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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Obra a ejecutar 

La duplicación de la Ruta Nº5 Alta Gracia – Villa Ciudad de América (Imagen 1) será una 

obra de 27,610 Km (Gráfico 1), que presentará un ancho de afectación de 50 metros. La 

obra en su totalidad inicia antes del ingreso a la localidad de Alta Gracia, desde la actual 

ruta Nº5 en las coordenadas (S 31° 38' 14.014''O 64° 24' 12.938'') y finaliza en el ingreso a 

la localidad de Villa Ciudad de América en las coordenadas (S 31° 47' 29.897''O 64° 30' 

30.718''). La totalidad de la traza atraviesa zonas agropecuarias, de montaña y trazado 

actual de la Ruta Nº5. Para la misma, se solicitó este estudio de relevamiento de la 

vegetación. 
 

 
Imagen 1: Duplicación de la Ruta Provincial Nº5 Alta Gracia – Villa Ciudad de América: Foto satelital del área circundante 

al trazado de 27,610 Km. Remarcado en color amarillo. 
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Gráfico 1: Representación del perfil topográfico del trazado de la duplicación de la ruta provincial Nº5. Dirección norte 

sur. A la derecha se observa la altitud sobre el nivel del mar en metros. Arriba la distancia total de la traza, en 

kilómetros. 

 

1.2. Características Fitogeográficas del Área 

La región de estudio se encuentra en la provincia de Córdoba, Argentina. La provincia 

presenta 3 zonas fitogeográficas (Cabido, 1979), denominadas Provincias (Imagen 1). La 

traza propuesta atraviesa la Provincia Fitogeográfica del Espinal y la Provincia 

Fitogeográfica Chaqueña (Gráfico 2). La composición florística de cada una de las regiones 

varía de acuerdo a latitud, altitud, suelo y disturbios. En la provincia Chaqueña los 

principales representantes arbóreos son: en los faldeos septentrionales los quebrachos 

blancos (Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.) y manzano de campo (Ruprechtia 

apetala Wedd.); en los faldeos del sur abundan molles (Lithraea molleoides (Vell.) Engl.) y 

coco (Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn.); en laderas y pedemontes con 

afloramientos rocosos entre los 1300-1700m m.s.n.m. encontramos presencia de 

espinillos (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), 

romerillo (Baccharis aliena (Spreng.) Joch.Müll.) y chilcas 

(Flourensia thurifera (Molina) DC.). 

La provincia del Espinal presenta algarrobos, espinillos 

negros (Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.), 

espinillos (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), talas 

(Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), quebrachos blancos 

(Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.) y chañares 

(Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart), 

como principales representantes arbóreos.  

 
Imagen 2: Provincias Fitogeográficas en la Provincia de Córdoba según Cabrera 

1976. 
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Gráfico 2: Representación de las provincias fitogeográficas sobre el perfil topográfico del trazado de la duplicación de la 

ruta provincial Nº5: Sobre la traza en amarillo claro, se representa la extensión de la provincia fitogeográfica del espinal 

y en marrón la extensión de la provincia fitogeográfica chaqueña, correspondiente al 55,41% y 44,58% respectivamente. 

 

1.3. Status de Conservación   

Del análisis de la vegetación existente del presente proyecto y su relación con la Ley de 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley N°9.814) y su Decreto Reglamentario 

N°170/2011, se concluye; que esta ley se aplica a todos los bosques nativos existentes en 

el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así como todos los que se formaren en el 

futuro (Art. 1).  

La definición de bosque (de acuerdo al segundo Inventarío Nacional de Bosque Nativo) 

comprende a todos los ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo, 

de origen primario o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies 

nativas mayor o igual al 20 % y con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros, 

incluyendo palmares. Esta definición se basa en la utilizada por la Ley N°26.331 para 

bosque nativo, considerando su Decreto Reglamentario N°91/2009 y la Res. COFEMA 

230/2012.  

La presente Ley establece los criterios (Art. 4) para la conservación, recuperación, 

restauración, enriquecimiento, manejo y aprovechamientos sostenibles de los bosques 

nativos de la Provincia de Córdoba, y en el Art. 5 establece las siguientes categorías de 

conservación (Imagen 3):   

Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no 

deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las 

márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. Quedan excluidos de esta 

categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con 

anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan 

sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho;  

Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que 

pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de 

actividades de restauración desarrollarán un valor alto de conservación y podrán ser 

sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e 
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investigación científica, en los términos de la presente Ley. Quedan excluidos de esta 

categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con 

anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que haya 

sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho.   

Categoría III (verde): sectores de bosques 

nativos de bajo valor de conservación que 

pueden transformarse parcialmente o en su 

totalidad dentro de los criterios de la 

presente Ley. Quedan excluidos de esta 

categoría aquellos sectores de bosques 

nativos que hayan sido sometidos, con 

anterioridad, a un cambio de uso del suelo 

con excepción de aquellos casos en que 

hayan sido en violación a la normativa 

vigente al momento del hecho.  

 

 
Imagen 3: Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de 

Córdoba (Ley 9814) 

 

De acuerdo al mapa de la ley, la traza atraviesa la categoría I en un 10,4%, la categoría II 

en un 32.9% y la categoría III en un 56.7%. (Gráfico 3).  

 
Gráfico 3: Representación de las tres categorías de conservación sobre el trazado de duplicación de la ruta provincial 

Nº5: en verde categoría III, en amarillo categoría II y rojo categoría I. Los porcentajes al lado de las categorías, 

representa el porcentaje del trazado que pasa zonas categorizadas. Áreas de las categorías, de acuerdo a lo publicado en  

https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Unidades homogéneas de vegetación 

Considerando las progresivas establecidas de la traza otorgadas por Caminos de las Sierras 

S.A., se delimito un área específica de estudio, observando principalmente las 

https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba
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categorizaciones I y II de la ley de OTBN, donde se identificaron unidades homogéneas de 

vegetación por medio de fotografías satelitales mediante el uso de Google Earth Pro, 

corroboradas posteriormente a campo y por similitudes en la composición florística de las 

unidades muestrales. 

