario analizar dos cuestiones generales en términos del funcionamiento de las
unidades analizadas.

Por un lado, el pauón de paisaje en ambas no es producto de procesos fluviales actuales sino
que es consecuencia (o herencia) de procesos relativamente antiguos.

En la actualidad los procesos morfogenéticos fluviales están transformando los antiguos
patrones y es así que, en gran medida, los elementos del paisaje original no se reflejan totalmente
en las comunidades o especies, sino que éstas responden también al régimen actual de inundación.

Por otro lado, las consecuencias de la inundación 1982-83 sobre los elementos del paisaje
fueron drásticas, generando una menor heterogeneidad o, en otros términos, una homogeneización
de los ambientes de humedal en un proceso que, con distintas variantes está llevando al predominio
de los bañados.
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En la unidad Cl el patrón de crestas y depresiones se reflejaba, anteriormente a dicho evento,
en un gradiente de inundabilidad que daba lugar a una secuencia de comunidades de bosque de
espinillo y curupí en los altos y de juncales y totorales en los bajos (según información de los
pobladores). Los ambientes de bañado actuales del tipo de los verdolagales se encontraban en las
zonas de lagunas poco profundas que son los elementos que menos cambio han sufrido.

En la unidad B, como ya se ha dicho, luego de la inundación 1982-83 gran parte de los
ambientes quedaron cubiertos por el agua, situación que no se revirtió totalmente pese a que los
niveles hidrométn'cos retomaron a marcas de épocas normales.

Es posible que esto indique que se produjo durante aquel evento una sedimentación
importante sobre todos los ambientes incluyendo los cauces, lo que determina en la actualidad una
menor eficiencia de éstos como vías de drenaje.

¿Cómo clasificar a estas unidades según la tipología de Brinson (l993b)? ¿Funcionan como
conductoras o como receptoras?.

En el caso de la unidad Cl es probable que pese a los cambios ocurridos, su localización en el
valle de inundación del rio y su vinculación directa con el resto de la llanura aluvial determinen que
siga teniendo carácter de conductora, lo que podría estar indicado por la amplitud de niveles entre
las fases de creciente y estiaje.

En el caso de la unidad B, una mayor homogeneidad y la dificultad del drenaje unido a la baja
velocidad del agua pueden implicar que se produzca una transición hacia ambientes de tipo
acumulador, lo que podrá ser analizado en el futuro a través de los cambios en los suelos y en las
distintas comunidades.
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

UNIDAD F. PRADERAS Y SABANAS DE LA ANTIGUA LAGUNA LITORAL.
SITIO LA UNION.

6.1 AREA MODAL ELEGIDA.

Considerando el carácter anisotrópico de esta unidad el área modal elegida representa sólo
una porción de la misma. Esta file seleccionada en función de su accesibilidad, de la disponibilidad
de información anterior sobre los suelos de la misma y de fotografias aéreas recientes en distintas
escalas (Figura 6.1).

Se encuentra dentro de la Estancia La Unión, situada al sur del Arroyo Ñancay y al este de la
ruta nacional n° 14.

El establecimiento se dedica principalmente a la actividad ganadera que se desarrolla durante
todo el año con ganado lanar y estacionalmente con ganado vacuno. Un motivo importante para su
elección fue el buen estado de conservación de la sabana de algarrobo (Prosopis nigra) que
constituye un tipo de vegetación de interés particular dentro de la unidad.

6.2 PAISAJE Y AMBIENTES.

Esta unidad ha sido descripta en forma sintética en el Capítulo 2. Es remanente de la laguna
litoral de mayor tamaño conformada durante la última regresión marina, la que fue rellenada
posteriormente por depósitos coluviales y aluviales provenientes de las tierras altas situadas al norte
y al oeste.

Una característica importante que contribuye a diferenciarla de las demás unidades es su
marcada anisotropía. Esto significa que los anones de paisaje, contrariamente a los demás casos,
van’andiferencialmente segun gradientes regionales de distinta dirección en vez de constituir
arreglos repetitivos de elementos con igual disposición en todas las direcciones.

De esta manera, se diferencian, principalmente, tres sectores:

Al norte, se encuentra un sector más alto que conforma una especie de rampa con suave
pendiente hacia la porción central. Esta última presenta un relieve deprimido y cóncavo, con
pendiente hacia el este. En el sur se ubica una faja plana también con pendiente predominante hacia
el sector central, pero que, a diferencia del primer sector, presenta numerosos canales de marea
antiguos, cuya orientación no siempre es coincidente con la pendiente regional, generandose
entonces amplias áreas inundables.

El área modal analizada representa a este último sector.

El paisaje es el de una planicie de pendiente muy suave atravesada por anchos canales de
marea que, en partes, se anastomosan o confluyen sobre amplias zonas deprimidas. Según lriondo y
Scotta (1978) el gran numero de canales que se observan permite suponer que no funcionaron en
forma simultánea sino que existió un mecanismo de taponamientos y aberturas altemadas de sus
desembocaduras.

Esto explicaría que, si bien estos antiguos canales constituyen las porciones más deprimidas
del gradiente topográfico, no siempre funcionan como colectores temporarios del drenaje actual.
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Fígura 6.1 Fotografia aérea del área modal (sitio La Unión ), escala aproximada: 1:25.000.
El centro de la foto corresponde a las coordenadas 33° 25’s, 58° 44’0.
Se indica la posición de los censos realizados.
Referencias: 1) Isleta de alto; 2) Media loma; 3) Bajo-canal de marea.
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Por el contrario, su orientación principal se manifiesta hacia el rio Uruguay mientras que el
escurnmrento pnncrpal de este área, como ya ha sido expresado, se orienta en dirección S-N hacia
el Arroyo Nancay.

Lo anterior implica que el drenaje es escaso y está constituido principalmente por flujos no
encauzados. De esta manera, las precipitaciones locales, que son la causa principal de las
inundaciones en este área, producen anegamientos prolongados, lo cual es ayudado por la baja
permeabilidad de los suelos.

De esta manera, esta porción de la antigua albufera constituye una planicie con gradientes
locales de anegamiento permanente o periódico.

En las zonas más altas de la planicie la permanencia del agua se reduce al encharcamiento
posterior a la lluvia. La baja permeabilidad de los suelos determina que el agua no penetre en
profundidad y que escurra rápidamente sobre la superficie, siendo los ambientes de alto los más
secos del gradiente.

En los ambientes de media loma, el agua es conducida por flujos mantiformes hacia las
depresiones que se localizan en los antiguos canales de marea. La infiltración del agua es baja y, al
colectar los aportes provenientes de las zonas más altas, el tiempo durante el que permanecen
anegadas es mayor que en las zonas altas.

Finalmente, los canales de marea contienen las depresiones topográficas y se encuentran con
mayor anegamiento a lo largo de todo el año. En algunos casos, el agua se mueve a través de los
mismos que actúan asi como colectores locales. En odos, simplemente funcionan como
depresiones sujetas a procesos de evapotranspiración cuya intensidad varia según el periodo del
año.

La importancia de los flujos superficiales puede analizarse en el área modal elegida ya que, al
encontrarse endicada una parte extensa de Ia misma por un camino interno, permite efectuar la
comparación entre la zona no endicada, sujeta al escurrimiento superficial y la endicada, no
afectada por estos flujos.

6.3 FISONOMÍAS DE LA VEGETACIÓN Y AMBIENTES.

En la mayor parte de las fisonomías de la vegetación se encuentra una matriz de gramíneas,
las que configuran el conjunto de especies con mayor importancia en el área.

Sin embargo, el tipo de fisonomía varia según el gradiente de inundabilidad antes
mencionado.

Los ambientes de alto presentan fisonomías de sabana o de parque de acuerdo con el número
y la disposición espacial de los individuos arbóreos. El componente leñoso de estas fisonomías es
predominantemente Prosopis m'gra (algarrobo negro) pudiéndose hallar, en menor medida,
Prasopis aflïms (ñandubay), Acacia caven (espinillo) y Celtis tala (tala). La matriz de pastizal está
constituida por gramíneas, en su mayoria ceSpitosas, con cobertura de suelo no muy abundante y de
escasa altura (entre lO cm y 20 cm), lo que se acentúa por el intenso pastoreo del área.

Dentro de las sabanas o bosquetes, en parches donde probablemente el anegamiento
localizado es mayor, son frecuentes las abras con cobertura de pastos ralos.
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Los ambientes de media loma presentan pastizales de tipo este’picocon un estrato bajo (hasta
10 cm) de gramíneas, con alto porcentaje de suelo desnudo y donde se destacan matas aisladas más
altas (hasta 30 cm).

Los canales de marea presentan dos tipos de fisonomías. La predominante está constituida por
praderas de pastos bajos (hasta lOcm) y otras graminiformes con una alta cobertura.Esta fisonomía
se encuentra en los ambientes de menor profundidad de agua.

En las depresiones situadas dentro de los canales, donde la permanencia del agua es mayor,
se presentan praderas de herbáceas acuáticas, arraigadas, flotantes o sumergidas, donde predominan
Pontederia cordata, Sagittarr'a montevidensis y, en algunos sectores de mayor profundidad, Thalia
multiflora.

6.4 COMUNIDADES Y AMBIENTES

6.4.1 Clasificación.

La clasificación realizada indica el agrupamiento de los censos en cinco grupos principales:
un grupo de ambientes de alto (Grupo l), dos grupos de censos de media loma (Grupo 2, Grupo 3) y
dos grupos de sitios de ambientes de bajo (Grupo 4 y Grupo 5).

Grupos de ambientes de alto.

Los ambientes de alto corresponden a fisonomías de sabana o de bosque abierto y de estepa
de gramineas (Grupol).

Este grupo se caracteriza por la presencia de varias especies de gramíneas y graminifonnes.
Con mayor abundancia se presentan Hordeum euclaston y Cynoa’ondacty/on y, con abundancia
menor, Juncus renurs, Carex bonarrensis y Stipa hyalina.

Estas especies se encuentran tanto en la zona endicada como en la no endicada.

Los censos l y 2 corresponden a sabanas o bosques abiertos de algarrobo (Prosapis nigra)
más diversos en la composición del estrato herbáceo, con la presencia de especies como Lolium
multi/10mm,Piptochaetium stipoides y Spergularia Ievis. Estos censos corresponden a la zona
endicada del sitio.

Por su parte, los censos 10 y 21 representan areas abiertas, o abras de pastizal sin leñosas, con
presencia de Eragrostis lugens y Vu/pia myuros_

Grupo de ambientes de media loma

Estos ambientes están representados por los grupos de censos 2 y 3.

La especie que caracteriza a ambos grupos es Panicum milioides que presenta en estos censos
sus mayores valores de abundancia, si bien se encuentra también en algunos censos de ambientes de
alto con menor valor de cobertura.

Asimismo, se encuentra presente Juncus microcephalus, que se extiende también hacia los
ambientes de bajo.
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El Grupo 2, integrado por los censos 3 y 5 que pertenecen al área endicada, no registra la
presencia de Luziola peruviana, caracteristica de ambientes co'nalto grado de inundabilidad.
Además, en ellos se presentan altos valores de cobertura de Agrostis hygromem'ca, considerada
como una de las especies más comunes de los campos húmedos de Entre Ríos.

El Grupo 3, por su parte, corresponde a medias lomas del área endicada (censos 6 y 7) y no
endicada (censos 12 y 15) y se caracteriza por la presencia de L. peruviana con altos valores de
cobertura.

Grupos de ambientes de bajo.

Los grupos 4 (censos 8, 11, 19 y 22) y 5 (censos 4, 13, 14, 20 y 23) se encuentran en las
posiciones de bajo constituidas por los antiguos canales de marea.

El primero corresponde a praderas de gramíneas de lugares de inundación semipennanente y
el segundo, a comunidades de plantas acuáticas, flotantes o sumergidas, sometidas a inundación
permanente en el interior de pequeños cuerpos de agua que se encuentran dentro de los canales.

La especie netamente dominante en ambos grupos es la mencionada Luziola peruviana,
acompañada con mucho menor cobertura por Utricu/aria gibba.

En los cuerpos de agua se presenta con mayor abundancia Pontederia cordata y, en segundo
lugar, Sagmaria montevidensis. Estas están acompañadas por Myriophyllum aquaticum,
Hydroc/eis nymphoia’es y Nymphoides indica.

6.4.2 Ordenamiento.

La Figura 6.2 representa los resultados del ordenamiento efectuado.

El primer eje del DCA refleja el ordenamiento de los grupos explicados precedentemente a lo
largo del gradiente topográfico (ver Figura 6.2). El autovalor correspondiente a este eje es 0,90 y
representa el 27,7% de la variación total (3,264).

Hacia el extremo negativo se ubican las comunidades de alto, ya sean éstas bosquesy sabanas
de P. nigra o abras de pastizal.

En una posición central, también sobre el primer eje se presentan los sitios de media loma,
distribuidos de manera tal que los censos del Grupo 2 (zona endicada) se ubican en el semieje
negativo y los correspondientes al Grupo 3 se encuentran en el positivo.

Sobre el extremo derecho del eje se dispone primero el Grupo 4 de las praderas de bajo de
canales de marea y, por último, el Grupo 5 correspondiente a cuerpos de agua ubicados en
depresiones dentro de los mismos.

El eje 2 no resulta de fácil interpretación si bien contribuye a separar los dos grupos de
ambientes de bajo. El autovalor correspondiente es de 0,34 lo que corresponde al 10,4 % de la
variación total de los cuatro primeros ejes.

La Figura 6.3 representa la disposición de las especies principales del área a lo largo del eje l.
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En ambos gráficos los nombres de género y especie se abrevian con las tres primeras letras
respectivas.
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El extremo izquierdo es compartido por varias especies que, si bien observan un
desplazamiento relau'vo,presentan también un alto grado de superposición en su distribución. Son
ellas: P. m'gra, S. hyalina, C. dactylon, H. euclaston, C. bonariensis yJ. tenuis.

En el centro, o sea el área de las medias lomas, se observa el predominio de P. miIÍOIdesy de
Eleocharis spp.

Finalmente, hacia el extremo derecho, representando a las especies de bajo, puede observarse
la gran abundancia de L.peruviana y, más desplazada hacia el extremo y con menores valores de
cobertura, Pontea’eria cordata.

Contrariamente a los casos anteriores, las especies de media loma tienen un rango acotado de
distribución, restringido a esa porción del gradiente. Esto estaria denotando que, a lo largo del
gradiente topográfico, la distribución de especies se presenta compartimentalizada e indicaria una
respuesta distinta al regimen de inundación. Este punto será discutido posteriormente.

6.4.3 Van'ables edáficas.

La tabla siguiente sintetiza los valores estimados para las principales variables de suelo.

Tabla 6.2. Valores estimados para las principales variables edáficas de la unidad F (n=9).

pH Acidez M. Orgánica Arcilla Limo Arena
(%) (%) (%) (%)

Mediana 5,2 0,20 4,54 41,80 45,60 9,80

Media 5,3 0,30 5,41 41,52 49,28 9,18

Desv. Standard 0,4 0,15 3,10 18,22 18,73 4,49

Error 0,1 0,05 1,03 6,07 6,24 1,5
Standard

En las pruebas de Kruskal-Wallis efectuadas no se detectaron diferencias significativas entre los
ambientes de alto, media loma y bajo en relación con las siguientes variables: pH (H=2,739;
g.l.=2,6;p=0,25); materia orgánica (H=2,778; g.l.=2,6; p= 0,249); arcilla (H=1,50; g.l.=2,6;
p=0,472); limo (H=2,20; g.l.=2,6; p= 0,333) y arena (H= 0,40; g.l.=2,6; p= 0,819). En cambio, se
evidenciaron mayores diferencias para acidez (F=6,049; g.l.=2,6; p= 0,049). En el caso de esta
variable, los contrastes no paramétricos marcan una diferencia significativa entre los sitios de alto y
los de bajo (Q=2,457; p=0,05). Esto significaría que los bajos presentan una mayor acidez con una
media de 0,5 frente a los altos donde el promedio de valores es de 0,17. Sin embargo, el número de
casos representados es sumamente pequeño para tomar estos resultados como algo más que la
indicación de una tendencia probable.

6.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Los tipos de vegetación predominantes en esta unidad se diferencian claramente de los que se
presentan en las unidades descriptas en los capitulos anteriores. Como caracteristicas distintivas
puede puntualizarse:

En primer lugar, la presencia del algarrobo (P. nigra), especie asociada a condiciones
xerófilas, como dominante en sabanas o bosques sabánicos de regular extensrón.
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En segundo lugar, la predominancia de las gramíneas en el estrato herbáceo configurando
tanto fisonomías de sabana como pastizales de tipo estépico o de pradera

Estas caracteristicas corresponden a las descriptas por Burkart (1947) para las variantes
semixerófilas e hidromórficas del llamado “Parque Mesopotamico” que se extiende hasta la
provincia de Corrientes por el norte (en el llamado Distrito del Ñandubay por Camevalí, 1994) y
hasta la R.O. del Uruguay por el este (Chebataroff, 1960).

