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RESUMEN 
El valle de Santa María presenta una gran diversidad de paisajes, propio de ecosistemas áridos, que se manifiesta a través 
de un mosaico de unidades con diferentes tipos de coberturas (naturales y antrópicas). Los procesos erosivos junto con la 
escasez del recurso hídrico y la intervención del hombre fueron modelando el paisaje a lo largo de los años. El objetivo de es-
te trabajo fue delimitar y caracterizar las unidades de paisaje (UP) de la región de Cafayate y elaborar la cartografía temática 
sobre geoformas, vegetación y UP. Las UP se definen como una combinación de elementos que generan, a una determinada 
escala, una fisonomía particular, una organización morfológica diferenciable, que hace que una parte del territorio sea distinta 
de otra. Las UP fueron delimitadas y caracterizadas en gabinete a partir de la bibliografía y cartografía disponible del área, la 
interpretación visual de imágenes satelitales actuales (Landsat 8 año 2015, Google Earth, escala 1:50.000) y su posterior con-
trol de campo. El procesamiento de la imagen se llevó a cabo mediante el Sistema de Información Geográfica  QGIS 2.18.0 
en formato vectorial. Al tratarse de un ecosistema árido, para la delimitación de las UP se tomó como elemento central el re-
lieve (geoformas) que posteriormente fue subdividido de acuerdo a la vegetación y al uso de suelo. El trabajo de campo con-
sistió en la prospección de las UP definidas en gabinete, para su corroboración y caracterización. Se tomaron datos de litolog-
ía, pendiente, cobertura vegetal y composición de especies. Se delimitaron 5 unidades geomorfológicas, 10 unidades de ve-
getación, las cuales fueron agrupadas en dos categorías: unidades naturales y antrópicas. Finalmente, en base a las delimi-
taciones anteriores se definieron 13 UP. A partir de este trabajo podemos concluir que la unidad geomorfológica de piede-
monte es la que presenta un mayor número de UP, siendo la unidad más extensa la de Piedemonte con cultivos, en Sierra de 
Quilmes, y la de Piedemonte con arbustal xerófito en Cumbres Calchaquíes. 
Palabras clave: geomorfología, Monte, ecosistemas áridos, valle de Santa María. 
 

ABSTRACT 
The Santa Maria Valley has a great diversity of landscapes, typical of arid ecosystems, which is manifested through a mosaic 
of units with different land uses (natural and anthropic).The erosive processes along with the shortage of water resources and 
the intervention of man were modeling the landscape over the years. The objective of this work was to delimit and characterize 
the landscape units (UP) of the Cafayate region (Salta) and to elaborate the corresponding thematic cartography: geomorpho-
logical, vegetation and landscape units. The UP (basic units of study) are defined as a combination of elements that generate, 
at a certain scale, a particular physiognomy, a differentiated and differentiable morphological organization, which makes one 
part of the territory different from another. The UP were delimited and characterized in the cabinet based on the available bib-
liography and cartography of the area, the visual interpretation of current satellite images (Landsat 8 of the year 2015, Google 
Earth Pro, scale 1: 50,000) and its subsequent field control.  The digitalization and processing of said image was done through 
the Geographical Information System QGIS 2.18.0 in vector format. For the delimitation of large UP, geomorphological units 
were taken as a central element, which were subsequently subdivided according to the type of vegetation and land uses. The 
field work consisted in the prospecting of the UP defined in the cabinet, for its corroboration and characterization. Data on li-
thology, slope, vegetation and species composition were taken. Five geomorphological units were delimited; 10 units of vege-
tation / land uses, which were grouped into two categories: natural units and anthropic units. Finally, based on the previous de-
limitations, 13 landscape units were obtained. The delimitation and characterization studies of landscape units in the Santa 
María valley are scarce, from this work we can conclude that the geomorphological unit of piedmont is the one that presents a 
greater number of UP, being the most widely developed unit the one of Piedemonte with crops, in Sierra de Quilmes, and 
Piedemonte with arbustal in Cumbres Calchaquies. 
Key-words: geomorphology, Monte, arid ecosystems, Santa Maria valley. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
Las zonas áridas y semiáridas abarcan una gran 
porción del Noroeste Argentino. El valle de Santa 
María, el cual forma parte de los valles Calchaqu-
íes, es una depresión tectónica de 120 km de 
longitud por 20 km de ancho aproximadamente. 
Se extiende desde la localidad de Cafayate al 
norte, hasta Punta de Balasto, en el sur, atrave-

sando todo el territorio tucumano. 
En el valle de Santa María se realizaron diversos 
trabajos orientados a diferentes temáticas, como 
ser: geomorfología, arqueología, vegetación, en-
tre otros (Sampietro y Neder, 2006; Roldan et al., 
2008; Neder et al., 2011; Neder et al., 2012; Pe-
rea, 1995, Perea et al., 2012; Sanchez, 2013; Va-
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rela Ituarte et al., 2015, Peña Moné et al., 2016), 
sin embargo se presentan solo dos dirigidos al 
estudio de unidades de paisaje (Escudero, 1991, 
Perea, 1991,1995). En las zonas áridas y semi-
áridas la heterogeneidad vegetación a escala de 
paisaje, está controlada principalmente por facto-
res geomorfológicos en relación con sus efectos 
sobre la disponibilidad de agua (Morello, 1958). El 
empleo del análisis geomorfológico es muy útil ya 
que combina los rasgos ambientales sobresalien-
tes de una determinada zona o región y ayuda a 
establecer posibles relaciones entre los factores 
físicos y biológicos (Flores y Suvires, 2012). El 
estudio desde esta perspectiva, es decir mediante 
el análisis integrado entre la geomorfología y la 
vegetación, constituye una importante herramien-
ta para planificadores y gestores del territorio en 
la toma de decisiones ya que brinda información 
valiosa para elaborar planes de manejo de recur-
sos naturales y ordenamiento territorial (Dalmas-
so, 2010). 
El presente trabajo tiene como objetivo delimitar y 
caracterizar las unidades de paisaje (UP) del sec-
tor norte del valle de Santa María (Cafayate, Sal-
ta) y elaborar su correspondiente cartografía 
temática. Las UP, unidades básicas de estudio, 
se definen como una combinación de elementos, 
que generan a una determinada escala, una fiso-
nomía particular, una organización diferenciada y 
diferenciable, que hace que una parte del territo-
rio sea distinta de otra. En su interior se podrán 
delimitar subunidades en base a las geoformas, 
vegetación, usos de suelo, entre otros, depen-
diendo del área de estudio (Muñoz Pedreros, 
2004). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio: El área de estudio se encuentra 
ubicada al sur de la provincia de Salta, en el de-
partamento de Cafayate y forma parte de los va-
lles Calchaquíes. Queda comprendida entre Ani-
maná al norte, Tolombón al sur, al este Cumbres 
Calchaquíes y Sierra de Quilmes al oeste (Fig.1). 
Por el centro del valle, hacia el norte, fluye el rio 
Santa María de régimen estival, se caracteriza 
por presentar importantes crecidas durante el ve-
rano mientras que en invierno su cauce está seco 
(Teruel Verduzco, 2009). Según la clasificación 
climática de Köppen (Knoche y Borzacov, 1947), 
Cafayate tiene un clima seco de desierto con in-
viernos fríos. Su temperatura media anual es de 

17,1 ºC, oscilando las medias mensuales entre 
21,5ºC en Febrero y 9,7ºC en Julio. Las lluvias se 
concentran en verano alcanzando una media 
anual de 270 mm (Minetti et al., 2005).  
Desde el punto de vista geológico en Sierra de 
Quilmes y parte noreste de Cumbres Calchaqu-
íes, aflora basamento granítico y metamórfico del 
Precámbrico y Cámbrico Inferior. Los depósitos 
cuaternarios están bien representados en abani-
cos aluviales en el fondo del valle, depósitos flu-
viales, eólicos y lacustres (Peña Moné et al., 
2016). Resulta destacable la importancia que tie-
nen las Cumbres Calchaquíes como barrera 
climática, ya que en verano los vientos cargados 
de humedad del anticiclón del Atlántico chocan 
contra la línea orográfica Aconquija Cumbres 
Calchaquíes y generan precipitaciones en su la-
dera oriental. La poca humedad que los vientos 
llevan al pasar al valle de Santa María se descar-
ga al llegar a la Sierra del Cajón, como conse-
cuencia de ello las redes de drenaje están mejor 
desarrolladas en las laderas orientales (Galván, 
1981). En valle de Santa María están representa-
das dos provincias fitogeográficas: en el piede-
monte y fondo de valle el Monte, y en las laderas 
rocosas la Prepuna (Cabrera, 1994). Fisonómi-
camente el Monte es un mosaico de dos tipos de 
comunidades vegetales: la estepa de arbustos, 
que es de tipo zonal y está caracterizada por el 
predominio de géneros de la familia Zygophilla-
ceae, como Larrea, Bulnesia y Plectrocarpa (Ca-
brera, 1994) y el bosque de algarrobos que es un 
tipo de vegetación azonal ya que solo aparece en 
lugares húmedos (Morello, 1958). En las laderas 
de roca dura, con exposición tanto este como 
oeste, se ubican comunidades vegetales de Pre-
puna y en muchos casos zonas de transición con 
el monte llamadas ecotonos (Escudero, 1991, Pe-
rea 1991, 1995).  
En la actualidad la ciudad de Cafayate es el 
núcleo poblacional de mayor tamaño, con 14.850 
habitantes (INDEC, censo 2010). Desde los años 
90 la región se convirtió en productora de vinos 
de alta calidad, tanto para consumo nacional co-
mo internacional, existiendo un gran número de 
bodegas cuyos viñedos han ido ocupando zonas 
bajas del valle, utilizando acuíferos para el riego 
dada la baja disponibilidad de agua superficial, 
especialmente por la alta permeabilidad de los 
suelos (Peña Moné et al., 2016). 
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Figura 1. Mapa de localización de la depresión de Cafayate en el valle de Santa María, Salta, 
Argentina. (Peña Moné et al., 2016). 

 
Trabajo de gabinete: Cartografía temática. Para la 
elaboración de la cartografía temática (geofor-
mas, vegetación y UP) se utilizó una imagen sate-
lital Landsat 8 del año 2015 (Path 231 y Row 79) 
descargada del portal Glovis, y se consultó la bi-
bliografía y cartografía existente de la zona. La 
imagen satelital fue corregida mediante el softwa-
re ENVI Classic (corrección atmosférica y de ra-
diancia) y procesada mediante el programa QGIS 
2.18.0 en formato vectorial (escala 1.50.000) pos-
teriormente los mapas fueron editados por el pro-
grama CorelDRAW. Simultáneamente se utilizó el 
programa Google Earth ya que este permite ob-
tener información a mayor detalle.  
Para delimitar las UP en primer lugar se identificó 
el componente central del paisaje, aquel que es 

más representativo del área de estudio. Al tratar-
se de un ecosistema árido, donde el clima se evi-
dencia a través de las geoformas presentes, el re-
lieve es el componente central que condiciona el 
resto de los elementos que lo componen (vegeta-
ción, red de drenaje, entre otros). En base a este 
criterio se delimitaron grandes unidades geomor-
fológicas, que posteriormente fueron subdivididas 
en base a la vegetación y uso de suelo para ob-
tener las unidades de paisaje. Estas UP se defi-
nieron teniendo en cuenta características de tex-
tura, formas y tonalidades, delimitando áreas 
homogéneas.  
Trabajo de campo: Se realizaron dos recorridos 
perpendiculares al valle de 13 km con 13 puntos 
de muestreo correspondientes a las diferentes UP 
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delimitadas previamente en gabinete (Fig. 2).Para 
la selección de puntos se realizó un muestreo es-
tratificado aleatorio. Los recorridos se realizaron 
desde el piedemonte apical de Sierra hasta la lla-
nura de inundación de Sierra de Quilmes y Cum-
bres Calchaquíes. En cada punto de muestro se 
tomaron datos de litología, pendiente, cobertura 
vegetal y composición de especies, para esta 
última se utilizó la Guía de Plantas Silvestres de 

los valles Calchaquíes (Carrizo y Grau, 2014).  La 
cobertura vegetal se midió por medio del método 
de “línea transecta” (Bonifacio Mostacedo et al., 
2000), con una soga de 40 m de longitud con nu-
dos cada 40 cm, en los casos de vegetación 
arbórea en parches se estimó una cobertura de 
manera visual, mediante cuadrantes de 20 x 20 
metros. 
 

 

 
 

Figura 2. Imagen satelital obtenida del programa Google Earth Pro donde se indican con iconos rojos 
los distintos puntos de muestreo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los trabajos sobre delimitación y caracterización 
de UP en el valle de Santa María son escasos. 
En este estudio se definieron 5 unidades geomor-
fológicas: Ladera, Piedemonte, Glacis, Llanura de 
inundación y Campo de Dunas (Tabla 1, Fig. 3). 
Las unidades de vegetación se clasificaron te-
niendo en cuenta su fisonomía. Se delimitaron 10 
unidades de vegetación, las cuales fueron agru-
padas en dos categorías: 1) Naturales: Bosque, 
Bosque disperso (arbustal halófitos y arboles dis-
persos), Arbustal halófito, Arbustal xerofito, Ar-
bustal halófito y xerofito, Pajonales, Vegetación 
dunaria, Arbustal xerofito, arboles dispersos y 
cardonal y Prepuna y 2) Antrópicas: Cultivos (Ta- 

 
 
bla 1, Fig.4). Se colectaron y determinaron 34 es-
pecies distribuidas en 14 familias. Las Fabáceas 
presentaron 9 especies, siguiendo en valores  las 
Zigofiláceas con 7 especies. Escudero (1991) y 
Perea (1991, 1995) mapearon las unidades de 
paisaje del sector tucumano del valle de Santa 
María, con un enfoque geoecológico, es decir 
basándose en las geoformas y comunidades ve-
getales para su clasificación. Nuestros resultados 
coinciden parcialmente con los obtenidos por di-
chas autoras, debido a que la escala de trabajo 
en este estudio nos permitió obtener un mayor 
detalle en la clasificación. En base a las clasifica-
ciones geomorfológicas y de vegetación, se deli-
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mitaron 13 UP, las cuales fueron agrupadas si-
guiendo el mismo criterio utilizado para la vegeta-

ción (Tabla 1, Fig. 5). 