 

2.2. Unidades muestrales 

En las unidades homogéneas de vegetación con presencia de bosque nativos, se realizaron 

muestreos, cuyas unidades muestrales (UM) fueron de 20×20 metros (400m2) y 

distribuidos al azar de forma que cubrieran todo el gradiente altitudinal y el ancho del 

área de afectación de la traza. La cantidad de UM fueron 3 o más por cada unidad 

fisonómicas homogénea encontrada. Algunas áreas debido a su inaccesibilidad se 

determinaron dentro de unidades homogéneas que presentaban satelitalmente 

características a otras áreas accesibles.  

En cada UM se registraron los siguientes datos:  

· Especies mayores a 10cm. de alto, con inclinación a especies arbóreas y arbustivas, 

· Cantidad, 

· Altura, 

· Porcentaje de cobertura de poseer una altura mayor a 1,3 metros, 

· Diámetro a la altura del pecho (DAP, ~1,30 m de altura) de poseer una altura 

mayor a 1,3 metros y 

· Estado general de la parcela. 

 

En unidades homogéneas sin presencia de bosques nativos (rurales y urbanas) solo se 

tomaron datos descriptivos: 

· Especies arbóreas y arbustivas principales,  

· Altura,  

· Especies dominantes y 

· Estado general de la parcela. 

 

2.3. Nomenclatura y status 

La verificación de los nombres científicos se realizado, siguiendo el “Catálogo de las 

Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga, 2008) y su actualización “on line” 

(www.darwin.edu.ar).  Las especies fueron además ubicadas según su origen: exóticas y 

nativas. Se consideraron exóticas a todas las especies identificadas que estén fuera de su 

área de distribución, indicado en (www.darwin.edu.ar) y bibliografía pertinente. 

 

http://www.darwin.edu.ar/
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2.4. Forma de vida 

La forma de vida se clasifico según Georgis, 2011., con modificaciones, categorizando 

como árboles las siguientes especies: Moradillo (Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. 

var. fasciculatus), Espinillo negro (Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.), 

Espinillo (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), Duraznillo de campo (Kagenechia 

lanceolata Ruiz. & Pav.) y Manzano de campo (Ruprechtia apetala Wedd.) por presentar 

características de morfología, altura, cobertura, crecimiento secundario, tipo y grosor de 

leño. 

 

2.5. Estructura 

Para el análisis de las unidades de vegetación, se estructuró el bosque en estrato arbóreo 

y sotobosque. El estrato arbóreo está conformado por todos los ejemplares con forma de 

vida “árbol”, que presenten una altura igual o superior a 1,3 metros de alto. Se consideró 

sotobosque a todas las especies de forma de vida “arbusto”. 

Los árboles con un tamaño menor a 1,3 metros fueron considerados como renovales 

(plántulas o juveniles de 10 a 130 cm de alto). 

 

2.6. Altura 

La altura del bosque se determinó a partir de la altura promedio de las especies arbóreas, 

no renovales. También se caracterizó la altura promedio de las principales especies 

arbóreas con cantidad relativa mayor, no renovales. 

La altura del sotobosque se determinó a partir de la altura promedio de todas las especies 

arbustivas iguales o mayores a 1,3 metros de altura. 

 

2.7. Superficie de cobertura 

El porcentaje de cobertura de vegetación se expresó mediante la suma del área de 

cobertura de copa de todos los ejemplares mayores o iguales a 1,3 metros de altura 

equivalente a 1 hectárea. Se distingue estrato arbóreo de arbustivo. 

 

2.8. Disturbios 

Se registraron signos o evidencias de: incendios, herbivoría, tipo de erosión, tala o 

desmonte y otras actividades antrópicas. 

 

2.9. Cantidad de individuos 
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La cantidad de individuos se registró tomando todas las especies que conformaban las UM 

de las unidades homogéneas de vegetación definidas y se registró la cantidad de 

ejemplares por hectárea (ha). 

 

2.10. DAP 

El diámetro a la altura del pecho (DAP) se tomó de todos los individuos presentes en la 

UM, que presenten una altura igual o mayor a 1,3 metros, de forma de vida arbórea o 

arbustal. El DAP se resumió promediando todos los individuos presentes en la unidad de 

vegetación homogénea, para cada especie. 

 

2.11. Porcentaje de especies exóticas 

Se calculó a partir de la cantidad de individuos de especies exóticas relativo a la cantidad 

de especies nativas arbóreas. Se consideraron tanto ejemplares adultos como renovales. 

 

2.11. Índices de Diversidad 

Los índices de diversidad fueron realizados utilizando los datos de las especies en todas 

sus formas de vida para cada unidad homogénea de vegetación (UHV). 

 

2.12. Estado de unidades homogéneas de vegetación (UHV) 

Para considerar el estado de conservación, se consideró: 

· Relación especies exóticas/nativas dominantes, 

· Actividades antrópicas del lugar, 

· Altura del bosque y sotobosque, 

· DAP promedio, 

· Cobertura total del estrato arbóreo, 

· Diversidad de especies y 

· Consideraciones ambientales referentes a la flora nativa. 

 

2.13. Caracterización de tramos y descripción 

De acuerdo al estado de las unidades homogéneas de vegetación se caracterizaron y 

dividieron en zonas para toda la traza proyectada, según sus proyectivas. 

 

3. RESULTADOS Y ANALISIS 

3.1. Zonas 
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A continuación, se detallan las zonas en que fue dividida la traza (Tabla 1). Se indica en la 

tabla donde inicia y finaliza cada una, su distancia y porcentaje correspondiente de la 

traza.  

Algunas de las mismas representan unidades homogéneas de vegetación.  

 

A cada zona se le atribuyo un nombre representativo y una descripción general. Las zonas 

con especies nativas presentan una tabla con las principales características. Las fotos 

seleccionadas e incluidas fueron tomadas en las UM. 

Alguna de las zonas presenta subdivisiones, que caracterizan cuestiones particulares de 

vegetación, pero no comprenden la totalidad del área homogénea. 

La totalidad de vegetación censada se encuentra en el Anexo 1: Lista de especies.  

 

A partir del análisis de cada zona se categorizaron valorando el estado de la vegetación y 

uso actual del suelo en: Ambiente antropizado, Ambiente nativo con uso antrópico y 

Bosque en buen estado de conservación. Se detalla brevemente los motivos principales. 
 