Es asi que, por su composición en especies y por las fisonomías presentadas, este sitio se
asemeja más a las tierras altas vecinas que a las demás unidades de la región del Delta,
influenciadas por el río Paraná.

Esto ultimo se relaciona con que los ambientes de esta unidad están sujetos a inundaciones o
anegamientos periódicos causados por las precipitaciones, lo que determina un patrón estacional
macroclimático de "sequía- inundación” ante el cual las especies más adaptadas se encuentran entre
las gramíneas.

Lo anterior coincide con lo señalado por Soriano (1991) para la Pampa Deprimida, área con
la cual el sitio analizado comparte algunas especies.

Zonación

Contrariamente a lo analizado en las unidades anteriores, un rasgo importante de este sitio es
la presencia de una marcada zonación a lo largo del gradiente topográfico. Esto implica que
conjuntos diferentes de especies se encuentren en los distintos ambientes de loma, media loma y
bajo de manera “compartimentalizada”.

Esta característica ha sido observada y analizada para numerosos sistemas de humedales
(Mitsch y Gosselink, 1993) atribuyéndose la misma a que los gradientes topográficos generan
gradientes “ecológicamente abruptos que facilitan el agrupamiento de especies con rangos
similares de tolerancia aunque la variación ambiental en sí sea gradual.

Johnson et al. (1987) en estudios sobre humedales de pradera señaló la posibilidad de que los
fenómenos de zonación dependan del tamaño del humedal. En humedales de mayor tamaño, con
gradientes amplios, la vegetación presentaría así fuertes discontinuidades con límites netos en vez
de una secuencia de reeemplazo continua de especies.

Van der Valk y Welling (1988) sugieren mecanismos de tolerancia diferencial de las especies
a las condiciones de inundación y de competencia para explicar la segregación de los diferentes
grupos en cada zona.

En este marco, pueden analizarse separadamente los distintos grupos de los ambientes de alto,
media loma y bajo.

Ambientes de alto

Los ambientes de alto presentan, además de P. m‘gra, un conjunto diverso de especies de
gramíneas y graminiformes donde predominan elementos de la región pampeana bonaerense (como
S. hyalina o C. bonariensr‘s)junto con otros comunes en los campos entrerrianos o mesopotámrcos
(H. euclasron).
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La presencia generalizada de J. tenuis indica un nivel frecuente de humedad en los suelos así
como es probable que C. dactylon constituya un elemento indicador de la alta intensidad de
pastoreo en el área, sobre todo por parte del ganado lanar. Esta alta intensidad de pastoreo estaria
señalada también por la presencia de otras especies como V.myuros, M spathulata y G. spicata,
aunque con menor abundancia.

Ambientes de media loma

Se caracterizan por la dominancia de P. milioides. Esta especie, común en los pastizales
sujetos a inundaciones prolongadas es mencionada por Camevali (1994) en Corrientes como
frecuente en las franjas que rodean a los ‘bañados de altura”y en los bosques de algarrobo con
suelos de drenaje pobre.

La presencia de E. bonariensis y E. viridans, así como de J. microcephalus, señalan
condiciones de permanente saturación de humedad en los suelos.

En este caso, a diferencia de las unidades anteriores, la vegetación del área de media loma
contituye una comunidad en si misma y no un ecotono entre las comunidades de ambientes de alto
y de bajo.

Ambientes de bajo

Como se dijera anteriormente, los bajos se encuentran en los canales de marea antiguos.
Dentro de los mismos podría hacerse una diferencia entre las praderas permanentemente inundadas
dominadas por L. peruvrana y las cubetas donde el agua alcanza mayor profunidad y, además de
esta especie, se encuentran P. cordara, S. montevidensis, M. aquaticum, H. nymphoides y N. indica,
todas ellas comunes en zonas con agua permanente.

Este último grupo de especies escaparía así al patrón estacional “inundación - sequía” que
con distinta intensidad afecta a todas las demás fracciones del gradiente topográfico.

Condiciones ambientales y funcionamiento de la unidad.

Los suelos del sitio analizado se caracterizan por un contenido relativamente alto de materia
organica en relación con las unidades descriptas anteriormente. Probablemente ello se deba a
mejores condiciones para procesos de humificación en los primeros centímetros de suelo,
densamente ocupados por el sistema radicular de las gramineas. Sin embargo, ni aún en las
porciones más deprimidas se evidenciaron tenores importantes de materia orgánica, tratándose
siempre de suelos minerales.

La textura de los suelos en las capas superficiales muestra un contenido predominante de limo
y de arcilla, siendo la fracción arena mucho más escasa.

El pH corresponde a un suelo ácido, si bien es más elevado que en las demás unidades. Esto
parecería ser contradictorio con el origen marino de esta unidad aunque otros estudios edafológicos
sobre la misma ( Werrnbter et al, 1977; Gómez y Ferrao, 1986) muestran resultados semejantes para
los primeros centímetros de los perfiles de suelo, pero con un incremento manifiesto del pH en
profundidad hasta alcanzar valores superiores a 7 y valores importantes de conductividad Esto
implicaria que en las porciones de los primeros 15 cm los procesos de lavado y de actividad
biológica promueven una mayor acidificación.
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El aumento de pH en profundidad podria explicar la dominancia de P. nigra como especie
arbórea adaptada a las condiciones de mayor alcalinidad dado que explora horizontes más
profundos del suelo.

Es interesante señalar que no se detectaron diferencias significativas en las variables edáficas
entre las distintas fracciones del gradiente topográfico con excepción de la acidez. Esta aumenta en
las porciones bajas lo cual podria ser debido a las condiciones permanentes de inundación en las
mismas.

La ausencia de diferencias entre los distintos sectores del gadiente no se corresponde con los
resultados de Gómez y Ferrao (1986) aunque es dificil la comparación dado que estos autores
toman en consideración series de suelo, representativas de cada tipo de ambiente, que se encuentran
geográficamente separadas y no ubicadas sobre transectas continuas.

Podria señalarse como hipótesis que las características del drenaje así como la escasa
capacidad de infiltración de los suelos arcillo - limosos, determina la similitud de las
caracteristicas edáficas a lo largo del gradiente topográfico en las capas superficiales del suelo.
Asimismo, acentúa la deficiencia hídrica de los altos y el exceso de agua en las partes más
deprimidas amplificando las fluctuaciones hidrológicas meramente debidas a las precipitaciones.

Una pregunta que puede formularse en relación con lo expuesto anteriormente es:

¿En que medida el sitio analizado dentro de esta unidad puede ser considerado como
humedal?

Esta pregunta es de respuesta dificil debido fiindamentalmente a las complicaciones
derivadas de la identificación de los sistemas de humedal.

La definición utilizada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos
(Cowardin et al., 1979) implica que para que un sistema sea considerado “humedal” debe reunir
una o más de las siguientes caracteristicas: l) presentar, al menos periódicamente, vegetación
hidrófila; 2) presentar suelos hídricos no drenados (“undrained hydric soils”) y 3) presentar
saturación de agua en los suelos o ser cubierto por aguas poco profundas durante algún tiempo de la
estación de crecimiento de cada año.

Dado lo amplio de la definición, todas las porciones del gradiente topográfico del área modal
cumplirian con algunos de estos requisitos.

El agua sobre la superficie o saturando los suelos se presenta todos los años estacionalmente.
Los trabajos de caracterización de suelos mencionados anteriormente reconocen la presencia
conspicua de saturación de agua en capas cercanas a la superficie. Sin embargo, las especies que se
desarrollan, principalmente en los ambientes de alto, estarían indicando una respuesta más acorde
con condiciones de deficiencia hídrica que con limitaciones por exceso de agua.

Una hipótesis a considerar en estudios futuros sobre esta unidad es que sólo se comportan
como humedales los ambientes de media loma y de bajo, mientras que los ambientes de alto, por el
contrario, presentan características xerófilas contrastando con los anteriores.

De esta manera, considerando el relieve plano de este sitio, leves diferencias en la topografia
determinarian cambios importantes en las condiciones hídricas de los suelos.
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Las fuertes variaciones en las resU'iccioneshídricas presentadas alo largo del gradiente
ayudarían a explicar, en ese caso, el fenómeno de zonación mencionado. Como fuera expresado por
Shugart (1990), los cambios abmptos en los sistemas ecológicos a lo largo de gradientes suaves
pueden originarse por factores ambientales que afectan los umbrales de tolerancia fisiológica de las
especres.
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CAPÍTULO 7.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
UNIDAD C3. BOSQUES, PRADERAS Y ARROYOS DE CORDONES Y DEPRESIONES.
SITIO CERRO HORNOS.

7. l AREA MODAL ELEGIDA.

El área modal elegida es representativa del patrón repetitivo de paisaje que se encuentra en
esta unidad (Figura 7.1).

Se encuentra ubicada en la Estancia Cerro Hornos, al este de la ruta nacional n° 14 y al sur de
la ruta que une a esta última con la localidad de Villa Paranacito.

Al igual que en el caso anterior, se disponía para este sitio de fotografia ae'rea actualizada y su
acceso es relativamente sencillo.

El establecimiento se dedica a la actividad ganadera especialmente vacuna, la que se realiza
todo el año excepto en períodos de inundaciones extraordinarias. En el momento de realizarse los
censos (diciembre, 1992) el ganado habia sido reintroducido recientemente dado que el área fue
extensamente inundada durante una creciente extraordinaria que tuvo lugar a principios de ese año
y cuyo pico se extendió hasta el mes de abril.

7.2 PAISAJE Y AMBIENTES

La subunidad C3 está formada por la porción más cercana al rio Uruguay de lo que Iriondo y
Scotta ( 1978 ) denominan “playas de regresión” en su análisis geomorfológico del Delta. En
particular, esta porción fue denominada “che‘niers”en trabajos posteriores (Iriondo y Altamirano,
1988; Iriondo, 1993).

Los elementos del paisaje más conspicuos son : l) cordones subparalelos remanentes de las
antiguas playas; 2) depresiones intermedias y 3) cursos de arroyos que encauzan el escurrimiento
actual del área cuya orientación es, en términos generales, perpendicular a la de los cordones
subparalelos.

Estos elementos se disponen en una amplía planicie de pendiente hacia el rio Uruguay
configurando un patrón repetitivo de crestas y depresiones alineadas en sentido NE-SO aunque los
principales cursos de agua (arroyos y riachos) siguen la orientación general de la pendiente. Estos
cauces presentan cambios a veces bastante abruptos de dirección , que se relacionan con la
presencia de los elementos citados.

Los ambientes de alto están representados por los cordones, que presentan ancho y altura
variable, y por los albardones de los distintos arroyos, cuyo desarrollo es también variable.

Las depresiones entre cordones constituyen ambientes de bajos anegados o inundados en
forma semiperrnanente o permanente, conformando cubetas de muy lento drenaje, temporariamente
conectadas con la red de escurrimiento del área. Las interfases entre cordones y depresiones
constituyen medias lomas que pueden variar grandemente en amplitud, lo cual tiene su correlato en
la secuencia de reemplazo de las distintas fisonomías y de las especies desde los ambientes de alto
a los de bajo.
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Figura 7.1 Fotografia aérea del área modal (sitio Cerro Hornos), escala aproximada 1:25.000.
El centro de la foto corresponde a las coordenadas 33° 39’s, 58° 17’0.
Se indica la posición de los censos realizados.
Referencias: 1) Alto-cordón; 2) Alto-albardón de arroyo; 3) Media loma;
4) Bajo- depresión entre cordones.
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Los cursos de agua principales están formados, según lriondo y Scotta (1978 ) por antiguos
canales de marea, pertenecientes al período de regresión y la fase estuárica posterior, actualmente
muy transformados por procesos fluviales más recientes. Estos determinaron la formación de
albardones laterales que, en algunos casos, son de importante desarrollo.

La disposición original de los cordones origina cambios en la orientación de los cursos,
constituyendo un patrón que controla el diseño de estos últimos.

Asimismo, pueden observarse cursos locales más recientes que, formados por erosión
retrocedente, afectan especialmente los primitivos cordones formando cárcavas o zanjas en el
interior de los mismos.

También se observan algunos remanentes de la primitiva red de canales de marea
extendiéndose hacia el interior de los ambientes de bajo más extensos.

Esta subunidad se comporta como una extensa planicie de derrame lateral de los excedentes
del n'o Paraná que en algunas ocasiones llegan hasta cubrir los albardones y cordones en forma
total. Estos flujos drenan según la pendiente regional hacia el río Uruguay, por lo cual, las crecidas
de este así como las del río de la Plata influyen determinando una mayor permanencia de las aguas.

Lo anten'or implica que la mayor parte de la superficie es inundada por lo menos en forma
estacional. Sin embargo, los periodos de sequía, especialmente los estivales, pueden generar
situaciones de déficit hídrico en los suelos, lo que lleva a un ascenso de sales a la superficie. Ese es
un fenómeno particularmente localizado en las áreas deprimidas del paisaje que explica la
presencia en éstas de algunas especies indicadoras de ambientes salinos.

7.3 FISONOMÍA DE LA VEGETACIÓN Y AMBIENTES.

Los ambientes de alto se caracterizan por presentar fisonomias dominadas por leñosas
arbóreas o arbustivas. Es asi que sobre los cordones o sobre los albardones se encuentran bosques
abiertos o arbustales.

La especie predominante de estas fisonomías es Acacia caven, si bien pueden encontrarse
Celtis tala y Erythrina crista-galli con regular frecuencia.

Los estratos inferiores presentan elementos arbustivos bajos y elementos herbáceos,
generalmente bajos. Estos últimos incluyen tanto especies latifoliadas como graminiformes.

Los ambientes de media loma presentan fisonomías de pradera con predominancia de
herbáceas graminiforrnes cuya altura media es de alrededor de 20 cm.

Formando parte de estas praderas se encuentran también, con regular abundancia, eSpecies
latifoliadas típicas de suelos sujetos a inundación.

Cuando la extensión de la interfase de media loma es amplia se diferencian dentro de la
misma una porción superior, que posee una composición en especies similar a la de los estratos
bajos de bosques y arbustales, y una inferior que posee especies herbáceas grmninifonnes
conspicuas en ambientes que se inundan con frecuencia.

Si bien no es el caso del área modal estudiada, es frecuente en estos ambientes la presencia
generalizada de praderas de grarníneas halófilas como Distichlis spicata. Las mismas han sido
observadas dentro de esta unidad especialmente en campos sujetos a endicamientos.
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Los ambientes de bajo estan constituidos por extensos bañados cuyas partes centrales mas
profundas presentan praderas de herbáceas equisetoides altas con Scirpus californicus, como
especie dominante neta (juncales).

Estos juncales están rodeados por una faja de herbáceas acuáticas, tanto flotantes como
sumergidas, comunes en cuerpos de agua permanente (Pontederia cordata, Myriophyllum
aquaticum, etc.).

7.4 COMUNIDADES Y AMBIENTES.

7.4.1 Clasificación

La clasificación realizada dió como resultado un agrupamiento de los sitios en cuatro grupos
que representan los distintos ambientes según el gradiente topográfico (Tabla 7.1)

Grupos de ambientes de alto.

Los ambientes de alto están representados principalmente por los censos que representan los
cordones y los albardones (Grupo l: censos 5, 10, l, 15, 21, 22, 23, 17, 16, ll y6). Se incluyen
también las porciones altas de las medias lomas cuya característica diferenciadora más importante
es la ausencia del espinillo (A. caven), por lo que presentan una fisonomía de pradera de gramineas
y no de bosque o arbustal.

Ambos grupos se caracterizan por la presencia de un estrato herbáceo bajo con abundante
cobertura de herbáceas graminiformes como Cynodon dactylon y Bromus unioloia’esa las que se
suman Polypogon monspel/iensis y Carex bonariensis, con menor abundancia, y herbáceas no
graminiformes como Phyla canescens, Eomglum echinatum y, con menor frecuencia Polygonum
punctarum.

Grupo de ambientes de media loma.

La porción inferior de la media loma, o ambiente de media loma en sentido estricto, está
representada por el Grupo 2 de censos (censos 2, 7, 12 y 18).

Este grupo se caracteriza por la ausencia de las especies de alto y media loma alta que son
reemplazadas por otro conjunto de herbáceas, graminiformes y equisetoides, bajas: Leersia
hexandra, Eleocharis spp. y Echinochloa helades (esta última extendiéndose también hacia los
ambientes de bajo).

Grupo de ambientes de bajo.

Los grupos de ambientes de bajo están constituidos por el Grupo 3 (censos 4, 8, 13, 20, 24 y
25) y el Grupo 4 (censos 3, 9, 14, 19 y 26).

El Grupo 4 representa los juncales que cubren las mayores extensiones de las depresiones
entre cordones. Se trata de una pradera de herbáceas equisetoides altas dominadas por Scirpus
californicus pero donde también se encuentra Luziolaperuviana y un grupo de especies acuáticas
como Pontederia cordata, OpIismenopsisnajada y Ludwigiapeploides.

Estas últimas se encuentran también en el Grupo 3 que está representado por parches
ubicados dentro del juncal (censos 4 y 20) como también por sitios ubicados en la franja que rodea
perimetralmente a éste (censos 8, 13, 24 y 25).