 
 

Tabla 1.Relaciones entre unidades geomorfológicas (UG) y unidades de vegetación (UV) dando lugar 
a las correspondientes UP. Superficie (Sup), cobertura vegetal (CV), unidades naturales (UN) y unida-

des antrópicas (UP). 
 

U
N

. 
C

U
M

B
R

E
S

 C
A

L
C

H
A

Q
U

IE
S

 

UNIDAD DE PAISAJE (UP) DATOS DE VEGETACION 

UG Litología y Pen-
diente 

UV 
Sup (km

2
) 

 

Familia 
Especies 
a Dominantes 
b Acompañantes 

CV 
(%) 

1) Llanura 
de inunda-

ción 

Depósitos aluviales 
y eólicos de limos fi-
nos. Pendiente de 1-
2% 

1.1.Bosque 
disperso 
(arbustal 
halófito y ar-
boles dis-
persos) 
122 km

2
 

Fabaceae 

Chenopodiace

ae 

Capparaceae 

Fabaceae 

Zygophillacea

e 

Solanaceae 

Cactaceae 

a Acacia caven, Cercidium preacox 

Suaeda divaricata, Atriplex lampa  

Capparis atamisquea 

b Prosopis alba, Prosopis torquata 

Bulnesia schickendantzii 

Lycium gilliesianum. 

Cereus aetiops, Opuntia sulfurea 

70 

1.2.Arbustal 
halófito 
4,63 km

2
 

Chenopodia-
ceae 
 
Fabaceae 

a Suaeda divaricata 
b Atriplex lampa, Allenrolfea vaginatta 
Prosopisnigra, Prosopis alba, Prosopis 
strombulifera 

90 

1.3.Bosque 
0,41 km

2
 

Fabaceae 
Capparaceae 
Solanaceae 
Cactaceae 

a Prosopis alba, Prosopis torquata 
Capparis atamisquea 
Lycium gilliesianum 
b Cereus aetiops, Opuntia sulfurea 

70 

2) Campo 

de dunas 

Depósitos eólicos de 
arenas forman 
médanos bien des-
arrollados. Pendien-
te 
30- 45% 

2.1.Arbustal 
halófito y pa-
jonales 
1,53 km

2
 

Chenopodia-
ceae 
Asteraceae 
Poaceae 
 

a Suaeda divaricata, Atriplex lampa  
Baccharis salicifolia 
b Sporobolus rigens 

20 

3) 

Piedemonte 

 
Suelo pedregoso, 
arenoso y limoso, en 
algunos sectores del 
norte presentan 
areniscas rojas. 
Pendiente 
2-4 % 

3.1.Arbustal 
xerófito 
172 km

2
 

Fabaceae 
Zygophillace-
ae 
  
 
Cactaceae 
Fabaceae 
Olacaceae 
Euphorbiace-
ae 

a Zuccagnia punctata 
b Bulnesia schickendantzii, Plectrocarpa 
rougessi Larrea cuneifolia 
 
Opuntia sulfurea 
Prosopis torquata, Senna aphylla 
Ximenia americana 
Jatropha excisa 

54 

3.2.Arbustal 
halófito y 
xerófito 
47,2 km

2
 

Chenopodia-
ceae 
Fabaceae 
 

a Suaeda divaricata, Atriplex lampa  
Cercidium praecox 
b Prosopis torquata, Zuccagnia punctata 

60 

3.3.Bosque 
disperso 
(arbustal 
halófito y ar-
boles dis-
persos) 
0,94 km

2
 

Chenopodia-
ceae 
Asteraceae 
Fabaceae 
  
Cactaceae 

a Suaeda divaricata, Atriplex lampa 
Baccharis salicifolia 
  Acacia aroma. 
b Prosopis nigra, Prosopis alba 
Opuntia sulfurea, Cereus aethiops 

80 

3.a) Glacis 

Sedimentos de dis-
tinto tamaño y com-
posición, que van 
desde conglomera-
dos hasta arcilitas. 
Pendiente  
4- 10% 

3.a.1.Arbust
al xerófito 
122 km

2
 

Fabaceae 
Zygophillace-
ae 
  
Cactaceae 
Bromeliaceae 
 

a Senna aphylla,  
Plectrocarpa rougesii, 
Larrea cumeifolia 
b Trichocereus atacamesis 
Puya sp 
 

60 
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U
A

 

Piedemonte 

 Suelo pedregoso, 
arenoso y limoso, en 
algunos sectores del 
norte presentan 
areniscas rojas. 
Pendiente 
2-4 

3.4.Cultivos 
5,87 km

2
 

   

 

U
N

. 
S

IE
R

R
A

 D
E

 Q
U

IL
M

E
S

 

UNIDAD DE PAISAJE (UP) DATOS DE VEGETACION 

UG 
Litología 

Pendiente 

 
UV 
Sup (km

2
) 

 

Familia 

Especies 
a Dominantes 
b Acompañantes 

CV 
(%) 

1) Llanura 
de inunda-
ción 

Depósitos aluviales 
y eólicos de limos 

finos. 
Pendiente 1-2 % 

 

1.1. Arboles disper-
sos y Arbustal haló-
fito 
3,3  km

2
 

Chenopodiaceae 
Tamariaceas 
Asteraceae 
Fabaceae 

a Suaeda divaricata, Atriplex 
lampa. 
Tamarix ramosissima, 
Baccharis salicifolia. 
Acacia aroma. 
b Prosopis nigra, Prosopis alba. 

 80 

1.2.Arbustal halófito 
5,72  km

2
 

Chenopodiaceae 
 
Fabaceae 

a Suaeda divaricata, Atriplex 
lampa 
b Prosopis nigra, Prosopis alba, 
Prosopis strombulifera 

95 

1.3.Bosque 
5,83  km

2
 

Fabaceae 
Capparaceas 
Solanaceae 
Cactaceae 

a Prosopis alba, Prosopis tor-
quata,  
Cappari s atamisquea, 
Lycium gilliesianum. 
b Cereus aethiops, Opuntia 
sulfurea. 

70 

1.4.Pajonales 
1,69  km

2
 

Poaceae 
 
Asteraceae 
Chenopodiaceae 

a Sporobolus maximus, Corta-
deria speciosa,  
Baccharis salicifolia,  
b Suaeda divaricata 

100 

2) Campo de 
dunas 

Depósitos eólicos 
de arenas forman 

médanos bien des-
arrollados. 
Pendiente 
30- 45% 

2.1.Arbustal halófito 
y Pajonales 
1,53  km

2
 

Chenopodiaceae 
 
Asteraceae 
Poaceae 

a Suaeda divaricata, Atriplex 
lampa  
Baccharis salicifolia,  
b Sporobolus rigens 

20 

3) 
Piedemonte 

 
 
 

 
Suelo pedregoso, 
arenoso y limoso, 
en algunos secto-
res del norte pre-
sentan areniscas 

rojas. 
Pendiente 

2-7% 

3.1.Arbustal xerófito 
16,2  km

2
 

Zygophillacea 
Euphorbiaceae 
Cactaceae 
 
 
Fabaceae 

a Bulnesia schickendantzii, 
b Jatropha excisa,  
Gymnocalycium saglionis,  
Trichocereus atacamensis, 
Opuntia sulfurea,  
Prosopis nigra, Acacia caven, 
Cercidium praecox, 

63 

3.2.Bosque 
27,9  km

2
 

Fabaceae 
 
CeltiaceaeCheno-
podiaceae 
 

aProsopis nigra, Prosopis al-
ba,Acacia visco 
Celtis ehrenbergiana 
bAtriplex lampa, Suaeda divari-
cata. 

95 
 

3.3.Bosque disperso 
(Arboles dispersos y 
arbustal halófito) 
35,5 km

2
 

Chenopodiaceae 
 
Tamaricaceae 
Asteraceae 
Fabaceae 
Cactaceae 

a Suaeda divaricata, Atriplex 
lampa. 
Tamarix ramossisima, 
Baccharis salicifolia. 
Acacia aroma. 
b Prosopis nigra, Prosopis alba 
Opuntia sulfúrea, Cereus aet-
hiops 

80  

3.4.Arbustal xerófito, 
cardonal y arboles 
dispersos 
14,8 km

2
 

Fabaceae 
 
 
Acantaceae 
Cactaceae 
Fabaceae 
Capparaceas 
Zygophillaceae 
Euphorbiaceae 

a Erythrostemon exilifolius, Cer-
cidium praecox, Prosopis nigra, 
Prosopis alba 
Justicia xylostieoides, 
b Trichocereus atacamensis,  
Prosopis torquata,  
Capparis atamisquea, Bulnesia 
schickendantzii, 
Jatropha excisa. 

80 
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U
A

 
3.5.Cultivos 
40,2  km

2
 

   

Llanura de 
inundación  

Depósitos aluviales 
y eólicos de limos 
finos Pendiente 1-2 
% 
 

1.6.Cultivos 
0,6 km

2
 

   

 

 
 

Figura 3. Mapa de unidades geomorfológicas de Cafayate. 
 

 
 
 
 
 
 



Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 8(1): 1-16 
Noviembre 2018 

 

8 

 
Figura 4. Mapa de unidades vegetación de Cafayate. 

 
 
 

Unidades de Paisaje Naturales: se trata de UP 
que están definidas en base a la presencia de 
comunidades vegetales de la zona: 
Llanura de inundación: se trata de una faja de te-
rreno plano que margina el cauce del rio Santa 
María. Esta unidad abarca sectores de terrazas 
del rio Santa María y zonas deprimidas junto a 
cauces secundarios con depósitos eólicos (arena-
les) y salitrales. Los suelos son de tipo arcilloso y 
de arena fina (IGN, 1981). Se ubica aproximada-
mente entre los 1560 y 1590 msnm. Comprende 
las siguientes unidades de vegetación:  
Bosque disperso (arbustal halófito y arboles dis-
persos): la vegetación halófita forma matorrales 
altos y tupidos favorecidos por los contenidos sa-
linos del suelo. Los árboles (algarrobos principal-

mente) se disponen de manera dispersa en me-
dio de los arbustales (Fig. 6). 
Bosque: pequeñas superficies de bosques con un 
sotobosque bien desarrollado, rodeada por una 
matriz de arbustales halófitos y arboles dispersos.  
Pajonales: localizados sobre bancos de arena 
que sufren frecuentes inundaciones por aumento 
del caudal del rio, principalmente durante el vera-
no. Es un tipo de vegetación azonal presente en 
lugares húmedos y con mayor desarrollo de sue-
lo, compuesta principalmente por gramíneas pe-
renne. Esta unidad está presente en la llanura de 
inundación de Sierra de Quilmes.  
Campo de dunas: acumulaciones eólicas que se 
extienden a lo largo del fondo de valle, siguiendo 
la dirección de los vientos dominantes del noroes-
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te. Las arenas provienen principalmente del lecho 
del rio Santa María. Alcanzan su máximo desarro-
llo en las proximidades de Cafayate (1,53 km2) 
donde se han diferenciado grandes campos du-
nares (los tipos dominantes son barjanas y pa-
rabólicas) que acompañan al río, interrumpiéndo-

se de tanto en tanto. Actividades como la tala o la 
producción de incendios redujeron la cobertura 
vegetal de la zona, permitiendo que las arenas 
queden expuestas para su movilización (Peña 
Moné et al., 2016). 
 

 

 

 
Figura 5. Mapa de unidades de paisaje Cafayate. 

 
Vegetación dunaria: la presencia de vegetación 
arbustiva y gramínea que actúan como fijadoras 
condicionando la movilidad de las dunas. Las du-

nas de Cafayate están parcialmente fijadas, la 
vegetación se dispone en parches dispersos, 
siendo dominantes los arbustales de Suaeda di-
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varicata y Atriplex lampa (Fig.7). 
Piedemonte: zona de transición entre los relieves 
montañosos accidentados (laderas) y las áreas 
bajas circundantes (llanura de inundación), con 
pendientes de entre 2-8%. Este se conforma de 
arenas gruesas a medianas y gravas gruesas, 
predominando los depósitos continentales colu-
viales y las acumulaciones forzadas. Dentro de 
esta gran unidad se encuentran las siguientes 
comunidades vegetales: 
Arbustal xerofito: se extiende desde el piedemon-
te apical hasta el piedemonte medio de Cumbres 
Calchaquíes y Sierra de Quilmes, desde los 1676 
a 2100 msnm. La comunidad característica es el 

jarillal. En las Sierras de Quilmes esta unidad 
está dominada por comunidades de Bulnesia 
schickendantzii, mientras que en Cumbres cal-
chaquíes domina Zuccagnia punctata (Fig. 8). 
Arbustal halófito y xerofito: esta unidad abarca 
parte del piedemonte distal de Cumbres Calcha-
quíes, aproximadamente desde los 1623 msnm 
hasta los 1680 msnm Especies halófitos se com-
binan xerofitas dando lugar asociaciones , domi-
nadas por Suaeda divaricata, Atriplex lampa y 
Cercidium preacox, esta última comienza a vol-
verse dominante a medida que aumenta la altitud 
(Fig. 9). 

 

 
Figura 6. Unidad de Paisaje (UP) Llanura de inundación con arbustal halófito y árboles dispersos en 

los márgenes del rio Santa María. 
 

