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Comunidades Halófilas de la costa de la Bahía Blanca
(Argentina): Caracterización, mapeo y cambios durante los

últimos cincuenta años

ANA JULIA NEBBIA1 y SERGIO M. ZALBA2

Resumen: Realizamos una clasificación y mapeo de las unidades de vegetación presentes en la
franja costera de Bahía Blanca (Argentina), donde identificamos ocho tipos de ambientes naturales:
cangrejales, charcos temporarios, zonas intermareales ocupadas por marismas de Sarcocornia
perennis o espartillares de Spartina alterniflora, arbustales bajos de Allenrolfea patagonica, arbustales
bajos de Atriplex undulata, arbustales altos de Cyclolepis genistoides y pastizales. Comparamos los
valores obtenidos a partir de nuestros censos florísticos con datos provenientes de estudios
fitosociológicos desarrollados en el área entre 1949 y 1950. Observamos que la composición y
estructura de las comunidades se mantuvo relativamente constante, excepto en el caso del porcentaje
de especies exóticas, donde se observa que los valores actuales son superiores en el caso de los
tres ambientes de arbustal, lo que podría deberse a efectos de actividades humanas. Como conclusión
se propone que, si bien este ambiente se encuentra en relativo buen estado de conservación, comparado
con otros de la región, muestra signos de deterioro que justifican la adopción de medidas de
conservación.
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Summary: Halophytic communities of the coast of Bahía Blanca (Argentina): characterization, mapping
and changes in the last fifty years. We classified and mapped vegetation units along the coast of Bahía
Blanca (Argentina), where we discriminated eight habitat types: intertidal flats without vegetation and
with high density of crab burrows (cangrejales), temporary ponds and puddles, intertidal steppes
occupied by stands of Sarcocornia perennis or by Spartina alterniflora marshes, low Allenfolfea
patagonica shrubs, low Atriplex undulata shrubs, high Cyclolepis genistoides shrubs and halophytic
grasslands with Distichlis spicata. We compared our results with those from a phytosociological
survey conducted in the area in 1949 and 1950. We observed a relative constancy in the composition
and structure of plant communities, except for the percentage of exotic species being greater than
historical ones for the three shrublands types defined, which can respond to human activities in the
area. As a conclusion we propose that, despite being in a more pristine status than other ecosystems
in the region, coastal communities show symptoms of anthropogenic disturbances that justify the
adoption of conservation strategies.

Key Words: Halophytes, vegetation mapping, wetlands, conservation.
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Típicamente, la vegetación de ambientes salinos
tienen características similares, aun en diferentes
regiones geográficas, por tratarse de comunidades
edáficas en las que las características del suelo
influyen sobre el tipo de vegetación más que
cualquier otro rasgo ambiental. La composición
florística que encontramos en la mayoría de los

Introducción ambientes salinos, aún en diferentes regiones, es
bastante similar en cuanto a las especies dominantes,
lo que puede variar son las asociaciones presentes,
y, en las zonas de transición donde disminuye la
salinidad, suele aumentar la proporción de especies
características de la región fitogeográfica en que se
encuentra ese sitio en particular. En el caso de la
república Argentina han sido descriptas
comunidades halófilas en casi todas las provincias
fitogeográficas: en el Espinal (Ragonese, 1951), en el
Pastizal Pampeano (Vervoorst, 1967),  en el Chaco
(Morello, 1968), en la Patagonia y en el Monte

ISSN 0373-580 X
Bol. Soc. Argent. Bot. 42 (3-4):  261 - 271. 2007



Bol. Soc. Argent. Bot. 42 (3-4) 2007

262

(Correa, 1984 a, b). El principal factor limitante del
tipo de vegetación es el porcentaje y el tipo de sales
del suelo, siendo pocas las especies que están
adaptadas a estas condiciones extremas.