Tabla 7.1 Tabla fitosocíológica del sitio Cerro Hornos
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Acacia caven

Cynodon dactylon
Bromus unio/oides
Cyperus eragrosfis
Jaborosa integn'folia
Phyla canescens
Polypogon mospellíensis
Carex bonaríensis
Holocheilus hieracioides
Eryngium echinatum
Spilanthes decumbens
Po/ygonum punctatum
Ambrosia tenuifolia

Lepidium spicalum
Coronopus didymus
Lolium multiflorum
Xanthium cavanillesii
Juncus dichotomus
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Cotula coronopifolia
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Phalaris aquatica
Paspalum dilatatum
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Cyperus reflexus
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Eleocharis spp.
Leersia hexandra
Eleochan's macrostachya
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Solanum glaucophyllum
Myn'ophyllumaquaticum
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Hydrocleis nymphoides
Panicum grumosum
Bacopa monnieri
Ranunculus apiifolius
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Dentro de este último grupo pueden presentarse también Solanum glaucophyllum, Panicum
grumosum, Myriophyllum aquaticum e Hydrocleis nymphoia’esï

La presencia generalizada en todos los grupos de censos de un conjunto de especies comunes
en los ambientes inundables con niveles de agua fluctuante, como Alternanthera philoxeroides,
Sesbam'apunicea e Hydrocotyle bonariensis, es indicadora de pulsos recurrentes de inundación que
afectan a todas las porciones del gradiente topográfico. En particular, A.philoxeroides se encuentra
prácticamente en todos los censos aunque registra sus mayores valores de abundancia en el sector
de la media loma propiamente dicha.

7.4.2 Ordenamiento.

En el ordenamiento efectuado, sobre una varianza total de 2,657 el primer eje representa el
27,5 %. El autovalor respectivo es de 0,73 y refleja principalmente la disposición de los censos a lo
largo del gradiente topográfico (ver Figura 7.2)

Sobre el primer eje puede observarse que en la porción negativa se ubican los censos
correspondientes a los ambientes de alto (Grupo l).

En el semieje positivo se observan los censos del Grupo 2 ubicados más cerca del centro,
correspondientes a las medias lomas propiamente dichas.

Los grupos 3 y 4, correspondientes a los bajos, están situados en el extremo del semieje
positivo. La posición de los censos de estos últimos grupos sobre el Eje 1 no refleja diferencias
importantes que puedan relacionarse con la secuencia topográfica. Esto indicaria que, como en el
caso de los ambientes de alto, si bien las fisonomías son diferentes, la composición eSpecífica es
muy semejante.

El segundo eje, con un autovalor de 0,334, representa el 12,6 % de la variación y su lectura
indicaria la diferencia entre los grupos de censos de ambientes de bajo, contribuyendo a separar el
juncal de los ambientes de bañado periféricos.

Cabe señalar que para el procesamiento de datos a través del DCA fueron excluidos los
censos 4 y 20, correspondientes a parches situados dentro del juncal, a los efectos de comparar la
secuencia generada por el ordenamiento exclusivamente con las posiciones sobre el gradiente
topográfico.

En la Figura 7.3 puede observarse la disposición de las especies principales sobre el eje l.

En el extremo negativo se encuentran varias de las especies de alto y media loma alta, A.
caven, C. a’acty/on y B. um‘oloides. Como caracteristica interesante, P. punctatum, que en la unidad
A se encuentra a lo largo de todo el gradiente topográfico, aquí se encuentra restringida a la porción
más alta del mismo.

En el extremo positivo se presentan especies representativas de los ambientes de bajo: S.
caliform'cus, P. cordata y L peruviana. Eleocharis spp. representa a las especies de los ambientes
de media loma junto con E. heladas aunque, como ya se ha dicho, ésta muestra un desplazamiento
hacia los ambientes de bajo.

A.philoxeroides se presenta a lo largo de todo el gradiente aunque su máxima cobertura se
halla en los ambientes de media loma. Cabe recordarque en el caso de la unidad A esta especie se
hallaba restringida a los ambientes de bajo de borde de lagunas.
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Figura 7.2 Ordenamiento (DCA) de censos y especies del sitio Cerro Hornos.

100w Cobertura (%)
90 « í ‘x

J; +ACA CAV
80__ +ALT PHI

5 —BRO UNI
7° " —O-CAR BON

50_> +CYN DAC
¿á i -—-ECH HEL

50 —- * +ELE SPP

40 _ ' -—0« LUZ PERPOLPUN
30 -— —O—PON COR

20_ scuCAL

10 ¡
I o

o! 4- ° Eje 1
0 5 1 1 5 2 2 5 3

Figura 7.3 Distribución de distintas especies alo largo del eje 1 del DCA del sitio
Cerro Hornos.

En ambos gráficos los nombres de género y especie se abrevian con las tres primeras letras
respectivas.
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7.4.3 Variables edafrcas

En la tabla siguiente se sintetizan los valores estimados para las principales variables de
suelo:

Tabla 7.2. Valores estimados para las principales variables edafrcas de la unidad C3 (n=14).

pH Acidez M. Orgánica Arcilla Limo Arena
(%) (%) (%) (%)

Mediana 4,6 0,45 5,70 38,85 45,65 17,80

Media 4,7 0,54 5,77 39,71 43,76 17,23

Desv. Standard 0,5 0,33 0,88 11,87 11,93 9,99

Error 0,1 0,08 0,23 3,17 3,18 2,67
Standard

Las pruebas de Kruskal-Wallis efectuadas no detectaron diferencias significativas entre los
censos de alto, media loma y bajo: pH (H=3,26; g.l.=2,l l; p= 0,196); acidez (H=2,78; g.l.=2,l l;
p=0,249); materia orgánica (H= 1,228; g.l.=2,l l; p= 0,541); arcilla (H= 0,019; g.l.= 2,11; p=0,991);
limo (H= 0,735; g.l.=2,l l; p= 0,692) y arena (H= 4,019; g.l= 2,11; p= 0,134).

7.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

La unidad C3, a la que representa el area modal analizada, forma parte, como se ha dicho, de
una planicie inundada periódicamente por los aportes alóctonos del n'o Paraná los que se suman a
las precipitaciones locales.

Sin embargo, esta planicie no forma parte de 1allanura aluvial del rio Paraná, o sea que no ha
sido elaborada por los procesos fluviales de este que implican una dinamica de
sedimentación/erosión ligada principalmente a los flujos de agua de tipo concentrado, como es el
caso del pr0pio cauce de este rio y de sus distributarios.

Los procesos de inundación de origen fluvial en esta unidad toman la forma de flujos de tipo
maniforrne que afectan diferencialmente las distintas porciones del gradiente topográfico en cuanto
a altura de las aguas y tiempos de permanencia.

Se presenta un nivel de homogeneidad importante en el paisaje dado que, si bien éste está
conformado por un patrón recurrente de crestas y depresiones, esta secuencia, heredada de antiguos
procesos no activos actualmente, se repite con relativa uniformidad dentro de la subunidad

Se trata, además, de un paisaje relativamente estabilizado donde, si bien las inundaciones
llevan paulatinamente al rebajamiento en altura de cordones y albardones, los procesos fluviales
tienen poca importancia en la.generación de diferencias localizadas de erosión y sedimentación. El
principal factor de diferenciación de comunidades es la altura topográfica que determina su grado
de inundabilidad y de disponibilidad de agua en los suelos.
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Estas caracterísicas se ven reflejadas en la vegetación tanto a nivel de fisonomias como de
especies. '

A diferencia de la unidad de la antigua albufera, analizada anteriormente, las mayores
condiciones de disponibilidad hidn'ca determinan la predominancia de fisonomias de praderas de
herbáceas bajas, latifoliadas y grarninifonnes, y de juncales, así como la ausencia de una zonación
marcada con límites abruptos entre ambientes.

En este sentido es significativa la presencia a lo largo de todo el gradiente topográfico de un
conjunto de especies indicadoras de altos niveles de humedad en los suelos y de ambientes
inundables recurrentemente.

En particular, A.philoxeroides presenta una alta cobertura en todos los tipos de ambientes lo
que podría estar señalando, además , condiciones generalizadas de fluctuación en el nivel de las
aguas.

Sin embargo, las condiciones diferenciales de humedad en las distintas posiciones del
gradiente topográfico se expresan en diferentes tipos de comunidades presentes.

Ambientes de alto.

Tomando en conjunto los cordones, albardones y medias lomas altas se observa como
caracteristica distintiva que gran parte de las especies que constituyen tanto las praderas como los
estratos bajos del bosque abierto son componentes de las comunidades que Burkart (1957)
denomina “Pradera Entreniano-Bonaerense” y “Gramillar”.

Al mismo tiempo, muchas de estas especies integran las comunidades de pastizales
pampeanos de las distintas regiones vecinas descriptas por varios autores (Cabrera, 1968 ;
Ragonese, 1967; Soriano, 1991).

Se trata de especies herbáceas, tanto latífoliadas como graminiformes, indicadoras de suelos
fértiles con buena disponibilidad de agua pero bien drenados como Bromus unioloia'es, Lolium
multiflorum, Carex bonariensis 0 Eryngium echinatum.

Al mismo tiempo, la presencia de especies conspicuas en suelos con cierto grado de
anegamiento permanente y algo de salinidad como Polypogon monSpelliensis o Ambrosia tenuifolia
estarían indicando condiciones frecuentes de saturación de agua en los suelos.

Esto se acentúa en el caso de los censos que presentan especies de herbáceas típicas de
ambientes con humedad o cierto nivel de agua permanente como Polygonum punctatum,
Echinochloa helades y Leersia hexandra.

La abundancia de C. dacrylon y J. integrifolia está relacionada con la actividad ganadera en el
área.

Una característica de interés es que la única diferencia importante entre la porción más alta
de albardones y cordones y la de media loma alta es la presencia de espinillo (Acacia caven).

Eso estaría señalando distintas condiciones del ambiente edáfico para herbáceas y leñosas.
Aparentemente, en la media loma alta no se darían condiciones favorables para estas últimas
mientras que el umbral de menor saturación de agua necesario para el desarrollo de las especies
herbáceas de alto se daria entre la media loma alta y la media loma propiamente dicha.
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La abundancia del espinillo en las porciones más altas y su alta dominancia, que llega a la
monoespecificidad, es un problema que se relaciona con la ya mencionada pregunta sobre la
existencia de características xerófilas en plantas de humedales. La presencia de esta eSpecieen
ambientes sujetos a inundación ha sido discutida previamente (ver Capítulo 5 ). En esta unidad
podria ser importante también la influencia del contenido de sales en los hon'zontes
subsuperficiales del suelo, explorados por el sistema radical de las leñosas.

De esta manera, podn'a considerarse, sintéticamente, que esta pradera, con similitudes en
composición con los pastizales húmedos de tipo pampeano, constituye una matriz que ocupa los
lugares altos de la unidad, tanto cordones como albardones y medias lomas altas. Dentro de esta
matriz, que se desarrolla por encima de un umbral de permanencia y saturación de agua en los
suelos, pueden presentarse localizadamente, otros elementos que serían indicadores de condiciones
de mayor constancia en la disponibilidad hídrica o de presencia de salinidad en horizontes
subsuperficiales.

Ambientes de media loma

Los ambientes de media loma propiamente dicha presentan una pradera de herbáceas con
especies tipicas de agua permanente cerca o sobre la superficie aunque con buena circulación (L.
hexana’ra, E. helodes, Eleochans spp.). Concordantemente, es en esta porción del gradiente donde
A. philoxeroides tiene su máxima cobertura y está presente en todos los casos.

La composición específica de esta pradera tiene semejanzas con la descripta por Burkart,
León y Movia (1990) para las comunidades con napas freáticas casi superficiales de la Pampa
Deprimida. Esto último contribuin'a a definir a esta comunidad más como un sistema de pastizal
pampeano inundable que como un sistema predominantemente fluvial como los que se encuentran
dentro de la llanura aluvial .

Ambientes de bajo

Las comunidades de los ambientes de bajo presentan un conjunto de especies muy comunes
en lugares con cierta profundidad de agua permanente: P. Ianceolata, L.pep/oides y O. najada.
Estas especies se encuentran en ambientes similares de toda la región y también de regiones
vecinas.

La caracten’stica distintiva de los bañados de este área es la amplia extensión abarcada por los
juncales de S. californicus en las zonas centrales.

La conformación de los mismos corresponde a cubetas planas más o menos extensas
encerradas por cordones y albardones. Se presentan así condiciones para la permanencia de un nivel
alto de las aguas. Sin embargo, éstas están sujetas a una circulación que, si bien lenta, impide la
predominancia de situaciones de anaerobiosis en los suelos.

Condiciones ambientales y funcionamiento de la unidad.

Los análisis de las muestras de suelos evidencian que las capas superficiales de éstos tienen
carácter ácido con predominancia de las fracciones limo y arcilla. La fracción arena es más escasa
aunque su contenido es mucho mas alto que el de las demás unidades descriptas y presenta un
menor rango de variación que en éstas, lo cual está.reflejando los procesos particulares de génesis
del paisaje.
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La materia orgánica es más abundante que en las demás unidades. Este mayor contenido de
materia orgánica tendrían su explicación, en primer lugar, por la relativa estabilización del paisaje
del área lo que, al igual que en el caso de la unidad anterior, tiene su correlato en los suelos a través
de procesos progresivos de descomposición de la materia orgánica que conducen a su humificación.

En segundo lugar, por la presencia de praderas de herbáceas, especialmente gramineas, como
fisonomía dominante, lo que implicaría la existencia de una biomasa subterránea importante
constituida por su sistema de raices, también equivalente al caso anterior.

Por último, podn'a influir también el mayor desarrollo de la vegetación en esta unidad en
relación con la unidad analizada anteriormente. El mismo podn'a ser explicado por el aporte
suplementario de las inundaciones del rio Paraná, que compensa los periodos de sequía estacional
debido al régimen de precipitaciones.

La ausencia de diferencias de las variables edáficas en relación con la posición topográfica
estaria reflejando, como en los casos de las unidades anteriores, la importancia de los procesos de
inundación y escurrimiento superficial en la generación de caracteristicas similares a lo largo del
gradiente, en las porciones superficiales del suelo.

Los ya mencionados estudios de Werrnbter et al. (1977) y de Gómez y Ferrao (1986) arrojan
resultados similares en pH y textura. Sin embargo, los valores de materia orgánica difieren,
señalando estos autores mayores tenores en los ambientes de bajo, lo cual no ha podido
corroborarse en el presente estudio.

Este es uno de los aspectos de mayor interés dado que no constituye un resultado esperado.

En un trabajo reciente sobre algunas características de suelos de la Pampa Deprimida (Rubio
et al., 1995) se analiza una toposecuencia de la misma en la cual el carbono orgánico se incrementa
hacia los ambientes hidromórficos de bajo, lo que constituye la tendencia más probable tanto por su
potencial arrastre y acumulación como por la falta de descomposición debido a la permanencia del
agua.

Si bien debe tenerse en cuenta que en el sitio Cerro Hornos no se han tomado muestras de
suelo de las porciones más bajas del gradiente topográfico, la mencionada tendencia no se ha visto
reflejada en forma importante a lo largo del mismo.

Una explicación posible de este resultado podria encontrarse en la influencia de las
inundaciones fluviales que impedirían una acumulación importante de materia organica.

La influencia de las inundaciones periódicas se reflejaria también en la escasa manifestación
superficial del sustrato marino que se encuentra en profundidad. En algunos sectores de esta unidad
donde la influencia de las inundaciones fluviales es menor o donde se construyen endicamientos, se
ha observado la presencia de sales cerca de la superficie, lo que podria deberse a que el déficit
hídrico estacional propio del régimen climático promueve el ascenso de las mismas.

En síntesis, las caracteristicas de la vegetación y de los primeros horizontes de los suelos
estarian explicadas tanto por la relativa estabilización del patrón del paisaje (lo que diferencia a
esta unidad de las situadas dentro de la llanura aluvial del n'o Parana) como, al mismo tiempo, por
la influencia del régimen fluvial de este n'o, que la distingue de los sistemas de llanura pampeana y
mesopotámica del entorno.
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CAPÍTULO 8

PRINCIPALES GRADIENTES DE VARIACIÓN ENTRE UNIDADES

8.1 INTRODUCCIÓN

La zonificación presentada en la Parte l es un modelo espacial que divide a la región del
Delta del río Paraná en diferentes unidades de paisaje. En la Parte 2 se ha mostrado cómo para
cuatro de estas unidades el gradiente topográfico constituye el principal gradiente de variación
interno que determina la distribución de comunidades y especies vegetales.

En la Parte 3 del trabajo se compararon entre sí estas unidades de paisaje analizándose sus
similitudes y diferencias.

La hipótesis con la que se trabajó es la siguiente:

Las distintas unidades de paisaje configuran sistemas diferenciados en ramo que presentan
un arreglo particular y característico de especiesy comunidades relacionado ramo con los
patrones de paisaje como con el régimen hidrológico al que se ven sujetas.