 
Figura 7. Unidad de Paisaje (UP) de Llanura de inundación con arbustal halófito. 
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Figura 8. Unidad de Paisaje (UP) de Campo de dunas con arbustal halófito y pajonales. 

 

 
Figura 9. Unidad de Paisaje (UP) Piedemonte con arbustal xerófito. Izquierda: Sierra de Quilmes. 

Derecha: Cumbres Calchaquíes. 
 

Bosque: unidad de vegetación localizada en el 
sector de piedemonte distal sobre sustratos are-
no-arcillosos y prácticamente exentos de rocas. 
En muchos sectores esta unidad se encuentra 
degradada, sin embargo existen zonas donde la 
presión antrópica es menor y el bosque se man-
tiene con un elevado número de individuos y un 
sotobosque bien desarrollado. Se denominan 
“Bosques en galería”, aparecen en lugares ecoló-
gicamente favorables, donde la disponibilidad de 
agua es mayor y relativamente estable todo el 
año. Esta unidad se encuentra atravesada por 
numerosos paleocauces que durante la época es-
tival se vuelven activos, dando un mayor aporte 
hídrico a la unidad. Entre las especies con mayor 
dominancia se pueden mencionar a Prosopis ni-
gra, P. alba, Acacia visco, Celtis ehrenbergiana, 
acompañadas de Atriplex lampa y Suaeda divari-

cata.  
Esta unidad está representada principalmente en 
el piedemonte de Sierra de Quilmes, donde al-
canza su mayor extensión.  
Bosque disperso (arbustal halófito y arboles dis-
persos): unidad localizada a lo largo de piede-
monte distal del valle, como una faja que corre 
paralela al rio Santa María, sobre sustratos de 
arena fina con un suelo altamente compactado 
por pisoteo en algunas sectores. Las comunida-
des boscosas fueron alteradas por diferentes ti-
pos de accione antrópicas (extracción de madera 
para leña, incendios, apertura de áreas para el 
cultivo, entre otras), en aquellos sectores donde 
quedo el suelo desnudo prosperan especies haló-
fitos con carácter invasor. Esta unidad se encuen-
tra presente principalmente en el piedemonte de 
Sierra de Quilmes (Fig.10). 
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Arbustal xerofito, arboles dispersos y cardonal: 
unidad ubicada en sectores del piedemonte me-
dio-apical de Sierra de Quilmes, sobre suelo 
detríticos gruesos. Se encuentra atravesada por 
numerosos cauces de bajada o ríos temporarios, 
que durante la época estival arrastran, desde la 
zona apical, material rocoso y sedimentos cuyo 
tamaño va disminuyendo a medida que se alejan 
de la fuente. Esta unidad presenta individuos de 
diferentes comunidades vegetales como ser: ar-
bustal xerofito, bosque y cardonal, donde espe-

cies dominantes del Monte, como arbustos espi-
noso de los géneros Bulnesia y Plectrocarpa y 
especies arbóreas del género Prosopis se entre-
mezclan con especies características del cardo-
nal como Trichocereus atacamensis. La presen-
cia de estas últimas se debe principalmente a que 
sus propágulos son dispersados por el agua de 
lluvia, desde el piedemonte apical o ladera hacia 
zonas más bajas, a través de cauces de bajada. 
Esta unidad está presente en el piedemonte de 
Sierra de Quilmes (Fig. 11). 

 

 
Figura 10. Unidad de Paisaje (UP) Piedemonte con arbustal halófito y xerofito. 

 

 
Figura 11. Unidad de Paisaje (UP) Piedemonte con arbustal halófito y árboles dispersos. Sector Sierra 

de Quilmes. 
 
3.a. Glacis: subunidad dentro de unidad pede-
montana, originada principalmente por procesos  

 
erosivos. Litológicamente se caracteriza por la 
presencia de sedimentos de distinto tamaño y 
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composición, que van desde conglomerados has-
ta arcilitas. Esta unidad está presente en el pie-
demonte de Cumbres Calchaquíes  
3.a.1. Arbustal xerofito: esta unidad se extiende 
aproximadamente desde los 1700 hasta los 2000 
msnm. Desde los 1800 msnm la unidad está do-

minada por comunidades de Senna aphylla y 
Plectrocarpa rougesii, pudiéndose observar 
ejemplares de Trichocereus atacamensis, a me-
dida que aumente la altitud la comunidad xerofita 
pasa a ser dominada por Larrea cuneifolia (Fig. 
12).

 

 
Figura 12. Unidad de Paisaje (UP) Glacis con arbustal xerofito. Sector Cumbres Calchaquíes. 

  
Ladera: unidad geomorfológica caracterizada por 
fuertes pendientes. El material litológico corres-
ponde a basamento metamórfico o roca dura. Los 
procesos erosivos de meteorización física y quí-
mica generan una dinámica en la ladera donde se 
vehiculizan gran cantidad de detritos hacia los 
cauces (Escudero, 1991). Debido a la aridez del 
clima no existe una diferencia marcada en cuanto 
a la vegetación de las laderas con exposición nor-
te y sur. 
El relieve labrado en el basamento de Cumbres 
Calchaquíes, integrado por rocas metamórficas, 
presenta predominio de formas suaves producto 
de procesos erosivos prolongados. La Sierra de 
Quilmes presenta un paisaje semejante, sometida 
a procesos erosivos durante largos periodos, sin 
embargo, debido a las diferencias en composición 
de las rocas, ésta presenta formas menos abrup-
tas que en Cumbres Calchaquíes. En esta última, 
la acción erosiva del agua, ayudada por la fuerte 
pendiente, da como resultado formas escarpadas. 
Además, un rasgo distintivo del paisaje de Cum-
bres Calchaquíes es la presencia de sedimentos 
que se apoyan en su faldeo occidental (SGN, 
1981). 
Ecotono: es una unidad de transición entre el  

 
Monte y la Prepuna, donde cada uno aporta 
aproximadamente el 50% de los elementos (Pe-
rea, 1991). La vegetación corresponde a una es-
tepa arbustiva xerófila medianamente densa con 
aporte de suculentas rastreras y columniformes, 
los árboles son escasos, observándose ejempla-
res aislados de Prosopis torquata. Este tipo de 
vegetación se desarrolla sobre las laderas roco-
sas de Sierras de Quilmes, desde  los 1700 
msnm hasta los 2400 msnm aproximadamente. 
Esta unidad de vegetación está representada por 
especies como Deuterocohnia schreiteri, Prosopis 
torquata, P.nigra, Trichocereus atacamensis, 
Cercidium preacox, Erythrostemon exilifolius, C. 
gilliesii.  
Sin embargo, en Cumbres Calchaquíes esta uni-
dad de vegetación comienza a manifestarse a 
partir de los 2000 msnm aproximadamente con 
especies como T. atacamensis, Plectrocarpa rou-
gesii, P. torquata, Bulnesia schickendantzii, D. 
schreiteri y Puya sp. 
Unidades de paisaje antrópicas: definidas en ba-
se a componentes de origen antrópico: 
Piedemonte con cultivos: la extracción de la co-
bertura vegetal natural, principalmente de bos-
ques de algarrobos y comunidades de arbustales 
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xerofitos, ha contribuido al cambio del paisaje del 
valle. 
En esta unidad predominan viñedos que se ex-
tienden a lo largo del piedemonte (principalmente 
de Sierra de Quilmes), beneficiados por las carac-
terísticas climáticas y edáficas de este sector del 
valle. Los suelos ligeramente salinos no represen-
tan un problema ya que la vid es moderadamente 
resistente a la salinidad (Teruel, verduzco, 2009). 
Desde los años 90 la región se ha convertido en 
productora de vinos de calidad, tanto para  con-
sumo nacional e internacional, existiendo un gran 
número de bodegas cuyos bodegas han ido ocu-
pando cada vez más sectores del piedemonte, la 
llanura de inundación y campo de dunas, utilizan-
do acuíferos para riego ya que apenas hay dispo-
nibilidad de agua en superficie (Peña Moné et al., 
2016).  
Teniendo en cuenta que esta unidad se extiende 
año tras año a expensas de la vegetación natural, 
podemos inferir que la diversidad se ve compro-
metida así como también la fijación del suelo, fa-
voreciendo en algunos casos la intensidad de los 
procesos de erosión hídrica y eólica.  
A partir de la clasificación y cartografía temática 
del área, se pudo observar que el sector pede-
montano del valle es el que presenta un mayor 
número de unidades de paisaje. En Sierra de 

Quilmes la unidad de paisaje que presenta una 
mayor superficie es la Piedemonte con cultivos, 
mientras que en Cumbres Calchaquíes corres-
ponde a la UP de Piedemonte con arbustal xerofi-
to (Fig. 13). Estas diferencias se basarían princi-
palmente en ciertas características del relieve 
como ser: longitud del piedemonte, pendiente y li-
tología. Sierra de Quilmes presenta un piedemon-
te estrecho (2.6 km de longitud O-E), una pen-
diente de 2-8 %, estas características se mani-
fiestan en una mayor disponibilidad de agua en 
superficie, haciendo que el piedemonte de este 
sector sea más apto para el cultivo. La red de 
drenaje deposita su material en forma de abani-
cos y continúa hacia el colector principal. Por su 
parte, la red de drenaje de Cumbres Calchaquíes 
se comporta de manera diferente, debido a sus 
diferencias litológicas (depósitos terciarios y de-
pósitos eólicos/ aluviales), a sus pendientes más 
suaves y a su extenso piedemonte (16 km de 
longitud E-O aproximadamente). A lo largo de su 
recorrido el material escurre, se infiltra y evapora 
antes de llegar al colector principal, dando como 
resultados suelos con menor contenido de hume-
dad. De acuerdo con Peña Moné et al. (2016) el 
resultado es un valle marcadamente asimétrico, 
en el que dominan los depósitos procedentes del 
conjunto montañoso oriental. 

 

 

Figura 13. Unidades de Paisaje del sector pedemontano. Sierra de Quilmes: 3.1. Piedemonte (P) con 
arbustal xerófiro, 3.2. P. con bosque, 3.3. P. con bosque disperso, 3.4. P. con abustal xerofito, cardonal 
y arboles dispersos, 3.5. P. con cultivos. Cumbres Calchaquíes: 3.1 P. con arbustal xerófito, 3.2. P. con 
arbustal halófito y xerófito, 3.3 P. con bosque disperso, 3.a.1. Glacis con arbustal xerófito y 3.4. P. con 

cultivos. 
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En esta región árida, los factores que influyen en 
la heterogeneidad y distribución de la vegetación, 
a escala de paisaje, estarían dados por las carac-
terísticas geomorfológicas y litológicas  que exis-
ten en ellas, coincidiendo con lo expresado por 
Perea (1991) y Flores et al. (2014). El enfoque in-
terdisciplinario de la metodología empleada, es 
decir mediante el análisis integrado entre la geo-
morfología y la vegetación, constituye una impor-
tante herramienta para planificadores y gestores 
del territorio en la toma de decisiones ya que 
brinda información valiosa para elaborar planes 
de manejo de recursos naturales y ordenamiento 
territorial. 
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RESUMEN 
La investigación se realizó en un pajonal-flechillar de Nassella brachychaetoides y Nassella neesiana en una loma del sudo-
este de la Pampa Deprimida (Pampa ganadera con tosca). El objetivo del trabajo es la comparación de la estructura de la ve-
getación en dos áreas del flechillar sometidas a dos historias de uso diferentes. Se censaron ocho stands de vegetación me-
diante el método fitosociológico de Braun Blanquet modificado por Müeller Dombois y Ellemberg (1974). Los stands fueron di-
ferenciados según su posición en la loma: cresta (1-Cr), flanco superior (2-Fs) y flanco inferior (3-Fi) y de acuerdo a su condi-
ción de pastizal: pajonal- flechillar con alta cobertura (P), intermatas (I) en el flechillar y franja cortafuegos (FCF). Se identifica-
ron 38 especies pertenecientes a 13 familias con dominancia de Asteráceas (37%), Poáceas (21%) y Apiáceas (10%). La la-
branza de una FCF, realizada en el mes de noviembre de 2010, permitió la expresión del banco de semillas, de Datura ferox 
(chamico), en forma exclusiva, con alta abundancia cobertura en Cr, Fs y baja en el Fi. En el relevamiento realizado en la 
primavera de 2011, la población de chamico ya había fructificado y se encontraba en estado senescente. En esta fecha la 
mayor diferencia entre las condiciones del pastizal se manifestó en el flanco inferior de la loma, entre el P con presencia de 
una sola especie hemicriptófita (R=1) y la FCF (R=21) con dominancia de especies terófitas y codominancia de hemicriptófi-
tas exóticas. Nassella brachychaetoides dominó en el pajonal de la Cr y Fs y Nassella neesiana en el pajonal de Fi, ambas 
especies no se presentaron en la FCF.  El I del flanco superior y la FCF presentaron el mayor número de especies comunes. 
A excepción del pajonal de alta cobertura en las diferentes condiciones de pastizal y subunidades de paisaje, predominaron 
las especies terófitas exóticas. La dominancia de las especies terófitas exóticas muestra una estrategia de recuperación del 
canopeo en las primeras etapas de la sucesión secundaria cuando éste es sometido a disturbios como la labranza, el fuego y 
o el sobrepastoreo. 
Palabras clave: pastizal natural, comunidades vegetales, loma, sucesión secundaria, Pampa  ganadera con tosca. 
 

