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Con la disponibilidad actual de información, para una etapa inicial de 

estudio, se consideran las siguientes divisiones en esta gran unidad.  

 1. Umbral al Chaco:  

Es una franja meridional continua que separa la llanura chaqueña del relieve 

montañoso (sierras pampeanas. sierras subandinas). Se extiende por el sur desde 

Cata-marca hasta las proximidades de Santa Cruz de la Sierra por el norte.  

Esta franja vecina a las cadenas montañosas se ve favorecida por una buena 

disponibilidad de precipitaciones, las que alcanzan valores entre 650 y 900 mm 

anuales. Las temperaturas son altas, algo atemperadas con respecto a la llanura 

chaqueña por la mayor nubosidad. La media del mes mas cálido es de más de 27ºC 

y la del más más frío 14ºC en el norte, y de 25º-C y 12ºC en el sur. No existe 

déficit teórico-climático de agua en el suelo durante los meses de varano y 

principios del otoño, ello permite la realización de cultivos a secano.  

Esta constituida por los tramos finales de los planos inclinados que se 

proyectan de las sierras y por las llanuras estabilizadas relativamente altas 

del ambiente chaqueña, los gradientes son inferiores al 2 %.  

Esta franja estrecha está formada por la acumulación de material eolico 

loe-ssico, sobre deposites coluvioaluviales, este manto de material es importante 

como a-cumulación pero carente de formas manifiestas.  

Los sueles dominantes de la región son Haplustoles típicos y Haplustoles 

én-ticos para los lugares mejor drenados. En áreas de bañado, derrames y de 

influencia del desague natural se encuentran: Argiustoles ácuicos, Haplustalfs 

vertícos, Natrus-talfs ácuicos.  

La vegetación es de alternancia entre vegetación de Chaco y Bosque de 

transición. La vegetación típica es un bosque alto cerrado formado por la 

asociación de cebil y quebracho colorado.  

Los árboles dominantes son; Phillostylon rhamnoides, Anadenanthera 

macrocar-pa, Parapiptadenia exccelsa, Tipuana tipu, Tabebuia avellanedae, 

Enterolobium contor-tisiliguum, Schinopsis quebracho colorado, Caesalpinia 

paraguariensis, Ziziphus mistol, Geoffrea decorticans, Chorisia insignis, 

Cercidium praecox, Calycophyllum multiflorum.  

El estrato arbustivo ; Acacia furcatispina, Atamisquea emarginta, Acacia 

aroma, Ruprechtia triflora, Celtis spp., Vernonia fulta, Cordia trichotoma, 

Cassia carna-  

   

Las especies forrajeras más importantes son: Trichloris sp.  

Paspalum sp., Chloris sp., Panicum SP. , Gouiniar sp., Digitaria SP. , 

Setaria sp., Galactia sp., Tephrosia sp.,  Rouellia SP.  y Justiccia SP.   

La abundancia de agua superficial y la proximidad de  las sierras 

como área de recarga de acuíferos crea condiciones excepcionales para la 

actividad agrícola con riego y ganadería de recría y engorde.  



2.  Chaco Semiárido:  

Es la extensa llenura ubicada en la porción central del Chaco 

sudamericano, se extiende y prolonga por el sur en forma discontinua desde 

el norte de Córdoba hasta la parte sur del Departamento de Santa Cruz de  

la Sierra.  

Las precipitaciones abarcan las isohietas entre 450 y 650 mm.  La gran 

uniformidad de la llanura transmite al clima similares condiciones.   Las 

temperaturas máximas extremas son las más altas registradas en la región   

(Rivadavia;   48,9ºC). La temperatura media del mes más cálido es de 28,9ºC 

y 16,6ºC para el más frío en el norte, y 27,7ºC y  13,3ºC en el sur.  

Los altos valores de la temperatura determinan también valores muy 

altos de evapotranspiración potencial.   Las precipitaciones de la época 

de  lluvias no son suficientes para reponer el agua en el suelo, todos los 

meses tienen déficit de humedad edáfica.  

La llanura chaqueña es una planicie relativamente uniforme, formada 

por la acumulación irregular y discontinua de sedimentos  loessicos sobre 

materiales aluviales finos.   

Es un área de gradiente muy bajo,  su continuidad es interrumpida por 

la presencia de grandes ríos alóctonos que disectan  la gran llanura 

definiendo los únicos elementos de relieves las barrancas con resaltos en 

tramos superiores a los 10 m.  

