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Resumen. El área valiosa de pastizal laguna La Picasa representa uno de los últimos remanentes de 
pastizal natural del sur de la provincia de Santa Fe (Argentina), ubicada en una zona de creciente 
expansión agropecuaria. Conocer la composición florística actual del área resulta sustancial como 
base de acciones de protección y conservación. Se realizaron relevamientos en las distintas unidades 
de vegetación del área (pastizales, espartillares, praderas saladas y comunidades hidrófilas) 
obteniéndose una riqueza de 189 especies de plantas vasculares, la mayoría nativas (73%), incluidas 
en 144 géneros de 44 familias. Se reportan cuatro especies nuevas para el sur de la provincia de 
Santa Fe, una especie nativa (Acicarpha tribuloides) y tres introducidas (Youngia japonica, Euphorbia 
cyathophora y Lotus tenuis), sin citas previas conocidas. Con la presencia de numerosas especies 
nativas representativas de la Pampa, con endémicas de importancia regional y la gran complejidad 
florística encontrada, se destaca la importancia del área, reforzando la necesidad imperiosa de su 
protección formal.

Palabras clave. Flora, Humedal, Pampa.

Abstract. The valuable area of La Picasa Lake represents one of the last remnants of natural grassland 
in the south of the Santa Fe province (Argentina), located in an area of growing agricultural 
expansion. Knowing the actual floristic composition of the area is substantial as a basis for protection 
and conservation actions. Surveys were carried out in the different vegetation units of the area 
(grasslands, tallgrass communities, salt meadows and hydrophilic communities) obtaining a richness 
of 189 species of vascular plants, most of them native (73%), included in 144 genera of 44 families. 
Four new species are reported for the south of the Santa Fe province, one native species (Acicarpha 
tribuloides) and three introduced species (Youngia japonica, Euphorbia cyathophora and Lotus tenuis), 
without previous known citations. With the presence of numerous native species representative 
of the Pampas, with endemics of regional importance and the great floristic complexity found, the 
importance of the area is highlighted, reinforcing the imperative need for its formal protection.

Key words. Flora, Wetland, Pampa.
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INTRODUCCIÓN

Los pastizales son uno de los tipos de ve-
getación más extensos del planeta, con una 
cobertura estimada en 39 millones de km2, 
lo que equivale a cerca de una cuarta par-
te de la superficie terrestre (Costanza et al., 
1997). Estos sistemas, dominados por unas 
10000 especies que forman la familia de los 
pastos (Poaceae o Gramineae), proporcio-
nan una amplia gama de bienes y servicios 
ambientales (provisión de carne, leche, lana 
y cuero, mantenimiento en la composición 
de gases atmosféricos, control de erosión 
de suelos, fuente de material genético para 
especies vegetales y animales; Bilenca y Mi-
ñarro, 2004).

Las Áreas Valiosas de Pastizal (AVP) fue-
ron propuestas para proteger determinadas 
extensiones de pastizales naturales que pre-
sentan un buen estado de conservación. En-
tre las 48 AVP que corresponden a la región 
de los Pastizales del Río de la Plata (Bilen-
ca y Miñarro, 2004), se encuentra la cuenca 
de laguna La Picasa, ubicada en el centro 
de Argentina en una matriz de agroecosis-
temas en la zona más productiva del país 
(Bertonatti y Corcuera, 2000). Esta actividad 
agropecuaria ha provocado la mayor degra-
dación y reemplazo de ambientes naturales 
de todo el territorio nacional (Cabido et al., 
2003).

Los inventarios y mapas de distribución 
de especies siguen siendo herramientas 
fundamentales para la conservación de la 
biodiversidad a diferentes escalas (Norris y 
Pain, 2002; Villarreal et al., 2006). Si bien la 
zona de la laguna La Picasa ha sido objeto 
de estudios de su fauna, que incluye aves de 
pastizales, y chorlos y playeros migrantes 
sensibles de conservación (Mollo et al., 2010; 
Juárez, 2021), no cuenta con un inventario 
sistemático de su flora actualizado. Existen 
una completa descripción de la zona con 
un catálogo de 97 especies que data de 1939 
(Ragonese y Covas, 1947), antes de la explo-
sión agropecuaria ocurrida en los últimos 