Para corroborar esta hipótesis se compararon las cuatro unidades anteriores en terminos de
especies, variables de suelo y distintos atributos de las comunidades vegetales. Se realizaron,
además, análisis de ordenamiento multivanado (indirecto y directo) procurando identificar los
principales gradientes ambientales regionales que afectan la distribución de especies y
comunidades.

8.2 OBJETIVOS

- Efectuar la comparación entre las cuatro unidades de paisaje que constituyen los casos de
estudio analizados anteriormente, en términos de especies presentes, variables edáficas y atributos
de las comunidades vegetales.

- Identificar los principales gradientes ambientales de variación, detectando la influencia de
los mismos sobre la distribución de especies y características estructurales de las comunidades.

8.3 METODOLOGÍA.

8.3.1 Análisis de la vegetación a través de técnicas de ordenamiento multivariado.

Se utilizaron 43 censos, seleccionándose aquellos de los cuales se disponía de análisis de
muestras de suelo. Esto implica que se excluyeron los censos correspondientes a los ambientes con
agua permanente. Se analizaron 15 censos del sitio Diamante, 5 censos del sitio Victoria, 14 censos
del sitio Cerro Hornos y 9 censos del sitio La Unión. Para el análisis posterior se seleccionaron las
especies más abundantes en cada sitio o las más frecuentes considerando la totalidad de los
mismos.

La información de los censos fue analizada con dos tipos de métodos de ordenamiento:
indirecto y directo.

En el primer caso se buscó establecer cuales eran los principales factores que se asocian con
la distribución de especies y comunidades a través de la interpretación de los ejes de ordenamiento.
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Para ello, de igual manera que en los análisis de cada sitio, se usó el DCA, técnica indirecta basada
solamente en la información de las especies.

En el segundo caso se usó una técnica de ordenamiento canónico basada en el análisis de
correspondencia (ter Braak, 19870) : análisis de correspondencia canónico (CCA). Esta técnica
permite combinar el ordenamiento y una regresión múltiple con variables ambientales.

Se introdujeron como variables ambientales las variables de suelo estimadas a partir de las
muestras de cada censo. El CCA fue realizado con el programa CANOCO 3.12 (ter Braak, 1990) y
las opciones seguidas fueron “por defecto” excepto la correspondiente a bajar el peso de las
especies raras, como se realizara en los DCA de cada sitio. En particular, las especies Pontea’eria
cordata y Lazio/a peruviana fueron ponderadas por un factor de 0,10 a fin de reducir el “efecto de
bloque” que producían por presentarse con alta abundancia en un bajo número de censos.

Además, se probó si la correlación con las variables ambientales era o no significativa a
través del test de perrnutaciones de Montecarlo, opción que el programa dispone.

Los resultados de ambos tipos de ordenamiento fueron comparados y, en particular, los
primeros ejes de ambos fueron analizados mediante el test de correlación de Spearman (Zar, 1974).

8.3.2 Análisis comparativo de transectas de camm en cada sitio

Se compararon tres transectas de campo pertenecientes a los sitios Diamante (censos 9, 10 y
12), Cerro Hornos (censos 5, 7 y 8) y La Unión (censos 14, 15 y 16) a nivel de riqueza de especies y
estimación de biovolumen. Los censos correspondientes estaban incluídos en el análisis del punto
anterior con excepción del caso de Cerro Hornos donde se incluyó un censo adicional de ambiente
de bajo.

La estimación de biovolumen se realizó a través de la elaboración de un índice que se
construyó considerando primeramente los estratos verticales presentes en cada censo. Luego se
efectuó la sumatoria de los productos de la altura media de cada estrato por la cobertura total de
especies del estrato considerado (en porcentaje) referida a l m2.

lIV= índice de volumen = Z[altura del estrato (m) x cobertura de especies del estrato (mzfi

El índice de biovolumen fue calculado en forma separada para las especies herbáceas y
arbustivas y para las especies arbóreas.

8.3.3 Análisis de variables de suelo.

Se compararon las muesu'as de suelo provenientes de los sitios Diamante, Cerro Hornos y La
Unión con el fin de detectar si se presentaban diferencias significativas entre los mismos a nivel de
las variables de suelo elegidas. Los censos del sitio Victoria fueron excluidos debido a que sólo
representaban ambientes de alto y eran escasos en número en relación a los demás sitios.

Para ello se realizaron tests de ANOVA. Los datos de materia orgánica, arena, limo y arcilla
fueron transformados utilizando la transformación arc sem/7t- (Zar, 1974) para su normalización
previo a los ANOVA. Fue testeada la homogeneidad de varianzas y también la normalidad, a través
de la prueba de Kolmogorov- Smimov, Lilliefors (Davis, 1986). Dado que la condición de
homogeneidad de varianzas se alcanzó en casi todos los casos, siguiendo el criterio de Scheffé
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(Clark y Hosking, 1986) se aceptaron las moderadas desviaciones de normalidad verificadas en el
caso de la acidez. "

Los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smimov (Lilliefors) fueron los siguientes: pH
D=O,11 p=0,33; acidez D=0,31 p=0,00; materia orgánica D=O,12 p=O,19; arcilla D=O,10 p=0,37;
limo D=O,125 p=O,14; arena D=0,09 p=0,46.

En la tabla siguiente se presenta el valor de las varianzas de los grupos correspondientes a los
tres sitios analizados por variable de suelo.

Tabla 8.1 Valores de las varianzas de los grupos de censos por sitio, para cada variable de suelo.

Variables Diamante Cerro Hornos La Unión

PH 0,22 0,22 0,22

Acidez 2,43 2,43 2,44

Materia orgánica 5,91 5,91 5,90

Arcilla 92,47 92,47 92,50

Limo 63,59 63,58 63,58

Arena 79,00 79,03 79,01

Las diferencias significativas de las pruebas de ANOVA fueron analizadas con el análisis de
contrastes de Tukey (Zar, 1974)

8.3.4. Análisis de riqueza esmcifica entre sitios.

Para comparar los sitios de las cuatro unidades en términos de riqueza especifica se utilizó la
información de las tablas 4.1; 5.1; 6.1 y 7.1 , siguiéndose los procedimientos propuestos por
Schluter y Ricklefs (1993). Se elaboraron las siguientes estimaciones, que contribuyen a
dimensionar la diversidad de los diferentes sitios:

l) Riqueza total: número de especies observadas en el sitio.

2) Riqueza máxima por ambiente: promedio de especies por censo del ambiente con mayor riqueza

3) Riqueza minima por ambiente: promedio de especies por censo del ambiente con menor riqueza

4) Número medio de ambientes por especie: promedio del número de ambientes ocupado por especie.

5) Número de ambientes de la unidad.

8.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

8.4.1 Principales gradientes ambientales.

La fig. 8.1 muestra la distribución conjunta de los sitios y de las principales especies en el
análisis de DCA. El porcentaje de varianza acumulada por los cuatro primeros ejes es sólo de
37,6% lo que refleja la alta variabilidad contenida en los distintos censos que corresponden a cuatro
unidades diferentes (variación total=4,959).
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Figura 8.1 Ordenamiento (DCA) de los sitios Diamante, Victoria, Cerro Hornos y La Unión.
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De esta variación, el pn'mer eje (autovalor= 0,71) representa un 14,3% y el segundo
(autovalor= 0,53), un 10,7%.

Pese a estos valores relativamente bajos, la separación entre unidades es evidente, como así
también la de las distintas posiciones topográficas en cada una de ellas.

El eje l representa un gradiente de influencia decreciente de las inundaciones fluviales. En e]
semieje negativo se ubican los sitios de mayor influencia fluvial, tanto los que se hallan en la unidad A
(sitio Diamante) como los ambientes de alto que se encuentran en las unidades B y C1(sitio Victoria).

En el semieje positivo, cercanos al centro se ubican los censos de la unidad C3(sitio Cerro
Hornos) y hacia el extremo se encuentran los censos de la antigua laguna litoral (Unidad F, sitio La
Unión).

Podria considerarse asi que el eje l representa un gradiente de “fluvialidad” decreciente para
los distintos sistemas de humedales considerados.

Este gradiente genera una separación entre los distintos tipos de unidades independientemente
de las posiciones topográficas de los censos. Sin embargo, los censos de la antigua laguna litoral
presentan sobre este eje una importante separación entre los ambientes de alto y los de media loma
y de bajo que refleja, probablemente, la marcada zonación que caracteriza a esta unidad.

Respecto del eje 2, en cada uno de los grupos, que representan a una unidad de paisaje
diferente, los censos se ordenan principalmente según su posición topográfica. Se destaca que los
censos de alto del sitio Victoria se corresponden mayormente con aquellos de las posiciones de
media loma del sitio Diamante.

En el caso de la unidad C3(sitio Cerro Hornos) se observa que las posiciones de alto y de bajo
se encuentran diferenciadas mientras que las de media loma se entremezclan con las anteriores.
Esto refleja la ausencia de limites abruptos entre las comunidades a lo largo del gradiente
topográfico asi como el predominio de especies de rango muy amplio de tolerancia.

Dentro del grupo de censos de la unidad de la antigua albufera (F) las posiciones del gradiente
topográfico conservan una secuencia sobre el eje 2.

Si bien los censos de media loma se aproximan más a los de bajo, los de alto se mantienen
separados reflejando la gran diferencia en composición de especies a la que se aludiera
anteriormente.

En te'nninos generales el eje 2 refleja un extremo positivo constituido por las comunidades
más xerófilas (sabana de P.m'gra) y uno negativo conformado por las que toleran mayor
permanencia del agua. Dado que las comunidades presentes en situaciones de mayor profimdidad y
permanencia del agua dentro de la región estan representadas por censos que no han sido incluidos
en el análisis de este capitulo (ambientes de bajo de las unidades B, C¡, F y C3), las mismas no
pueden ser sometidas a comparación. Sin embargo es probable que, en ese caso, éstas constituyeran
el extremo negativo del gradiente del eje 2, opuesto a los ambientes de alto más secos.

Lo anterior lleva a formular varias preguntas:

1. ¿Cuál es la distribución de las especies o grupos de especies según estos gradientes?
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distribución en los cuatro sitios de estudio.

Formas de crecimiento Especies S. Diamante S. Victoria S. C. Hornos S. L Union
Arboles Acacra caven + + +

Erylhrina crIsIa-gallí + +
Prosa/ns "¡gra

Arbustos

H. latifoliadas alias

H. latifoliadas medianas

y bajas

H. graminjformes alias

H. graminifonnes medianas
_\'bajas

H. acuáticas

Sapmm haemarospermum

Baccharls sallcifolla
Lippla alba
Mimosa vellosiella

Sesbaniapunicea
Sesbama virgala
Solanum amygdali/olmm

Eryngmm eburneum
Hypn‘xfasciculala
Pobgonum hispldum
Rumexargentmus

AIternanlhera philoxerOIdes
Ambrosia Ienug‘foha
Apmm leplophvllum
Enhvdra anagallls
Eryngium echinalum
Iivdrocotyle bonariensu'
Holocheilus hieracioides
.laborosa Integrij'oha
Ludwigla spp
Modlolasmlm malvr'folium
Panelaria debí/¡s
Phyla canescens
Plagiocheílus Ianaceloides
Polygonum punclamm
Sida rhombi'foha
Soliva anlhemlfolia
Spilamhes decumbens

I’amcum priom'n's

Agroslis hygromelrica
Bromus umoloidex
Carcx bonariensrs

(‘ynodon dactylon
(‘yperusemrerrianus
Cyperus eragrosns
Cyperus reflexus
Echmochloa crusgalli
Echinochloa helodes
Eleochan's spp.
Hordeum euclaslon
Juncus microcephalus
Juncus Ienuis
Leersia hexandra
Lolium mulllflorum
Luziolapenlviana
Panlcum milioides
Panicum sabulorum
Phalaris angusla
Polypogon monspeliensis
Selaria genioulala +

Myrlophyllum aqualicum + + +
+ + +Ponlederia cordala
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2. ¿Qué características biológicas y ecológicas presentan las comunidades a lo largo de los
mismos?

3. ¿Cuáles son las variables ambientales representadas por estos gradientes? ¿Expresan la
variación de un sólo factor ambiental o la interacción de varios factores?

8.4.2 Distribución de esmcies a lo largo de los gradientes de variación ambiental.

La Tabla 8.2 presenta las distintas especies consideradas en el análisis y su distribución en
los cuatro sitios, ordenados de acuerdo con su posición sobre el eje l.

En primer lugar, cabe señalar que sólo tres especies se encuentran distribuidas en las cuatro
unidades analizadas: E. viria’ans, E. bonariensis y C. dactylon.

Por el contrario, la mayor parte de las especies están restringidas en su distribución a censos
de una sola o dos unidades de paisaje diferentes.

Obviamente, no se descarta que en algunos casos la distribución de algunas especies sea
efectivamente mayor que la que pudo registrarse a través de los censos del presente estudio. Sin
embargo, parecería haber una interrelación bastante estrecha entre las condiciones ambientales
presentes en las distintas unidades de paisaje y la distribución de especies en cada una de ellas.

Sobre el eje 1, en lo que puede interpretarse como la porción no sujeta a las inundaciones
fluviales se manifiesta un empobrecimiento en especies con dominancia de las gramineas bajas (E.
heladas, P. milioia'es o L.peruviana). La porción con influencia fluvial presenta el predominio de
especies arbóreas de ambientes ribereños como S. haematospermum y E. crista-galli; herbáceas
robustas como E. eburneum; gramíneas altas (principalmente P. prionitis) o flotantes; herbáceas no
graminiformes, como los distintos Po/ygonum, A.philoxeroides o distintas especies de Ludwigia, y
arbustivas como S. virgata y M. vellosie/la.

En este sentido es importante señalar que los censos de la unidad C3 (sitio Cerro Hornos) son
los que presentan mayor cantidad de especies en común con otras unidades mostrando su carácter
transicional en este gradiente.

La Tabla 8.3 presenta en forma sintética la información sobre riqueza de especies de los sitios
comparados. Puede observarse que el mayor número de especies se presenta en los sitios Diamante
y Cerro Hornos mientras que el sitio La Unión muestra los valores menores. Estos datos concuerdan
con la interpretación del eje l presentada anteriormente.

Tabla 8.3 Comparación de valores de riqueza específica entre los distintos sitios analizados.

Sitio Riqueza total Riqueza Riqueza Ambientes Número de
máxima/ambiente minima/ambiente por especie ambientes

Diamante 52 23,4 (Alto) 7,6 (Bajo) 1,98 4

Victoria 4l 19 (Alto) 6 (Bajo) 2,31 6

La Unión 36 13,7 (Alto) 5 (Bajo) 1,63 4

Cerro Hornos Sl 19,2 (Alto) lO (Bajo) 1,63 4

El eje 2, como ya se ha expresado representa un gradiente de inundabilidad creciente.
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El extremo de menor inundabilidad esta representado por sitios que podrían calificarse como
interrnitentemente inundados (Cowardin, 1979). O sea, donde hay agua superficial por pen'odos
variables sin patrones estacionales detectables (aunque se produzca, como en este caso,
anegamiento relacionado con precipitaciones intensas o prolongadas). En este extremo se
encuentran especies que pertenecen a los altos del sitio La Unión y que son en su mayoría
gramíneas o graminiformes bajas (H. euclaston, C. bonariensis, J. tenuis, C. reflexus), con
arbóreas de tipo xerófllo como P. nigra.

En el extremo de mayor inundabilidad se encuentran especies de herbáceas latifoliadas o
graminiforrnes comunes en ambientes de bajo: L.peruviana, P. cordata, E. crusgalli y Ludwigia
spp.

En las posiciones sobre el eje 2 que representan situaciones intermedias se distribuyen
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de distinto porte, tanto latifoliadas como graminiformes
típicas de ambientes húmedos pero sujetos a inundación temporaria. Estos ambientes están
constituidos por albardones, cordones o zonas de media loma.

En la Tabla 8.3 se observa que en cada uno de los sitios estudiados los mayores valores de
riqueza se encuentran en los ambientes de alto y los menores en los de bajo, señalando una
tendencia a la disminución de la riqueza en estos últimos. En particular, el sitio La Unión presenta
los menores valores de número de especies, tanto en los ambientes de alto como en los de bajo. En
la misma tabla se indica el numero de ambientes ocupado en promedio por las especies de cada
sitio. Puede observarse que las mismas tienden a distribuirse ocupando no mas de la mitad de los
ambientes disponibles. De la misma manera, en el sitio Diamante las especies presentan rangos de
distribución más amplios mientras que en el sitio Victoria se encuentran más restringidas a cada
uno de los ambientes.

8.4.3 Caracteristicas biológicas v ecológicas de las comunidades.

La tendencia general expresada por el eje 2 del DCA muestra diferencias en cada unidad,
relacionadas principalmente con el grado de influencia fluvial.

La Figura 8.2 permite comparar los censos de tres transectas de campo correspondientes a
diferentes sitios (Diamante, Cerro Hornos y La Unión) en términos de riqueza (número) de especies
y de biovolumen, estimado simultáneamente por cobertura y altura de cada estrato.

En primer lugar, puede observarse la diferencia entre las características de los sistemas de
influencia fluvial (como los representados en Diamante y Cerro Hornos) y los no fluviales (como
La Unión).