Tramo Zonas Sub 
Progresiva 

inicial  
Progresiva 

final 

Distancia 
entre 

progresivas  

Porcentaje que 
representa 

1 Agropecuario 1 

  0 5600 5600 20,30% 

40,40% 

a 5600 5900 300 1,10% 

  5900 8750 2850 10,30% 

b 8750 8850 100 0,40% 

  8850 11150 2300 8,30% 

2 
Bosque Espinal con 
ganadería 

  11150 11300 150 0,50% 0,50% 

3 
Bosque Exótico con 
ganadería 

  11300 11640 340 1,20% 1,20% 

4 
Bosque Nativo con 
ganadería 

  11640 11880 240 0,90% 0,90% 

5 Costanera Sur   11880 11900 20 0,10% 0,10% 

6 Exótico Cantera   11900 12500 600 2,20% 2,20% 

7 Agropecuario 2 
12500 14400 1900 6,90% 

11,40% 
14700 15940 1240 4,50% 

8 
Bosque Nativo  
de Sierra Baja 

14400 14700 300 1,10% 

9,10% 

16140 16780 640 2,30% 

17000 17280 280 1,00% 

17420 17620 200 0,70% 

17700 18080 380 1,40% 

18380 19100 720 2,60% 



“ALTERNATIVA RUTA PROVINCIAL 5” Alta Gracia - Villa Ciudad De América 

 

12 
 
 

9 
Bosque Nativo  
Abierto 

15940 16140 200 0,70% 

3,40% 

16780 17000 220 0,80% 

17280 17420 140 0,50% 

17620 17700 80 0,30% 

18080 18380 300 1,10% 

10 Exótico Ruta 

  19100 19700 600 2,20% 

30,90% 

c 19700 20280 580 2,10% 

  20280 20660 380 1,40% 

c 20660 20960 300 1,10% 

  20960 21780 820 3,00% 

c 21780 21900 120 0,40% 

d 21900 22800 900 3,30% 

  22800 24300 1500 5,40% 

e 24300 25200 900 3,30% 

  25200 27610 2410 8,70% 
 

Tabla 1: Segmentación de la traza en zonas según características de la misma in situ. La enumeración de zonas está dada 

de norte a sur de la traza. Alguna de las zonas presenta subdivisiones (a, b, c, d y e). Se detalla el inicio y fin de cada 

según la proyectiva de la traza, así como también la distancia en metros de cada una y el porcentaje que representa de 

la totalidad de la traza. 

 

3.1.1. Zona Agropecuario 1  

Progresivas: (0+000 a 11+150)  

La Zona Agropecuaria 1 contempla campos de cultivo, con siembra de soja, maíz y alfalfa. 

La misma se encuentra dentro de la región fitogeográfica del espinal. Los perímetros a los 

campos de cultivo presentan arboledas mixtas, de especies nativas representativas del 

espinal, como así también de especies exóticas invasoras y otras forestadas como cortinas 

forestales. 

0+000 – 2+000: Presenta gramíneas en altura como el sorgo de Alepo (Sorghum halepense 

(L.) Pers.) y árboles exóticos invasores de 5 a 6 metros de alto, como Mora (Morus alba L.), 

Acacia negra (Gleditsia triacanthos L.), Paraíso (Melia azedarach L.), Siempre verde 

(Ligustrum lucidum W. T. Aiton), así como también otras exóticas forestadas como 

Eucaliptus (Eucalyptus sp.) y Aguaribay (Schinus areira L.). Los árboles nativos del lugar son 

Espinillos negros (Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.) de 4 metros de 

altura característicos de la región fitogeográfica. 
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Foto 1 y 2: Fotos tomadas al inicio de la zona agropecuaria 1, donde se observa la presencia de ejemplares arbóreos 

aislados. 

 

2+000 - 3+500: Este tramo presenta una cortina arbolada mixta de 25 metros de ancho, 

con nativas de 4 a 6 metros de alto: Talas (Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.) de 40cm 

de DAP en promedio y sotobosque de Piquillín (Condalia spp.), Palo amarillo (Aloysia 

gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.) y Moradillo (Schinus fasciculatus (Griseb.) I. 

M. Johnst. var. fasciculatus). Los árboles exóticos forman parte de la cortina al oeste, con 

una altura de 8 a 12 metros; Moras (Morus alba L.), Acacias negras (Gleditsia triacanthos 

L.) y Cipreses (Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon). 

 

 
Foto 3 y 4: Cortina forestales de vegetación mixta. 

 

3+500 – 11+150: Nuevamente sobre toda la progresiva predomina el cultivo de soja, 

alfalfa y maíz. La progresiva se emplaza paralela a un camino rural que presenta una franja 

de vegetación que lo acompaña en su lateral, con un ancho de 15 metros 

aproximadamente, representada por especies mixtas, variando en altura desde los 4 a 10 

metros. Se identificaron especies nativas arbóreas del espinal con gran porte, como 

Chañares (Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart), Talas (Celtis 

ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), Espinillos (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), 

Espinillos negros (Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.), Moradillos (Schinus 

fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. fasciculatus) y Algarrobos (Prosopis nigra (Griseb.) 

Hieron. y Prosopis alba Griseb.). El sotobosque está compuesto de Piquillín (Condalia 
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spp.), Duraznillo negro (Cestrum parqui L’Hér.), Palo amarillo (Aloysia gratissima (Gillies & 

Hook. ex Hook.) Tronc.), Cuchareros (Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O’Donell & 

Lourteig), y Tuminicos (Lycium cestroides Schltdl.), además de mucha cantidad de 

renovales de las especies arbóreas.  

Las especies exóticas observadas fueron: Mora (Morus alba L.), Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos L.), Siempre verde (Ligustrum lucidum W. T. Aiton), Olmos (Ulmus sp.), Paraiso 

(Melia azedarach L.) y Caferita (Manihot grahamii Hook.). 

 

3.1.1.a Chañares  

5+600 – 5+900: En este tramo de la progresiva, hacia el oeste, se destaca un bosque de 

especies nativas en muy buen estado de conservación sin vegetación exóticas. El mismo es 

muy representativo de la zona fitogeográfica del espinal. El bosque presenta una altura de 

6 a 8 metros de altura con predominancia de Chañares (Geoffraea decorticans (Gillies ex 

Hook. & Arn.) Burkart), Talas (Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), Espinillos negros 

(Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.) y sotobosque de Piquillín (Condalia 

spp.), Duraznillo negro (Cestrum parqui L’Hér.), Palo amarillo (Aloysia gratissima (Gillies & 

Hook. ex Hook.) Tronc.) y Moradillo (Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. 

fasciculatus). 