50 años que produjera modificaciones im-
portantes en los ecosistemas naturales del 
sur santafesino (Bilenca y Miñarro, 2004), 
y menciones de sus generalidades en catá-
logos florísticos provinciales (Pensiero et 
al., 2021) y fitogeográficos (Cabrera, 1971; 
1976), y como parte de estudios regionales 
de flora halófita (Cantero et al., 1998), pero 
ninguno específico de La Picasa. Por tal mo-
tivo, el objetivo de este trabajo fue realizar 
un relevamiento del AVP laguna La Picasa 
(sector santafesino) para conocer su compo-
sición florística actual, base de lineamientos 
de conservación futuros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio 

El AVP cuenca laguna La Picasa forma 
parte de los Pastizales del Río de la Plata, 
una de las regiones de pastizales templados 
más grandes del mundo, con una superficie 
cercana a los 700000 km2 (Bilenca y Miñarro, 
2004). Se encuentra ubicada en la Pampa in-
terior plana, unidad geográfica caracteriza-
da por poseer una pendiente muy suave y 
estratos impermeables a cierta profundidad, 
lo que se traduce en la formación de nume-
rosas lagunas y cañadas; es en esta zona 
donde el Río Quinto pierde su curso (Soria-
no et al., 1991). Pertenece a la región Hume-
dales de la Pampa, subregión Lagunas salo-
bres de la Pampa Interior (Benzaquen et al., 
2017). Desde el punto de vista fitogeográfi-
co, se ubica en la Provincia Pampeana, dis-
trito Pampeano Occidental (Cabrera, 1971; 
1976).

La cuenca abarca el sudeste de la provin-
cia de Córdoba, sudoeste de la provincia de 
Santa Fe y noroeste de la provincia de Bue-
nos Aires, con una superficie aproximada 
de 550000 ha. Se trata de una cuenca origi-
nalmente cerrada con derivación hacia una 



HISTORIA NATURAL      Tercera Serie     Volumen 12 (3)     2022/151-167154

JUÁREZ M.

laguna principal, La Picasa con 18000 ha. En 
algunas áreas predominan viejos médanos 
aplanados por la erosión (Bilenca y Miñarro, 
2004), con suelos en general salinos ricos 
en sulfatos y cloruros (Ragonese y Covas, 
1947). Los relevamientos fueron realizados 
en el sector santafesino de la cuenca ubica-
do en el extremo sudoeste del departamen-
to General López, entre 34º16´- 34º26´S y 
62º08´- 62º62´O, que abarca la laguna prin-
cipal, pastizales adyacentes y una serie de 
lagunas menores tributarias entre las que 
se destacan Coronel Rosetti, Salada Norte y 
La Ragusa (Figura 1); y donde la vegetación 
dominante era la estepa graminosa, en la ac-
tualidad prácticamente reemplazada, man-
teniéndose solo en zonas de vías férreas, 
costados de caminos, bordes de cuerpos de 
agua o en campos no dedicados a la agricul-
tura, representando el 1,28% de la superficie 
total departamental (Censo Nacional Agro-
pecuario 2002, en Biasatti et al., 2016).

El área pertenece a la región climática 
Templada, subregión Continental pampea-
na, próxima al límite con la subregión Tem-
plada húmeda, con precipitaciones media 
anuales de 513 a 1173 mm (últimos 50 años) 
con tendencia positiva; temperatura media 
anual de 15,9 ºC sin tendencia, y vientos va-

riables con predominio del norte y noreste, 
a una velocidad media anual de 12,1 km/h 
(Aliaga, 2020).

En los últimos años se realizaron obras de 
canalización artificial para la transferencia 
de escorrentía desde laguna La Picasa hacia 
la Cuenca del Río Salado (acuerdo interpro-
vincial de 1999 entre Buenos Aires, Córdo-
ba y Santa Fe), perdiendo de esta manera el 
carácter endorreico original (Calzada y Mas, 
2019).

Relevamientos

Tras una evaluación previa en terreno, y 
siguiendo a Pensiero et al. (2021), se consi-
deraron las siguientes comunidades a los fi-
nes del relevamiento de datos: a) Pastizal de 
loma, con suelos bien drenados en sectores 
altos de terreno; b) Pastizal de bajo (media y 
pie de loma) con suelos más bajos y húme-
dos, a veces con cierto tenor salino; c) Pra-
deras saladas, comunidades con una altura 
no mayor a 25 a 30 cm, con suelos salinos; 
d) Espartillar, con suelos salinos que sufren 
largos períodos de inundación, dominados 
por el género Sporobolus; e) Comunidades 
hidrófilas, que se encuentran dentro o ro-

Figura 1 - Mapa del Área valiosa de pastizal laguna La Picasa. Ubicación de las parcelas relevadas entre octubre de 
2021 y marzo de 2022. Mapa base extraído de Google Earth, 2021.  
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deando lagunas, o en pequeñas depresio-
nes que al llover se inundan (cavas, cune-
tas).