ABSTRACT 
The study was carried out in a “flechillar” dominated by Nassella brachychaetoides and Nassella neesiana on a hill of the 
southwestern of the Flooding Pampa. The objective of this work is the comparison of the structure of the vegetation in two ar-
eas of “flechillar” submitted to two different histories of use. Eight vegetation stands were surveyed by means of Braun 
Blanquet’s physiological method which was later modified by Müller Dumbois. The stands were differentiated according to their 
position on the hill: crest (Cr), top side (Fs) and Lower side (Fi) and according to their condition: “Pajonal-flechillar” with high 
cover (FL), gaps (I) of “flechillar” and firewall (FCF). Thirty eight species from 13 families with predominance of Asteraceae 
(37%), Poaceae (21%) and Apiaceae (10%) were identified. FCF tillage carried out in November 2010 allowed for the expres-
sion of the seed bank of Datura ferox (chamico), exclusively with high abundance in Cr, Fs and low in Fi. In the survey carried 
out in spring 2011, the “chamico” population had fruited and was ageing. At this time, the greater difference between the 
grassland conditions showed in the lower side of the hill, between the “pajonal” with R=1 and the FCF, with R=21  with dom i-
nance of terophyte species and co-dominance of exotic hemicryptophytes in the latter. Nassella brachychaetoides dominated 
the “pajonal” in the Cr and Fs, and Nasella neesiana in the pajonal of Fi, neither species were present in the FCF. The I and 
the FCF showed the greatest number of common species. Except the pajonal of high coverage, the terophyte and exotic spe-
cies were dominants in different conditions of grassland and landscape subunits. The dominance of the exotic species shows 
a strategy of recovery of the canopy in the early stages of the secondary succession when it is subjected to disturbances such 
as tillage, fire and overgrazing. 
Key-words: grassland, vegetal community, hill, secondary succession, Flooding Pampa. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
El flechillar constituye la comunidad típica de los 
pastizales naturales que cubren las crestas y 
flancos superiores  e inferiores de las lomas  de la 
Pampa Deprimida (Vervoorst, 1967; León et al., 
1975; 1979, Burkart, 1969; 1990). Estos pastiza-
les por su posición en el paisaje están asociados 
a suelos profundos no inundables donde el hom-
bre tiende a construir los ambientes más diversifi-

cados y artificializados de la Pampa Deprimida: 
residencias, vías de acceso, viviendas, galpones 
y silos, huertas, granjas, parques y jardines, blo-
ques forestales, parcelas de cultivo, etc. Esta di-
versidad de usos asociada a la heterogeneidad 
ambiental de las lomas (unidades de paisaje), 
afectan los atributos estructurales de las comuni-
dades vegetales (Valicenti, 2002). 

mailto:rov@faa.unicen.edu.ar
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Existen investigaciones sobre la respuesta del 
pastizal natural de Pampa Deprimida a diferentes 
tipos de usos, en términos de composición florís-
tica, origen de las especies, espectro biológico 
(Maceira y Verona, 1982; Fernández Greco, 
1995) y expresión del banco de semillas, (Ares, 
2004), que se han realizado en diferentes am-
bientes y condición  del  pastizal. Sus resultados  
pueden ser utilizados en la interpretación de la re-
lación existente entre los cambios en los atributos 
de las comunidades vegetales producidos duran-
te el proceso de sucesión secundaria y las condi-
ciones de uso de las diferentes unidades de pai-
saje, en un contexto ambiental determinado. Por 
otra parte, para interpretar la composición florísti-
ca de las comunidades del pastizal, las observa-
ciones se pueden enmarcar en un conjunto de  
reglas de ensamblaje, como las propuestas por 
Poggio (2012) para las comunidades pampeanas. 
Según este autor, la composición florística de las 
comunidades naturales está determinada por di-
ferentes filtros que actúan a distintas escalas, te-
rritoriales: a escala de región (100-10.000 km2)  
los factores  condicionantes son los que  regulan 
las tasas  de extinción, migración y especiación  
de  las plantas, a escala de paisaje  los mosaicos 
de parches (10-10.000 m2) condicionan  la dis-
persión y finalmente  en parcelas pequeñas (<de 
10 m2), las comunidades vegetales son modula-
das  por las interacciones bióticas, la fertilidad del 
suelo, los estreses abióticos y los microdisturbios. 
El presente trabajo tiene como objetivo comparar 
las diferencias en los atributos  comunitarios de 
un flechillar sometido a diferentes historias de uso 
en el gradiente topográfico de una loma del parti-
do de Azul. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio: Se trata de un paisaje carac-
terístico de una faja meridional del sudoeste de la 
Pampa Deprimida que contacta el corazón de la 
Depresión del río Salado con los paisajes pede-
montanos del sistema serrano de Tandilia, con 
planicies deprimidas anegables e inclusiones de 
geoformas de relieve positivo (lomas) y negativo 
(cubetas de deflación). Dada la presencia de tos-
ca calcárea a diferentes profundidades del perfil 
del suelo, esta zona ha sido denominada como 
Pampa ganadera con  tosca (Darwich, 1991). 
Otros elementos geomórficos del área  son  las 
vías de escurrimiento relativamente concentradas 

y de escurrimiento incipiente que se presentan  
ocasionalmente interconectadas, siguiendo un di-
seño reticular de drenaje deficiente (Valicenti et 
al., 2000) que pertenecen a la cuenca del arroyo 
del Azul y comienzan a aflorar en el centro y norte 
del partido de Azul. El clima del área ha sido cla-
sificado como de tipo subhúmedo mesotermal, 
con poca o nula deficiencia de agua (Sala et al., 
1987). El régimen de precipitaciones presenta 
una distribución normal con  promedio anual de 
850 mm con picos en otoño y primavera. Los 
vientos predominantes son del N y NE y en me-
nor medida del SE y SO. La temperatura media 
anual es de 13,9°C; 21°C  la del mes más cálido y 
6,3C° la del mes más frío. El promedio libre de 
heladas es de 208 días, la fecha promedio de 
primera helada es el 4 de Mayo y la de última 
helada es el  4 de septiembre no registrándose 
años sin heladas (Centro Regional de Agrometeo-
rología, UNCPBA, com. pers.). 
Unidad de análisis: El área de estudio de 3 ha fue 
delimitada en un sector de una mesoloma ensan-
chada pronunciada  (Valicenti, 2002), ubicada en 
un potrero lindero a la Facultad de Agronomía 
(Fig. 1). El tipo de vegetación dominante es el fle-
chillar, que en este caso constituye un verdadero 
relicto, ubicado en tierras de las Fuerzas Arma-
das en una zona en creciente proceso de urbani-
zación. Su historia de uso revela la alternancia de 
ganadería extensiva de vacunos y, más reciente, 
de equinos, con inclusión de agricultura en déca-
das anteriores y episodios de quema ocasionales. 
Los suelos pertenecen al complejo denominado 
La Escocia (Les; hoja de suelos 3760-16 Azul).  
En esa zona las diferencias están asociadas a di-
ferentes posiciones en el paisaje. En las posicio-
nes más altas del relieve  los suelos son bien 
drenados con régimen de humedad  údico y pre-
sentan un horizonte argílico, la profundidad de la 
tosca varía de 25 a 75 cm (Pazos y Mestelan, 
2002). Por el valor indicador de la vegetación (Va-
licenti, 2002) se podría inferir que el flechillar alto, 
dominado por Nassella brachychaetoides (paja 
vizcachera), que ocupa la cresta y el flanco supe-
rior de la loma, estaría asociado a la clase de 
suelos Argiudol Petrocálcico, en tanto que el flan-
co inferior vinculado al flechillar bajo de Nassella 
neesiana (hierba aguja), se relacionaría con sue-
los Natrudoles Petrocálcicos, con un horizonte 
superficial de menor espesor que asocia cierto 
grado de alcalinidad e hidromorfismo, con pre-
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sencia de tosca antes del metro de profundidad. 
La delimitación de las subunidades de paisaje: 
cresta (140 msnm), flanco superior  (137 msnm) y  
flanco inferior (136 msnm), se realizó en base a la 
delimitación de áreas geomorfológicas homogé-
neas. Estas  áreas están asociadas a atributos fi-
sonómicos, florísticos y edáficos con intervalos de 
variación espacial relativamente estrechos (Zon-
neveld 1989, Sánchez 1991, Forman, 1997). La 
vegetación de la loma  presenta un patrón en mo-
saico intrincado donde  alternan  sitios profundos 
bien drenados con alta cobertura de paja y baja 
riqueza de especies, con otros con intermatas 
más amplios con baja cobertura de paja y mayor 

riqueza de especies. La clausura temporaria a la 
herbivoría de estos pajonales en forma  no pro-
gramada, produce acumulación de broza prove-
niente de la paja, dando lugar a frecuentes incen-
dios durante  la primavera y el verano en pastiza-
les vecinos, que en determinadas ocasiones han 
alcanzado al flechillar. Con el objetivo de evitar 
los riesgos del avance de los posibles incendios 
sobre la Facultad de Agronomía, en noviembre de 
2010, se aró con rastra de discos una franja cor-
tafuego contigua al alambrado de 8m de ancho y 
50m de largo, cubriendo el  gradiente topográfico 
de la loma (Figs. 1 y 8). 
 

 

 
Figura 1. Área de estudio. Unidades de paisaje: L: Loma, Per: Planicie deprimida con escurrimiento en 
red, Cd: Cubeta de deflación. Instalaciones: FA: Facultad de Agronomía. Subunidades de paisaje: 1: 

cresta, 2: flanco  superior, 3: flanco inferior.  Condiciones de pastizal: flNb: flechillar de Nassella 
brachychaetoides con alta cobertura, flNn: flechillar de Nassella neesiana con alta cobertura, I: 

intermatas, fcf: franja cortafuego. 
 

Relevamiento de la vegetación: Mediante el 
método fitosociológico de Braun Blanquet 
modificado por Müeller Dombois y Ellemberg 
(1974), se identificaron ocho stands de 
vegetación. Allí, se delimitó el área mínima de 
muestreo y se realizó un censo por stand 
(Mateucci et al., 1982).  Los censos agrupados 
por subunidad de paisaje y condición de pastizal 
fueron registrados en una tabla bruta y 
posteriormente en una tabla sinóptica,  a fin de 
discriminar los diferentes grupos florísticos, 
asociados a cada micrositio o ecotopo.  

Para cada especie se indicó la familia botánica a 
la cual pertenece, la forma de vida de acuerdo a 
la clasificación de Raunkiaer (1937), la 
abundancia-cobertura según la escala de Braun 
Blanquet (1979) y el origen de acuerdo a Cabrera 
(1963, 1970). 
En base a la frecuencia relativa de cada tipo 
biológico, se elaboró el espectro biológico de la 
vegetación en sus diferentes condiciones y de 
acuerdo a su ubicación en las subunidades de 
paisaje. Finalmente, se calculó la frecuencia 
relativa de las especies según su origen para 
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cada forma de vida. 
La clasificación taxonómica de las especies se 
realizó en base a las clasificaciones de Cabrera y 
Zardini (1978), Nicora y Rugolo de Agrazar 
(1967), Burkart (1969) y a la consulta de la página 
de la Flora Argentina del Instituto de Botánica 
Darwinión. 
 

RESULTADOS 
Estudio florístico, espectro biológico y origen de 
las especies: Se identificaron 38 especies y 13 

familias (Tabla 1). Las familias dominantes 
fueron: Asteráceas (37%), Poáceas (21%), 
Apiáceas (11%), Fabáceas y Brassicáceas (5%). 
El 21% restante  estuvo integrado por ocho 
familias representadas por una sola especie, 
cada una. El 74% de las especies son exóticas y 
el 26% nativas. En lo que respecta al espectro 
biológico el 68% de las especies pertenecen a la 
forma de vida terófita, 21% a hemicriptófitas, 8% 
a geófitas y 3% a caméfitas.  

 
Tabla 1. Caracterización de las especies del flechillar. T: terófitas, H: hemicriptófitas, CH: caméfitas, F: 

fanerófitas, G: geótitas, bulb: bulbosa, cesp: cespitosa, escap: escaposa, rgem: raíz gemífera, erec: 
erecta, rep: reptante, riz: rizomatosa, ros: roseta, sros: semiroseta, Tr: tallo radicante, PE: primavero-

estival, PEO: primavero-estivo-otoñal, OIP: otoño-inverno-primaveral, N: nativa, E: exótica. 
 

Familia Especie Nombre común Forma de vida Ciclo Origen 

Poaceae Bromus mollis L. Cebadilla  T cesp  OIP E 

Bromus catarticus Vahl. Cebadilla criolla H cesp OIP N 

Cynodon dactylon L. 
 