La vegetación halófila asociada a los sectores de
costa marina puede ser clave por las funciones
ecológicas que cumple, incluyendo prevención de la
erosión, entrampamiento de sustancias
contaminantes, amortiguación de tormentas,
sustento de poblaciones de especies de interés
pesquero y de controladores naturales de plagas.

Por lo general se asume que este tipo de ambientes
se encuentra en buen estado de conservación debido
a las limitaciones que imponen sus características
edáficas a las actividades productivas y a la
urbanización. Sin embargo, existen factores que
amenazan su conservación, entre ellos la introducción
de especies exóticas (Zalba et al., 2000) y, en el caso
particular de las áreas costeras, las actividades de
dragado, relleno, emplazamientos portuarios y la
contaminación (Clark, 1998).

Las comunidades halófilas costeras suelen
presentarse como un mosaico de ambientes en
función de variaciones en las características de los
suelos y del alcance de las mareas. Cada uno de estos
ambientes presenta grados diferentes de sensibilidad
a las transformaciones humanas y es por eso que la
conservación de este mosaico y de sus funciones
ecológicas depende de una correcta caracterización,
clasificación y mapeo de las unidades de vegetación.
Esta información de base es imprescindible para
evaluar el estado de conservación de cada sitio, para
la detección de ambientes únicos o poco
representados, para la detección de áreas de
particular valor en el desempeño de funciones
ecológicas y para determinar la aptitud ambiental para
diferentes actividades.

En este trabajo realizamos una clasificación y
mapeo de las unidades de vegetación presentes en
la franja costera del Partido de Bahía Blanca
(provincia de Buenos Aires, Argentina), con el
principal objetivo de establecer la distribución y el
área relativa en de los distintos ambientes y comparar
estos valores con datos históricos a fin de evaluar
las tendencias de cambio en la representación de
cada tipo de ambiente.

Área de Estudio
El estuario de Bahía Blanca se encuentra en el

Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires,

Material y Método

aproximadamente entre los 38° 42’ y  38° 49’ latitud
Sur y los 62° 26’ y 62° 8’ longitud Oeste.  Abarca
unos 2300 km2 incluyendo un canal principal de 68
km de longitud y una serie de islas, marismas bajas y
planicies intermareales separadas entre sí por canales
de marea (Ángeles, 2001). El clima es mesotermal-
subhúmedo seco (Burgos & Vidal, 1951). Las
precipitaciones anuales rondan los 600 mm, con un
64% de las lluvias concentrado en los meses mas
cálidos. Los vientos predominantes provienen del
sector norte y noroeste y las mayores intensidades
se registran entre agosto y febrero.

El estudio se realizó en la porción de la costa
norte del tramo más interno del estuario
comprendiendo una faja de hasta 8 km de ancho que
termina en zonas urbanizadas, ocupando
aproximadamente unos 98 km 2 (Fig. 1).

Definición preliminar de ambientes
Se realizó una clasificación visual de fotografías

aéreas monocromáticas, escala 1:10.000 (año 1996)
para definir unidades homogéneas que permitieran
desarrollar el mapa de vegetación del área. Para
diferenciar estas unidades en las fotografías se
observó el color, la textura y los patrones de cada
una. Esta información se complementó con un
reconocimiento a campo de las distintas unidades
en función de la estructura de la vegetación y de las
especies dominantes.

Registro de datos de vegetación
Se realizaron 73 censos florísticos en parches de

vegetación natural de distintos tamaños en toda el
área de estudio, cada censo abarcaba la superficie
total del parche o una porción significativa de ella.
La ubicación de los censos se realizó de manera
estratificada en los distintos tipos de ambientes
establecidos como diferentes unidades en las
fotografía aéreas y en el campo. Se excluyeron de
este análisis los tipos de ambientes sin cobertura
vegetal. Dentro de cada unidad se dispusieron los
muestreos al azar y en cada uno se registraron las
especies vegetales presentes y se estimó el
porcentaje de cobertura, tanto para el estrato
herbáceo como arbustivo, utilizando el método
florístico de Braun Blanquet (Mueller Dombois &
Ellenberg, 1974). Se realizó la determinación
taxonómica de todas las especies vegetales halladas
utilizando la Flora de la Provincia de Buenos Aires
(Cabrera, 1966) y las revisiones de Múlgura (1984)
para el género Atriplex (Chenopodiaceae). También
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Fig. 1. Ubicación del área de estudio.

se estimó el porcentaje de suelo desnudo en cada
parche. Para la nomenclatura taxonómica se utilizó la
revisión de Zuloaga & Morrone (1999) y Zuloaga et
al. (1994).