El pastizal de loma se correspondería con 
la pseudoestepa de mesófitas; y las prade-
ras saladas y el espartillar con la estepa de 
halófitas, que Oyarzabal et al. (2018) propo-
nen para la Pampa interior plana. Según los 
nodos topográficos propuestos para las co-
munidades halófitas del centro de Argenti-
na (Cantero et al., 1998) el pastizal de alto 
se correspondería con el nodo de Stipa, el 
espartillar con el nodo de Spartina y la pra-
dera salada con el nodo de Distichlis.

Además de los sitios estudiados por Ra-
gonese y Covas en 1939, a saber: 1) estación 
La Picasa del ferrocarril Buenos Aires al 
Pacífico en Aarón Castellanos al sur de las 
vías; 2) terreno a 5 km al oeste de estación 
La Picasa; 3) espartillar entre Rosetti y Rufi-
no; 4) terreno a 5 km al norte de estación La 
Picasa sobre el terraplén del ferrocarril; 5) 
terreno a 5 km al sur de estación La Picasa; 
6) terreno a 1 km al sur de Rosetti; también 
se relevaron: 7) espartillar en inmediacio-
nes de laguna La Ragusa a 5 km al sur de 
Rosetti; 8) reserva laguna Salada Norte a 8 
km al sudeste de Rufino; 9) reserva muni-
cipal Los Médanos a 10 km al norte de Ru-
fino; y 10) terrenos a 3 y 5 km al oeste de 
Diego de Alvear.

Para realizar los relevamientos se inven-
tariaron parcelas ubicadas en las distintas 
comunidades consideradas. El tamaño de 
cada parcela se definió en 4 x 4 m (16 m2) 
por tratarse de vegetación herbácea, según 
Braun Blanquet (1979). Se realizó un moni-
toreo preferencial, en el cual la ubicación y 
cantidad de las parcelas fue seleccionada 
de acuerdo a las comunidades propuestas, 
y no al azar. Se muestrearon 30 parcelas en 
pastizales de loma, 20 parcelas en pastiza-
les de bajo, 20 parcelas en praderas saladas, 
20 parcelas en espartillares y 23 parcelas en 
comunidades hidrófilas. Los muestreos se 
realizaron entre octubre de 2021 y marzo 
de 2022. Todas las especies fueron fotogra-

fiadas, y las imágenes están depositadas en 
la plataforma Argentinat (Disponible en 
https://www.argentinat.org/).

La cobertura de cada especie se estimó 
visualmente, siguiendo a Braun Blanquet 
(1979), considerando las siguientes catego-
rías (Merle Farinós y Ferriol Molina, 2012): 
5) cualquier número de individuos que 
cubran más del 75% del área; 4) cualquier 
número de individuos que cubran entre 50-
75% del área; 3) cualquier número de indi-
viduos que cubran entre 25-50% del área; 
2) cualquier número de individuos que cu-
bran entre 5-25% del área; 1) cualquier nú-
mero de individuos que cubran entre 1-5% 
del área; +) pocos individuos, o menos del 
1% del área; r) raros o únicos. Para cada 
taxón, la cobertura media correspondió al 
promedio de las coberturas registradas en 
las parcelas correspondientes para cada co-
munidad. 

La nomenclatura de las especies emplea-
da siguió el criterio de Zuloaga et al. (2019), 
disponible en línea en el sitio web del Ins-
tituto de Botánica Darwinion (IBODA, con-
sultado entre octubre 2021-marzo 2022). 
Igual criterio se siguió para el status de las 
especies, clasificándolas en nativas, endémi-
cas e introducidas.

RESULTADOS

La riqueza de la flora del AVP laguna La 
Picasa según estos relevamientos alcanza a 
189 especies de plantas vasculares, inclui-
das en 144 géneros de 44 familias (Tabla 1). 
Las familias más diversas son Asteraceae 
y Poaceae, con 40 y 36 especies respectiva-
mente, que en conjunto representan el 40% 
de toda la riqueza del área. Desde el punto 
de vista de los géneros, los más diversos son 
Baccharis con seis especies y Solanum con 
cinco especies, le siguen Paspalum e Ipomoea 
con cuatro especies, y Eryngium, Euphorbia, 
Setaria y Sporobolus con tres especies.