Gramón G rizo PEO E 

Digitaria sanguinalis L.Scop Pasto  cuaresma Tcesp PEO E 

Lolium multiflorum Lam. Raigras criollo T cesp  OIP E 

Nassella brachychaetoides Speg. Paja vizcachera CH cesp PE N 

Nassella neesiana Trin.et Rupr. Hierba aguja H cesp PE N 

Poa annua L. Pasto de invierno T cesp  OIP E 

Convolvulaceae Dichondra repens Forst. Oreja de ratón H rep OIP N 

Geraniaceae Geranium molle L. Alfilerillo T ros IPE E 

Poligonaceae Rumex crispus  L. Lengua de vaca H rose PE E 

Scrofulariaceae Veronica arvensis L. Verónica arvense T erec PE E 

Fabaceae Medicago lupulina L. Lupulina T rep PEO E 

Melilotus officinalis L. Trebol de olor  Terec PEO E 

Apiaceae Ammis biznaga (L.)Lam. Biznaga T sros PEO E 

Bowlesia incana Ruiz & Pav. Perejilillo T cesp PE N 

Conium maculatum L. Cicuta T sros PEO E 

Cyclospermum leptophyllum Pers. F. Muell Apio cimarrón T sros PEO N 

Borraginaceae Echium plantagineum L. Flor morada T sros OIP E 

Brassicaceae Diplotaxis tenuifolia L.DC. Flor amarilla H rgem PEO E 

Hirschfeldia incana (L.)Larg.-Foss. Mostacilla T erec PE E 

Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. Carda H sros OIP E 

Asteraceae Ambrosia tenuifolia Spreng. Altamisa G rgem PEO N 

Artemisia annua  L. Artemisa T erc PEO E 

Artemisia verlotorum Lamotte. Yuyo SanVicente G rizo PEO E 

Carduus acanthoides L. Falsocardo negro T ros OIP E 

Centaurea solstitialis  L. Abrepuñoamarilo T ros OIP E 

Cichorium intybus  L. Achicoria T sros PEO E 

Cirsium vulgare(Savi)Ten. Cardo negro T ros OIP E 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist 
 

Rama negra T sros PE N  

Cynara cardunculus L. Cardo de castilla T ros PE E 

Hypochoeris radicata L. Roseta H ros IPE N 

Leucanthemum vulgare  Lam. Margarita H sros OIP E 

Onopordon acanthium L. Cardo pampa T ros PE E 

Sonchus oleraceus L. Cerraja T ros PE E 

Tagetes minuta  L. Chinchilla Tesc PEO N 

Solanaceae Datura ferox L. Chamico T erec PEO E 

Cariofilaceae Stellaria media L. Capiquí T erec OIP E 

Polygonaceae Rumex crispus L, Lengua de vaca H sros OIP E 

 
La mayoría de las terófitas (87,5%) y geófitas 
(67%) son exóticas mientras que entre las   

 
hemicriptófitas, las especies comparten ambos 
orígenes en igual proporción, la única especie 
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caméfita presente es nativa.  
A excepción  de los pajonales de alta cobertura, 
en el resto de las condiciones de pastizal las 
especies terófitas  exóticas  presentaron la mayor 
frecuencia relativa, siendo ésta mayor en la franja 
cortafuegos en el segmento correspondiente al 
flanco inferior de la loma (94%). Las especies 
hemicriptófitas exóticas y nativas siguieron en 
importancia a las terófitas en los espacios 
intermatas del flanco superior e inferior de la 
loma. En cuanto a las geófitas, estas ocuparon el 
tercer lugar de importancia. La forma de vida 
caméfita representada por una sola especie  
nativa (Nassella brachychaetoides) se presentó 
en la cresta y en el flanco superior de la loma. 
Estudio fitosociológico (Tabla 2): Las 
características de la vegetación de los stands que 
ocupan las diferentes subunidades de paisaje 
fueron: 
Pajonal-Flechillar de Nassella brachychaetoides: 
i) Cresta: El pajonal-flechillar, ocupa la cresta y 
flancos de loma, alcanzando mayor  cobertura en 
las crestas. En la cresta dominan en forma 
exclusiva las matas de N. brachychaetoides (G1) 
con importante acumulación de broza, la cual 
dificulta la germinación de otras especies, por 
falta de luz (Fig. 2). 
 

 
Figura 2. Pajonal-flechillar de Nassella 

brachychaetoides  e intermatas en  cresta y 
flanco superior de la loma. 

 
Pajonal-Flechillar de Nassella neesiana: i) Flanco 
inferior: El pajonal del flanco inferior de la loma  
está integrado en forma exclusiva por las matas 
de N. neesiana (G6) (Fig. 3). 
 

 
Figura 3. Pajonal-flechillar de Nasella neesiana 

con  alta cobertura en el flanco inferior de la loma. 
 

Intermatas: i) Cresta: En los espacios intermatas  
se presentan especies del grupo florístico 2 
(Tabla 2), con dominancia de terófitas exóticas 
que en algunos casos se comportan como 
bianuales alcanzando un alta biomasa que les 
permite competir por luz con las matas de paja 
(Fig. 4). ii) Flanco superior: Los espacios 
intermatas son más espaciados con una mayor 
riqueza florística distribuida en  tres estratos 
discontinuos, en el estrato superior y medio  
donde dominan las especies del grupo florístico 5 
(Tabla 2). La mayor iluminación que llega a la 
superficie del suelo permite el desarrollo de un 
estrato inferior  de especies del grupo florístico 3 
dominado por especies terófitas exóticas de 
hábito de crecimiento rastrero (Fig. 5). iii) Flanco 
inferior: A medida de que nos acercamos a la 
planicie de escurrimiento en red (Fig. 1), la 
cobertura de las matas de N. neesiana disminuye 
y el espacio intermata aumenta. La riqueza es 
baja, se presentan micrositios con suelo desnudo. 
Las especies integran los grupos florísticos 6, 7 y 
8 (Tabla 2 y Fig. 6). 
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Figura 4. Pajonal flanco superior plantas de Cynara cardunculus (izquierda) y de Dipsacus fullonum 

emergen de los bordes de las matas de paja (derecha). 
 

 
Figura 5. Intermata en el flanco superior de la loma. Izquierda: estrato superior dominado por Leucant-
hemun vulgare; derecha: estrato inferior de vegetación integrado  por algunas especies de hábito de 

crecimiento rastrero del grupo funcional 3. 
  

 
Figura 6. Intermata en el flanco inferior de la loma. 
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Tabla 2. Grupos florísticos asociados a  los diferentes ecotopos de la loma. Condiciones de pastizal: P: 
Pajonal, I:Intermata, Fcf: Franja cortafuegos. Fa: frecuencia absoluta, Fr: frecuencia relativa. 1: menor 

a 5%, 2: 5-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: mayor a 75%.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Subunidad de paisaje  Cresta              Flanco superior Flanco inferior Frecuencia 

Condición de Pastizal P I Fcf I Fc P I Fcf Fa Fr 

Area mínima m2 0,5 1 0,5 2 0,5 0,5 1.5 1.5   

Grupos florísticos            

Grupo 1            

Nassella brachychaetoides 4 3  2      3 37,5 

Grupo 2           

Artemisia annua  2        1 12,5 

Cynara cardunculus  2        1 12,5 

Cichorium intybus  3       1 12,5 

Dipsacus fullonum   2  1      1 25 

Grupo 3           

Ciclospermum leptophyllm    1    3 2 25 

Bowlesia incana    3      1 12,5 

Conyza bonariensis    1     1 12,5 

Hypochoeris radicata    1   1  2 25 

Stellaria media    3    2 2 25 

Dichondra repens    1    2 2 25 

Veronica  arvensis    2      1 12,5 

Grupo 4            

Bromus catharticus   2 2      2 25 

Geranium molle   1       1 12,5 

Onopordom acanthium   3      2 2 25 

Grupo 5            

Ambrosia tenuifolia    1      1 12,5 

Artemisia verlotorum     1    1 2 25 

Carduus acanthoides   2 1 1     2 37,5 

Cirsium vulgare    1    1 2 25 

Conium maculatum    2 1     2 25 

Hirschfeldia incana    1     1 2 25 

Poa annua    3 1 3     2 37,5 

Lolium multiflorum    3    2 2 25 

Grupo 6           

Nassella neesiana      3 1   2 25 

Grupo 7            

Ammis biznaga        1 1 12,5 

Centaurea solstitialis       2 2 2 25 

Sonchus oleraceus        1 1 12,5 

Tagetes minuta         1 1 12,5 

Echium plantagineum       4  1 2 25 

Diplotaxis tenuifolia       1 1 2 25 

Rumex crispus        1 1 12,5 

Melilotus officinalis     1    2 1 25 

Bromus mollis        4 1 12,5 

Grupo 8            

Leucanthemum vulgare   1 1 3 2  I  1 5 75 

Medicago lupulina  4 1  3  2  2 5 62,5 

Cynodon dactylon  1 2     2 3 37,5 

Digitaria sanguinalis   3  2   1 3 37,5 

Riqueza 1 8 9 20 6 1 7 21   
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Franja cortafuego: En el mes de marzo de 2011 a 
causa de la labranza de la FCF  en la primavera 
del año anterior, se pudo observar la dominancia 
de Datura ferox (chamico) en toda la  FCF, en un 
gradiente de abundancia-cobertura decreciente 
desde la cresta al flanco inferior de la loma. En el 
relevamiento de noviembre de 2011 las plantas 
senescentes de chamico sólo presentaban sus 
órganos reproductivos maduros. En esta fecha se 
puso de manifiesto un aumento de la riqueza 
florística respecto del estado anterior: cresta de 
loma (R=9), flanco superior (R=6) y flanco inferior 
(R=21). En la primavera, la FCF presentó la ma-
yor riqueza florística con 33 especies (89% de la 
riqueza total). i) Cresta: En este microambiente, 
donde el año anterior el chamico había alcanzado 
la mayor cobertura  como única especie, aumentó 
la riqueza florística representada por especies de 
los  grupos florísticos 4, 5 y 8 (Fig. 7). ii) Flanco 
superior: El stand estuvo representado por espe-
cies  de los  grupos florísticos 5 y 8, algunas de 
ellas también  presentes en los espacios interma-
tas de ésta subunidad de paisaje. iii) Flanco infe-
rior: Dominan las especies del grupo florístico 7 
que alternan con algunas especies también pre-
sentes en los espacios intermatas. De esta mane-
ra, se alcanza la mayor riqueza florística. 
 

 
Figura 7. Stand de vegetación en la franja corta 

fuegos, situado en la cresta de la loma. 
 

DISCUSIÓN 
El uso actualmente ganadero interrumpido por 
frecuentes episodios de quema no prescripta y  
clausuras no programadas en el flechillar de la 
loma, podrían ser considerados como las posibles 
causas de los cambios en los atributos de la ve-

getación: estratificación, espectros florísticos, bio-
lógicos y origen de las especies. Diversos autores 
(Ghersa y León, 1999; Martinez -Ghersa et al., 
2000) han comprobado el impacto que ejercen 
estos cambios ambientales a distintas escalas 
con respecto a los atributos estructurales de las 
comunidades de malezas a través de las varia-
ciones en los flujos de materia, energía e infor-
mación. El efecto de la labranza en la franja cor-
tafuegos produjo una dominancia del chamico  en 
un primer momento, seguido por un significativo 
aumento de especies terófitas con predominio de 
las dicotiledóneas exóticas. En coincidencia con 
lo anterior, Maceira y Verona (1982) demostraron  
en un pastizal del sudeste de la Pampa Deprimi-
da, que cuando el suelo fue  removido, eliminan-
do los órganos superficiales de regeneración ve-
getativa, el restablecimiento del canopeo se rea-
lizó a partir de la germinación de las semillas con-
tenidas en el banco del suelo con predominio de  
especies terofitas exóticas. 
La dominancia de las flechillas en la cresta y en 
los flancos de loma estaría indicando una recom-
posición del flechillar de N. brachychaetoides en 
la cresta y flanco superior y del flechillar de Nas-
sella neesiana en el flanco inferior por medio del 
rebrote, en respuesta a la exclusión a la herbivor-
ía y al fuego en los últimos dos años. La ausencia 
de flechillas en la FCF podría deberse a que en la 
fecha en que se realizó la labranza no estaban 
dadas las condiciones de germinación, ya que su 
presencia en el banco de semillas de la Cr y el Fi 
de la loma, y su germinación ha sido confirmada 
experimentalmente por Ares et al. (2004).  
La presencia de especies terófitas y geófitas ad-
venticias consideradas malezas de pastizales y 
cultivos (Marzoca, 1976) en la FCF y en los espa-
cios intermatas de las tres subunidades de paisa-
je, desde el punto de vista adaptativo puede  ex-
plicarse por la estrategia r (Grime, 1989) desarro-
llada por este tipo de plantas que priorizan semi-
llas como destino en la partición de los fotosinta-
tos. Esto les permite instalarse y sobrevivir en 
ambientes disturbados no solo por la labranza si-
no también aquellos que presentan  baja cobertu-
ra vegetal con suelo desnudo y en consecuencia  
baja competencia lumínica, fruto de años con 
pastoreos no controlados e incendios ocasionales 
previos  a la clausura. 
León (1979) y Valicenti (2002) comprobaron la 
dominancia de terófitas exóticas adventicias en 
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flechillares disturbados por la herbivoría en lomas 
de la  Pampa Deprimida. 
La escasa presencia de Poáceas, hemicriptófitas 
nativas y Fabáceas exóticas de muy buen valor 
forrajero que dominan en los pastizales  naturales 
no disturbados en estos ambientes de loma como 
Bothriochloa laguroides, Paspalum  dilatatum,  
Lotus tenuis y Trifolium  repens (Valicenti, 2000, 
2002, 2007) podría deberse a que el tiempo de 
clausura no alcanzó para revertir los efectos ne-
gativos del sobrepastoreo y la quema sobre este 
tipo de especies. En estas condiciones el pajonal-
flechillar funcionaría como un reservorio de semi-
llas de especies predominantemente de ciclo 
anual o bianual, exóticas, consideradas en su 
mayor parte malezas de la ganadería y en menor 
medida de la agricultura. La presencia de estas 
especies se evidencia también en las banquinas y 
en las orillas de vías de escurrimiento que atra-
viesan sitios topográficamente altos, actuando 
como corredores en el paisaje y facilitando su ac-
ceso a las diferentes unidades de paisaje. La do-
minancia de Leucanthemun vulgare, presente en 
la mayoría de los microambientes a excepción del 
pajonal de alta cobertura, se debe a que esta es-
pecie posee doble estrategia reproductiva, for-
mando  bancos de semillas y de yemas. 
Consideramos que la información obtenida en es-
te tipo de investigaciones es orientadora al mo-
mento de decidir normas de manejo sustentable  
en los pastizales naturales a diferentes escalas 
territoriales. Del mismo modo, puede utilizarse 
como base de futuras prácticas educativas y de 
investigación a realizarse en la Facultad de Agro-
nomía. 
 