Geomorfológicamente se diferencian dos ambientes netos,   la llanura 

chaqueña estabilizada y las  llanuras de derrame,  en las primeras la 

acumulación de  loess es máxima, por lo que se destaca como área 

relativamente alta.  Las llanuras de derrame, por su posición  relativamente 

baja, están expuestas  a anegamientos.  

Los  suelos en  los bordes  occidental y oriental de  la unidad en 

contacto con el Umbral al Chaco y el Chaco Subhúmedo son Haplustoles 

típicos, Haplustoles enticos y Vertic Haplustalfs. En  la parta  central 

del Chaco semiárido Haplustcles arídicos, Torripsamments típicos. 

Camborthids  ustollicos y Haplustalfs  arídicos.  En  las  llanuras de 

derrame de toda la unidad se encuentran Ochracualfs vérticos, Matracualfs 

salorthí-dicos y Torrifluvents ácuicos.  

La vegetación está representada por especies del dominio chaqueño. Las 

especies principales son:  Schinopsis quebracho colorado, Schonopsis 

lorentzii, Aspidosperma quebracho blanco, Caesalpinia paraguariensis, 

Ziziphus mistol, Geoffrea decorti-cans, Prosopis nigra, Prosopis alba, 

Chorisia insignis, Celtis spinosa,  Cercidiuin austraía, Prosopis kuntzei,  

entre  otras.  

Hay palmares  de Copernicia alba y cactáceas  como Opuntia  quimilo,  

Cereus validus, Harrisia sp., Onuntia quiscaloro y Ouiabentia pflanzii.  

El estrato arbustivos: Ruprechti,  triflora,  Celtis tala,  Acacia 

praecox, Capparis tweedania, Jatropha excisa,   Lycium cestroides,  Condalia 

microphyla.  

Las especies forrajeras mas importantes;  Setaria sp. , Aristida sp. 

, Digi-taria sp., Bouteloa sp.,  Chloris sp., Psnnisetura frutescens,  

Leptochloa sp., Trichlo-ris sp. , Gouinir. sp., arbustos forrajeros y 

leguminosas como Macroptillium, Rhyncho-sia,  Galactin y acantáceas  como 

Justiccia y Rouellia.  

Las condiciones climáticas no permiten la agricultura a secano, 

siendo la actividad más importante la ganadería de cría y la forestal 

extractiva para leña, carbón,  postes y durmientes.  

3. Chaco Serrano:  



Está formado por unidades irregulares y discontinuas, ubicadas en una 

faja de disposición norte-sur, la integran serranías de altura baja a media 

en la parte oriental del bloque montañoso. En esta región se encuentran 

las sierras de Olmedo, las sierras próximas a los valles templados (Salta 

- Jujuy - Guarnes). La sierra colorada, las serranías de la cuenca de 

Trancas, Ambato, Guasáyan, Ancasti. Las serranías de I-paguazu, Caiza,  

Ibibobo y otras menores.  

Las precipitaciones son de 400 a 700 mm anuales.  Los lugares más 

favorecidos pueden alcanzar los 900 mm, las temperaturas y 

evapotranspiración alcanza altos valores.  

El relieve serrano es quebrado con pendientes pronunciadas. Las rocas 

que se encuentran son de litología y características variadas.  

Suelos de profundidad variable alternan con afloramientos de roca. Los 

más representativos son:  Haplustoles  líticos, Ustorthents  líticos, 

Haplustoles énti-cos,  Haplumbrepts enticos, Haplustalfs údicos.  

La vegetación para los sectores más secos es de chaco, a medida que 

aumentan las precipitaciones, especies del bosque de transición se hacen 

cada vez más frecuentes.  

4. Chaco Semiárido Interserrano:  

Esta unidad,  como su nombre lo indica,se encuentra comprendida entre 

sierras,  sus características de chaco  (clima y vegetación)   se producen 

por el freno y captación de aire húmedo que realizan las sierras orientales, 

provocando un sector de sombra de precipitaciones.  

A esta región corresponden las localidades de Trancas, Guemes, Lavayén y 

Palos Blancos.  

Las precipitaciones varían entre 450 y 600 mm anuales.  Esta última 

cifra se obtiene en  la proximidad a las  sierras del oeste.  

Sus características geomorfológicas son de explanada y laderas de valle 

con bajo ángulo.  

Los materiales dominantes son sedimentos aluviales y coluviales 

gruesos recubiertos por un manto irregular de  sedimento eolico.  

Los suelos son Ustifluvents tínicos, Urtorthents típicos, Haplustcles 

típicos, stochreps típicos y Haplustoles psammenticos.  