De las 189 especies registradas, 138 son 
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nativas (73%), de las cuales 59 se conside-
ran nativas halófitas de la región pampeana 
(Cantero et al., 2016) y 13 son endémicas de 
Argentina. Las especies introducidas alcan-
zan a 51 (27%).

En las comunidades hidrófilas se regis-
traron 50 especies, de las cuales 42 son na-
tivas (84%), con tres endémicas, y ocho son 
introducidas (16%). En el pastizal de loma 
se registraron 119 especies, de las cuales 80 
son nativas (68%), con cuatro endémicas, y 
39 son introducidas (32%). En el pastizal de 
bajo se registraron 121 especies, de las cuales 
90 son nativas (75%), con cinco endémicas, 
y 31 son introducidas (25%). En el esparti-
llar se registraron 13 especies, todas nativas, 
con dos endémicas, salvo una introducida. 
En la pradera salada se registraron 34 espe-
cies, de las cuales 26 son nativas (76%), con 
cinco endémicas, y ocho son introducidas. 

Según el hábito de crecimiento (Zuloaga 
et al., 2019; Pensiero et al., 2021) la gran ma-
yoría son hierbas (n 156: 82%). En menor 
proporción se encuentran los arbustos (n 
12: 6,5%), subarbustos (n 10: 5,5%), enreda-
deras y lianas (n 9: 4,9%) y hierbas acuáticas 
(n 2: 1,1%). Salvo Salicornia neei, especie de 
pradera salada, todos los arbustos se regis-
traron en pastizal de loma, al igual que la 
mayoría de las enredaderas y lianas (ocho 
especies, con una en pastizal bajo) y la ma-
yoría de los subarbustos (ocho especies, con 
cinco en pastizal bajo).

De los relevamientos realizados se des-
prende la compleja trama florística del área, 
con zonas de alta densidad poblacional con 
casi especies únicas (juncales de Schoeno-
plectus californicus, totorales de Typha domin-
gensis y Typha latifolia), y zonas de mayor 
heterogeneidad y diversidad de especies 
(pastizales). En general, las comunidades 
halófitas al acercarse al cuerpo de agua 
principal disminuyen su densidad (pelada-
les) con un 40% de cobertura de suelo o me-
nos, en comparación con el pastizal de alto 
donde la cobertura del suelo llega a más del 
95%.

DISCUSIÓN

La riqueza florística del AVP laguna La 
Picasa, con 189 especies, casi el doble de las 
registradas hace 80 años (Ragonese y Covas, 
1947), puede considerarse alta, con el 60% 
de las especies citadas para el departamento 
General López (total: 305 especies) según el 
último catálogo conocido de la flora vascu-
lar de la provincia de Santa Fe (Pensiero et 
al., 2021), y en comparación con la riqueza 
de áreas naturales de la región, como la Re-
serva Natural Río Carcarañá, en el departa-
mento Iriondo en el centro sur de la provin-
cia de Santa Fe, con 128 especies (Pedrero et 
al., 2022); la Reserva Ecológica Ciudad Uni-
versitaria (CABA), en el norte de la provin-
cia de Buenos Aires, con 144 especies (Melzi 
Fiorenza et al., 2020); y la Reserva Natural La 
Felipa, en el departamento Juárez Celman 
en el sur de la provincia de Córdoba, con 
170 especies (Toledo y Menghi, 2015).

De las 97 especies citadas para el área hace 
80 años (Ragonese y Covas, 1947) se encon-
traron 90 especies en el presente releva-
miento. A las 80 especies nativas históricas 
se agregaron 58 taxas, mayoritariamente en 
las familias Asteraceae y Poaceae. Entre las 
especies nativas, sólo faltó Cressa truxillen-
sis como especie característica de La Picasa 
(Ragonese y Covas, 1947); ya que Zanichellia 
palustri fue citada para Santa Teresa (Rago-
nese y Covas, 1947), 50 km al norte del área 
de estudio; Hymenoxys anthemoides y Sisyrin-
chium sp. fueron catalogadas como muy es-
casas para el sur de la provincia (Ragonese y 
Covas, 1947); y Geoffroea decorticans fue cita-
da en su momento por la cercanía de laguna 
El Chañar, de la que derivaría su nombre, 
pero no fue constatada in situ (Ragonese y 
Covas, 1947). Entre las especies introducidas 
se agregaron 34 taxas no catalogadas en la 
primera mitad del siglo pasado (Ragonese y 
Covas, 1947), aumentando el índice de xeni-
cidad (Nº sp. exóticas/Nº sp. nativas, Hill et 
al., 2002) de 21%, con datos surgidos del in-
ventario de 1939 (Ragonese y Covas, 1947), 
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a 36% con datos del presente relevamiento, 
en concordancia con la xenicidad obtenida 
en los últimos años en la región pampeana 
(15 inventarios, Ganduglia et al., 2016), con 
lo que se evidenciaría el grado de disturbio 
antrópico de estos ecosistemas (Hill et al., 
2002, Ganduglia et al., 2016). 