Esta diferencia que, en cuanto a composición de especies estaría representada por el primer
eje del DCA, se expresa tanto en el numero de especies como en los distintos valores de
biovolumen.

El numero total de especies por transecta es mayor que el doble en los sistemas “fluviales”
analizados. Además, a lo largo de las diferentes porciones del gradiente topográfico de la zona no
fluvial se observa menor riqueza especifica en comparación con los otros sistemas.

Por otro lado, los valores de biovolumen son sensiblemente inferiores en esta última zona,
cuya biomasa herbácea se restringe principalmente a gramíneas de bajo porte. La situación difiere
en el caso de las especies arbóreas ya que, debido ala mayor altura de P. nigra en relación a A.
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(a)

CERRO HORNOS LAUNIÓN

[- Alto - Medialoma - Bajo Total li

DIAMANTE

(b)

LA UNIONCERRO HORNO_S
- Arbustosy herbáceasde alto
- Arbustosy herbáceasde bajo i

DIAMANTE

i Árboies
Ï Arbustosy herbáceasde medialoma

Figura 8.2 Comparación de transectas correspondientes a los sitios Diamante, Cerro Hornos y
La Unión.
(a) Las barras indican el número de especies de los censos de alto, media loma y
bajo, así como la riqueza total de toda la transecta.
(b) Las barras indican valores de biovolumen para el estrato arbóreo y los estratos
arbustivos de los censos de alto, media loma y bajo de cada transecta.
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caven (6 m y 3 m respectivamente) el índice alcanzado es mayor en La Unión que en Cerro Hornos,
presentando Diamante el mayor valor total.

i En segundo lugar, puede analizarse la variación del número de especies y del índice de
biovolumen a lo largo del gradiente topográfico en las tres transectas analizadas.

La riqueza específica disminuye con inundabilidad creciente en todos los casos excepto en la
transecta correspondiente a Cerro Hornos, donde hay un incremento de las especies en el bajo con
respecto a la media loma.

Este incremento se corresponde con la mayor heterogeneidad interna que presentan los
ambientes de bajo de Cerro Hornos, expresada tanto en el desarrollo de mayor número de estratos
de la vegetación, como en la presencia de parches de distintas herbáceas altas, que en el caso del
censo considerado es P. grumosum, aunque S. caliform'cus es la especie con mayor abundancia en
otros censos.

Por otro lado, si se analiza el índice de biovolumen, las tres transectas presentan distintos
patrones de variación.

En el sistema “no fluvial”de La Unión el índice muestra valores relativamente bajos y parejos
a lo largo del gradiente de inundabilidad.

En los sistemas “fluviales” la situación difiere. Mientras en Diamante el índice disminuye con
la inundabilidad, lo cual implicaría menores valores de biomasa herbácea hacia las posiciones de
bajo, en Cerro Hornos el menor valor se alcanza en la media loma y el ambiente de bajo presenta el
valor más alto de toda la transecta si se restringe el análisis a las especies herbáceas y arbustivas.

En el Capítulo 7 se hizo referencia a que determinadas especies (p. ej.: A. philoxeroides y P.
punctatum) se encuentran en Cerro Hornos en posiciones topográficas comparativamente más
elevadas que en Diamante. Puede unirse ahora este dato a la diferencia entre ambas trasectas arriba
mencionada, homologando diferentes situaciones.

Dentro de las transectas con inundación fluvial la secuencia en terminos de inundabilidad

creciente estaria dada por:

l. Albardones de Diamante.

2. Media loma de Diamante - Altos de Cerro Hornos

3. Bajos de Diamante - Media loma de Cerro Hornos

4. Bajos de Cerro Hornos.

Las comunidades de los bajos de Diamante y las medias loma de Cerro Hornos son las que
presentan menor complejidad estructural y riqueza. La situación homóloga a los bajos de Cerro
Hornos no se da en las transectas de Diamante ya que en este último sitio, las posiciones más bajas
del gradiente estan cubiertas por cuerpos de agua libre escasamente vegetados.

Se observa que las situaciones que presentan mayor número de especies y mayores
estimaciones de biovolumen corresponden a aquellas donde los periodos de inundacrón no son muy
prolongados ni frecuentes si bien los suelos pueden permanecer húmedos gran parte del tiempo.
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Cuando la saturación del suelo es permanente (aunque haya circulación de agua) y las
fluctuac1ones en los niveles de inundación pueden ser importantes, la cantidad de especies
presentes se reduce y también disminuye la complejidad y el desarrollo vertical.

Sin embargo, esta tendencia se revertir-íaen las zonas con agua permanente y de relativa
velocidad de circulación donde la complejidad vertical tiende a aumentar lo mismo que el número
de especies.

Esta interpretación complementaria el análisis del Eje 2 del DCA.

8.4.4 Diferencias en las características de los suelos.

Los ANOVA arrojaron diferencias significativas para las siguientes variables: pH (F=8,09;
g.l.= 2,35; p= 0,001); acidez (F= 9,06; g.l = 2, 35; p= 0,001) y porcentaje de materia orgánica ( F=
12,548; g.l = 2, 35; p= 0,00).

Utilizando el test de Tukey se analizaron las diferencias de cada sitio con respecto a los otros,
encontrándose diferentes situaciones para cada variable.

El pH difiere en La Unión con respecto a las otras unidades, las que registran valores menores
(Diamante: p= 0,001; Cerro Hornos: p= 0,001). La acidez muestra valores mayores en Diamante
(Cerro Hornos: p= 0,003; La Unión: p= 0,003) mientras que la materia orgánica presenta valores
significativamente menores en este mismo sitio (Cerro Hornos: p= 0,000; La Unión: p= 0,005).

Por el contrario, no se registraron diferencias significativas en los porcentajes de las distintas
fracciones texturales entre los distintos sitios: arcilla (F= 0,170; g.l = 2,35; p = 0,844); limo (F =
0,196; g.l.= 2, 35; p= 0,196) y arena (F= 2,820; g.l.=2, 35; p= 0,073). En el caso de esta última
variable, en la que el valor de la probabilidad es muy bajo, la diferencia está dada por el sitio de
Cerro Hornos que presenta una media algo superior a los correspondientes a los otros dos sitios. Sin
embargo, esta diferencia no llega a tener significación estadistica, lo cual probablemente pueda ser
debido al número de muestras tomadas.

La siguiente tabla muestra los valores medios correspondientes a las variables analizadas en cada
sitio.

Tabla 8.4 Medias de las variables edáficas de los sitios

Sitio Número de pH Acidez M.O Arcilla Limo Arena
censos

Diamante 15 4,5 2,64 2,91 37,86 55,60 5,10

Victoria 5 4,2 1,02 2,92 40,26 48,40 11,34

C. Hornos 14 4,7 0,54 5,78 39,71 43,76 17,24

L.Unión 9 5,3 0,3 5,41 41,52 49,29 9,19

Es conveniente analizar cuáles son las variables que arrojan diferencias significativas entre
sitios y elaborar una interpretación de este resultado.
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Cabe recordar que las muestras analizadas provienen de los primeros 15 cm del suelo (lo que
podria considerarse como horizonte A), donde son más importantes los procesos de interacción con
el ambiente, especialmente los biológicos, y de menor importancia relativa el material heredado.

Esta consideración justificaría el hecho de no haberse encontrado diferencias importantes en
textura entre los sitios de origen marino y el de origen fluvial aunque se trata de diferentes tipos de
suelo.

Asimismo, apoyan'a parcialmente los resultados obtenidos con las demás variables. El mayor
pH de La Unión podria esta: relacionado con la importancia de los aportes de agua de inundación
en los otros dos sitios donde la influencia fluvial contribuye a la disminución del mismo.

Es importante señalar el hecho de que los valores de Cerro Hornos son también bajos pese a
la presencia de sales en horizontes más profirndos del suelo y la evidencia de que éstas llegan a
aflorar en superficie (ver capítulo 7).

Por otra parte, el menor contenido de materia orgánica en el sitio de Diamante estaria
justificado por ser el de mayor influencia fluvial. Esto determina mayor intensidad y frecuencia de
disturbios por inundaciones, lo que genera procesos de remoción y no facilita la acumulación y
descomposición de la misma.

El aspecto referido a la acidez tendria una explicación más compleja ya que esta variable
refleja la acidez potencial. Por lo tanto, indica no sólo la cantidad de iones H libres sino también la
de aquellos que, combinados con otras moléculas, están sujetos a disociación y la de iones de
aluminio presentes.

El sitio de Diamante es el que registra los valores más altos de acidez y en varias de las
muestras se registraron valores variables de aluminio lo que puede reflejar los aportes de
sedimentos, principalmente arcillas, con altos tenores de este elemento provenientes de regiones
situadas aguas arriba (probablemente en la cuenca alta del río Paraná).

En Cerro Hornos, pese a la influencia de las inundaciones del rio Paraná la acidez es menor y
no se han registrado trazas de Al libre . Si bien este fenómeno deberia ser analizado más
profundamente, esto puede señalar la diferencia entre un sitio ubicado en el interior de la planicie
aluvial (Diamante) y otro, donde las aguas de inundación presentan un comportamiento demorado
predominantemente mantiforrne, asociado con un”frente de energía"lo que implicaría la retención
de estos iones libres en distintas partes del recorrido.

8.4.5 Influencia de las variables edáfrcas en los gradientes ambientales

Para analizar la influencia de las variables edáflcas mencionadas sobre la distribución de

especies y comunidades se realizó un Análisis de Correspondencia Canónica (CCA) incluyendo
esta vez el sitio de Victoria o sea, con todos los sitios incluídos en el DCA. La Figura 8.3 muestra
los resultados del ordenamiento canónico correspondiente a los dos primeros ejes.

El Análisis de Correspondencia Canónica muestra que la varianza total es de 4,959 lo que
coincide con la varianza total del DCA anteriormente explicado.

A su vez, la varianza explicada conjuntamente, por las variables edáflcas elegidas es de 1,065
(varianza restringida). Esto quiere decir que las variables de suelo analizadas explican un 21% de la
variación total expresada por las especies. Cabe recordar que los dos primeros ejes del DCA
representaban el 25% de la variación total.
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Este resultado implica que la gran heterogeneidad ambiental representada en la composición
específica de los distintos censos de los cuatro sitios analizados es sólo “parcialmente” explicada
por las variables de suelo elegidas.

El primer eje del CCA explica el 44,3% de la varianza resuingida (autovalor= 0,472)
mientras que el segundo eje (autovalor= 0,237) explica el 22,2%. O sea, entre ambos queda
explicado el 66,5% del total de la variación atribuida solamente a las variables edáfrcas analizadas.

Sin embargo, ambos ejes sólo contribuyen a explicar el 14,3 % de la variación total exhibida
por el conjunto de censos.

Cabe señalar, por último, que el test de perrnutaciones de Monte Carlo, que prueba la validez
estadística de la relación entre especies y variables ambientales analizadas arrojó resultados
significativos tanto para el total de la varianza restringida (traza= 1,07; F= 2,03; p= 0,01) como para
el primer eje canónico (autovalor = 0,47; F= 3,89; p= 0,01).

Esto quiere decir que las variables analizadas mantienen una correlación significativa con la
distribución de las especies.

¿Cuales son las variables de mayor poder explicativo en los ejes del CCA?

La acidez y la materia orgánica son las variables más fuertemente correlacionadas con el primer
eje del CCA. La primera lo esta negativamente (r= -O,546)y la segunda, positivamente (r: 0,458).
Además, sobre este eje pesa de manera importante el contenido de limo (r= -0,483).

Sobre el eje 2 influyen el pH (r= 0,514) y, en menor medida, el porcentaje de arena (r=-0,228).

La siguiente pregunta seria: ¿ con qué factores pueden asociarse estas variables?

Debe observarse que la correlación entre variables y especies-sitios no indica necesariamente
una relación de causalidad sino que señala, en principio, situaciones caracterizadas por la
ocurrencia simultánea de variables ambientales y bióticas.

De esta forma, el eje 1 del CCA indicaria la diferencia entre los sitios de mayor influencia
fluvial (Diamante y Victoria) caracterizados por mayores valores de acidez y menores contenidos
de materia orgánica en contraposición a los de menor o nula influencia de las inundaciones del rio:
Cerro Hornos y La Unión, respectivamente. En este sentido, los resultados coinciden con los del
los ANOVA referidos anteriormente.

Se observaria también un mayor contenido de las fracciónes limo en el sitio de Diamante,
también explicable por las condiciones de mayor exposición a inundaciones fluviales, lo que no fue
detectado en el ANOVA.

El eje 2 del CCA, por su parte, muestra la influencia del pH , marcadamente más alto en los
censos del sitio de La Unión coincidiendo también con el ANOVA.

El mayor contenido de la fracción arena influye en la porción negativa de este eje
diferenciando el sitio de Victoria y, en mayor medida, el de Cerro Hornos de los otros dos.

Debe recordarse aquí que ambos sitios tienen el mismo origen, playas marinas de regresión y,
por lo tanto, mayor similitud en el material heredado. Si bien en el ANOVA correspondiente no se
encontraron diferencias significativas entre sitios, la observación de las medias planteaba la
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posibilidad de que la composición textural fuera diferente. Esto tiene consecuencias sobre el
regimen hidrológico local al afectar las condiciones de drenaje interno de los suelos.

¿Qué relaciones pueden inferirse entre estos gradientes (CCA) y los analizados
anteriormente(DCA)?

El eje l del DCA y el eje ldel CCA guardan entre sí una fuerte relación, lo que se ha podido
comprobar con el test de correlación de Spearman que arrojó un resultado significativo (rs= 0,897;
n=43; p= 0,00).

Había sido analizado anteriormente que el eje l del DCA expresaba un gradiente de
influencia fluvial decreciente. En este caso este gradiente se expresaria en las variables edáfrcas,
especialmente acidez y materia orgánica. Puede interpretarse así que la “fluvialidad” incide
determinando las caracteristicas tanto de la vegetación como de los suelos y que esta respuesta
conjunta de ambos compartimentos es la que queda expresada en el DCA y en el CCA, a lo largo
del primer eje.

Es así que, si bien en ambos tipos de ordenamiento el primer eje explica relativamente poco
de la variación total, es sin duda el gradiente de influencia fluvial representado en los dos casos el
que resume la máxima diferenciación entre sitios y entre comunidades.

Contrariamente, los segundos ejes de ambos análisis expresan diferentes gradientes de variación,
sin guardar entre si ninguna relación. Mientras que, de alguna manera, en el DCA quedaba
representada una variación en la secuencia de inundabilidad, relacionado en gran medida con la
posición topográfica, en el CCA la topografla no aparece reflejada en este gradiente. Este resultado
es coincidente con el hecho de no haberse encontrado diferencias significativas, debidas a la
posición topográfica, en las variables de suelo de ninguno de los sitios analizados.

8.5 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.

Los resultados descriptos anteriormente, especialmente los extraídos de los análisis de
ordenamiento, indirecto y directo, permiten arribar a dos conclusiones principales.

En primer lugar, ambos validan el proceso de identificación y clasificación de las unidades de
paisaje o, en otros términos, la regionalización efectuada Los dos tipos de análisis permiten interpretar
a las cuatro unidades como sistemas diferenciados donde tanto los patrones de distribución espacial de
elementos como el régimen hidrológico particular que las caracteriza, son factores que definen el
conjunto de especies y comunidades.

En este sentido, puede observarse que, para los sitios analizados, prácticamente no existe
superposición de unidades o "mezcla" entre los censos de cada unidad, independientemente de la
posición topográfica o del grado de inundabilidad de éstos (con excepción de los albardones de
Victoria, muy similares en sus condiciones y especies dominantes a las medias lomas de Diamante).

Estopermitiría inferir que cada unidad depaisaje fimciona como un sistema donde hay
relaciones másfuertes entre los elementos del mismoque con los de las demás unidades de la región.

Estas relaciones internas, que se mantienen a nivel de la vegetación y a nivel del suelo, expresan
flujos de circulación de energia, materia y especies (información en el sentido de Margaleff, 1977) y se
presentan según gradientes locales, de los cuales el de inundabilidad es el más importante y está.
representado principalmente por el gradiente topográfico.
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En segundo lugar, ambos tipos de análisis presentan un resultado coincidente en cuanto a que el
factor más importante en la diferenciación de unidades es el que expresa el grado de influencia de las
inundaciones fluviales. O sea, este factor es el que discrimina entre los humedales ribereños y los no
ribereños, identificando asimismo situaciones de transición, como sería la representada por el sitio de
Cerro Hornos.

La coincidencia ende ambos análisis en este aspecto está marcando que, tal como expresaran
Lugo, Brinson y Brown (1990), las características del régimen hidrológico afectan también al sustrato.
Estos autores también afirman que toda la evidencia disponible apoya fuertemente la idea de que los
humedales desarrollan mayor estructura bajo condiciones fluviales, lo que es corroborado también en el
presente análisis.