AGRADECIMIENTOS 
Los autores agradecen a las docentes de la cáte-
dra de Edafología de la Facultad de Agronomía 
(UNICEN), Dra. Silvia Mestelan e Ing. Agr. Noelia 
Ramos por su colaboración en el trabajo. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Ares, G. Scaramuzzino, R. Benavídez, J. y R. Va-

licenti. 2004. Estudio de la vegetación ac-
tual y potencial en una loma pronunciada 
del sudoeste de la Pampa Deprimida. II 
Reunión Binacional de Ecología (Argenti-
na-Chile). Mendoza, 31 de octubre al 5 de 
noviembre de 2004.  

Braun blanquet, J. 1979. Fitosociología. Blume 

Ediciones, Madrid.820 pp. 
Burkart, A. 1969. Flora ilustrada de Entre Ríos 

(Argentina). II Gramíneas Colección 
Científica .VIII. Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria. Buenos Aires. 551 
pp. 

Burkart, S.E., Leon, R.J.C. y C. Movia. 1990. In-
ventario fitosociológico del pastizal de la 
depresión del Salado (Pcia. de Buenos Ai-
res) en un área representativa de sus 
principales ambientes. Darwiniana 30(4): 
27-69. 

Cabrera, A. L. 1963-1970. Flora de la Provincia 
de Buenos Aires, 6 tomos. Colección 
Científica del INTA  

Cabrera, A. L. y E. Zardini. 1978. Manual de la 
Flora de los alrededores de Buenos Aires. 
Editorial ACME. 755pp 

Carta de Suelos de la República Argentina. Hoja 
3760-16 Azul. Buenos Aires. 

Darwich, N.E. 1991. Estado actual y manejo de 
los  recursos naturales en la región Pam-
peana Húmeda En: Juicio a Nuestra Agri-
cultura. Hacia el desarrollo de una agricul-
tura sostenible. INTA. Hemisferio Sur. 
Buenos Aires. Pp. 53-62. 

Fernandez Grecco, R.C. 1995: Principios de Ma-
nejo de Campo Natural. Materiales 
Didácticos N°9, INTA-Balcarce. 98pp. 

Forman, R.T. 1997. Landscape Mosaic: the ecol-
ogy of landscapes and regions. Chapman 
and hall. Cambridge University Press. 
USA. 

Ghersa, C. M. y R. J. C. León. 1999. Succession-
al changes in agroecosystems  in the Roll-
ing Pampa. Pp. 487-502 en: Walker, LR 
(ed.). Ecosystems of the World 16: Eco-
systems of disturbed ground. Elsevier: 
Nueva York  

Ghersa, C. M y M. A. Martinez Ghersa. 2000. 
Ecological correlates of weed seed size 
and persistence in the soil and different till-
ing systems implications for weed man-
agement. Field Crop Res. 67: 141-148.  

Grime, J. 1989  Estrategias de adaptación de las 
plantas y procesos que controlan la vege-
tación. México: Limusa. 291 pp. 

Instituto de Botánica Darwinión.2018. Flora Ar-
gentina del Instituto de Botánica Darwi-
nión. http://www2.darwin.edu.ar/. (2 Agos-
to 2018). 

http://www2.darwin.edu.ar/


Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 8(1): 17-26 
Noviembre 2018 
 

 

26 

León, R. J. 1975. Las comunidades herbáceas de 
la Región Castelli PILA Monografía 5, 
Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires, Pp. 73-
132 

León, R. J. C., Burkart, S. E. y C. Movia. 1979. 
Relevamiento fitosociológico del norte del 
Pastizal de la Depresión del Salado (parti-
dos de Magdalena y Brandsen). INTA. Se-
rie Fitogeofráfica  Nº 17. 90 pp. 

Maceira, N. O y C. Verona. 1982. Restablecimien-
to del canopeo en un pastizal natural fren-
te a perturbaciones experimentales de dis-
tinta naturaleza. Revista, Facultad de 
Agronomía. 3 (1): 82-93. 

Marzocca, A.1976. Manual de malezas. Editorial 
Hemiferio Sur. Tercera Edición. Buenos 
Aires.564pp. 

Mateucci, S. D. Colma, A. y F. Miranda. 1982. 
Metodología para el estudio de la vegeta-
ción. Ecology. John Welly & Sons. New 
York. 182pp.  

Mueller-Dombois, D. and H. Ellemberg. 1974. 
Aims and Methods of Vegetation Ecology. 
John Welly & Sons, New York. 547pp. 

Nicora, E.,G y Z. Rugolo de Agrasar. 1967. Los 
géneros de gramíneas de América Austral. 
Hemisferio Sur. Buenos Aires. 611 pp 

Pazos, S. y S. Meisteland. 2002. Variability of 
depth to tosca in Udoles and Soil Classifi-
cation. Buenos Aires. Argentina. Soil. Sci. 
Soc. Am. J.66. Pp:1256-1264 

Poggio, S. L. 2012. Cambios florísticos en comu-
nidades de malezas: un marco conceptual 
basado en reglas de ensamblaje. Ecología 
Austral 22: 150-158. 

Raunkiaer, C. 1937. The life form of plant and 
statical plant geography. Oxford. Claredon 
Press. 632 pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala, J. M., Kruse, E. y Aguglino, R. 1987. Inves-
tigación hidrológica de la cuenca del arro-
yo Azul, Provincia de Buenos Aires. Infor-
me 37. Comisión de Investigaciones 
Científicas. La Plata Argentina.  

Sánchez, R. O. 1991. Bases para o Ordenamien-
to Ecológico Paisagistico do Meio Rural e 
Florestal. Fundación Cándido Rondón. 
Cuiaba, Brasil. 146 pp 

Valicenti, R. O. Requesens, E., Orfila, E. Farina, 
E. D’alfonso, C. Scaramuzzino, R. y  R. 
Mendez Escobar. 2000. Relaciones entre 
la vegetación y la fisiografía en una tran-
sección perpendicular al arroyo Azul (Pcia. 
de Buenos Aires). Revista de la Facultad 
de Agronomía de La Pampa. UNL. La 
Pampa. Santa Rosa Argentina. 11. (1): 31-
42. 

Valicenti, R. O. 2002. Diversidad de ecosistemas 
asociados a lomas del paisaje Ariel. Tesis 
de Maestría Magíster Scienteae en inves-
tigación Biológica Aplicada. Facultad de 
Agronomía de Azul. UNICEN: Pcia de 
Buenos Aires.120pp 

Valicenti, R. O. 2007. Relevamiento de pastizales 
naturales con bases ecológico-
paisajísticas en humedales de SO de la 
Pampa Deprimida (Azul, Prov de Buenos 
Aires). Geociéncies 14(1):43-49. 

Vervoost, F. B. 1967. La vegetación de la Repu-
blica Argentina, VII. Buenos Aires. Las 
comunidades vegetales de la Depresión 
del Salado (Prov. de Buenos Aires). Serie 
Fitogeográfica N°7.INTA.262pp 

Zonneveld, I. S. 1989. The land Unit: a fundamen-
tal concept in Landscape ecology and its 
applications. Landscape Ecology 3: 67-86. 

 
 
 



Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 8(1): 27-37 
Noviembre 2018 

 

27 

Importancia de la redundancia y la sostenibilidad de los sistemas urbanos 
de drenaje (SUD) ante la intervención del paisaje urbano 

 
O. Palmett-Plata1*; V. Fajardo Castaño2; J. F. Flórez Rendón2; K. T. Rueda Mejía2; N. M. Sola-

no González2 y K. Urrego Castrillón2 
 

1 
Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Carrera 78, Nº 65–46, Medellín, Colombia. 

2
 Estudiantes del Programa de Arquitectura 

en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.  
* Autor de correspondencia: olgalicia.palmett@colmayor.edu.co 

 
RESUMEN 
Mediante un ejercicio de proyecto investigativo de aula con los estudiantes de arquitectura en la optativa de paisaje (nivel VII), 
se quiso conocer de qué manera se pueden cuantificar los  aspectos que determinan la redundancia de los sistemas de dre-
naje urbano, para constatar que tanta coincidencia puede haber con lo percibido y cómo contribuyen estos datos a la imple-
mentación de paisajes más sostenibles. Para llevar a cabo esta constatación se ha utilizado el método racional, con el cual se 
espera cuantificar y analizar la calidad de los elementos constitutivos del sistema urbano de drenaje (en adelante SUD) de 
dos zonas urbanas de la ciudad de Medellín. Diagnosticar el estado de la redundancia de los SUD  ante los eventos pluviales, 
permitió suponer cuál sería la mejor forma de intervenir el paisaje y asegurar que tan pertinente o no podría ser dicha inter-
vención a corto, mediano y largo plazo, reforzando de cierta manera, la funcionalidad del paisaje y sus elementos destacando 
así, la  importancia que tiene la redundancia y la sostenibilidad de los sistemas urbanos de drenaje sostenibles (en adelante 
SUDS) en el diseño, intervención y la conservación del paisaje. Consideramos de interés los resultados obtenidos por que 
aporta a la desmitificación del paisaje como estructura estética en su acepción más reconocida, así como el reconocimiento y 
potencialidad de la gran utilidad del paisaje en complemento con la estructura urbana, el cual debemos potenciar en el diseño 
de paisajes. 
Palabras clave: paisajismo, paisaje útil, sistema urbano de drenaje sostenible, método racional. 
 

ABSTRACT 
Through an exercise in a classroom research project with students of architecture in the landscape option (level VII), we want-
ed to know how to quantify the aspects that determine the redundancy of urban drainage systems, to see how much coinci-
dence  they have with the perceived and how this data contributes to the implementation of more sustainable landscapes. To 
carry out this observation, the rational method has been used, with which it is expected to quantify and analyze the quality of 
the constituent elements of the urban drainage system (hereinafter SUD) of two urban areas of the city of Medellin. Diagnosing 
the state of the redundancy of the SUDs before the rainy events, allowed to suppose which would be the best way to intervene 
the landscape and how that so pertinent or could not be said intervention in the short, medium and long term, reinforcing in a 
certain way, the functionality of the landscape and its elements highlighting the importance of the redundancy and sustainabil-
ity of sustainable urban drainage systems (hereinafter SUDS) in the design, intervention and conservation of the landscape. 
We consider of interest the results obtained because it contributes to the demystification of the landscape as an aesthetic 
structure in its most recognized meaning, as well as the recognition and potentiality of the great utility of the landscape in addi-
tion to the urban structure, which we must promote in the design of landscapes. 
Key-words: Landscaping, useful landscape, urban drainage system sustainable, rational method. 
  
 

INTRODUCCIÓN 
El paisajismo es una actividad que últimamente 
se ha vuelto objeto de preocupación cuando se 
remite al paisaje urbano en especial, debido a la 
intervención humana que interfiere en la ciudad y 
el paisaje, dando como resultado lo que Santos y 
Ganges (2002) llama, paisaje humanizado. Ya 
que el paisajismo tiene la posibilidad de destacar 
y/o modificar el impacto visual y los valores del 
paisaje, se puede asegurar que el paisajismo pre-
tende mostrar  la función integral del paisaje a 
partir de sus valores ecológico/ambiental, cultu-
ral/patrimonial y visual/estético. Adicional a esto 
hay que incluir que el paisajismo en su preocupa-

ción más profunda (Rico, 2004), lo que busca es 
la protección visual del  paisaje, en donde, es 
prioritario establecer la utilidad del paisaje en 
complemento con las otras funciones de los ele-
mentos  urbanos. El paisaje útil (Rico, 2004), por 
lo tanto, es lo que el paisajismo saca a relucir en 
la superposición de usos y combinaciones que se 
pueden establecer entre los sistemas urbanos de 
drenaje (SUD) convencional y los SUD sosteni-
bles (SUDS), por tal razón se pretende evaluar 
y/o cuantificar el funcionamiento del SUD con-
vencional de dos sectores de la ciudad de Me-
dellín y experimentar teóricamente la posibilidad y 
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conveniencia de combinar éste con alguno de los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible, proban-
do con ello la posibilidad y optimización del SUD 
a corto plazo, de acuerdo al comportamiento ante 
la demanda de los eventos pluviales, y los apor-
tes a la redundancia y sostenibilidad de los SUD. 
La redundancia de un SUD  hace referencia a la 
capacidad hidráulica el cual tiene relación con el 
caudal o cantidad de agua que puede manejar un 
componente o una estructura hidráulica conser-
vando sus condiciones normales de operación 
(Ministerio de vivienda, 2012). La redundancia es 
un parámetro diseñado a propósito dentro de los 
SUD para que puedan funcionar en óptimas con-
diciones, en el caso de ser sometidos a interrup-
ciones, presiones extremas o aumentos repenti-
nos en la demanda de captación y conducción de 
aguas lluvias. Cuando se habla de redundancia 
se está hablando de una capacidad extra que 
puede soportar el sistema como respaldo a su 
funcionamiento en condiciones extremas. 
Actualmente y debido a la fuerte urbanización e 
impermeabilización de zonas en la ciudad, la ca-
pacidad hidráulica de los SUD se ha visto colap-
sado, ya que la redundancia no ha podido absor-

ber  la demanda a la cual ha sido sometido el sis-
tema, por lo que cada vez, y con mayor frecuen-
cia, se presentan las inundaciones y eventos de 
riesgo por lluvias en sectores urbanos (Karamouz 
et al., 2011). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Características Cuenca Urbana 1: “La cuenca es 
la unidad de análisis por excelencia de todos los 
fenómenos que tienen que ver con el agua y, por 
supuesto, de todos los relacionados con el territo-
rio y su relación con el agua” (Brailovsky, 2010).  
Como primera cuenca urbana fue seleccionado el 
sector aledaño a la ronda de la quebrada la Pica-
cha, se ha escogido una micro-cuenca ubicada 
en el sector del barrio Malibú, y la intersección de 
la Av. Bolivariana y Circular 1° (Fig. 1). En la ron-
da La Picacha están localizados las siguientes 
veredas y barrios: Vereda Aguas Frías, Las Viole-
tas, Las Mercedes, La Castellana, Miravalle, 
Belén, Rosales, Fátima, El Nogal, Laureles, Boli-
variana, Simón Bolívar, San Joaquín, Conquista-
dores y Vereda San Pablo. 
 