Los pastizales de loma y de bajo son las 
unidades más diversas, pero también las 
que presentan mayor porcentaje de especies 
introducidas. Son en estas unidades don-
de se registraron tres especies introducidas 
nuevas para el sur de la provincia de Santa 
Fe, no citadas previamente (Ragonese, 1941; 
Ragonese y Covas, 1947; Cabrera, 1971; 1976; 
Pensiero et al., 2021): Euphorbia cyathophora 
(Figura 2A; Argentinat, 2022), especie oriun-
da de América del Norte y Central, conside-
rada como maleza de pastizales y bordura 

de caminos para América del Sur (Perez Ni-
colas et al., 2020), y registrada en pastizal hú-
medo, en parches de Cynodon dactilon como 
estrato bajo (esta especie ya tiene registros 
en Córdoba y Entre Ríos; Argetinat, 2022); 
Lotus tenuis (Figura 2B; Argentinat, 2022), 
especie introducida en la Pampa Deprimida 
(Buenos Aires) por su valor como forrajera y 
para la producción de flores en el contexto 
de la actividad apícola (Vignolio y Petigros-
so, 2020), encontrada en pastizal de bajo y 
media loma junto a Melilotus albus; y Youn-
gia japonica (Figura 2C; Argentinat, 2022), 
especie introducida al país hace pocos años 
como consecuencia de la contaminación de 
especies ornamentales traídas del conti-
nente asiático (Slanis y Perea, 2011) y en-
contrada en bordura de camino de estación 
La Picasa en Aarón Castellanos.

Figura 2 - Nuevas especies registradas para el sur de la provincia de Santa Fe en el área valiosa de pastizal laguna 
La Picasa (referencia de herbario): A. Euphorbia cyathophora (Juarez 40, UNR); B. Lotus tenuis (Juarez 48, UNR); 
C. Youngia japonica (Juarez 30, UNR); D. Acicarpha tribuloides.
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Respecto a la presencia de especies rele-
vantes en función del contexto fitogeográfi-
co se encontraron especies de la vegetación 
clímax del flechillar de la Provincia Pam-
peana (Cabrera, 1971; 1976) y de la Pampa 
Santafesina (Lewis, 1981), como Nassella 
neesiana (Figura 3A) y Bothriocloa laguroides 
(Figura 3B), especies también característi-
cas de la comunidad zonal pseudoestepa 
de mesófitas para esta región (Oyarzabal 
et al., 2018), entre otros taxones relevantes 
que acompañan, como Panicum bergii, Cin-
nagrostis viridiflavescens (Figura 3C) y Setaria 
parviflora. Entre los pocos arbustos registra-
dos, Baccharis coridifolia (Figura 3D) es una 
especie característica del Distrito Pampeano 
Occidental (Cabrera, 1971; 1976; Arana et al., 
2021), al igual que Thelesperma megapotami-
cum, ambas presentes en las unidades de 
pastizales.  

Salvo Cressa truxillensis, las especies haló-
fitas citadas históricamente para La Picasa 
(Ragonese, 1941) y para el Distrito Pam-
peano Occidental (Cabrera, 1971; 1976) se 
mantienen. Se agrega Acicarpha tribuloides 
(Figura 2D), nativa halófita citada para la 
región pampeana (Cantero et al., 2016), pero 
sin registro conocido para la zona (Ragone-
se, 1941; Ragonese y Covas, 1947; Cabrera, 
1971; 1976; Pensiero et al., 2021), y hallada en 
dos parcelas bajas a 3 km al oeste de Diego 
de Alvear (Argentinat, 2022). 