 

 
Foto 5 y 6: Parche de bosque autóctono y muy buen estado de conservación. 

 

3.1.1.b Olmos  

8+750 – 8+850: En este tramo, la traza cruza un parche de bosque. A diferencia del 

anteríor, está constituido por especies exóticas invasoras. Presenta una altura de 

aproximadamente 8 a 12 metros, con Olmos (Ulmus sp.) como especie dominante y 

presencia de dos Algarrobos negros (Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.) dispersos, con un 

sotobosque de Cuchareros (Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O’Donell & Lourteig), 
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Talas (Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), Tuminicos (Lycium cestroides Schltdl.) y 

abundante Duraznillo negro (Cestrum parqui L’Hér.). 

 

Dados el actual uso rural de la zona y la situación que presenta la subdivisión “b - Olmos” 

con especies exóticas, se cataloga como Ambiente antropizado. Es de destacar que la 

traza no pasa por la subdivisión “a - Chañares” 

 

3.1.2. Zona Bosque Espinal con Ganadería 

Progresivas: 11+150 – 11+300 

El parche de vegetación colinda al norte con un barranco característico de la zona del río 

Xanaes y su perímetro restante se encuentra flanqueado por Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos L.), especie exótica invasora. El lugar es utilizado para ganadería y presenta 

buena vitalidad e importancia debida a su altura promedio de 3,65 metros, con Chañares 

(Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart) de 7 metros de altura en 

promedio, pero muy viejos dado su DAP de 18,3 cm presentándose dominantes del 

estrato arbóreo. La cobertura arbórea es del 97,36%. Se destaca la presencia de árboles 

como el Moradillo (Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. fasciculatus) y Tala 

(Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), con ejemplares de 20 a 40 cm de diámetro a la 

altura del pecho (DAP).  
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Foto 7 y 8: Fotos del dos sitios del bosque de espinal, se observa la densidad de vegetación. 

Su sotobosque es muy frondoso debido a la densidad de ejemplares de arbustos, muchos 

de ellos mayores a 1,3 metros de alto (1700 por hectárea), presentando solo corredores 

por donde transita el ganado, posible responsable de la dispersión de Acacia Negra 

(Gleditsia triacanthos L.), única especie exótica en el lugar, representando un 3% de las 

especies arbóreas. La baja diversidad de especies en la cobertura del suelo, posiblemente 

este debida a la herbívoria vacuna, solo siendo muy frecuente Eufatorío (Euphatorium sp.) 

en un 87%. 

 

 

 
Tabla 2: Características de la vegetación en la Zona Bosque Espinal con ganadería. 

 

Dadas la altura de la unidad de vegetación, proporción de nativas/exóticas, cobertura del 

estrato arbustivo, características distintivas de las especies arbóreas y características del 

sotobosque, como densidad y altura, se considera a esta zona como Bosque en buen 

estado de conservación. 

 

3.1.3. Zona Exótico con Ganadería 

Progresivas: 11+300 – 11+640 

La zona es un pastizal abierto debido al pastoreo bovino en el área. Presenta cárcavas muy 

grandes en algunas zonas y pequeños estancos de agua vestigiales del crecimiento del río 

Xanaes, con abundantes Liríos de agua (Iris pseudacorus L.). El estrato arbóreo es 

solamente representado por Acacia negra (Gleditsia triacanthos L.) muy dispersa y muy 
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pocos ejemplares de Espinillo (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), se divisan 

manchones de la gramínea Festuca (Poa sp.). 
 

 
Foto 9 y 10: Fotos de los ejemplares arbóreos dispersos en la zona exótico con ganadería. 

 

La zona se considera un Ambiente antropizado, por su uso actual ganadero y por la escasa 

cobertura vegetal arbórea y de especies nativas. 

 

3.1.4. Zona Nativo con Ganadería 

Progresivas 11+640 – 11+880 

 
Foto 11: Vista desde el camino que costea el rio Xanaes hacia el campo. Foto 12: Vista desde el camino hacia el rio. 

 

El lugar es utilizado para pastoreo vacuno y equino. Colinda con el río Xanaes y una calle 

pública de tierra al Sur. Presenta los siguientes ejemplares arbóreos: Espinillos (Vachellia 

caven (Molina) Seigler & Ebinger), Sauces críollos (Salix humboldtiana Willd.) y Acacias 

negras (Gleditsia triacanthos L.) muy dispersos. Destacando la presencia de Talas (Celtis 

ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.) también dispersos, pero de importante tamaño y DAP. 

 

La zona se considera un Ambiente nativo con uso antrópico, por el uso rural para 

ganadería y la escasa cobertura vegetal arbórea, aunque se considera la cantidad de 
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ejemplares nativos de importante porte, así como también el hecho de la zona es parte de 

la ribera y la planicie de inundación del rio Xanaes; implicado como ecotono y corredor 

biológico. 

 

3.1.5. Zona Costanera Sur 

Progresivas 11+880 – 11+900 

 
Foto 13 y 14: A la izquierda se observa un ejemplar de sauce. A la derecha se observa la cortina de sauces siguiendo el 

rio Xanaes. 

 

La orilla del río Xanaes en su costanera sur presenta una arboleda de Sauces críollos (Salix 

humboldtiana Willd.) con ejemplares en promedios de: 9,7 metros de altura, 28cm. de 

diámetro a la altura del pecho (DAP) y 100% de cobertura arbórea, que costean el río y no 

permiten el deterioro de sus orillas, suceso visto aguas abajo debido posiblemente a la 

falta de vegetación. En sus orillas encontramos plantas semiacuáticas exóticas: Lirios de 

agua (Iris pseudacorus L.). El suelo en lugares sin vegetación arbórea, presenta desgaste 

por erosión debido a las crecientes del río. 

 

La zona presenta ejemplares nativos de importante porte y cobertura, pero al ser un área 

muy pequeña se categorizo como Ambiente nativo con uso antrópico, aunque se 

considera nuevamente el hecho de encontrarse en la rivera y planicie de inundación del 

rio Xanaes. 