 

 
Figura 1. Ronda de la Quebrada La Picacha y micro-cuenca seleccionada para estudio. Modificada por 

los autores. 
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La quebrada la Picacha en la zona rural toma el 
nombre de quebrada Aguas Frías, la cual nace en 
la divisoria de aguas de la cuchilla El Barcino en 
la cota 2440 y desemboca al río Medellín en la 
cota 1485 con una longitud de 10,7 km. En el sec-
tor urbano, la quebrada circula por un canal artifi-
cial construido en hormigón de forma triangular y 
estrecha (Fig. 2 y 3), el cual produce altas veloci-
dades de flujo que ha generado desprendimiento 
de material de las paredes y el fondo del canal. 
En cuanto a la vegetación, se observa la presen-
cia de pastos bajos y algunos árboles y arbustos 
alrededor (Fig. 4). La superficie de esta micro-
cuenca urbana está formada por planos de varia-
da inclinación, como techos y/o cubiertas, terra-
zas, azoteas, aceras, calles y zonas ajardinadas 
(Fig. 4), los cuales han sido considerados unida-
des de paisaje para el presente estudio. 
 

 
Figura 2. Cauce y canal Quebrada La Picacha  
antes de desembocar al Río Aburrá-Medellín.  

Fuente: V. Fajardo Castaño y J. Flórez Rendón. 
 

La topografía de la cuenca urbana la Picacha, es 
irregular y con pendiente longitudinal variable en-
tre el 35% en la parte alta y del 7% en la zona ur-

bana, cerca de su desembocadura en el río 
Aburrá. La variación altitudinal de la cuenca es de 
2.540 msnm al occidente en el sector del Cerro El 
Barcino y los 1.464 msnm en la desembocadura 
en el río Aburrá (Corantioquia, 2011).  
La Quebrada La Picacha presenta desbordamien-
to en el área de estudio cuando ocurren grandes 
precipitaciones. Gran parte de su recorrido es en 
el valle y hay ciertos puntos donde el caudal ex-
cede la capacidad del canal, generando así, dicho 
desbordamiento, como se muestra en las siguien-
tes imágenes de forma comparativa (Fig. 5). 
En la Figura 5 se puede observar el SUD que sir-
ve al sector para la recolección de aguas lluvias, 
el cual es considerado convencional en el dia-
gnóstico realizado de la zona y cuenta con tuber-
ías internas y/o cerradas que desembocan en el 
canal de la quebrada. También puede observarse 
que los parámetros de diseño no son los adecua-
dos, ya que la recomendación  es que "los cana-
les revestidos deben diseñarse en forma tal que 
los colectores marginales descarguen por encima 
de las aguas máximas del canal" (Ministerio de 
Vivienda, 2012), y vemos como la boca de la tu-
bería está a nivel del cauce de la quebrada. 
Una característica importante a tener en cuenta 
es el  comportamiento de la lluvia en la zona de 
estudio, el cual se analizó  de acuerdo a la zonifi-
cación visual realizada de áreas impermeables y 
áreas permeables de las unidades de paisaje. El 
área total de estudio de la cuenca 1, se calculó en 
2.256 m2, en la cual se diferencian zonas imper-
meables como las vías, los andenes, las paredes 
laterales del canal y techos para un área aproxi-
mada de 950 m2 equivalentes a un 42,1% del 
área total y un área permeable de 1.306 m2 con-
templada con las zonas verdes, jardines, y el 
mismo cauce de la quebrada, equivalente a un 
57,9% del área total de la zona de estudio o 
cuenca (Tabla 1). 
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Figura 3. Sección Transversal Cuenca y Canal Quebrada La Picacha. Elaboración: V. Fajardo Castaño 

y J. Flórez Rendón. 
 

 
Figura 4. Paisajismo alrededores de la quebrada la Picacha en el sector del Barrio Malibú. Fuente: V. 

Fajardo Castaño y J. Flórez Rendón. 
 

 
Figura 5. Cauce Quebrada La Picacha en estado normal (izquierda). Fuente: V. Fajardo Castaño y J. 

Flórez Rendón. Cauce Quebrada La  Picacha en evento pluvial (derecha). Fuente: 
https://twitter.com/anfejara/status/148513590750621696/photo/1. 

 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/anfejara/status/148513590750621696/photo/1
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Tabla 1. Zonificación de la Cuenca Urbana 1 La Picacha. 
 

Zonificación Cuenca Urbana 1- La Picacha 

 Unidades de Paisaje Área en m
2
 Porcentaje  

Zona Impermeable Vías, andenes, las paredes laterales del cauce y techos.  950 
 

42,1% 

Zona Permeable Zonas verdes, separadores, jardines. (Sumideros) 1.035 
+(271) 

57,9% 

Área Total Cuenca Urbana 1- La Picacha 2.256 100% 

 
  
Características Cuenca Urbana 2: La segunda 
cuenca urbana es tomada de la zona centro-
oriental de Medellín, en la quebrada Santa Elena 
(Fig. 6), en donde la quebrada es canalizada y 
cubierta para dar lugar a la Avenida la Playa, una 
de las más concurridas vías del centro de Me-
dellín (Fig. 7). 
La Avenida la Playa se encuentra rodeada por 
una zona altamente urbanizada, con preponde-
rancia de actividades comerciales  y un sector 
con escasa vegetación y zonas permeables, co-
mo se puede observar en la planimetría de la Fi-
gura 8. Presenta una topografía de escasa pen-
diente, por lo que se dificulta el escurrimiento 
efectivo de la zona (Fig. 9).  
El SUD instalado y en funcionamiento en esta 
cuenca cuenta con un número considerable de 
sumideros, sin embargo, el alto flujo peatonal con 
su producción de residuos, así como la descarga 
de aguas lluvias de los techos de los edificios 
aledaños y de las vías, que de igual forma arras-
tran residuos obstruyendo las rejillas de los sumi-
deros disminuyen la captación de agua y, por lo 
tanto, el óptimo rendimiento funcional del SUD.   
“Las inundaciones están íntimamente relaciona-
das con dos variables: la cantidad e intensidad de 
las precipitaciones y la escorrentía” (Keller, 1996), 

que combinados con la capacidad hidráulica de 
diseño del sistema urbano de drenaje, el cual 
muestra claramente una deficiencia funcional, sin 
embargo, no basados solo en las evidencias, se 
busca confirmar dichos sucesos con los cálculos 
cuantitativos a partir del método racional. 
“Como la escorrentía causa los mayores proble-
mas en el manejo de cuencas, es en esta parte 
del ciclo hidrológico en la cual se debe intervenir 
activamente para evitar que el agua ocasione 
graves daños dentro del territorio" (Gaspari et al, 
2007). 
"Los casos urbanos ejemplifican que en las cuen-
cas pequeñas, las que están conformadas por 
pocos kilómetros cuadrados, la magnitud y fre-
cuencia de las inundaciones están fuertemente 
reguladas por el uso del suelo; la correlación que 
se verifica es un aumento del volumen de exce-
dentes hídricos superficiales (por incremento del 
coeficiente de escorrentía), en función del porcen-
taje de suelo urbano que está cubierto por techos, 
pavimentos y cemento—la cubierta impermea-
ble—y el porcentaje de área servida por drenajes 
pluviales" (Leopold, en Kreimer, 2001). 
La zonificación de esta cuenca se puede observar 
en la Tabla 2. 
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Figura 6. Cuenca Quebrada Santa Elena (izquierda). Micro-cuenca, zona de estudio (derecha). Fuente: 

http://190.14.231.74/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0  

 

 
Figura 7. Quebrada Santa Elena en 1982 (izquierda) y en 1942 (derecha). 

 

 
Figura 8. Alzado y Planimetría Avenida la Playa. Zona céntrica de Medellín. Modificado a partir del 

Plano SIGMA (alcaldía de Medellín). 

http://190.14.231.74/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0
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Figura 9. Avenida la Playa a la altura con el pasaje Junín, en plena inundación. 

 
Tabla 2. Zonificación de la Cuenca Urbana 2 Avenida la Playa. 

Zonificación Cuenca Urbana 2- Avenida la Playa 

 Unidades de Paisaje Área en m
2
 Porcentaje 

Zona Impermeable Vías, andenes y techos 7.400 99,16 

Zona Permeable Zonas verdes, separadores, jardines. 
(sumideros) 

50,24 
(+11,76) 

0,84 

Área Total Cuenca Urbana 2- Avenida la Playa 7.462 100 

 
La mayoría de nuestras ciudades en Colombia, 
así como muchas en el mundo, tienen en funcio-
namiento sistemas urbanos de drenaje construi-
dos  hace ya varios años, los cuales fueron pro-
yectados en su momento,  para un funcionamien-
to optimo, que lógicamente, hoy pueden resultar 
insuficientes u obsoletos al no lograr cumplir a 
cabalidad su función, debido a que el crecimiento 
urbano rebasa hoy  las metas para los cuales fue-
ron diseñados. Esta deficiencia se puede estar 
presentando de forma evidente, que sería total-
mente lamentable, o puede estar dando señales 
que debemos saber leer de forma precisa, para 
actuar diligentemente.  
En estos casos, se considera importante conocer 
la redundancia de los sistemas urbanos de drena-
je, en la medida en que se pueden diagnosticar 
futuras fallas, debilidades o saturaciones, antes 
de que presente evidencia. Esto permite adelan-
tarse a aliviar las cargas que debe soportar el sis-
tema urbano de drenaje, adicionando comple-
mentos que  permitan reducir los volúmenes de 
escorrentía y caudales pluviales procedentes de 
zonas urbanizadas con alta impermeabilidad o 
escaso tratamiento de las  aguas lluvias. Esto mi-
nimiza los costos de un cambio radical en la in-

fraestructura de drenaje urbano, reduce los tiem-
pos de acción efectiva y mejora el entorno y la ca-
lidad visual del paisaje. 
Metodología y uso del método racional: Para el 
cálculo de los modelos hidrológico e hidráulico de 
las cuencas urbanas 1 y 2, se utilizó el método 
racional. "El  método racional es un modelo empí-
rico simple que puede utilizarse para el diseño de 
sistemas de recolección y evacuación de aguas 
lluvias que tengan áreas relativamente pequeñas" 
(Ministerio de Vivienda, 2012). Las áreas para uti-
lizar este método no deben sobrepasar los 13 km. 
Esto permitió calcular la redundancia de los SUDs 
y justificar el comportamiento ante eventos pluvia-
les. 
A partir del método racional se calculan los cau-
dales pico de aguas lluvias de las dos cuencas 
urbanas en estudio, utilizando la precipitación y el 
coeficiente de impermeabilidad o permeabilidad 
del suelo, permitiendo conocer el coeficiente de 
escorrentía. 
Para avanzar en los cálculos fue preciso estable-
cer unas suposiciones junto al uso de datos expe-
rimentales previos, consignados en tablas están-
dar que han realizado investigadores expertos en 
el tema, lo cual permitió obtener unos datos acep-
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tables en el uso del método para establecer el 
contraste con lo observado. 
El cálculo del coeficiente de escorrentía a partir 
del método racional, requirió el producto de los 
datos en los usos del suelo, tipo de suelo y la 
pendiente del terreno. Estos datos ya no tomados 
desde la observancia, sino basados en estudios 
científicos del suelo y acomodando sus resulta-
dos a las tablas experimentales lo que condujo a 
datos más precisos.  
El coeficiente de escorrentía necesario para cal-
cular el caudal pico, expresa la relación existente 
entre la escorrentía superficial y la precipitación 
total (Tabla 3), teniendo en cuenta el comporta-
miento del suelo en el proceso de infiltración de la 
precipitación y la producción de escorrentía su-
perficial. 
En la Tabla 3 se puede observar la diferenciación 
en los coeficientes de escorrentía en las cuencas 
urbanas 1 y 2. Mostrando una clara tendencia a 
producirse mayor escorrentía en la cuenca urba-
na 2, reafirmando con estos datos cuantitativos, 
lo observado. Cuando el coeficiente de escorrent-
ía tiende a 1 (su máximo valor), indica que será 
mayor la producción de escorrentía, es decir, que 
del total de la precipitación, habrá una cantidad 
de agua lluvia que no será infiltrada en el terreno, 
y que se convierte en caudal superficial o esco-
rrentía, presentando una condición contraria 

cuando el valor resultado se aleja de 1 o tiende  a 
0; fenómeno que se evidencia en la realidad, ob-
servando el tipo de suelo predominante en el área 
de estudio y su coeficiente de impermeabilidad.  
Para conocer los datos de precipitación, se usa-
ron los arrojados por las estaciones pluviométri-
cas más cercanas a cada una de las cuencas ur-
banas seleccionadas y definiendo una lluvia uni-
formemente distribuida en toda el área de drena-
je, con una intensidad constante durante un per-
íodo de tiempo por lo menos igual al tiempo de 
concentración, sobre todo, teniendo en cuenta 
períodos de tiempo relativamente cortos (Esta-
ciones Meteorológicas, 2017) 
Por lo tanto, el escurrimiento, producto de la pre-
cipitación total ante el comportamiento del suelo y 
el coeficiente de escorrentía arrojado, es la esco-
rrentía superficial real que se presenta en la zona. 
Por ejemplo, interpretando los resultados mostra-
dos en la Tabla 4, en la cuenca urbana 1, con co-
eficiente de escorrentía 0,4, de los 1500 a 2000 
mm/h de precipitación, se produce una escorrent-
ía superficial de 600 a 800 mm/h, es decir, que 
del 100% de la precipitación, solo hay un 40%  de 
agua lluvia no infiltrada y se presenta un 60% de 
agua lluvia infiltrada en el terreno y/o recogida por 
los sumideros. 
 