El espartillar resultó la unidad menos di-
versa, con Sporobolus densiflorus (Figura 4A) 
como especie clímax dominante, estando el 
AVP laguna La Picasa en la zona del límite 
septentrional de su distribución (Pensiero et 
al., 2021). Además, se registraron otras es-
pecies acompañantes características en esta 
unidad como Sporobolus pyramidatus (Figura 

Figura 3 - Especies registradas en los pastizales de La Picasa: A. Nassella neesiana, B. Bothriocloa laguroides, C. 
Cinnagrostis viridiflavescens, D. Baccharis coridifolia.
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4B) y Picrosia longiflora (Figura 4C). Se agre-
ga a la lista, sin registro para este ambiente 
en el área de La Picasa (Ragonese, 1941; Ra-
gonese y Covas, 1947; Cabrera, 1971; 1976), 
aunque sí para el sur provincial (Pensiero et 
al., 2021), Thinopyrum ponticum (Figura 4D), 
especie introducida entre los años 1950-
1955 en el centro de Argentina, provincia 
de La Pampa, por su valor como forrajera 
(Maddaloni y  Ferrari, 2005; SINAVIMO, 
2022), y con presencia en aumento en la úl-
tima década en los espartillares relevados 
(observación propia del autor).

En las praderas saladas, Distichlis spicata 
(Figura 5A) es la especie clímax predomi-
nante (Ragonese, 1941; Cabrera, 1971; 1976), 
junto a otras menos abundantes como Sali-
cornia neei (Figura 5B), Sesuvium portulacas-
trum (Figura 5C), Heliotropium curassavium 

(Figura 5D) y Juncus acutus. Todas, especies 
mencionadas como de importancia regio-
nal para el Distrito Pampeano Occidental 
(Arana et al., 2021). En conjunto, las 59 es-
pecies nativas halófitas encontradas en el 
área representan el 31% de la riqueza total, 
y reúnen el 73% de las nativas halófitas pro-
puestas para la región pampeana argentina 
(Cantero et al., 2016), convirtiendo a La Pica-
sa en un importante sitio de referencia. 

En resumen, el alto porcentaje de compo-
nentes nativos de la flora que se presenta, 
incluidas especies halófitas características, 
típicas del ecosistema original, pone de re-
lieve el valor del área como reservorio de 
especies y recursos propios de la región, si 
bien en los últimos años se incorporaron al 
ambiente numerosas especies exóticas (ma-
lezas, introducidas).

Figura 4 - Especies registradas en los espartillares de La Picasa: A. Sporobolus densiflorus, B. Sporobolus 
pyramidatus, C. Picrosia longiflora, D. Thinopyrum ponticum.
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CONCLUSIONES

La presente contribución sobre la compo-
sición florística del AVP laguna La Picasa 
aporta al conocimiento de recursos y ser-
vicios ecosistémicos de este humedal y su 
cuenca, ayudando a la valoración y conser-
vación de uno de los escasos remanentes 
de pastizal de las pampas en el sur santa-
fesino. Permite visualizar que el área de 
estudio conserva elementos característicos 
de la zona, ya que se registró la presencia 
de numerosas especies nativas y represen-
tativas de la Pampa, que están ausentes en 
las áreas cultivadas circundantes, destacán-
dose así, la riqueza y complejidad florística 
del área respecto a la simpleza extrema de 
su entorno. Y agrega cuatro especies nue-

vas sin registro previo al catálogo florístico 
del sur de Santa Fe.

Todo esto refuerza y justifica, en gran 
parte, la necesidad imperiosa de la protec-
ción formal del AVP laguna La Picasa, que 
aún no posee.
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Figura 5 - Especies registradas en las praderas saladas de La Picasa: A. Distichlis spicata, B. Salicornia neei, C. 
Sesuvium portulacastrum, D. Heliotropium curassavium.



HISTORIA NATURAL      Tercera Serie     Volumen 12 (3)     2022/151-167 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (3)     2022/151-167

INVENTARIO FLORÍSTICO DE LA PICASA

161

Familia - Especie Status PL PB PS  E CH

 