 

3.1.6. Zona Bosque Exótico Cantera 

Progresivas 11+900 – 12+500 
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Foto 15 y 16: Vegetación exótica ingresando desde el rio, anterior a la cantera 

 

En este tramo se presenta un bosque dominado por especies arbóreas exóticas invasoras. 

La altura es de aproximadamente 12 a 15 metros, con presencia de especies como Acacia 

negra (Gleditsia triacanthos L.), Arce (Acer negundo L.), Acacia bola (Robinia pseudoacacia 

L.) y manchones de Caña tacuara (Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière (GRIN). Dada la 

densidad de ejemplares, no existe sotobosque ni cobertura vegetal en el suelo, solo pocos 

ejemplares o renovales exóticos. 

Sobre este tramo se incorporó zonas propias de la cantera, donde se realiza extracción de 

áridos y sin presencia de vegetación. 

 

Se categorizó como Ambiente antropizado. 

 

3.1.7. Zona Agropecuario 2 

Progresivas (12+500 – 14+400) + (14+700 – 15940) 

Existen campos agropecuarios y viviendas. Sobre la progresiva predominan franjas 

arbóreas de 4 a 6 metros de altura, a la vera de la ruta y caminos rurales. Las especies 

arbóreas nativas son: Chañares (Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart), 

Talas (Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), Espinillos (Vachellia caven (Molina) Seigler & 

Ebinger) y Moradillos (Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. Fasciculatus), y 

especies exóticas: Moras (Morus alba L.), Acacias negras (Gleditsia triacanthos L.), Siempre 

verde (Ligustrum lucidum W. T. Aiton), Olmos (Ulmus sp.), Paraíso (Melia azedarach L.) y 

Arces (Acer negundo L.). 

 

Se categorizó como Ambiente antropizado.  

 

3.1.8. Zona Bosque Nativo de Sierra Baja 

Progresivas (14+000 – 14+700+140) + (16+140 – 16+780) + (17+000 – 17+280) + (17+420 – 

17+620) + (17+700 – 18+080) + (18+380 – 19+100) 
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Fotos 17 y 18: Sierras bajas y su vegetación. 

 

La zona está constituida por sierras bajas con poca intervención antrópica, solo se 

divisaron pocos terrenos con actividad ganadera (vacuna y equina) y se presenta con 

características de vegetación de las llanuras y representantes de sierra como: Coco 

(Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn.) y Manzano de campo (Ruprechtia apetala 

Wedd.). El terreno presenta afloramientos de roca característicos de la zona, presentando 

poco suelo y humedad (por ser sierras de baja altitud, con laderas expuestas al sol), por lo 

cual no permite el desarrollo de especies arbóreas altas y de cobertura amplia. El bosque 

presenta una altura promedio de 3,37 metros de alto, con especies arbóreas de mayor 

tamaño, pero muy escasas y aisladas. La cobertura del bosque es de 25,54%, debido a 

ejemplares con poca cobertura. El sotobosque es representado en un 80% por la especie 

Palo amarillo (Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.) que le otorga una 

altura de 1,34 metros en promedio, con una gran cantidad de individuos mayores a 1,3 

metros de altura (317 ind./ha), pero muy estilizados y sin tanta cobertura.  

Si bien la altura promedio del bosque es de 3,37 metros, esto es debido pocos ejemplares 

muy altos, que de tener en cuenta la especie arbórea más representativa de la zona, el 

bosque tiene posee una altura de 2,16 metros en la mayor parte de su extensión. La 

especie más representativa, siendo el 56% de las especies muestreadas, fue el Espinillos 

(Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), con individuos que registraron un diámetro a 

la altura del pecho (DAP) de hasta 20cm, indicativo de que el bosque en su extensión es 

bajo, guarda longevidad. Siendo no solamente la altura facultativa para caracterizarlo. 
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Foto 19 y 20: sierras bajas y su vegetación. 

 

La unidad homogénea no presenta especies exóticas. 

En zonas con roca expuesta se divisaron cactáceas como: Tunilla (Opuntia sulphurea Gillies 

ex Salm-Dyck), Alava (Trichocereus sp.) y Ucle (Cereus forbesii Otto ex C. Först.). 

 

 

 
Tabla 3: Características de la vegetación en la Zona Bosque Nativo de Sierra Baja. 

 

La zona presenta porcentaje de especies nativas en un 100%. Los valores bajos en 

cobertura vegetal son explicados dadas las características del terreno, por ello solo crecen 

en el mismo determinadas especies que presentan fenotipos que permiten vivir en dicha 

zona, con disminución de altura y poca cobertura. Estas últimas características son propias 

de ejemplares jóvenes, pero el diámetro del tronco de los ejemplares es indicativo de 

longevidad. 
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Dada la complejidad del terreno no es posible en el mismo un bosque de mayor cobertura 

y de un alto tamaño continuo. Asimismo, el bosque es el característico de la zona y está 

adaptado a la misma. Por lo anterior se valora a la zona como bosque y se categoriza 

como Bosque en buen estado de conservación. 

 

3.1.9. Zona Nativo Abierto 

Progresivas (15+940 - 16+140) + (16+780 – 17+000) + (17+280 – 17+420) + (17+620 – 

17+700) + (18+080 – 18+380)  

 

 
Foto 21 y 22: Especies arbóreas nativas de gran porte en la zona Nativo abierto. 

 

El parche es utilizado para el pastoreo de equinos y vacunos, presentando comunidades 

de vegetación en manchones dispersos que representan un 33,76% de cobertura arbórea. 

La vegetación es principalmente nativa, aunque se divisaron en el lugar especies arbóreas 

exóticas como Acacia negra (Gleditsia triacanthos L.) muy dispersas. En los manchones de 

vegetación predominan especies arbustivas y árboles bajos como Espinillos (Vachellia 

caven (Molina) Seigler & Ebinger) y Tala (Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm.), en 

conjunto el bosque presenta así, una altura muy próxima entre las especies arbóreas y 

arbustivas del sotobosque (2,29 y 1,56 metros respectivamente). Cada manchón 

generalmente presenta uno o dos ejemplares arbóreos nativos como lo son el quebracho 

blanco (Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.) y algarrobos (Prosopis alba Griseb.) de 

10 y 6 metros de altura promedio y DAP de 54,11 y 24,35 promedio respectivamente. 