Resumiendo, podria decirse que si se adopta un esquema jerárquico para analizar los distintos
factores que operan dentro del régimen hidrológico, el primer nivel estaria dado por el grado de
influencia fluvial. En un segundo nivel operarían los regímenes de inundación locales que se asocian al
gradiente topográfico y, por ende, a los patrones de paisaje. Recién a niveles menores actuarían las
características heredadas del sustrato, expresadas en las características edaficas, que afectan tanto las
condiciones hídricas como la disponibilidad de nutrientes.

8.5.1 Gradiente de influencia fluvial

El gradiente que expresa la mayor variación es el que ordena los censos de las distintas unidades
según el grado de influencia fluvial.

Tratándose de sistemas de humedales puede preguntarse en qué consiste esa influencia fluvial en
el presente caso y cuál es su importancia desde el punto de vista ecológico.

Una respuesta posible es que la influencia de las inundaciones del río se expresa principalmente
en lo que Kangas (1990) denomina “distribución espacial de la energía". Este concepto abarca la
combinación o conjunto de diferentes subsidios energéticos debidos al agua y está ligado a la expresión
espacial de las distintas fuentes de energia hídrica

Usando la terminología de Kangas, el gradiente abarcaria: sistemas con “lineas de energia", con
alta concentración de energía por unidad de superficie y ligados al río y su llanura aluvial; sistemas con
"frentes de energia”, donde la energía se desarrolla sobre zonas amplias moviéndose en forma paralela
a la superficie lo que se relaciona con las inundaciones en manto que afectan al sitio de Cerro Hornos y
sistemas de “capas de energía”cuya característica es que la energía incide sobre un área amplia de
manera perpendicular (con dirección vertical) a la superficie, siendo el caso típico los sistemas cuya
única enUada de agua es la precipitación (sitio La Unión).

La importancia de discriminar el tipo de pauón espacial de la energía del agua radica
principalmente en tres aspectos relacionados con las condiciones ambientales de las comunidades:

l. Aporte de nutrientes con la entrada de agua. Esto implica un subsidio de materiales que
se produce en los sistemas de influencia fluvial pero en menor medida en los alimentados sólo
por precipitaciones. O sea, el gradiente de fluvialídad decreciente implicaría un gradiente de
disminución en el subsidio de nuUíentes. Esto explicaría, en parte, los menores valores de las
estimaciones de biovolurnen y de la complejidad estructural de las comunidades en el sitio La
Unión.
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2. Aportes de agua suplementarios al régimen hidricollocal debido a las precipitaciones.
En los sistemas fluviales de Diamante, Victoria y, en menor medida, Cerro Hornos, este aporte,
ya sea de manera frontal o lineal, perrnitiria compensar los periodos secos alcanzando niveles
favorables de disponibilidad de agua en los suelos en forma más prolongada, especialmente en
las posiciones de alto y media loma alta En.ésta, además, el escurrimiento y la percolación
impiden las condiciones de saturación y posible anoxia. Esto también contribuye a explicar el
mayor desarrollo de biovolumen y la complejidad estructural de las comunidades de influencia
fluvial.

3. Remoción de materia orgánica o sedimentos y potencial morfogenético. Ligado a la
energia cinética del agua en movimiento se desarrollan procesos de remoción de materiales y de
sedimentación que llevan también al modelado y modificación del paisaje. Esto se acentúa en
los sistemas donde predominan los flujos de agua concentrados (energía lineal) que promueven
una modificación permanente con destrucción y elaboración de geoforrnas y en donde las formas
predominantes son de tipo alargado lo que conlleva una alta heterogeneidad del paisaje con
mayor desarrollo de interfases y ecotonos entre los distintos elementos del mismo. Donde
predominan los flujos en manto (frentes de energia) la estabilidad (como permanencia de las
condiciones en el tiempo) es mayor. Esto se observa, por ejemplo, en Cerro Hornos donde el
grado de preservación de las formas marinas heredadas es alto, aún con las condiciones
ambientales actuales. Otro tanto puede decirse de las zonas con predominio de entradas de tipo
vertical como La Unión.

Este ultimo aspecto es muy importante ya que se relaciona con un factor esencial en la
distribución de las especies que es el disturbio . Cuanto más alto es el potencial morfogenético, mayor
será la importancia de los potenciales disturbios recurrentes vinculados con la acción del rio l.

En este sentido, puede también interpretarse que el gradiente de fluvialidad decreciente
conlleva una secuencia de persistencia creciente del paisaje.

En relación con el análisis anterior, las inundaciones del río representan para los sistemas
bajo su influencia, un subsidio energético que involucra aporte de agua y nutrientes lo que
complementa el déficit hídrico estacional debido al régimen climático regional y aumenta la
disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, pasado cierto umbral de intensidad, además del efecto
“subsidio” crece en magnitud el efecto “disturbio” lo que implica tanto la alteración del sustrato
(remoción de sedimentos, materia orgánica o nutrientes, erosión, sedimentación) como pérdidas
totales o parciales de biomasa en las comunidades vegetales.

Ante este gradiente de variación de la influencia fluvial se presenta un patrón de respuesta de
la vegetación que, en términos de desarrollo de biovolumen, complejidad estructural y diversidad

' Los conceptos de disturbio y m han sido utilizadoscon distintas acepciones por diferentes autores. Para evitar
confusiones, en el presente trabajo cuando eStas acepciones no sean coincidentes se citará la fiiente de referencia. Sin
embargo, como aclaración, cabe recordar las principales definiciones. Grime (1979) define distugbig como “los
mecanismos externos que limitan la biomasa vegetal causando su destrucción parcial o total". Diferencia a éste del estr_e's
que esta constituido por “las limitaciones externas que limitan el ritmo de producción de materia seca de toda o pane de
la vegetación". Lugo (1978) concibe al Las en un sentido amplio de acuerdo a la definición de H. T. Odum que lo
considera “como una pérdida de energía potencial”. Esta abarca las definiciones anteriores y reconoce un estrés crónico
(permanente) y un estrés agudo (temporario). Asi, entiende que se trata de “una interferencia con el normal
funcionamiento del sistema, cuyos efectos se observan más después de que se superan ciertos umbrales de tolerancia".
Por su parte, White y Pickett (1985) adoptan otro enfoque para el término “disturbio” a partir del cual el mismo incluye
las fluctuaciones ambientales o los eventos destructivos. sean o no percibidos por el sistema como “normales”.



122

podría descnbirse por la Figura 8.4. Esta figura representaría un primer modelo conceptual de
análisis para la región. "

Con niveles bajos de influencia fluvial los subsidios de agua y nutrientes son escasos o nulos
y predominan condiciones de sequía estacional y de oligotrofismo relativo, lo que configura una
situación de estrés que puede ser tolerado por un número de especies restringido, con un desarrollo
pobre de biovolumen y, probablemente, de biomasa (situación ejemplificada en el sitio de La
Unión).

Cuando la influencia de las inundaciones fluviales aumenta se producen aportes
complementarios de agua, que compensan los períodos de déficit hídrico en los suelos, y una mayor
disponibilidad de nutrientes. Este subsidio genera una disminución importante de las limitaciones al
crecimiento y de las condiciones de estrés, con lo que un mayor número de especies pueden
establecerse y se desarrolla mayor biovolumen y complejidad estructural. Esta situación estaría
representada por las comunidades de los sitios de Diamante y Cerro Hornos. A esto podría
agregarse que con niveles moderados 0 intermedios de disturbio se genera una fuerza que lleva al
sistema a una mayor diversidad, según la “hipótesis del disturbio intermedio” (Connell, 1978 ). Sin
embargo, para el caso especifico de los sistemas fluviales o ribereños, esta hipótesis que se
corrobora con disturbios tales como fuego o herbivoría, es discutida por algunos autores (ver
Malanson, 1995). En una visión alternativa éstos consideran que el incremento de diversidad sería
debido a la coexistencia de especies adaptadas a distintos niveles de disturbio (altos y bajos) más
que a eSpecies adaptadas a niveles intermedios del mismo.

Si el nivel de disturbio debido a las inundaciones aumenta por mayor intensidad y frecuencia
de las mismas, sucede que, pasado un cierto umbral, si bien los subsidios siguen siendo altos y esto
permite el desarrollo importante de biomasa, las pérdidas de ésta son importantes en cada evento y
se produce una reducción de la misma. El conjunto de especies capaces de tolerar esta situación
disminuye en número, con lo cual vuelve a disminuir la riqueza y la diversidad de las comunidades,
aunque la biomasa pueda ser alta en relación con los sistemas limitados por agua y nutrientes. Esta
situación estaría representada por las comunidades del sitio Victoria y por las de la unidad E, que
no ha sido analizada en este capitulo.

8.5.2 Gradiente de inundabilidad.

El segundo gradiente explicativo de variación es el de inundabilidad.

Hasta ahora se ha venido aludiendo a este gradiente como una secuencia relativamente
continua que se desarrolla desde situaciones con limitaciones prolongadas por déficit hídrico en un
extremo hasta situaciones con limitaciones por permanencia prolongada de agua en el otro.

En este sentido podría decirse que el gradiente de inundabilidad se desarrolla entre dos
situaciones de estrés alto (por déficit o por exceso de agua en los suelos) siendo la gama de
situaciones intermedias de calidad más favorable u óptima.

Sin embargo, esto constituye una simplificación excesiva ya que no puede olvidarse que lo
que es igualmente importante es el patrón temporal de la inundación.

En este sentido, las situaciones que involucran alternancia de períodos de sequía y saturación
de agua en los suelos pueden ser consideradas como de mayor grado de estrés para la vegetación
que, por ejemplo, las que implican mayor permanencia de las aguas si éstas presentan una buena
circulación y, por ende, renovación de aire.
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Esto se relaciona con las formas biológicas presentes. Aquellas formas que pueden desarrollar
una biomasa subterránea profunda, sin impedimentos por saturación de agua y limitaciones a la
respiración de las raíces, exploran capas de suelo a mayor profundidad en épocas de déficit hídrico
en los suelos. Por el contrario, cuando los suelos permanecen saturados gran parte del año y el
desarrollo de raíces es limitado, en los períodos secos el estrés resultante para las plantas es mayor
y la cantidad de especies adaptadas a esta situación es comparativamente menor. Como analiza
Crawford (1996), una planta tolerante a la inundación es aquella que puede adaptarse a ser
inundada y, luego, readaptarse a mayores niveles de oxígeno y a los riesgos de desecación. En esto
se diferencia de las especies acuáticas verdaderas. En el mismo sentido Neiff ( 1995) señala la
importancia de las fases de sequía en los sistemas fluviales indicando que constituyen uno de los
factores de selección más importantes que explican la distribución de animales y plantas.

Esto podría acentuarse en sitios como Cerro Hornos donde en e’pocasen que predomina la
evaporación se produce simultáneamente ascenso de sales presentes en el suelo, lo que disminuye
aun más la disponibilidad de agua para las plantas y agrega un factor de estrés adicional.

Si lo anterior es correcto ayuda a interpretar el gradiente de inundabilidad como un gradiente
complejo que refleja un patrón de variación de estrés y que es debido tanto a las condiciones
promedio de permanencia y altura del agua como a su variación temporal.

También ayuda a entender porqué la menor riqueza y el menor biovolumen se observan en las
zonas cercanas a las de inundación permanente pero no sujetas a ésta (como las que se dan en los
bajos de Diamante o medias lomas de Cerro Hornos).

En las situaciones en que se da inundación permanente, el grado de estrés y su reflejo en las
caracteristicas de la comunidad, difiere según otras variables tales como amplitud en las
fluctuaciones de la altura del agua, velocidad de circulación de la misma y direccionalidad de los
flujos. Constituyen, por ende, un conjunto que debe analizarse e interpretarse separadamente dada
su complejidad particular. Este tema fire abordado parcialmente en el Capitulo 5.

La Figura 8.5. representa gráficamente el patrón de respuestas presentado por la vegetación
según un gradiente de inundabilidad creciente, constituyendo un segundo modelo conceptual de
análisis para la región.

La situación de menor inundabilidad constituye el extremo del gradiente. A medida que el
sistema recibe agua como subsidio aumenta la humedad del suelo y se incrementa el biovolumen y
la complejidad estructural. Se trata, en general, de comunidades de tipo terrestre, de bosque, en las
cuales el aumento de humedad implica condiciones más favorables, lo cual determina un aumento
en la cantidad de especies a medida que disminuye el estrés por deficiencias hídricas prolongadas.
Si el incremento del agua en el suelo continúa y lleva a condiciones prolongadas de saturación y
menor aireación, disminuye el número de especies tolerantes y también el biovolumen y la
complejidad de las comunidades. Hay un decrecimiento de las especies arbóreas y mayor
dominancia de las herbáceas.

Si el período de inundación se prolonga se produce una situación de muy alto estrés que
genera un compromiso importante. Tal como se ha mencionado sólo un reducido grupo de especies
pueden tolerar fluctuaciones severas entre anaerobiosis en suelo y sequías temporarias. Esto
determinada una disminución en la producción de biomasa, en la complejidad y en los valores de
riqueza] diversidad.
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Por último, cuando se presenta agua sobre la superficie en forma permanente las respuestas
son variables dependiendo fundamentalmente de las caracteristicas del flujo de agua pero en todos
los casos las comunidades presentan estrategias de adaptación especiales.

Puede registrarse un incremento de la biomasa debido a la dominancia de herbáceas de alto
porte, aunque éstas presentan distintas estrategias según los factores que limitan su crecimiento y
desarrollo.

La velocidad de circulación de agua, que puede permitir la renovación y evitar la anoxia,
resulta un factor crítico. Cuando las condiciones de anaerobiosis son importantes, el estrés es muy
alto dado que simultáneamente se produce una importante acumulación de materia orgánica y una
fuerte acidificación del sustrato. En esta situación las especies tolerantes se reducen a unas pocas y
se trata de comunidades prácticamente monoespecíficas (p. ej.: pajonales de la unidad I del Bajo
Delta, no analizados en este capitulo.)

Si la velocidad del agua es suficiente para asegurar su renovación, no se producen niveles de
anaerobiosis prolongados y la riqueza de especies es mayor. Sin embargo, aparecen otras
limitaciones asociadas, tales como la energía del agua que puede tener efectos mecánicos sobre la
biomasa vegetal o la diferencia en la altura de las aguas que genera condiciones fluctuantes ante las
cuales se requiere formas de adaptación especiales. Esto también restringe, aunque en menor
medida, el numero de especies posibles. Todos estos factores implican un grado variable de estrés
que no está solamente determinado por la permanencia del agua. Este punto fue discutido
parcialmente al analizar los ambientes de bajo del sitio Victoria en el Capitulo 5.

Puede remarcarse que el gradiente de inundabilidad analizado en este modelo depende de la
conformación del gradiente topográfico y, con ello, del patrón de paisaje predominante en cada
unidad. Asimismo, se encuentra subordinado al gradinte de influencia fluvial dado que este
determina el tipo y la magnitud de los procesos de inundación que se desarrollan.

Por último, los factores edañcos operan dentro de cada unidad de dos maneras principales. En
primer lugar, a través de la composición textural, que puede determinar las condiciones de drenaje
o almacenamiento de agua y también su imperrneabilidad y grado de anegamiento.

En segundo lugar, a través de la disponibilidad de nutrientes que, relacionada a la fertilidad,
puede potenciar o restringir la acción de los otros factores generando un gradiente adicional de
variación (Day et al., 1988).

8.5.3 Relación de los modelos conceptuales con otros paradigmas.

Odum et al. (1979) describieron un modelo general de respuestas de los ecosistemas ante
distintos tipos de perturbaciones o entradas de elementos (inputs) que denominaron “gradiente de
subsidio-estrés” . Este modelo de respuesta puede ser representado por una curva unimodal donde
las entradas moderadas de un factor en el sistema involucran un subsidio que mejora la
productividad, mientras que altos niveles del mismo factor constituyen un estrés que la reduce.
Transpuesto cierto umbral de estrés la comunidad puede ser reemplazada por otra, compuesta por
especies más tolerantes, o pueden generarse condiciones que hacen inviable o muy reducida la
probabilidad de vida en el ambiente. Un ejemplo que utilizan para este gradiente es el efecto de
niveles crecientes de inundación sobre el sistema.

Si bien existen estudios que señalan la necesidad de una revisión de este modelo general para
su aplicación a casos particulares (Day y Megonigal, 1993), el mismo ha sido utilizado como
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paradigma en distintos trabajos sobre respuesta de los sistemas a la inundación (Conner y Day,
1976; Mitsch y Ewel, 1979; Tilman y Pacala, 1993).

En particular, Brinson (1990) refiriéndose específicamente a los bosques ribereños afirma que
los mismos se presentan a lo largo de un gradiente de humedad donde en un extremo el factor de
estrés es la anaerobiosis y en el otro extremo es el bajo potencial hídrico. Entre ambos extremos las
especies observan un patrón de distribución que refleja el hidroperíodo o el régimen temporal de
variación de agua en los suelos.

Puede considerarse que los dos modelos del presente trabajo se corresponden en términos
generales con el paradigma de “gradiente subsidio-estrés”. El principal factor incidente en ambos
casos es el agua.

En el gradiente de influencia fluvial el aspecto relevante es la energia cinética de la misma y
su patrón de expresión espacial. La situación de mayor energía concentrada podria configurar un
estrés agudo (en el sentido de Lugo, 1978) o un disturbio (en el sentido de Grime, 1979).