Acanthaceae     
Dicliptera squarrosa Nees    N 1 1 + +

Aizoaceae     

Sesuvium portulacastrum (L.) L.*   N 2 1  

Amaranthaceae     

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. N 1 1

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.*   N 1 +  

Amaranthus viridis L.    N 1 1  

Gomphrena martiana Gillies ex Moq.*   N 1 +  

Gomphrena pulchella Mart.*   N 1 +  

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.   N 1

Amaryllidaceae 

Zephyranthes bifida (Herb.) Nic. García & Meerow                         N +

Apiaceae      

Ammi majus L.     I 1 +

Conium maculatum L.    I 1 1 +

Apium sellowianum H. Wolff *   N 1 1 +

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) B. & P. Wilson N 1 +

Daucus pusillus Michx.    N + + +

Eryngium coronatum Hook. & Arn.*   E + +

Eryngium elegans Cham. & Schltdl.   N 1 +

Eryngium horridum Malme    N 2 +

Foeniculum vulgare Mill.    I 1 +

Apocynaceae     

Araujia brachystephana (Griseb.) Fontella & Goyder N + +

Araujia sericifera Brot.    N + + +

Oxypetalum solanoides Hook. & Arn.   N 1 + +

Araliaceae     

Hydrocotyle bonariensis Lam.*   N 1 1

Asteraceae

Ambrosia tenuifolia Spreng.*   N 1 1

Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob.* N + +

Arctium minus (Hill) Bernh.   I 1 +

Artemisia annua L.    I 1 + + +

Baccharis articulata (Lam.) Pers.*   N 1 +

Baccharis coridifolia DC.    N 1

Baccharis glutinosa Pers. *    N 1 +

Baccharis juncea (Cass.) Desf. * N 1 1

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.*  N 1 +

Tabla 1 - Listado de especies registradas en el área valiosa de pastizal laguna La Picasa, Santa Fe, Argentina. Se 
indica Status: N, nativa; E, endémica; I, introducida; y Cobertura en cada comunidad de vegetación: 5, 75-100%; 4, 
50-75%; 3, 25-50%; 2, 5-25%; 1, 1-5%; +, menos de 1%; r, raros o únicos. Comunidades: PL, pastizal de loma; 
PB, pastizal de bajo; PS, pradera salada; E, espartillar; CH, comunidades hidrófilas. Las especies marcadas con * se 
consideran nativas halófitas para la región pampeana argentina (Cantero et al., 2016).
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Bidens subalternans DC. var. subalternans N 1 + +

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC.  N 1 +

Carduus acanthoides L.    I 1 +

Carduus thoermeri Weinm.    I 1 +

Cichorium intybus L.    I 1 1

Cirsium vulgare (Savi) Ten.    I 1 1

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. bonariensis *  N 1 1 + +

Eclipta prostrata (L.) L. N 1 1

Galinsoga parviflora Cav.    N + 1 +

Hypochaeris radicata L.    I 1 + 1

Lactuca serriola L.    I +

Lessingianthus rubricaulis (Bonpl.) H. Rob* N 1 +

Picrosia longifolia D. Don *    N + 1

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera *   N 1 + 1

Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb. * N 1 +

Senecio pampeanus Cabrera *   N 1 1

Solidago chilensis Meyen *    N 1 +

Sonchus asper (L.) Hill    I 1 +

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn.   N 1 +

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom * N 1 + +

Taraxacum officinale F.H. Wigg. I 1 1 +

Xanthium spinosum L. var. spinosum I 1 +

Boraginaceae     

Heliotropium curassavicum L. var. curassavicum *  N 2 1

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.   I 1

Lepidium bonariense L. N 1

Sisymbrium irio L.    I 1

Cactaceae     

Opuntia elata Salm-Dyck var. elata   E + +

Opuntia megapotamica Arechav. var. megapotamica E +

Cannaceae     

Canna indica L. N r

Chenopodiaceae     

Atriplex prostrata Boucher ex DC. I 1

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, U & Borsch I + 1

Chenopodium album L. ssp. album   I 1 +

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants N 1 +

Salicornia neei Lag. * N 2

Suaeda patagonica Speg. *    E 1 1

Commelinaceae     

Commelina erecta L. *    N + 1

Convolvulaceae     

Convolvulus hermanniae L'Hér. ssp. hermanniae  N 1 +

Dichondra sericea Sw. var. sericea   N 1 +

Ipomoea alba L.     N r

Familia - Especie Status PL PB PS  E CH
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Ipomoea cairica (L.) Sweet   N 1 1 +

Ipomoea purpurea (L.) Roth   N 1 1

Ipomoea triloba L.    N 1 +

Cyperaceae     

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.   N 1

Cyperus reflexus Vahl    N + 1

Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) 