La vegetación es de Chaco semiárido,   representada por la asociación 

de quebrachos colorado y blanco,  guayacán, mistol, agarrobos, etc., ya 

descripta.  

5.  Chaco Aluvial:  

Corresponde a las llanuras aluviales y áreas de influencia de los 

grandes ríos chaqueños,  de Norte a Sur;  Parapetí, Pilcomayo, Bermejo, 

Juramento, Salado y Río Dulce.  

El clima es similar a la unidad Chaco semiárido, en la proximidad a 

las sierras pampeanas y subandinas se asemeja al de la unidad Umbral al 

Chaco.  

Desde el punto de vista geomorfologicc, está constituida por la 

llanura aluvial actual, terrazas,  cauces inactivos, albardones y otras 

formas menores de los ríos.  

Los materiales dominantes son aluviales de granulometría media a 

fina, acumulados en bancos estratificados.  

Dada la heterogeneidad del ambiente y las variadas condiciones de 

drenaje se encuentran desde suelos normales a hidromorficos salinos 

alcalinos: Ochracualfs verticós, Natracualfs salorthidicos, Torrifluvents 

ácuicos, Torrifluvents verticós.  



La vegetación es abierta,   con abundantes claros de suelo desnudo.  

Las especies arbóreas más importantes son:  Prosopis nigra, Bulnesia 

sarmientoi, Prosopis ruscifolia,  Schinopsis  lorentzii,  Aspidcsperm, 

quebracho blanco, Cassia chloroclada, Tessaria absinthiodes, Tabebuia 

nudosa,  entre  otras.  

En el estrato arbustivo las especies frecuentes son:  

Vallesia glabra, Capparis retusa, Capparis ruscifolia,   Opuntia 

quiscaloro,  Cereus validus, Allenrolfea vaginata, Allenrolfea patagónica 

y Heterostachys ritteriana.  

En  los sitios en que se acumula temporariamente el agua crecen: 

Paspalum unispicatum, Setaria vaginata, Cyperus luzulae,  Brachiaria sp.,  

Leptochloa sp., Sporobolus indicus y Distichlis sp..En suelos pesados hay 

"simbolares" de Pennisetum frutescens.  

   

6. Chaco Subhúmedo:  

Ocupa una franja meridional que bordea el límite este del Chaco semiári-

do,  se extiende por el sur desde  la parte occidental de Santiago del Estero 

y llega a la porción centro oriental de Santa Cruz en el norte.  

El volumen de las precipitaciones varía de 700 mm en el oeste a 1.000 

mm en el límite con el Chaco húmedo (por el este). Cuarenta por ciento caen 

en verano y treinta por ciento en otoño.  

Las temperaturas medias en el norte son de 23ºC,   las máximas inedias 

de 30ºC y las mínimas inedias  14,5ºC.  El período libre de heladas es algo 

mayor a los 300 días.  

En el sur la media anual es de  19,5ºc,   la máxima anual 23ºC y la 

mínima media 13ºC.  El período libre de heladas es inferior a 300 días.  

Es la continuación paisajística del Chaco semiárido con dominio de las 

pampas de loess (llanura estabilizada).  

Los suelos más representativos son: Haplustoles típicos y Haplustoles 

énticos, en el extremo sudeste los Haplustoles se asocian a Argiustcles. Las 

áreas relativamente bajas  (bañados) presentan alfisoles y alfisoles 

vertisolicos.  

La vegetación dominante es la chaquéño, de bosque alto con inclusión de 

abras de pastizal.  En las depresiones se encuentra bosque bajo y arbustales.  

En el paisaje de bosque,  las especies más importantes son: Schinopsis 

quebracho colorado, Aspidosperma quebracho blanco, Schinopsis balansae, 

Patagonula a-msricana, Prosopis alba, Prcsopis nigra, Prosopis algarrobilla,  

Geoffroea decorticans, Acacia praecox, Caesalpinia paraguariensis, Ziayphus 

mistol.  

En las abras abundan pajonales de: Elyonurus muticus,  

Pennisetum frutes-cens, Leptochloa chloridiforras,  Heteropogum contortus,  

Bothriochloa sp. , Pappophorum pappiferuin.  

Las forrajeras más importantes son:  Chloris retusa,  Chloris 

polydactila, Trichloris sp., Imperata brasiliensis, Gouinia latifolia, 

Paspalum alcalinum,  Leptochloa sp., Setaria sp.,  Paspalum simplex y Paspalum 

sp..  

Las precipitaciones cada ves mayores hacia el este, posibilitan la 

agricultura a secano. El uso actual de  la tierra en función de su potencial 

natural es agrícola,  agrícola ganadero o forestal ganadero  (cría y recría).  