Clasificación y mapeo de las comunidades
vegetales

Los datos de vegetación se analizaron mediante
técnicas de clasificación para evaluar la precisión de
las unidades de vegetación definidas a priori y para
verificar si se trataba de grupos homogéneos y
diferentes entre sí. Se utilizaron el índice cuantitativo
de Czekanowsky y la distancia UPGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic Mean), a partir
de la matriz de cobertura por especies, empleando el
programa estadístico NuCoSA (Tòthmèrèsz, 1993 y
1995).

Los parches de vegetación natural definidos se
incorporaron al sistema de información geográfico
CAMRIS (sistema de mapeo e inventario de recursos
asistido por computadora) (Ecological Consulting
Inc., 1998). Con la información de este mapa pudimos
medir el área ocupada por cada tipo de ambiente y su
configuración espacial en el área.

Comparación con datos históricos
Para obtener información acerca de la evolución

histórica de las comunidades costeras contrastamos
algunos de nuestros datos con los correspondientes
a estudios fitosociológicos realizados entre los años
1949 y 1950 (Verettoni, 1961, 1974). Para estos
trabajos, la autora realizó censos de vegetación en
superficies de un metro cuadrado para la componente
herbácea  y 9 metros cuadrados para la arbustiva.

Comparamos los valores de riqueza específica
total, porcentaje de especies exóticas y especies
dominantes para cada uno de los ambientes
descriptos en nuestro trabajo respecto de
equivalentes definidos a partir de las tablas de
frecuencia de especies provistos por la autora
(Verettoni, 1961, 1974). La diferencia en el tamaño de
las unidades muestrales utilizadas por la autora
respecto de las empleadas en este trabajo impidió
comparar los valores de riqueza y de diversidad
promedio.

Finalmente se utilizaron tests t de diferencia de
medias para evaluar posibles cambios en la cobertura
en toda el área de trabajo de las dieciocho especies
reportadas como más frecuentes por Verettoni (1974).

Definición preliminar de ambientes
A partir del análisis de las fotografías aéreas y de

los relevamientos preliminares a campo se delimitaron
ocho tipos de ambientes: cangrejales, marismas de
Spartina alterniflora, estepas intermareales de
Sarcocornia perennis, charcos y lagunas
temporarias, pastizales halófilos con predominio de
Distichlis spp., arbustales bajos dominados por
Allenrolfea patagonica, arbustales bajos dominados
por Atriplex undulata y arbustales de hasta 2 m de
altura dominados por Cyclolepis genistoides. La zona
intermareal se encuentra ocupada por amplios
cangrejales con vegetación muy escasa o nula,
alternando con estepas bajas de Sarcocornia
perennis (vidriera) y marismas de Spartina
alterniflora (espartillo). Más allá del alcance de las

Resultados
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mareas ordinarias aparecen comunidades vegetales
dominadas por arbustos. Estas formaciones pueden
ser altas (de más de 2 m de altura) dominadas por
Cyclolepis genistoides (palo azul) o bajas, dominadas
por Atriplex undulata (zampa crespa) o por
Allenrolfea patagonica (jume). La disposición de
las unidades vegetales muestra una zonación desde
los sectores costeros, próximos a la líneas de mareas,
con pocas especies tolerantes a mayores niveles de
estrés ambiental, hasta zonas más elevadas con
condiciones menos extremas y mayor riqueza
específica.