Soják var. californicus *     N 1

Euphorbiaceae     

Euphorbia cyathophora Murray   I r

Euphorbia dentata Michx.    N 1 +

Euphorbia serpens Kunth var. serpens   N + 1

Ricinus communis L.    I + +

Fabaceae     

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.   I 1

Melilotus albus Desr.    I + +

Melilotus officinalis (L.) Lam.   I + +

Parkinsonia aculeata L.    N 1

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger  N +

Gentianaceae     

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce   I 1 +

Juncaceae     

Juncus acutus L. ssp. leopoldii (Parl.) Snogerup  * N 1 +

Juncus balticus Willd. ssp. mexicanus

 (Willd. ex Roem. & Schult.) Kirschner *  N 2

Lythraceae     

Heimia salicifolia Link    N 1 1 +

Malvaceae     

Malva sylvestris L.    I 1 +

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke ssp.

coromandelianum * N 1 + +

Modiolastrum gilliesii (Steud.) Krapov.   E + +

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Griseb.   N 1

Ligustrum sinense Lour.    I +

Onagraceae     

Oenothera affinis Cambess.   N 1

Oenothera indecora Cambess.   N 1

Orobanchaceae     

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy N + 1

Oxalidaceae     

Oxalis articulata Savigny ssp. articulata   N + +

Passiflora caerulea L.    N 1 +

Plantaginaceae     

Plantago major L. I + 1

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter *   N 1

Bromus catharticus Vahl var. catharticus *  N +

Familia - Especie Status PL PB PS  E CH
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Cenchrus spinifex Cav.    N 1

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.  N 1

Chloris gayana Kunth    I +

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M. Peterson, 

Soreng, Romasch. & Barberá var. viridiflavescens  N 1 +

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.). Asch. & Graebn * N 1 + +

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon  I 2

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.   I 1 +

Distichlis spicata (L.) Greene var. spicata *  N 3

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. crus-galli I 1 +

Eleusine indica (L.) Gaertn    I 1 +

Eragrostis polytricha Nees    N 1

Hordeum jubatum L.   I 1 1

Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J.Everett * N 2 1

Leersia hexandra Sw.    N 2 1

Leptochloa fusca (L.) Kunth ssp. fusca*  N 1

Melica macra Nees*    E 1 1 1

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth N 1

Panicum bergii Arechav. var. bergii N 1 +

Paspalum plicatulum Michx.   N 1 +

Paspalum quadrifarium Lam.   E 1 +

Paspalum urvillei Steud.    N + 1 +

Poa annua L. I 1

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees  N 1

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen var. parviflora * N 1

Setaria verticillata (L.) P. Beauv. I 1

Sorghum halepense (L.) Pers. var. halepense  I 1

Sporobolus densiflorus (Brongn.) P.M. Peterson & Saarela * N 5

Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc.*   N 1 +

Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworth & D.R.Dewey I 1 1

Polygonaceae     

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn.  N + +

Polygonum aviculare L.    I 1

Polygonum hydropiperoides Michx. var. hydropiperoides N 1 1

Rumex crispus L.     I 1

Portulacaceae     

Portulaca grandiflora Hook. *   E 1

Portulaca oleracea L.    I 1 +

Ranunculaceae     

Clematis montevidensis Spreng. var. montevidensis N 1 +

Rubiaceae     

Spermacoce verticillata L.    N 1 +

Salviniaceae     

Azolla cristata Kaulf.    N 2

Scrophulariaceae    

Familia - Especie Status PL PB PS  E CH
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Verbascum virgatum Stokes   I 1 + +

Solanaceae     

Cestrum parqui L'Hér. N 1 +

Datura ferox L. N 1

Nicotiana glauca Graham    N 1 +

Nicotiana longiflora Cav. *    N 1 + +

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.   N 1 + +

Physalis viscosa L.*    N 1 +

Solanum argentinum Bitter & Lillo   N 1

Solanum chacoense Bitter    N +

Solanum chenopodioides Lam.   E 1 +

Solanum pseudocapsicum L.   N + +

Solanum sisymbriifolium Lam.   N 1                      +

Talinaceae     

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.   I 1 1

Typha domingensis Pers. *    N 4

Typha latifolia L.     I 2 

Urticaceae     

Urtica circularis (Hicken) Sorarú   N + +

Verbenaceae     

Glandularia peruviana (L.) Small   N 1

Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera*   N 1

Lantana camara L.    N 1

Phyla nodiflora (L.) Greene var. Minor

(Gillies & Hook. ex Hook.) N. O'Leary & P. Peralta * N 1 1

Verbena bonariensis L. var. bonariensis *  N 1

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. gracilescens * N +

Familia - Especie Status PL PB PS  E CH
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