7. Chaco Húmedo:  

Es una faja discontinua adosada al Chaco Subhúmedo, nace al norte de la 

provincia de Santa Fe,  sigue  al norte interrumpiendo su presencia en 



Paraguay para volver a manifestarse en el límite Solivia - Brasil,  al pie 

de  la serranía de Santiago.  

   

Las precipitaciones en el oeste son de  1.000 mm y al este alcanzan a 

1.250 mm.   La temperatura media es  de 23ºC,   la máxima 43ºC y  la mínima -

2,5ºC.  

Desde el punto de vista geomorfologico es una amplia llanura densamente 

di-sectada por ríos y cañadas que configuran un paisaje ondulado de albardones 

y lomas separados por bañados y depresiones anegables.  

Los suelos son Hapludoles típicos, Hapludoles ácuicos, Argiustalfs-Haplu-

dalfs, Argiacuoles, Haplacuoles, Udifluvents,,  Hidracuents.  

La vegetación se destaca por la alternancia do bosque apto y abras 

herbáceas.  

En el ambiente de bosque, las especies más  inportantes  son: Schinopsis 

quebracho colorado, Aspidosperma quebracho blanco, Patagonula americana, 

Geoffroea de-corticans,  Astronium balansae,  Diolokeleba floribunda,  

Fhyllostylon  rhamnoides, Tabe-buia impetiginosa,  "izyphus mistol,  Pterogine 

nitens,  Srnbuara cearensis,  Corolia trichoterca, Cedrela balansae, Myroxylon 

Peruiferum, Nectandra pichurim.  

En las abras abunda:  Paspalum intermedium, Panicum prionitis, Sorghastrum 

agrostoides, Elyonurus muticus,  Setaria sp.,  Brachiaria sp., Chloris  sp., 

Trichloris sp., y Digitaria sp..  

En  las riberas de  la densa red fluvial se encuentra:   Inga uruguensis,   

Oco-tea suaveolens,  Cupania vernalis, Peuteria glomerata, Terminalia trifolia.  

Las áreas relativamente altas son potencialmente aptas para agricultura 

y las áreas bajas para ganadería de cría,  recría y engorde.  

8. Chaco Deprimido:  

Constituye la llanura chaqueña baja en sentido regional, próxima al talweg 

de los ríos Paraguay - Paraná.  

Las características climáticas son similares a las del Chaco húmedo y 

como éste se encuentra ampliamente disectado expuesto a los derrames y desbordes 

de  los ríos menores y mayores que bañan  la región.  

En razon de las características geomorfologicas,  dominan ampliamente los 

suelos hidromorficos:  Haplacuoles, Argiacuoles, Ochracualfs, Natrudalfs, 

Haplacuents, Udifluvents, Hidracuents.  

La vegetación es similar a la descripta para el Chaco húmedo con notable 

incremento de Inga uruguensis,   Ocotea suaveolens, Cupania vernalis, Gleditsia 

amorphoides, Douteria glomerata. El borde de selva tiene Tabernaemontana 

australis y Guazuma ulmifolia.  

9.  Chaco Seco:  

Comprende la porción occidental de  la Región Chaqueña,  con condiciones 

de franca aridez.  

Se extiende desde el sur do la provincia de Catamarca hasta las 

proximidades de  la ciudad de San Luís.  

El clima manifiesta deficiencia hídrica permanente,     las 

precipitaciones no exceden  los 400 mm.   Las temperaturas alcanzan a 27ºC en 

el mes más cálido y a 11,5ºC en el mes mas frío.   La evapotranspiración media 

anual es de  1.000 mm, por lo que el déficit medio anual es de 600 mm.  

El paisaje de esta unidad es la de amplios bolsones delimitados por 

serranías en cuyo fondo se encuentran salares.  



Los suelos representativos de esta región se desarrollan sobre materiales 

coluviales,  aluviales y eólicos.  Los más frecuentes son: Torrifluvents, 

Torriostents, Torrisaments, Camborthids,  Salorthids, Natrargids y Natracualfs.  

La vegetación esta representada por: Aspidospema quebracho blanco, Proso-

pis chilensis, Bulnesia retama, Larrea divaricata. Larrea cuneifolia, Cassia 

rigida, Prosopis flexuosa,  Cercidium australe, etc..  

Las gramíneas forrajeras son,  entre otras:  Chloris sp., Trichloris sp., 

Setaria leiantha,  Setaria sp.,  Aristida aff. Mendocina, Bouteloa sp., 

Sorgasthrum pellitum.  

  