Sobre mencionados ejemplares y las zonas de muestreos, se denotó indicios de incendio 

de años anteriores. 

Fuera de los manchones, la vegetación de pequeña altura está constituida casi 

completamente por especies que el ganado no consume: Pocoto (Solanum palinacanthum 

Dunal), Crotoncito (Acalypha communis Müll. Arg.) y uvita del campo (Salpichroa 

origanifolia (Lam.) Baill.). 
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La cantidad renovales (633 ind./ha.) y la cantidad de arbustos de gran altura (575 ind./ha.) 

se entiende, comprendiendo el uso antrópico en la zona, y los disturbios que genera este. 

 

 

 
Tabla 4: Características de la vegetación en la Zona Nativo abierto. 

 

La zona presenta porcentaje de especies nativas casi total, con importantes ejemplares 

arbóreos, y gran capacidad de renovación. Pero dado el uso del suelo y los disturbios se 

categoriza como Ambiente nativo de uso antrópico. 

 

3.1.10. Zona Exótico Ruta 

Progresivas 19+100 – 27+610 

 

 
Foto 23 y 24: Vegetación exótica invasora bordeando la actual ruta provincial Nº5. 
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Sobre la actual Ruta Provincial Nº 5 presenta en su recorrido, vegetación exótica invasora, 

que varía entre los 6 y 20 metros de altura: Mora (Morus alba L.), Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos L.), Paraíso (Melia azedarach L.), Siempre verde (Ligustrum lucidum W. T. 

Aiton), Arce (Acer negundo L.), Eucaliptus (Eucalyptus sp.), Olmos (Ulmus sp.) y Pyracanta o 

“Crataegus” Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid.). 

  

3.1.10.c Mix Nativo Ruta  

(19+700 - 20+280) + (20+660 – 20+960) + (21+780 - 21+900): Entre estas progresivas, muy 

cercana a la traza se divisan especies nativas, predominando Espinillos (Vachellia caven 

(Molina) Seigler & Ebinger). 

 

3.1.10.d Algarrobos  

21+900 – 22+800: Entre estas progresivas, se divisaron ejemplares muy dispersos de 

Algarrobo (Prosopis alba Griseb.) con alturas aproximadas de 8 a 12 metros, dispuestos a 

metros de la ruta actual. 

 

3.1.10.e Molles  

24+300 – 25+200: Próximas a estas progresivas se encuentra un relicto de bosque en una 

zona elevada y con mucha pendiente. Se divisan ejemplares dispersos de Molle (Lithraea 

molleoides (Vell.) Engl.) de 15 metros de altura, con un diámetro de tronco aproximado de 

más de 1 metro, características que presentan un valor debido a la escasez de ejemplares 

así. 
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Foto 25: ejemplar de molle de gran porte. Foto 26: izquierda, tronco de una de las ramas del molle, donde se observa 

enredadera nativa de destacable tamaño. 

 

Dados el actual uso urbano en el mayor porcentaje de la zona, se cataloga como Ambiente 

antropizado. 

 

3.2. Gráfico de vegetación 

A partir de las zonas descriptas, se diseñó un gráfico de vegetación que permite observar las 

diferentes estructuras homogéneas de vegetación que presenta el paisaje por donde se realizará 

la traza (Gráfico 4). Las zonas “Agropecuaria 1”, “Agropecuaria 2” y “Exótico ruta” están presentes 

en la mayor parte del trazado, siendo estas zonas con poca vegetación nativa en general y 

comprendiendo zonas de uso rural y urbano. 
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Gráfico 4: Representación de las zonas descriptas (Ver: 3.1. Zonas) sobre el perfil del trazado de la duplicación de la ruta 

provincial Nº5: Cada color representa una zona, caracterizada en la leyenda. 

3.3. Consideraciones sobre el estado de los bosques 

El gráfico 5 resume la valorización de las zonas: Ambiente antropizado, Ambientes nativos 

con uso antrópico y Bosque en buen estado de conservación. Las zonas con ambiente 

antrópico representan un 85,98% del trazado de la ruta. Las zonas nativas con uso 

antrópico, representan el 4,35 % y el restante 9,67% representa zonas con categorización 

de bosque en buen estado de conservación. 

 

Gráfico 5: Representación de las categorizaciones de valoración para cada una de las zonas descriptas (Ver: 3.1. Zonas) 

sobre el perfil del trazado de la duplicación de la ruta provincial Nº5: Cada color representa una valoración, 

caracterizada en las leyendas. En verde: ambiente antropizado; en amarillo: ambiente nativo con uso antrópico y en 

rojo: bosque nativo en buen estado de conservación. 

Las zonas que no presentan especies nativas o fueron antropizadas, requieren una 

revalorización y un criterio de conservación, que no permitan la fragmentación del paisaje 

actual y futura de las comunidades nativas regionales, permitiendo el intercambio de 

especies y su función como corredores biológicos. Dadas las características de cada una de 

estas y entendiendo que en un pasado pertenecieron a una misma unidad homogénea de 

vegetación con sus zonas contiguas, se especifica (Tabla 5) a que región fitogeográfica 

pertenecería cada zona y cuáles son sus principales comunidades representantes de 
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acuerdo a los bosques en buen estado de conservación más cercanos (Tabla 6). La región 

chaqueña, fue dividida en 2 por sus distintas comunidades de vegetación acorde 

principalmente a la geografía: chaqueña baja y chaqueño de sierra. El río y su ribera se 

consideraron independientes. 

 
Tabla 5: listado de todas las zonas de la traza, su región fitogeográfica y su recategorización adecuando su vegetación a 

la de las zonas aledañas que presentan todavía vegetación nativa en buen estado de conservación. 

 

Se consideró a las zonas “Nativo con ganadería” y “Costanera sur” como Rio Xanaes, ya 

que son parte de la ribera y planicie de inundación del mismo, y la vegetación presente es 

debida a la confluencia de las dos regiones fitogeográficas y la influencia del Xanaes como 

dispersor de semillas, que acarrea de la cuenca alta (Región fitogeográfica chaquea). 

Asimismo, las zonas “Exótico cantera” y “Agropecuario 2” se las incluyo en Chaqueña 

baja, dada la similitud en el tipo de vegetación con la zona “Nativo abierto”. 
 