Registro de datos de vegetación
Durante los censos se registró un total de 155

spp., con una proporción de 75% nativas y 25% de
exóticas. Las familias más representadas fueron las
Asteráceas (36 spp.), Poáceas (33 spp.) y
Quenopodiáceas (15 spp.) (Anexo I).

Clasificación y mapeo de las comunidades
vegetales

Se observó una alta coincidencia entre las
unidades establecidas visualmente a partir de las
fotografías aéreas y los resultados objetivos

Fig. 2. Análisis de Clasificación. SPA: Pajonales de Spartina; ALL.: Arbustales de Allenrolfea patagonica; ATU:
Arbustales de Atriplex undulata; SAR: Estepas de Sarcocornia perennis; CYC: Arbustales de Cyclolepis genistoides;
SD: Suelo desnudo; PAH: Pastizal halófilo.

obtenidos de los análisis de clasificación. La primera
división del análisis de clasificación separó las
muestras de espartillar del resto, con un índice de
disimilitud de 0,9276. La segunda división discriminó
las muestras de pastizal halófilo típico (0,8916) y la
tercera separó los ambientes de arbustales y marismas
(0,7446). Quedaron definidos a partir de ese nivel
cinco grupos, el primero en separarse corresponde a
un conjunto heterogéneo de siete censos con alto
grado de degradación que se refleja en elevados
porcentajes de suelo desnudo (ambientes
modificados). La siguiente división separa los
arbustales altos dominados por Cyclolepis
genistoides de las marismas y de los arbustales bajos.
Éstos últimos, a su vez, se dividen en dos grupos
dominados por Allenrolfea patagonica y Atriplex
undulata, respectivamente (Fig. 2). Los porcentajes
de coincidencia entre la clasificación previa y los
grupos definidos en este análisis fueron del 100%
para todos los ambientes, salvo para los arbustales
de Cyclolepis donde la precisión fue del 87.5%.

La riqueza total varió entre 13 ± 2.22 especies en
los ambientes de espartillares y 86 ± 13.92 en los
arbustales de Cyclolepis, mientras que la riqueza
promedio varió entre 3,5 y 33,28 especies para los
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censos realizados en esos mismos ambientes. Los
valores mínimo y máximo de diversidad también
correspondieron a los espartillares y a los arbustales
altos respectivamente y variaron entre 0,54 ± 0,49 y
1,93 ± 0,41. El porcentaje de especies exóticas fue
máximo para los ambientes modificados y los
arbustales bajos de Atriplex sp. y mínimo para los
espartillares, donde no se encontraron especies
exóticas (Tabla 1).

El mapa de vegetación elaborado a partir de la
interpretación de las fotografías aéreas y de la
información de las cartas IGM se presenta en la Fig.3.
Los cangrejales constituyen el ambiente más

Tabla 1: Datos obtenidos a partir de los censos de vegetación realizados en el área de estudio.

AMBIENTES 
 

Nº Censos 
 

Nº de especies 
detectadas en 
el total de los 

censos 

Riqueza  
Promedio 

(± DE) 
Diversidad  

(± DE) 
% Especies  

Exóticas 
Marismas de Sarcocornia 7 16 4,33 ± 4,37 0,79 ± 0,31  13 
Espartillares 11 13 3,50 ± 2,22 0,54 ± 0,49 0 
Arbustales bajos de Allenrolfea 12 49 14,30 ± 7,27 1,27 ± 0,71 21 
Arbustales bajos de Atriplex 13 69 18,87 ± 13,09 1,70 ± 0,49 27 
Arbustales altos de Cyclolepis  21 86 33,28 ± 13,92 1,93 ± 0,41  20 
Pastizal halófilo 9 72 15,00 ± 9,56 1,26 ± 0,51 16 

representado en el área de estudio, seguidos por los
arbustales altos y por las marismas (Tabla 2).  Los
ambientes estudiados se distribuyen en dos grandes
núcleos separados por el área portuaria y el sector
industrial. El sector interno tiene una mayor
superficie de intermareal. El externo, por su parte,
muestra una representación relativamente mayor de
arbustales bajos de Atriplex y de espartillares, así
como una mayor superficie de suelo desnudo. Se
trata también de un área mucho más afectada por
actividades humanas como lo demuestra la mayor
densidad de caminos, que resulta en un mayor grado
de fragmentación de los ambientes naturales.