En el gradiente de inundabilidad el aspecto que incide es principalmente la permanencia del
agua y, en relación con las definiciones de Lugo (1978) ambos extremos, sequía e inundación,
constituirian situaciones de estrés crónico.

Lugo, Brinson y Brown (1990) discutieron ampliamente los paradigmas existentes en
humedales, en particular para el caso de los bosques, y propusieron patrones de respuesta de los
ecosistemas de este tipo a los factores ambientales mas importantes.

Para ello tuvieron en cuenta la información mundial disponible de este tipo de ecosistemas y
postularon que la “firma energética” permite una aproximación potente para entender la relación
entre factores ambientales externos y la estructura y dinámica de los bosques de humedales. Este
enfoque permitiria evaluar la acción de cada factor en la misma unidad de medida (energia)
discriminando por calidad y estimando cantidad. Sin embargo, la complejidad de los
procedimientos de calculo y la cantidad de información requerida hacen muy dificil evaluar a los
sistemas en estos términos.

Una aproximación alternativa que sugieren es generar tres gradientes utilizando sólo las
variables más importantes de la firma energética: l) la energia cinética del agua en movimiento,
2) el hidroperiodo (como estacionalidad, duración y altura de la inundación) y 3) la disponibilidad
de nuuientes y su dinámica.

Cuando estos gradientes son representados a lo largo de tres ejes, se diferencian netamente
tres situaciones:

l) Sistemas de depresiones alimentadas principalmente por precipitaciones (basin) que se
caracterizan por una baja energia del agua, un bajo nivel de nutrientes y gran amplitud en el
hidroperíodo.

2) Sistemas costeros sujetos a mareas, que presentan gran amplitud en la energia del agua, en
el hidroperiodo y en el rango de disponibilidad de nutrientes.

3) Sistemas ribereños o fluviales, que poseen un amplio espectro en la energia del agua,
hidroperíodos de menor amplitud y los rangos más altos de disponibilidad de nutrientes.
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Los resultados obtenidos en el análisis de los cuatro sitios comparados en el presente trabajo y
los modelos conceptuales elaborados coinciden con este enfoque en cuanto a los principales
gradientes de diferenciación de los sistemas aunque con las particularidades de la región en estudio
(donde, por ejemplo, no están presentes los sistemas exclusivamente sujetos a mareas).

El tema particular de la dinámica de nutrientes no fiie considerado y merece, por su
complejidad, un estudio particularizado en posibles futuras investigaciones, donde se evalúe
conjuntamente la importancia de cada compartimento, los subsidios externos y la velocidad de
reciclado dentro de cada sistema.

Puede concluirse que los dos gradientes identificados: influencia fluvial e inundabilidad son
los ejes principales de estructuración de las comunidades y de la distribución de especies en los
sitios analizados de la región del Delta del Paraná.

La importancia de esta conclusión radica en que, en tanto ambos gradientes dependen del
régimen hidrológico y la conformación del paisaje, permite corroborar el marco conceptual
utilizado para la regionalización. Por otro lado, establece bases para elaborar un modelo conceptual
más amplio que permita no sólo el análisis y la interpretación sino también la posibilidad de
efectuar predicciones sobre los sistemas bajo estudio.
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CAPÍTULO 9

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y su APORTE PARA LÍNEAS FUTURAS DE ESTUDIO.

La interpretación de que la región del Delta constituye un macromosaico dinámico de
humedales sujeto a distintos gradientes de factores ambientales y que ésta es una de las claves de su
heterogeneidad interna y de su alta biodiversidad lleva a dos consideraciones principales:

La primera es que el estudio de la región permite aportar a la construcción de un paradigma
sobre humedales.

La segunda es que esa concepción resulta importante en la formulación de pautas de
intervención, manejo y conservación.

9. 1 APORTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PARADIGMA SOBRE HUMEDALES.

Bn'nson ( l993a ) afirma que el paradigma tradicional de biomas ignora la realidad de los
sistemas de humedal.

Puede decirse también que hasta el momento no ha sido elaborado para el caso de los sistemas
de humedales un paradigma unificador como fue el de “biomas “para los sistemas terrestres. Esto se
explica, en gran medida, por la enorme complejidad y diversidad de este tipo de sistemas.

El paradigma de broma, cuya expresión más acabada es la elaborada por Walter (1973), es
sencillo y, a la vez, completo. Permite efectuar predicciones utilizando variables climáticas simples
a tal punto que su utilización para la reconstrucción de escenarios pasados o la predicción de los
futuros, ante cambios climáticos globales, es extendida. Como ejemplo, este paradigma ha sido
utilizado como herramienta de interpretación en la reconstrucción de los cambios climáticos
postglaciales en Sudamérica( Markgraf, l993).

Aun considerando las excepciones contenidas y sus casos particulares, la relación entre el
clima , como “fuerza estructuradora” y el conjunto vegetación-suelo en los sistemas terrestres es
directa y lo suficientemente explicativa como para permitir tales inferencias.

Por otro lado, el concepto de bioma se apoya también en un cuerpo teórico asociado,
comprobado especialmente en el Hemisferio Norte, que se basa , por un lado, en las fuerzas
autoge'nicas de la sucesión (que llevan a los sistemas a un estado final similar bajo tipos climáticos
similares) y, por otro lado, en la respuesta a nivel individual de las plantas evidenciadas en “formas
de vida” o estrategias, de manera que los espectros de formas de vida pueden ser utilizados como
herramienta de diagnóstico para tipos climáticos.

¿Qué problemas se presentan para la elaboración de un paradigma similar para humedales?

En primer lugar, tomando el concepto de las antiguas escuelas de clasificación de suelos, los
humedales constituyen sistemas “intrazonales” en el sentido de que corresponden más a las
características locales que a la relación con el clima regional. Sin embargo, el clima influye en la
vegetación al punto que los ecosistemas de humedales difieren en los caracteres que presentan entre
diferentes tipos climáticos. Esto complica el análisis de la relación hidrología- vegetación al
dificultar la separación de los tipos de respuesta de las plantas.

En este sentido el Delta presenta como ventaja que una vasta gama de distintos sistemas se
encuentran en un clima relativamente homogéneo, lo cual permite contrastar distintas situacrones
hidrológicas, de conformación del paisaje y edáficas.
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En segundo lugar, la diferenciación de los distintos biomas en términos de la presencia o
ausencia de restricciones climáticas involucra la detección de periodos criticos desde el punto de
vista térmico o hídrico, evaluando su intensidad y duración. Distintos tipos de técnicas, como
climógrafos, climatogramas o índices, representan formas de sintetizar tales restricciones a través de
variables climáticas simples.

Obtener un tipo de analisis similar para la principal fuerza reguladora de los humedales, el
régimen hidrológico, es mucho más complejo. Aún dejando de lado el problema de la estimación de
la energia del agua, que como se ha visto es una variable determinante de las características de las
comunidades, la sensibilidad de estas últimas a diferencias en altura y permanencia de las aguas y su
correspondencia con los periodos de crecimiento de la vegetación constituye un aspecto crucial.

La curva de alturas hidrométricas para el caso de los sistemas sujetos a inundación fluvial
constituye una estimación del hidroperiodo promedio sencilla y relativamente accesible. Sin
embargo, la respuesta de las especies y comunidades está ligada a factores como marcha de la
humedad del suelo, períodos de sequía o presencia de fases contrastadas de inundación-sequía que
no se reflejan en este tipo de curvas, como tampoco su relación temporal con el período de
crecimiento.

Como señalaran Neiffet al. (1994) y Neiff( 1995), en la descripción de la variabilidad
espacio-temporal de un humedal hay otros parámetros hidrológicos que deben definirse. Estos
caracterizan el pulso de inundación y, según estos autores, son: frecuencia, intensidad, tensión o
nivel máximo alcanzado, regularidad, amplitud o duración del pulso y estacionalidad. Los mismos
se relacionan con la respuesta de los sistemas y definirian una función que denominan FITRAS. Este
tipo de funciones identificarían la presencia o ausencia de restricciones hidrológicas importantes
desde el punto de vista diagnóstico de los ecosistemas de humedal, tales como duración e intensidad
del periodo de sequía o eventos de inundación extraordinaria. Sin embargo, su elaboración no sólo
excluye la utilización de datos promedio, lo que implicaria, por ejemplo, trabajar con series
temporales de datos, sino que obligaría a identificar umbrales hidrológicos críticos para la respuesta
de la vegetación y su detección a través de relaciones simples y, en lo posible, generalizables. En
este sentido, los modelos conceptuales presentados en el capítulo anterior podrian constituir, al
menos, una herramienta exploratoria.

Por otro lado, como también señalan los trabajos arriba citados, la frecuencia, escala y
duración de las fases de inundación y sequía dependen de la posición topográfica de los distintos
ecosistemas. Este hecho, también observado por Brinson (1993a) se percibe claramente en los casos
de los sitios estudiados en el presente trabajo. Esto constituye una dificultad adicional que, en el
caso de los biomas terrestres no es tan notoria, si bien ocurre a mesoescala, por ejemplo con la
diferencia entre laderas de distinta pendiente y orientación en un área montañosa.

En los sistemas de humedal, y por lo que surge de las conclusiones de la región del Delta,
implicaría incluir en el análisis y en la función descriptora a la homogeneidad del patrón del paisaje
y a la conformación del mismo. Esto significa, probablemente, la necesidad de adoptar un enfoque
jerárquico en el análisis para la obtención de lo que podria llamarse una “imagen diagnóstica” y de
asumir un enfoque de ecología del paisaje.

En tercer lugar, como ya se ha expresado, la relación clima-vegetación en el paradigma de
biomas tiene un apoyo fundamental en los espectros de formas de vida. Especialmente, la
clasificación de Raunkiaer (Mueller-Dombois y Ellemberg, 1974) es eficaz en los sistemas con
restricciones por frio o por sequía, donde ciertas formas aparecen como claramente indicadoras.
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indicador, como es el caso de la posición de las yemas de renuevo en la clasificación de Raunkiaer.

La riqueza de especies y de formas morfológicas presentes en la región del Delta puede ser
utilizada para elaborar una tipología comparativa de estrategias y relacionarla con distintos tipos de
restricciones del régimen hidrológico o de condiciones ambientales debidas al mismo. Pueden
citarse como ejemplos las diferencias encontradas en la morfología de las especies sujetas a
inundación permanente en el sitios de Victoria o los diferentes tipos de herbáceas grarniniformes
altas (pajonales) en ambientes hidrológicamente disímiles.

Finalmente, una cuestión crucial para futuros estudios, en el sentido en que se ha venido
analizando la comparación humedales-biomas terrestres, es el planteo del tipo de proceso
sucesional.

Los procesos que llevan a la organización de los sistemas de humedales, especialmente los
ribereños, son esencialmente alogénicos en vez de los autogénicos que supone el paradigma de
biomas (Mitsch y Gosselink, 1993; Malanson, 1993; Amoros y Wade, 1996). Más aún, tal como ya
se mencionara, es justamente la permanencia de pulsos y de disturbios periódicos, la que aseguraría
la permanencia del macrosistema regional de humedales.

¿Es, en estos términos, posible la predicción de la trayectoria y los estadios finales a alcanzar,
teniendo en cuenta la parte de azar y no linealidad involucrada y la importancia de la historia del
sistema en estos casos?. Obviamente, esta pregunta excede las dimensiones analizadas en este
trabajo, pero abre una perspectiva para futuras investigaciones que es indispensable en la
construcción del paradigma buscado.

9.2 APORTES PARA LA FORMULACIÓN DE PAUTAS DE INTERVENCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN.

Como se ha expresado en el inicio de este trabajo la región ha dejado de ser un territorio
aislado para convertirse en un espacio de intervención y utilización de sus recursos naturales. Los
procesos antrópicos que llevan a esto se han dado con distinta intensidad en diferentes sectores pero
la tendencia observada es que los mismos se acentúan y aceleran a trave's de acciones directas e
indirectas. Es evidente que deberá compatibilizarse la intervención con la conservación si se quiere
mantener el patrimonio natural que la región representa.

Las conclusiones del presente estudio evidencian que la complejidad y diversidad que se
observan tienen en la heterogeneidad del paisaje y en los flujos de agua, sedimentos y nutrientes su
principal causa generadora.

Primeramente, es importante que dado que la región no es un todo homogéneo sino, por el
contrario, un sistema complejo, la respuesta de los distintos subsistemas (unidades de paisaje) ante
modos de intervención o tipos de manejo similares no necesariamente deberá ser la misma. Por
ejemplo, las obras de defensa contra inundaciones o los endicamientos de distinto tipo afectarán de
diferente manera al paisaje de herencia marina del sur entrerriano y a sus comunidades que a la islas
del delta “sensu stricto”, con distinta morfología y dinamica de agua y sedimentos.

Del mismo modo, ciertos tipos de medidas de manejo comunes en la región, como los
incendios de pajonales, tienen efectos disímiles según el tipo de comunidad de que se trate, el tipo
de ambiente en que se encuentren y el régimen hidrológico que afecta la unidad de paisaje en su
conjunto. Estos efectos pueden ser tanto reversibles como irreversibles en relación con la
interrupción o modificación de los procesos sucesionales.
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En términos de la conservación de la biodiversidad también es necesario tener en cuenta la
heterogeneidad del paisaje, en sus distintas escalas espaciales, y los procesos que permiten su
preservación. Estas consideraciones se aplican tanto a la compatibilización de la conservación con
el manejo e intervención como a la creación de áreas de reserva. En este último sentido, los
proyectos de generar “sistemas de áreas protegidas” asegurando la conectividad entre las mismas
parecen ser los más adecuados en terminos de respetar la escala de paisaje como aquella que
contiene, en primera instancia, la heterogeneidad regional y en la cual se expresan las distintas
interrelaciones (agua, sedimentos, organismos) que permiten preservarla.

Cabe, por último, recordar los gradientes ambientales principales que han sido identificados
para la región. Coincidiendo con Keddy (¡983), las formas más importantes de alteración en los
humedales se producen al operar sobre los factores de mayor influencia sobre ellos: nivel de agua,
régimen natural de disturbios y disponibilidad de nutrientes. Las actividades humanas modifican
estos factores ya sea en forma directa o indirecta. Por lo tanto, las mismas deben ser evaluadas en
términos de sus efectos sobre los gradientes de variación de los factores ambientales determinantes,
recordando las características no lineales del patrón esperado de respuesta de los ecosistemas.

Por ser el Delta predominantemente un sistema fluvial, los conceptos anteriores deben ser
considerados especialmente, sobre todo en relación a las obras de infraestructura cuya envergadura
pueda afectar a la región entera, o a grandes extensiones de la misma, a través de la modificación
del régimen hidrológico regional. Tal es el caso de las proyectadas obras de Paraná Medio y también
de la ruta Rosario-Victoria, cuyos efectos sobre los flujos hídricos del área y su proyección sobre el
paisaje y las comunidades deben evaluarse según el principio de minimizar la interferencia sobre el
Sistema.

También es el caso, aunque en otra escala, del drenaje de los pajonales del Bajo Delta con
fines de forestación. La magnitud de la extensión involucrada en este caso y lo agudo de la
intervención, que implican una modificación total e irreversible en los ecosistemas naturales o poco
intervenidos, determina que se transforme profundamente la estructura y el funcionamiento de esta
unidad.

Es así que el establecimiento de pautas, ya sea para intervenciones directas, utilización de
recursos naturales o conservación de la biodiversidad debe partir del reconocimiento de la
heterogeneidad, en todas las escalas espaciales, y de la necesidad de la preservación y no
interferencia de aquellos flujos que actúan como “fuerzas estructuradoras” del macrosistema.
Algunos planteos básicos para el establecimiento de dichas pautas ya pueden ser formulados y
aportar así a una planificación de las actividades. Otros no pueden ser elaborados ya que dependen
de preguntas que todavía no pueden ser respondidas sobre la respuesta de comunidades y especies.

Se espera que este trabajo pueda constituir un aporte para valorar la región, reconocer y
comprender aspectos de su heterogeneidad y funcionamiento y servir de base para futuras
investigaciones que respondan preguntas sobre otros aspectos no contemplados.

,1 T) iuúkü‘i "¡1/wwfi
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APÉNDICE I

FOTOGRAFÍAS DE LOS PRINCIPALES AMBIENTES DE LAS
UNIDADES DE PAISAJE
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Foto 1. Unidad APai‘que Nacional Predelta La Azotea. Bosque de S. ¡zawmmspermum
(curupí) con E. eburneum (caraguatá) en el estrato herbáceo alto.
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' ¿”7’53¿3. Foto 2. Unidad A. Parque Nacional
i ’ ' Predelta La Azotea. Bosque de

_Cat/zormz'onpolyanihum (tímbó blanco)
con estrato herbáceo alto dominado por P.
prionz‘tis (paja de techar).
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Foto 3. Unidad A.Parque Nacional Predelta La Azotea. Secuencia de espiras de
meandro y lagunas. Las espiras presentan un bosque de C. polyanthum con P.
prionitts.