 
Tabla 6: Tipo y cantidad de especies nativas arbóreas y arbustivas por hectárea en las diferentes zonas. Dada la poca 

área de vegetación y la alta erosión en el río Xanaes, no se presentan datos del número de especies por hectárea. 
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3.4. Estudio de Alternativa 

En una primera instancia, se analizó la posibilidad de realizar el trazado sobre la localidad de La 

Rancherita (Imagen 4). El trazado comprendía dos tramos: un tramo largo y un tramo corto que 

daba acceso a Villa Los Aromos.  

Imagen 4: Alternativa duplicación de la ruta provincial Nº5 sobre la localidad de La Rancherita. La ruta presentaba dos 

tramos: en amarillo su tramo largo de 27.5 Km. y en rojo un tramo de ingreso a la localidad de Villa Los Aromos de 1.5 

Km. 

Se indicó un impacto muy grande, ya que la traza pasaba sobre una mayor proporción de 

bosque en muy buen estado (Gráfico 6), existiendo dos unidades homogéneas de 

vegetación muy importantes: una se encuentra en la ladera sur de una de las montañas 

que se encuentran en La Rancherita. La ladera presenta una pendiente muy abrupta y 

dado el reparo del sol, presenta mucha humedad permitiendo la existencia de grandes 

ejemplares arbóreos muy importantes a cuidar de Molle (Lithraea molleoides (Vell.) Engl.). 

Otra se encuentra entre el camino de acceso norte a La Rancherita y la actual ruta Nº5 al 

norte y oeste, que conglomera una gran comunidad de especies nativas, con un bosque de 

casi 4 metros de altura y una cobertura del 100%. Presentaba ejemplares no descritos con 

anterioridad en este informe como, por ejemplo: Duraznillo de campo (Kagenechia 

lanceolata Ruiz. & Pav.) y Falso tala (Bougainvillea stipitata Griseb.), 
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Gráfico 6: A: Tramo Largo. B: Ingreso a Villa Los Aromos, tramo corto. Representación de las categorizaciones de 

valoración para cada una de las zonas descriptas (Ver: 3.1. Zonas) sobre el perfil de la alternativa de la duplicación de la 

ruta provincial Nº5: Cada color representa una valoración, caracterizada en las leyendas. En verde; ambiente muy 

antropizado, en amarillo; ambiente nativo con uso antrópico y en rojo Bosque nativo en buen estado de conservación.  

También la alternativa descartada presentaba una afectación en mayor proporción, de 

bosque en categoría roja (26%), según ley de OTBN (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Representación de las tres categorías de conservación sobre el trazado de la alternativa, duplicación de la ruta 

provincial Nº5: en verde categoría III, en amarillo categoría II y rojo categoría I. Los porcentajes al lado de las categorías, 

representa el porcentaje del trazado que pasa zonas categorizadas. A: Tramo Largo. B: Ingreso a Villa Los Aromos, tramo 

corto. Áreas de las categorías, de acuerdo a lo publicado en  https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba 

https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba
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La alternativa del tramo largo hacia el sur, también pasaba sobre la zona “3.1.13.e Molles” 

(proyectivas: 24+300 – 25+200), la cual se contempló dada la importancia de los 

ejemplares longevos de Molle (Lithraea molleoides (Vell.) Engl.). Por lo cual la nueva traza 

vigente, la circundara. 

Asimismo, la nueva traza pretende y conserva las cortinas forestales ya presentes en los 

campos de las zonas “Agropecuaria 1” y “Agropecuaria 2”, así como también, el relicto de 

bosque de espinal de la zona “3.1.1.a Chañares”, alejándose del mismo. 

La comparación entre la traza actual y la alternativa indicó mayores beneficios y menos 

impactos (Tabla 7). Así, la actual traza pasara por menos de un 4,19% de áreas con bosque 

en buen estado de conservación y en un 15,70% menos áreas de categoría roja según la 

ley de OTBN. 

No de menor peso, es la consideración de la localidad de la Rancherita valorada como 

reserva natural por los vecinos, el impacto de la alternativa como división del paisaje, 

generando un parche norte (entre la actual ruta Nº5 y la alternativa descartada) que no 

permitiría la continuidad del bosque, y un posible impacto sobre al paisaje, dada la 

pendiente de altas montañas paralelas al río de la Rancherita.  

 

 
Tabla 7: Comparación la traza actual y alternativa: Se observa el porcentaje de cada una de las categorías para la traza 

actual y alternativa. A la izquierda se detalla si las categorías son de la ley OTBN o de las valoraciones otorgadas según el 

presente estudio. A la derecha se detalla el cambio porcentual para cada una de las categorías. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trazado actual, es el resultado del análisis de alternativas con menor impacto en la 

vegetación, y en las unidades del paisaje, logrando una menor fragmentación del 

territorio.  

 

El estudio permite la valorización de las especies nativas frente a las especies exóticas de 

la zona, y valorizando ejemplares longevos o estructuras vegetativas ya presentes en el 

área del trazado, que serán funcionales al mismo, como por ejemplo cortinas forestales. 
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El área de afectación directa del proyecto corresponde a 1.380.500 m2 lo que equivale a 

138,05ha. De las cuales 118,69ha. presenta una vegetación de ambientes antrópicos, 6 ha. 

vegetación con especies nativas predominantes en donde se realiza un uso antrópico y 

13,35 ha. con bosques nativos en buen estado de conservación.  

 

La ruta atraviesa 2 unidades fitogeográficas que, por sus características de altitud, relieve, 

suelo e histórica, presentan diferentes comunidades de vegetación adaptadas a cada una 

de ellas. Se distingue a cada una de las especies de cada región, que permite realizar una 

adecuada compensación, respetando las comunidades de cada zona. Asimismo, se detalla 

la cantidad de ejemplares arbóreos y arbustivos nativos presentes por hectárea mayores a 

un 1,3 m de altura, 1075 árboles/ha; 1700 arbustos/ha para la región del espinal, 733  

árboles/ha; 575 arbustos/ha para la zona baja de la región chaqueña y 608 árboles/ha; 

317 arbustos/ha para la zona de sierra de la región chaqueña.  