Tabla 2: Área ocupada por los distintos tipos de ambientes.

Tipo de Ambiente 
 

Área 
(km2) 

Representación 
(%) 

Especies dominantes 
 

Cangrejales 
 

35.307 
 

36 
  

Marismas 
 
 

13.296 
 

14 
 

Sarcocornia perennis ( Mill. ) 
A.J.Scott, Hetterostachys ritteriana 
Ung.-Sternb. 
 

Espartillares 
 

6.3987 
 

7 
 

Spartina alterniflora Brongn.  y S. 
densiflora Loisel. 
 

Arbustales altos 
 

13.526 
 

14 
 

Cyclolepis genistoides Gill. ex D.Don , 
Lycium chilense Miers 
 

Arbustales bajos de 
Allenrolfea 

 
3.1287 

 
3 
 

Allenrolfea patagonica Kuntze, 
Grahamia bracteata Gill. 
 

Arbustales bajos 
Atriplex 

 
4.0549 

 
4 
 

Atriplex undulata D.Dietr., Limonium 
brasiliense Small 
 
 

Pastizales halófilos 
 

2.3187 
 

2 
 

Distichlis spicata ( L. ) Greene y D. 
Scoparia Arechav 
 

Charcos y lagunas 
temporarias 

2.14 
 

2 
 

Juncus acutus Torr. 
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Comparación con datos históricos
El número total de especies detectadas para cada

ambiente en este trabajo supera los valores
reportados en los censos realizados por Verettoni
(1974), excepto para el caso de las marismas de
Sarcocornia (Tabla 3). En el caso del porcentaje de
especies exóticas se observa que los valores actuales
son superiores en el caso de los tres ambientes de
arbustal, similares para el pastizal halófilo e inferiores
para las marismas de Sarcocornia.

Cuando se comparan los valores de abundancia
de las especies en toda el área de estudio se observa
que siete de las 18 especies consideradas (Atriplex
undulata, Sarcocornia perennis, Limonium
brasiliense, Cyclolepis genistoides, Lycium
chilense, Frankenia juniperoides y Spartina
densiflora) muestran  valores de cobertura
significativamente mayores que en 1974, en tanto
que para otras cuatro (Distichlis spicata, Melilotus
indicus, Kochia scoparia y Lophocloa phleoides)
observamos un descenso significativo (Tabla 4).

Fig. 3. Mapa de vegetación de la costa de Bahía Blanca.

Si bien las comunidades vegetales encontradas
en el área de estudio fueron descriptas previamente
en otros trabajos (Verettoni, 1961, 1974; Lamberto,
1980) en este trabajo se presenta un detalle de la
distribución de todos los ambientes naturales
presentes con una alta precisión, resaltándose el

Discusión

ajuste obtenido entre la definición de ambientes
realizada a partir de las fotografías aéreas y la
clasificación obtenida a partir de los censos de
vegetación.