Foto 4. Unidad A.Parque Nacional Predelta La Azotea. Gradiente entre bosque de
albardón y laguna visto desde el bajo. Se observa la pradera de herbáceas bajas de
borde de laguna y el pajonal de P. príom’tis sobre la media loma.
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Foto 5. Unidad B. Carrizal (P. grumosum) sobre la ribera del A0 Salado.
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Foto 6. Unidad B. Ribera del río Paranacíto. Pradera de E. polystachya (pasto
canutíllo) y P. elephantz'pes (canutíllo).
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Foto 7. Unidad B. Madrejón de Ibarra. Pradera de herbáceas con P. elephantipes
(canutillo‘); E. polystachya (canutillo o pasto canutillo) y E. crassipes (camalote).

Foto 8. Unidad C17Canal desde el Pto. La Capilla al A° Barrancoso. En primer
plano se observa una pradera de herbáceas con Ludwigz‘aspp. (verdolaga) y A.
philoxeroides (lagunilla); al fondo, depresión con juncal de S. calzform’cus.

148



'OOOOOOOCOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Foto9.UnidadC1.AlbardónsobreA°Barrancoso.PajonaldeP.prionitis.
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Foto 10. Unidad C1.Canal desde el A° Camiseta al A° Correntoso.
Pradera de herbáceas dominada por Ludwigia spp.
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Foto 11. Unidad C2. Vista aérea que
muestra el alineamiento paralelo de los
cordones y las depresiones intermedias,
las cuales presentan distinto grado de
inundación.

Foto 12. Unidad C2.Estancia La Paloma. Gradiente desde el bajo
inundado hasta el alto con pajonal en la secuencia de cordones y depresiones.



------.v-voooooooooooooooooooooooo¡ooo-oo...

Foto13,UnidadC3.EstanciaCerro(espinillo);alaizquierda,depresionloma.

HornosVistageneralde]

gradientetopográfico
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Foto 14. Unidad C3. Estancia Cerro Hornos. Bosque bajo abierto de A. caven.

Foto 15. Unidad C3.Estancia Cerro Hornos. Pradera de herbáceas bajas con
Salicornia ambigua en una porción de la media loma.
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Foto 16AUnidad D. Arroyo Palomas. Ríberas con praderas de herbáceas altas de
P. elephantipes, P. grumosum y S. californicus. Se observan algunos ejemplares
dispersos de S. humboldtiana (sauce).

Foto 17. Unidad D. Arroyo San Lorenzo. Ríberas cubiertas por praderas de
herbáceas altas dominadas por Polygonum spp. (catay‘).
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Foto 18. Unidad D. Gradiente topográfico desde una espira de meandro. En el alto se
observa un bosque bajo de A. caven (espinillo). La media loma está cubierta por P.
prionifls (paja de techar).

Foto 19. Unidad D. Extensa planicie inundable que conforma el ambiente de bajo del
gradiente de la Foto 18. Se observa una pradera de herbáceas dominada por Lua’wigia
spp. (verdolaga) con manchones de P. priom/is.
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Foto 20. Unidad E. Isla de cauce del río Paraná frente a Villa Constitución. Ribera con sauzal de S.
lzumboldtiana.
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Foto 22. Unidad E. Interior de la isla de Foto 20. Se observa: en el alto, sauzal de S.
humboldtiana; pradera de herbáceas altas con dominancia de P. rivulare (carrizo) en la
faja de media loma y pradera con dominancia de E. polystaclzya en la depresión.

Foto 23. Unidad F. Fotografia aérea del patrón general de paisaje. Se observan los
gradientes topográficos desde las isletas de alto con bosque de P. nigra (algarrobo)
hasta los remanentes de canales de marea antiguos que constituyen las partes más
deprimidas.
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Foto 24. Unidad F. Estancia La Unión. Bosque abierto de P. nigra (algarrobo) con
estrato bajo dominado por gramineas.

Foto 25. Unidad F. Estancia La Unión. Gradiente desde la pradera de media loma baja
hasta el bosque de P. nigra.
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Foto 26. Unidad F. Estancia La Unión. Gradiente desde la pradera de medía loma baja
hasta el antiguo canal de marea.

Foto 27. Unidad G. Antiguo delta del río Gualeguay. Arbustal de A. caven (espínillo).
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la isla de Ibicuy (izquierda) y el cordón
Foto 28. Unidad H. Fotografia a

medanoso que la rodea.

áceo bajo dominado por Carex riparia.Foto 29. Unidad I. Forestación de sauce con estrato herb
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Foto 30. Unidad I. Depresión interior de una isla con pajonal de Scirpus giganteus.
En el centro de la misma se encuentra una pequeña laguna vegetada.

Foto 31. Unidad I. Depresión interior de una isla con pajonal de S. giganteus y
manchones de E. crisra-galli (seíbo).
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Los nombres están abreviados. Diamante: Díam.; Victoria: Víc.; La Unión: Lu.; Cerro Hornos: Ch.

Adíantaceae

Anagrumma c/zaerophy/Ia (Desv.) Link.
Marsíleaceae

Mars/lea concinna Baker
Alismataceae

Echmoa'orus argentinensis Rataj.
Sagularla momewdensis Cham. et Schlecht

Butomaceae

Hydroc/els nymp/mldes (Willd.) Buch.
Hydrocharitaceae

Limnoblum laevigatum (H. et B.) Heine
Cyperaceae

(.‘arex bonarl'em'Is Desf.
(Ïarex ¡wea/¡ana Nees
('yperux enlrerrlunus Bóck.
(Ítl'peruxaragmxlis Lam.
(:vperus giganreus Vahl.
Cyperus poh/n (Nees) Steudel
(:vperus reflexus Vahl.
Íí/eochuris honariensls Nees
Eleoc/zurls mucroslachyu Brítton
lí/eoc/zarls vmdans Kükenth.

SCIrpuxcaliformcus (Meyer) Steudf
Gramineae

l.uc/magr().s't¡.s'filifonms (Forst. f.) Trín.
Agroslm hvgmmemca Nees
Axonopux compressus (Sw.) Pal. de Beauv.
Bromas umo/mu’es Humb.,Boan.et Kunth
(“ynodon ductylon (L) Pers.
Danlhoma monlewdensm Hackel et Arechavaleta

[:"chinoc/z/oa crusgalll (L.) Pal. de Beauv.
Echmoch/ou heladas (Hackel) Parodi
líc/zinoch/ou polyvmchya (H.B.K.) Hitch.
[z'leusmetris'lachya (Lam.)Lamarck
Eragrostis hypnoides (Lam. ) B.S.P.
lz'ragrosns lugens Nees
Enoch/oa montevidensis Grisebach
Hora/cum eucluslon Steud.
Leersiu hexandra Swanz
Lolium mulnflorum Lamarck
Lazio/a peruw’ana Gmelín
Ophsmenopmsnajada (Hack. et Arech.)Pandi
Pumcum elephantipes Nees
Panicum grumosum Nees
I’amcum fill/[016165Nees

Panicum prumius Nees
Pumcum sabulorum Lam.

Diam.

Lu.

CthíC.
ChJLU.

Ch./'Vic./Lu.

Lu.

Ch..-Lu.
Díam.
Díam.
Ch.¡Diam.
Vic.
Ch.
Ch./Lu.
Ch.
Ch./Víc./Lu.¡‘Diam.
Ch./Vic.¡Lu./Díam.
Vic./Ch.¡Diam.

Ch.
Ch.,Lu.
Díam.
ChJLU.
Ch.Níc./Lu./Diam.
Lu.
Diam.
Ch./Lu.
Vic.
Lu.
Víc.
Lu.
Lu.
Ch./Lu.
Ch./Víc.
Ch./Lu..
Ch./Lu..
Ch./Víc./Diam.
Vic.
CthVÍC.
Lu.
Víc./Díam.
Díam.
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Los nombres están abreviados. Diamante: Diam; Victoria: Víc.; La Unión: Lu.; Cerro Hornos: Ch.

Gramineae

Paspaha’ium paludivagum (Hitchc. et Chase) Parodi.
Paspalum dilatatum Poíret
Paspalum distichum L.
Paspalum haumami Parodi
Paspalum lnaequivalve Raddi
Í’aspalum nolarum Flueg.
Paspalum repens Berg.
Phaluris angusta Nees ex Trin.
P/za/aris aquatica L.
l’ipzochaetmm stlpoides (Trin. et Rupr.) I-Iackel
Puaannua L.
l’olypogon cht/ensis (Kunth) Pílger
l’olypogon monspe/¡ensis (L) Desfontaínes
Scrarm geniculula (Lam) Beauv.
S'porobolus IIIdIL'US(L.) R.Br0\m
Srenoruphrum secundalum (Walt.) O.K.
Su'pa hya/ma Nees
Stlpaneesiana Trín. et Rupr.
Vu/p/a myuros (L) Gmelín

Pontedcríaceae
¡{ich/10mm¿curea (Sw.) Kunth
lz'ic/zlwrmacras'slpes (Man) Solms.-Laubach
l’omederia cordura L.

Irídaceae

Sisyrinc/uum minus Engelm. et Gray
Sisyrmc/uum pachyr/uzum Baker

Juncaceae
.Ízmcusdicholomus Elliott

.luncus microcephalus H.B.K.
Juncus Ienuis Willd.

Marantaceae
Tha/¡u multi/¡0ra Horkel

Salicaceae
Sa/ix humbola'tiana Wílld.

Urtícaceae
Parieraria debí/is G.F0rst.

Polygonaceae
Polygonumferrugmeum Wedd.
Polygonum hlspldum H.B.I(.
Polygonumpunctatum (Mart) Fasset.
l’olygonum stelligerum Cham.
Rumex argenllnus Rechínger

Lauraceae
zVecIandrafa/cifolia (Nees) J.A. Castígl.

Ranunculaceae
Ranunculus (¡pH/ÓÜUSPers.

Vic.
Ch.
Diam.
Vic.
Diam.
Diam.
Vic.
Víc./Díam.
Ch.
Lu.
Lu.,'Díam.
Ch./Díam.
Ch.
Díam.
Lu.
Vic.
Ch.,‘Lu.
Lu.
Lu.

Víc.
Ch./Vic.
C h./Vic..-‘Lu./‘Diam.

Lu.
Ch./Díam.

Ch.
Lu.
Ch.;Lu./‘Diam.

Vic/Lu.

Vic.fDíam.

Ch./Díam.

Vic.
Vic.
Ch./Víc./Diam.
Vic.
Ch./VIC.

Diam.

Ch.
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Los nombres están abreviados. Diamante: Diam; Victoria: Víc.; La Unión: Lu.; Cerro Hornos: Ch.

Legumínosae
Acac1a cuven (MOL) Mol
Aeschynomene montevidensis Vogel.
Cathormion polyanthum (A. Spreng.) Burk.
[fmerolobium contorlisiliquum (Vell.) Morong.
Erylhrina crista-ga/li L.
Lupinus glbertianus C.P. Smith
.LÍed/cago lupulina L.
.Wl‘mosapigra L.
Mimosa vellosiella Herter.

Prosopis affim's Sprengel, Línn
Pmmpis mgra (Gris) Híeron.
Senna corymbosa (Lam) Irwin et Barneby
Senna pendu/u var.pa/udicola Irwin ct Bameby
Sesbcmiapunicea (Cav.) Benth.
Sexbania vlrgata (Cav.) Pers.

Chenopodíaceae
Sulicorma ambigua Michaux

Amaramhaceae
:1lrernamhera philoxeroides (Mart) Grisebach.

Nyctaginaceae
.\Iirabili.s'julapa L.

Aízoaceae
SesuviumporlulucaSrrum (L) L.

Caryophyllaceae
(‘erasflum rivulanaslrum Móschl et Pedersen
Spergulana laws Camb.

Capparidaceae
Cleome bass/enana Chodat
C/eome Irachycarpa Klotzch ex Eíchler

Cruciferae
Coronopus didymus (L.) Smith
Lepldium honariense L.
Lepidium spicatum Desv.

Oxalidaceae
Oxalis chrysamha Prog.

Euphorbiaceae
Sapium haemamspermum Muell. Arg.

Malvaceae
Hibiscus cup/armas St. Híl.
¡Llodio/astrum malvifolium (Gris.) K. Schum.
Sida rhombi/b/ia L.

Lythraceae
Lyrhrum maritimum H.B.K.

Onagraceae
Ludwxglapeploides (H.B.K.) Raven
Ludwigla uruguayensix (Camb.) Hara.

Ch.Níc./Diam.
Vic.
Vic./Díam.
Díam.
Vic.
Vic.
Ch.
Díam.
Vic.
Lu.
Lu.
Vic.
Díam.
Vic/Ch.
Víc./Díam.

Ch.

Ch..r"Vic./Diam.

Díam.

Ch.

Lu.,=Diam.
Lu.

Ch.
Vic.

Ch.
Ch.
Lu.

Vic./Díam.

Víchíam.

Díam.
Díam.
Díam.

Ch.

Ch./Lu.
Vic.
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Los nombres están abreviados. Diamante: Díam.; Victoria: Vic.; La Unión: Lu.; Cerro Hornos: Ch.

Haloragaceae
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdcourt

Umbellíferae
Apium leptophyl/um (Pers.) F. Muell.
Eryngium eburneum Dec.
Eryngium echinazum Urban
Hydrocolyle bonariensis Lam.
Hydrocoryle ranunculoides L.
Lilaeopsis carolinansis Coult. et Ros.

Primulaceae
Centunculus mini/nus L.

Buddlejaceae
Budclleju brusiliensls Jacquin ex Sprengel

Menyanthaceae
Mvmphoidas' I'm/loa (L) OK.

Solanaceae
.Íaborosa Integri/blia Lam.
Lycium wmincum Miers.
Nierembergia .\'lrlCl(l Miers
¿Vierembergla gram/is Hooker
Solanum amygdali/blium Steudel
Solanum glaucop/zyllum Desf.
Solanum pllcomayense Morong.

Convolvulaceae
Dic/mmm: microcalyx (Hallier) Fabrís

Labíatae
livpriajásciculata Benth.
Hyplis mutabilis (Rich) Briq.
Salvia pal/ida Bentham
Scutellarza racemosa Pers.
Slachysgilliesn Bentham

Verbenaceae
Lippia alba (Mill.) N. E. Brown
Phyla canescens (H.B.K.) Greene
Verbena gracilescens (Cham.) Hert.

Scrophularíaceae
Bacopa monmeri (L.) Pennell
Gratiola peruvianu L.

Lentibulariaceae
Ulricularia gibba (L.)

Plantagínaceae
Plantago myosuros Lam.

Rubiaceae
Borreria vertici/lala (L.) Meyer
Cephalamus g/abratus (Spreng.) K. Schum.

Calyceraceae
Acrcarphu tri/7u/oides Juss.

Ch./Víc./Lu./Diam.

Diam.
Diam.
Ch./Lu.
Ch.Níc.
Díam.
Lu.

Lu.

Díam.

VíC.\Lu.

Ch..Díam.
Víc.
Ch.
Lu.
Díam.
Ch./Vic.¡Díam.
Ch./Díam.

Lu.

Diam.
Díam.
Vic.
Cthíam.
Díam.

Vic./Diam.
Ch.
Diam.

Ch.
Ch./Lu.

Lu.

Ch./Víc./Lu./Diam.

Ch.
Ch./Víc.

Diam.
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LISTA DE ESPECIES IDENTlFICADAS EN Los CUATRO SITIOS ANALIZADOS.

Los nombres están abreviados. Diamante: Díam.; Victoria: Víc.; La Unión: Lu.; Cerro Hornos: Ch.

Composítae
Ambrosiatenulfolia Spreng. Ch.
Baccharis .s-a/icifolia (Ruiz et Pav.) Pers. Diam.
Cotula coronoplfolia L. Ch.
Enhydra ¿maga/lis Gardner Ch./Víc./Díam.
Gumoc/zaelaspicala (Lam) Cabrera Lu.
Gymnocoronis spilamhoides (Don) De Candolle Ch./Víc.
Holocheilus hieracioides (Don) Cabrera Cthíam.
H}POCÍ10(3FÍSmicrocephala (Sch. Bíp.) Cabrera Díam.
Hypoclzoerispena/arts (Hook. et Am.) Grisebach Lu.
Melanthera latifolia (Gardn.) Cabrera Víc.
.L/icropsm.s'pathulala (Pets) Cabrera Lu.
l’ampha/ea bup/eurifolia Lessíng Lu.
l’laglocheilus ranaceroia’es Haenk ex Dc. Vio/Diam.
Pluchea suglrla/is (Lam) Cabr. Díam.
Senecio bonariensis Hook. et Am. Vic.

Sollva umhemijblia (Juss.) Brown. Vic.;Díam.
Spilanthes decumbens (Smith) A.H.Moore Ch.
Spi/amhes .vtolomfera DC. Víc./Diam.
7'essaria integrifolia Ruiz et Pav. Diam.
Xumhium cavam/lesii Schouw Ch.

' Recientemente. el nombre de esta especie Fuereemplazado por .S'chaenoplecms californicus (C.A. Meyer) Soják. En
este trabajo se utilizó la denominación antigua por ser la más común en la bibliografia sobre la región.
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