 

Una compensación no solo sobre las áreas con bosque en buen estado de conservación, 

sino también posibilitando una referencia de las especies a reforestar en zonas de uso 

antrópico y urbanas, valorizando, conservando y restableciendo las comunidades e 

interacciones adecuados para la región de Paravachasca. 
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Anexo. Lista de Especies 

Especie Nombre vulgar Familia 
Forma de 

Vida 
 Nativa / 
Exótica 

Acalypha communis Müll. Arg. Crotoncito Euphorbiaceae HPS Nativa 

Acer negundo L. Arce Aceraceae A Exótica 

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc. Palo Amarillo Verbenaceae AR Nativa 

Amphilophium cynanchoides (DC.) L. G. Lohmann Peine de Mono Bignoniaceae E Nativa 

Anemia australis (Mickel) M. Kessler & A.R. Sm. Doradilla Anemiaceae HE Nativa 

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Enredadera de papa Basellaceae E Nativa 

Araujia spp. Tasi Apocynaceae E Nativa 

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. Quebracho Blanco Apocynaceae A Nativa 

Baccharis aliena (Spreng.) Joch.Müll. Romerillo Asteraceae AR Nativa 

Baccharis articulata (Lam.) Pers. Carqueja  Asteraceae AR Nativa 

Bougainvillea stipitata Griseb. Falso tala Nyctaginaceae A Nativa 

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. Lagaña de Perro Fabaceae AR Nativa 

Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm. Tala Cannabaceae A Nativa 

Cereus forbesii Otto ex C. Först. Ucle Cactaceae CC Nativa 

Cestrum parqui L’Hér. Duraznillo negro Solanaceae AR Nativa 

Clematis montevidensis Spreng. Barba de Viejo Ranunculaceae E Nativa 

Commelina erecta L. Santa Lucía Commelinaceae HPS Nativa 

Condalia spp Piquillín Rhamnaceae AR Nativa 

Croton lachnostachyus Baill. Crotón Euphorbiaceae AR Nativa 

Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon Cipres Cupressaceae A Exótica 

Dolichandra cynanchoides Cham. Sacha huasca Bignoniaceae E Nativa 

Ephedra triandra Tul. emend. J. H. Hunz. Ephedra Ephedraceae AR Nativa 

Eucalyptus sp. Eucaliptus Myrtaceae A Exótica 

Euphatorium sp. Eufatorío Asteraceae HPC nativa 

Flourensia thurifera (Molina) DC. Chilca de las sierras Asteraceae AR Nativa 

Fraxinus spp. Tourn. ex L. Fresno Oleaceae A Exótica 

Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart Chañar Fabaceae A Nativa 

Gleditsia triacanthos L. Acacia Negra Fabaceae A Exótica 

Iris pseudacorus L. Lirío de Agua Iridaceae G Exótica 

Kagenechia lanceolata Ruiz. & Pav. Durazno del Campo Rosaceae A Nativa 

Lantana balansae Briq. Lantana Blanca Verbenaceae AR Nativa 

Ligustrum lucidum W. T. Aiton Siempre verde Oleaceae A Exótica 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Molle Anacardiaceae A Nativa 

Lycium cestroides Schltdl. Tuminico Solanaceae AR Nativa 

Lycium ciliatum Schltdl. Lisium Solanaceae AR Nativa 

Mandevilla pentlandiana (A. DC.) Woodson Enredadera seca Apocynaceae E Nativa 

Manihot grahamii Hook. Caferita Euphorbiaceae A Exótica 

Melia azedarach L. Paraiso Meliaceae A Exótica 
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Minthostachys verticillata (Griseb.) Epling Peperina Lamiaceae AR Nativa 

Morus alba L. Mora Moraceae A Exótica 

Nierembergia linariaefolia Graham var. linariaefolia Chuscho Solanaceae HPC Nativa 

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck Tunilla Cactaceae CO Nativa 

Passiflora caerulea L. Passionaria Passifloraceae E Nativa 

Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière (GRIN) Caña tacuara Poaceae   Exótica 

Poa sp. Festuca Poaceae GM Nativa 

Populus L. Alamo Salicaceae A Exótica 

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O’Donell & Lourteig Cucharero Zygophyllaceae AR Nativa 

Prosopis alba Griseb. Algarrobo Blanco Fabaceae A Nativa 

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. Algarrobo negro Fabaceae A Nativa 

Pyracantha angustifolia (Franch.) C. K. Schneid. Pyracanta Rosaceae AR Exótica 

Rhynchosia edulis Griseb. Enredadera porotito Fabaceae E Nativa 

Robinia pseudoacacia L. Acacia bola Fabaceae A Exótica 

Ruprechtia apetala Wedd. Manzano del Campo Polygonaceae A Nativa 

Salix humboldtiana Willd. Sauce críollo Salicaceae A Nativa 

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill. Uvita del Campo Solanaceae HPS Nativa 

Schinus areira L. Aguaribay Anacardiaceae A Exótica 

Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. fasciculatus Moradillo Anacardiaceae A Nativa 

Senecio pampeanus Cabrera Senecio Asteraceae HA Nativa 

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger Garabato  Fabaceae A Nativa 

Solanum palinacanthum Dunal Pocoto Solanaceae HPC Nativa 

Sorghum halepense (L.) Pers. Sorgo de Alepo Poaceae GM Exótica 

Trichocereus sp. Alava Cactaceae CG Nativa 

Ulmus sp. Olmo Ulmaceae A Exótica 

Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger Tusca Fabaceae A Nativa 

Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg. Espinillo negro Fabaceae A Nativa 

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger Espinillo Fabaceae A Nativa 

Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob. f. nudiflora Alecrín del Campo Asteraceae HPS Nativa 

Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn. Coco Rutaceae A Nativa 

Tabla 8: Especies identificadas en el relevamiento: En la misma de indica nombre científico, nombre común, familia, 

forma de vida y si es nativa o exótica de la zona. Abreviaturas de forma de Vida: árboles (A), arbustos (AR), cactáceas 

columnares (CC), cactáceas globulares (CG), cactáceas opuntioides (CO), enredaderas (E), helechos (HE), hierbas 

perennes caducifolias (HPC), hierbas perennes siempre-verdes (HPS), graminoides (G) gramíneas en mata (GM). 