El estuario de Bahía Blanca juega un rol
importante desde el punto de vista ambiental siendo
un área con una fisonomía particular que le permite
actuar como un frente de amortiguación de los efectos
de temporales y tormentas y como un eficaz sistema
de retención de sedimentos (Zalba et al., Inédito). Al
mismo tiempo, las características de estos ambientes
reducen su adecuación para usos productivos
tradicionales como la agricultura o la ganadería
intensiva, por lo que representan las áreas más
extensas en relativo buen estado de conservación
en la región, constituyendo refugios para la
protección de numerosas especies de fauna y flora
silvestre. Esta es también la razón más probable para
explicar la constancia en la representación de las
distintas comunidades y especies vegetales a pesar
del tiempo transcurrido desde los estudios de
Verettoni. La comparación con valores históricos
presentada en este trabajo debe tomarse con cuidado,
ya que se trata de un estudio desarrollado por otros
investigadores, con objetivos y métodos diferentes
a los nuestros, aún así surgen datos que pueden
resultar de interés a la hora de comprender la dinámica
de las formaciones vegetales en el área. Así, surgen
algunos signos de procesos de degradación
ambiental que se observan, por ejemplo, en el
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Tabla 3: Datos obtenidos a partir de los censos realizados en los años 1949/50

AMBIENTES 
 

Nº Censos 
 

Riqueza  
Total 

% Especies  
Exóticas 

Marismas de Sarcocornia 5 16 18.75 
Espartillares 0 0 0 
Arbustales bajos de Allenrolfea 17 33 15 
Arbustales bajos de Atriplex 24 31 22.6 
Arbustales altos de Cyclolepis  8 29 17.2 
Pastizal halófilo 13 34 17 

Tabla 4: Comparación de los valores de cobertura por ciento entre los censos de 1949/50 y 2003 para 18 especies comunes
en el área de estudio.

 

Cobertura 
Media 

(1949/50) 

Desvío 
 

(1949/50) 

Cobertura 
Media 
(2003) 

Desvío 
 

(2003) 
t 
 

P 
 

 

Atriplex undulata 10,55 17,18 24,07 22,49 -4,81 0,0001 ** 
Sarcocornia perennis 9,06 2,25 21,36 22,43 -5,80 0,0001 ** 
Limonium brasiliense 2,50 9,17 15,60 15,90 -7,99 0,0001 ** 
Cyclolepis genistoides 12,67 25,22 19,67 27,60 -1,72 0,0880 * 
Distichlis spicata 20,96 32,23 11,27 22,39 2,00 0,0474 * 
Melilotus indicus 2,98 10,89 0,72 1,75 1,87 0,0633 * 
Heterostachys  ritteriana 7,14 19,88 5,57 5,67 0,69 0,4936  
Lycium chilense  1,39 5,88 4,55 4,70 -4,16 0,0001 ** 
Frankenia juniperoides 2,37 9,40 12,41 10,56 -5,84 0,0001 ** 
Allenrolfea patagonica 12,88 26,09 15,54 30,16 -0,61 0,5446  
Lycium tenuispinosum 0,88 5,43 0,81 1,80 0,10 0,9186  
Cressa truxillensis 2,13 8,25 1,23 1,95 0,96 0,3381  
Hordeum stenostachys 1,33 7,78 0,06 0,38 1,48 0,1401  
Suaeda argentinensis 2,08 11,49 0,90 1,84 0,92 0,3581  
Spartina densiflora 2,41 11,14 8,98 22,33 -2,66 0,0001 ** 
Grindelia tehuelches 1,53 8,07 0,12 0,54 1,59 0,1138  
Kochia scoparia 3,64 15,18 0,24 0,74 2,05 0,0428 * 
Lophocloa phleoides  4,40 18,10 0,18 0,65 2,14 0,0349 * 

porcentaje de especies exóticas que alcanza en estos
ambientes el 25%, superando el valor de 18,5% citado
por Zuloaga et al., (1999) para todo el territorio de la
provincia de Buenos Aires. Esta diferencia es
particularmente notable si consideramos que el valor
presentado por Zuloaga y colaboradores es un
promedio para todos los ambientes de la provincia y
el área de estudio constituye un ecosistema con
mayores restricciones ecológicas que la mayoría de
los ambientes bonaerenses. Estas alteraciones se
manifiestan de manera más conspicua en los
ambientes elevados, dominados por arbustales. Allí
observamos un aumento en la proporción de especies
exóticas, posiblemente como consecuencia de las
menores restricciones ambientales, en comparación

con las áreas en contacto directo con la línea de
costa, pero también a causa de la mayor intensidad
de disturbios antrópicos, como se ha demostrado
para procesos de invasión por plantas exóticas en
múltiples oportunidades (Fox et al., 1986, Hobbs,
1989, Mack et al., 2000, Rejmánek, 2005). En el caso
particular de la costa del estuario de Bahía Blanca
estos factores de degradación ambiental incluyen la
apertura de caminos y la expansión de infraestructura
urbana, industrial y portuaria.