 
Tabla 3. Datos para cálculo de coeficiente de escorrentía. 

Coeficiente de Escorrentía es igual a C = Ts*Us*Pt 

Cuenca Tipo de Suelo 
(Ts) 

Usos del Suelo 
(Us) 

Pendiente del te-
rreno (Pt) % 

Coeficiente de Es-
correntía (C) 

Cuenca Urbana 1 
La Picacha 

Permeable (terreno 
arenoso, ceniza 

volcánica, pómez) 
1,0 

Zonas de vivienda y 
negocios 

0,20 
5,1 a 10%= 2 0,4 

Cuenca urbana 2 
Av. La Playa 

Impermeable (terre-
no arcilloso, limoso, 

marga) 
1,5 

Casco Urbano 
0,40 

0,0 a 3,0%= 1 0,6 

 
Tabla 4. Datos para cálculo de escorrentía superficial. 

Escurrimiento o Escorrentía es igual a E = P*C 

Cuenca Precipitación 
(mm/h) 

P 

Coeficiente de Es-
correntía 

C 

Escurrimiento o Escorrentía o 
Caudal superficial - (mm/h) E 

Cuenca Urbana 1 
La Picacha 

Entre 1500-2000 0,4 600 a 800 

Cuenca Urbana 2 
Av. La Playa 

Entre 1500-2000 0,6 900 a 1.200 
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Debido a lo anterior, la cuenca urbana 1 presenta 
un mejor comportamiento del SUD, frente a las 
condiciones del terreno, que las presentadas en 
la cuenca urbana 2, con un porcentaje bastante 
alto de escorrentía, equivalente al 60% de la pre-
cipitación no infiltrada ni recogida por sumideros, 
en conjunto. 
Al querer tener más detalle del agua de lluvia infil-
trada y/o recogida, se discriminó la cantidad de 
fluido infiltrado por la zona permeable y el recogi-
do por los sumideros del SUD. Esto permitió de-
terminar la función que cumple el SUD en rela-
ción a la demanda de la precipitación y el escu-
rrimiento producido.  
Una vez calculada la escorrentía superficial, se 
procede a realizar el cálculo del caudal punta de 
las cuencas urbanas, igualmente mediante el 
método racional, en el cual tenemos que, el cau-
dal punta es igual al producto de la intensidad de 
la lluvia en un tiempo determinado (I), el coefi-
ciente de escorrentía (C) y la superficie de la 
cuenca (A), todo esto dividido por 360 como 
constante del sistema, propuesto por el método 
racional. 
 

RESULTADOS 
La interpretación de los datos obtenidos y mos-
trados en la Tabla 5, determina que la cuenca ur-
bana 1 debería soportar un caudal máximo de 
1.253 m3/s de lluvia en los 2.256 m2, equivalente 
a un caudal punta de 0,5 m3/s por cada m2, una 
demanda baja comparada con la enfrentada por 
la cuenca urbana 2. Ésta debería soportar un 
caudal máximo de 21.764 m3/s de lluvia por 7.462 
m2, equivalentes a 2,9 m3/s por cada  m2, lo que 
permite determinar el diseño del sistema urbano 
de drenaje para cada una de las cuencas en fun-
ción de su complementariedad con sistemas na-
turales de absorción de aguas lluvias. Por lo tan-
to, el SUD de la cuenca urbana 1 tiene mayor re-
dundancia y una mejor función del SUD en com-
plemento con los sistemas naturales implícitos en 
la cuenca. No siendo así en el SUD de la cuenca 
urbana 2, el cual presenta una redundancia limi-
tada y menor a la demanda con una escasa con-
tribución de los sistemas naturales existentes en 
la cuenca. 
En la cuenca urbana 1 que cuenta con un área to-
tal de 2.256 m2 , sólo 1.306m2 de su área ejerce 
la tarea de infiltración-retención, distribuida entre 
la zona permeable con una infiltración de 1.110 

mm/h de los 1400 mm/h promedio de precipita-
ción y una retención de 290 mm/h ejercida por los 
sumideros de la zona. Aquí la función de las zo-
nas permeables es fundamental y totalmente 
dinámica y natural. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el total de la escorrentía subterránea o in-
filtrada, el sistema permeable está cercano a lle-
gar a su punto de saturación lo que genera una 
alerta de vulnerabilidad del sistema, lo cual se ali-
via con una contribución del SUDS para repartir 
las funciones de infiltración y retención de forma 
más equitativa. Así las zonas permeable y de 
sumideros contarían con una redundancia y/o re-
serva en su funcionamiento mucho más eficiente. 
Los alivios conceptuales sugeridos en la cuenca 
urbana 1, según la simulación experimental, han 
sido techos verdes, vegetalización del canal de la 
quebrada, instalación de pisos permeables en 
andenes y aumento de zanjas de infiltración. 
El caso de la cuenca urbana 2 es diferente, aun-
que el análisis realizado haya llevado el  mismo 
procedimiento utilizado para la cuenca urbana 1. 
La cuenca urbana 2 de sus 7.462 m2 de área to-
tal, solo 62m2 cumplen la función de infiltración y 
retención. De los 2.000 mm/h de precipitación, 
solo 700 mm/h en promedio es infiltrado y reteni-
do. Discriminando lo anterior y detallado en la 
Tabla 6, en la cuenca urbana 2, la infiltración en 
la zona permeable es de  567.23 mm/h y la reten-
ción por los sumideros es de 132.77 mm/h. Sis-
tema que se encuentra colapsado en su funcio-
namiento, tanto en la zona permeable y natural 
como en la zona de desagües por sumideros.  
Los alivios conceptuales sugeridos en la cuenca 
urbana 2 según la simulación experimental, han 
sido techos y terrazas verdes, andenes con reji-
llas para la retención y conducción de los pluvia-
les hacia la quebrada Santa Helena, el aumento 
de jardines y balcones vegetados en la zona ur-
bana y la instalación de andenes semi-
permeables. Hemos denominado alivios concep-
tuales a los complementos e instalaciones de es-
tructuras vivas, dinámicas o geoestructuras, como 
son los sistemas urbanos de drenaje sostenibles 
(SUDS), en este caso, es una aplicación teórica 
simplemente, debido al ejercicio académico en el 
cual estamos haciendo la experimentación. Pero 
lo normal sería que las intervenciones e imple-
mentaciones de estas estructuras dinámicas fue-
ran reales, y lo que busca el ejercicio académico 
es preparar al futuro arquitecto en  conocer  la 
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capacidad de diseño de un sistema de drenaje 
urbano (redundancia) y tener en cuenta elemen-
tos y materiales vivos en la solución de los pro-
blemas constructivos que conversen con la arqui-

tectura y la calidad del paisaje, haciendo realidad 
una convivencia más amable con la naturaleza. 
 

 
Tabla 5. Datos para cálculo de caudal máximo o punta. 

Caudal Punta es igual a Q = C*I*A/ 360 

Cuenca Estación Plu-
viométrica 

Intensidad de la 
lluvia 

(mm/h) 

Coeficiente de 
Escorrentía 

Superficie de la 
Cuenca 

m
2
 

Caudal Punta 
(m

3
/s) 

Cuenca Urbana 
1 

La Picacha 

Laureles-Medellín 
Cód. 27011270 

1500-2000  0,4 2.256 
3.760  a 5.013 

1.253 promedio 

Cuenca Urbana 
2 

Av. La Playa 

Santa Elena 
Cód. 27010810 

1500-2000 0,6 7.462 

18.655 a 24.873 
21.764 prome-

dio 

 

 
Tabla 6. Datos para cálculo de escorrentía subterránea por infiltración y retención. 

Porcentaje de infiltración y retención de escorrentía subterránea 

Cuenca Escorrentía subterránea 
(mm/h) 

Zona permeable 
(Infiltración - mm/h) 

Sumideros 
(Retención - mm/h) 

Cuenca Urbana 1 
La Picacha 

1200 - 1600 
(1400 promedio) 

En 1.035 m
2 

Infiltración de  
1.110 mm/h 

En 271m
2 

Retención de  
290 mm/h 

Cuenca Urbana 2 
Av. La Playa 

600 - 800 
(700 promedio) 

 En 50,24 m
2 

Infiltración de  
567,23 mm/h 

En 11,76 m
2 

Retención de  
132, mm/h 

 
Implementar complementos al SUD convencional  
que le aporten sostenibilidad y eficiencia a partir 
de sistemas  estructurales vivos, es decir, que 
contengan vegetación adecuada y superficies ve-
getadas con funciones ambientales, ecológicas  y 
sobretodo de drenaje natural, hace posible que el 
paisaje tenga una función de utilidad (Rico, 2004), 
en cuanto a la planeación urbana y el desempeño 
de los SUDs, los cuales deben ser proyectados 
con mayor eficiencia y capacidad, es decir, mayor 
redundancia, capaces de soportar los avances 
acelerados de la urbanización. 
De igual manera, realizar esta reflexión y cálculo 
experimental desde la academia, sobre la redun-
dancia de los SUD convencionales, a partir del 
método racional, es entrar en el campo de la pla-
neación urbana  establecida y por establecer, lo 
cual devela la urgencia de una actualización en 
los SUD de nuestras ciudades y una transforma-
ción  cultural  en el manejo de los residuos, el tra-
tamiento de las aguas lluvia, la conservación y 
promoción de las zonas permeables y el uso de la 
vegetación no solo con fines ornamentales, sino 
funcionales en el logro de sistemas urbanos de 
drenaje sostenibles (SUDS). 

DISCUSIÓN 
En primera instancia vemos en los ejemplos ante-
riores, el uso simple en la aplicación del Método 
Racional, de allí su extendido uso para realizar 
cálculos cuantitativos de fácil interpretación, bajo 
un diseño teórico controlado. Con este método y 
los ejemplos tomados para su aplicación, los es-
tudiantes han podido  comprender mejor el fun-
cionamiento de los SUD y el comportamiento de 
las diferentes zonas permeables e impermeables 
ante pluviales de una forma cuantitativa. De igual 
manera, han podido realizar una adecuada inter-
pretación de los resultados cuantitativos, apoya-
dos en las percepciones previas con los eventos 
pluviales reales. 
La filosofía de los SUDS consiste en reproducir, 
de la manera más fiel posible, los procedimientos 
y funcionamientos naturales, es decir, en este ca-
so, el ciclo hidrológico natural previo a la urbani-
zación o actuación humana. Su objetivo es mini-
mizar los impactos del desarrollo urbanístico en 
cuanto a la cantidad y la calidad de la escorrentía 
producida, así como maximizar la integración pai-
sajística y el valor social y ambiental de la actua-
ción de los SUD y los SUDS. 
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La necesidad  de  afrontar  la  gestión de las 
aguas pluviales desde una perspectiva diferente  
a la convencional, que combine aspectos hidroló-
gicos, medioambientales y sociales, está  llevan-
do  a un rápido aumento a nivel mundial del uso 
de los SUDS. 
Los SUDS engloban un amplio espectro de solu-
ciones que permiten afrontar el planeamiento, di-
seño y gestión de aguas pluviales dando tanta 
importancia a los aspectos medioambientales, 
sociales  y paisajísticos como a los hidrológicos e 
hidráulicos. 
La experimentación en la cuantificación de datos 
haciendo uso del método racional permitió a los 
estudiantes contrastar lo percibido con datos más 
confiables a nivel cuantitativo. De igual manera 
reafirma el criterio del futuro profesional de arqui-
tectura, al confiar y poder medir los datos obser-
vados para no actuar y llegar a diseñar y/o sugerir 
sobre la base de una mirada empírica o en mu-
chos casos simplemente estética. Esto hace que 
el trabajo aplicado en diseño del paisaje no sea 
solo de intervención estética, sino que le imprime 
la seriedad que debe llevar un diseño de índole 
más funcional y contextualizado, de gran contri-
bución a la sostenibilidad del paisaje, el medio 
ambiente y la planeación urbana. 
El dato de la redundancia no solo es un dato 
cuantitativo que se traduce en capacidad o debili-
dad del sistema en su función de drenaje y/o eva-
cuación de las aguas lluvia, es un dato que permi-
te por un lado, establecer la calidad y capacidad 
de los complementos y/o alivios a acompañar la 
función de drenaje, como una forma rápida e in-
mediata de proceder ante la falencia, pero más 
allá de la inmediatez, el dato de la redundancia 
pone en alerta la planeación urbana y el rediseño 
de los sistemas urbanos de drenaje proyectados 
para soportar diseños arquitectónicos cada vez 
más impermeables e inconscientes del  equilibrio 
que se debe promover  como forma sostenible de 
habitar nuestros territorios. Por tanto, no sólo 
plantea interrogantes a la planeación urbana, sino 
a los diseños de sistemas de drenaje y su capa-
cidad limitada, al desequilibrio cada vez más 
grande, entre lo antrópico y lo natural y a la forma 
de vida que estamos llevando, cada vez más in-
consciente con el medio ambiente, más artificial y 
desmedida en los consumos de toda índole.  
La redundancia más allá de mostrar la capacidad 
de un sistema urbano de drenaje convencional, 

se podría decir haciendo una analogía, es un dato 
que mide la capacidad del ser humano para aco-
plarse con la naturaleza, lo cual está mostrando 
valores cada vez más bajos y menos esperados. 
Que sea pues, el dato de la redundancia de los 
sistemas urbanos de drenaje convencional, un 
pretexto para incluir en las ciudades más infraes-
tructura verde en donde los procesos naturales le 
den paso a funciones como la gestión del agua 
de lluvia y la creación de espacios públicos con 
ambientes lúdicos, recreativos, más saludables. 
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