En el caso de los ambientes más cercanos a la
línea de mareas las transformaciones ambientales
pueden ser menos conspicuas y no se reflejan, por
ejemplo, en la proporción de especies exóticas en
este ambiente que no parece haber variado en los



Bol. Soc. Argent. Bot. 42 (3-4) 2007

268

ANGELES, G. 2001. Estudio integrado del Estuario de Bahía
Blanca. Tesis Doctoral en Geografía, Universidad Nacional
del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

BERTNESS, M.D., P.J. EWANCHUK & B.R. SILLIMAN.
2002. Anthropogenic modification of New England salt
marsh landscapes. PNAS, 99: 1395-1398.

BILENCA, D. & F. MIÑARRO. 2004. Identificación de áreas
valiosas de pastizal en las pampas y campos de Argentina,
Uruguay y sur de Brasil. Fundación Vida Silvestre
Argentina. JM Kaplan Foundation.

BURGOS, J. & A. VIDAL. 1951. Los climas de la República
Argentina según la nueva clasificación de Thorntwite.
Meteoros, 1:3-33.

CABRERA, A.L. 1966. Flora de la Provincia de Buenos Aires.
Colección Científica del INTA. Buenos Aires,
Argentina.CLARK, J.R. 1998. Coastal seas. The
Conservation Challenge. Blackwell Science. Oxford,
United Kingdom. 134 pp.

CLARK, J.R. 1998. Coastal seas. The Conservation Challenge.
Blackwell Science. Oxford, United Kingdom.

CORREA, M. N., 1984. Flora Patagónica. Parte IV a.
Dicotyledoneas dialipétalas (Salicaceae a Cruciferae) Col.
Cient. INTA.Tomo VIII. Buenos Aires. 559 p

CORREA, M. N., 1984. Flora Patagónica. Parte IV b.
Dicotyledoneas dialipétalas (Droseraceae a Leguminosae)
Col. Cient. INTA. Tomo VIII. Buenos Aires 309 p.

ECOLOGICAL CONSULTING Inc. 1998. CAMRIS - Sistema
de Mapeo e Inventario de Recursos Asistido por
Computadora.

FOX, M.D. & B.J. FOX. 1986. The susceptibility of natural
communities to invasion. In: R.H. GROVES, R.H. & J.J.
BURDON (eds.), Ecology of Biological Invasions: An
Australian Perspective, pp. 57-66. Australian Academy
of Science, Canberra.

HOBBS, R.J. 1989. The nature and effect of disturbance
relative to invasions. In:. DRAKE, J.A., MOONEY, H.A.,

Agradecemos especialmente a Pamela Geddes, al
Dr. Carlos Villamil que colaboró en la determinación
de las plantas coleccionadas y a los especialistas
que revisaron este manuscrito. Este trabajo se
desarrolló en el laboratorio de GEKKO, el Grupo de
Estudios en Conservación y Manejo del
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia
de la Universidad Nacional del Sur con financiamiento
parcial del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas CONICET.

Agradecimientos

Bibliografía
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permanentes que contribuyan a objetivizar la
evaluación de los cambios temporales en la estructura
y composición de las comunidades vegetales.
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Anexo 1: Lista de especies vegetales registradas en la costa del partido de Bahía Blanca.

Aizoáceas
Sesuvium portulacastrum

Anacardiáceas
Schinus fasciculata

Apiáceas
Ammi visnaga
Apium commersonii

Asteráceas
Ambrosia tenuifolia
Artemisia annua
Aster squamatus
Baccharis crispa
Baccharis juncea
Baccharis salicifolia
Baccharis spartioides
Baccharis stenophylla
Baccharis tenella
Baccharis ulicina
Carthamus lanatus
Centaurea calcitrapa
Chuquiraga erinacea
Conyza albida
Conyza blakei
Conyza bonariensis
Cotula coronopifolia
Crepis setosa
Cyclolepis genistoides
Cynara cardunculus
Gaillardia megapotamica
Gamochaeta filaginea
Gnaphalium leucopeplum
Grindelia brachystephana
Grindelia pulchella var.discoidea
Hymenoxys cabrerae
Hypochaeris chondrilloides
Lactuca serriola
Senecio montevidensis
Senecio pampeanus
Silybum marianum
Solidago chilensis
Sonchus oleraceus
Tessaria absinthioides
Verbesina encelioides

Boragináceas
Heliotropium curassavicum

Brasicáceas
Brassica rapa
Diplotaxis tenuifolia
Hirschfeldia incana

Lepidium aletes
Raphanus sativus
Rapistrum rugosum

Cactáceas
Cereus aethiops
Echinopsis leucantha
Opuntia prasina
Opuntia sulphurea
Trichocereus candicans

Cariofiláceas
Silene antirrhina
Spergula platensis
Spergula ramosa

Comelináceas
Tillandsia spp.

Convolvuláceas
Cressa truxillensis
Dichondra sericea
Evolvulus sericeus

Efedráceas
Ephedra ocreata
Ephedra triandra

Escrofulariáceas
Veronica peregrina

Fabáceas
Geoffroea decorticans
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Melilotus indicus
Melilotus officinalis
Prosopidastrum globosum
Prosopis caldenia
Vicia linearifolia

Frankeniáceas
Frankenia juniperoides
Frankenia pulverulenta

Juncáceas
Juncus acutus

Loasáceas
Blumenbachia insignis

Malváceas
Malvella leprosa

Oxalidáceas
Oxalis conorrhiza
Oxalis lasiopetala

Plumbagináceas
Limonium brasiliense

Plantagináceas
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Plantago myosuros
Plantago patagonica

Poáceas
Avena fatua
Bothriochloa springfieldii
Bromus brevis
Bromus hordeaceus
Chaetotropis imberbis
Cortaderia selloana
Distichlis spicata
Distichlis scoparia
Elytrigia repens
Hainardia cylindrica
Hordeum euclaston
Hordeum jubatum
Hordeum stenostachys
Melica argyrea
Parapholis incurva
Phalaris angusta
Phalaris aquatica
Poa lanuginosa
Polypogon monspeliensis
Puccinellia glaucescens
Rostraria cristata
Schismus barbatus
Spartina alterniflora
Spartina densiflora
Sporobolus pyramidatus
Stipa clarazii
Stipa gynerioides
Stipa papposa
Stipa tenuis
Thinopyrum ponticum
Trichloris crinita

Polygonáceas
Polygonum aviculare

Polygonum stypticum
Rumex crispus

Portulacáceas
Grahamia bracteata
Portulaca oleracea

Quenopodiáceas
Allenrolfea patagonica
Atriplex patula
Atriplex prostrata
Atriplex semibaccata
Atriplex undulata
Bassia scoparia
Beta vulgaris
Chenopodium macrospermum
Chenopodium multifidum
Heterostachys riteriana
Nitrophila australis
Salsola kali
Sarcocornia perennis
Suaeda argentinensis
Suaeda patagonica

Ranunculáceas
Ranunculus cymbalaria

Rosáceas
Aphanes parodii

Solanáceas
Lycium chilense
Lycium tenuispinosum
Solanum elaeagnifolium

Tamaricáceas
Tamarix gallica

Tifáceas
Typha sp.

Urticáceas
Parietaria debilis




