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ANALISIS NUMERICO Y ESTACIONALIDAD DE LAS COMUNIDADES

HIGROFILAS DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES SANTAFESINOS

(ARGENTINA)

PorNELIDA J. CARNEVALE*, PATRICIA S. TORRES* y JUAN P. LEWIS*

Summary. Numericalanalysisandseasonalityof hygrophilous communities in thesubmeridionallowlandsof
Santa Fe, Argentina. The Submeridional Lowlands are a large depression in the center of the Santafeslnlan
Chaco, which is frequently flooded at the end of summer and then there Is a winter drought of variable length.
Predominant vegetation are tall grasslands with few trees. In this paper the structure and seasonality of
hygrophilous communities different from Scirpus californicus rushes and Typha sp. ones, which thrive on
temporary lakes, abandoned beds of theSalado rlverand overflows of «Esteros» areanalysed with numerical
methods. When these communities areclassified with Ward’s method 7clusters areformed characterized by
their dominants: I) Paspalum vaginatum, II) Ludwigia peptoides, III) Paspalum intermedium, IV) Paspalum
lividum, V) Paspalidium paludivagum, VI) Echinochloa helodes and VII) Paspalum distichum, results very
similar to those produced by classical methods. The results of the two ordination methods are very similar to
each other and both suggest that these communities follow a strong environmental gradient. Diversity and
florlstic richness are low In both seasons, but there is a marked seasonal difference In florlstic composition.
Results show the strong gleasonian character of the communities.

Keywords:vegetation, hygrophilous communities, submeridional lowlands, seasonality, multivariateanalysis,
diversity.

el oeste con lluvias estivales y una sequía invernal
de duración variable según los años. Con frecuen-

E1 Chaco Santafesino está formado por tres espa- cia la región se inunda hacia fines del verano y
cios distintos de vegetación dispuestos en paralelo otoño, debido en parte a las lluvias locales y a los
de E a O (Lewis y Pire, 1981). El central, compren- aportes de agua laterales que provienen de la Caña-
dido entre los meridianos 60°W y 61°30"W, consti¬

tuye los Bajos Submeridionales (Gollán y Lachaga, mes de los esteros Cañada Rica, Sábalo y Cocherek
1939), que hacia el E está separado abruptamente del Chaco, de la Cuña Boscosa y en forma de manto
de la Cuña Boscosa de Santa Fe por una serie de desde el Dorso Occidental Subhúmedo; lo cual se
lagunas encadenadas y el arroyo Golondrinas, y
hacia el oeste hay un extenso ecotono entre éste y el sultado de ésto y de la presencia de una napa de
tercer espacio; el Dorso Occidental Subhúmedo.
Los Bajos Submeridionales están prácticamente tienen rasgos fuertemente halo-hidromórficos.
confinados a la provincia de Santa Fe y se extien¬
den desde el paralelo 28°S hasta el Río Salado,
aproximadamente en el paralelo 30°S donde termi- nando los pajonales y sabanas. Las comunidades
na el Chaco, aunque se prolongan aún más hacia vegetales más importantes son los espartillares de
el sur penetrando las regiones subchaqueñas Spartim argentinensis, y en la periferia, sobre todo
(D'Angelo et al., 1987). hacia el oeste, sobre los suelos mejor drenados, los

La porción situada al norte del Río Salado es «aibales» de Elyonurus muticus (Lewis et al, 1990a).
una extensa área deprimida de más de 20.000 km2 Existen además una serie de comunidades higró-
que constituye un área fisiográfica perfectamente filas dentro o rodeando cuerpos de agua tempo-
definida (Popolizio et al., 1978). El clima es templa- rarios que se forman en pequeñas cubetas «pseudo-
do cálido húmedo hacia el este, subhúmedo hacia kársticas» que salpican la región, sobre los paleo-

cauces del Río Salado (Castellanos, 1968) y en las
áreas próximas o contiguas a los derrames de los
esteros chaqueños.

INTRODUCCION

da de las Víboras (Santiago del Estero), los derra-

agrava por un escurrimiento muy lento. Como re¬

agua muy salobre a escasa profundidad, los suelos

La vegetación se caracteriza por la falta de árbo-

les> lo que contrasta con las áreas vecinas, predomi-

* Cátedra de Ecología, Facultad deCiencias Agrarias, U.N.R., Par¬
que J. F. Villarino, CC. 14, 2123 Zavalla,Santa Fe
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Tabla 1.- Tamaño de las muestras de las comunidades higrófilas de los Bajos Submeridionales

Cant, de parcelas MuestraNombre de la comunidad Acrónimo

2246Paspalum vaginatum
Echinochloa helodes
Paspalum distichum
Paspalum lividum
Paspalidium paludivagum
Ludwigia peploides
Paspalum intermedium
Leersia hexandra
Scirpus maritimus
Cyperus corymbosus
Luziola peruviana
Cyperus digitatus

PAVA
ECHE
PADI
PALI
PAPA
LUDP
PAIN
LEHE
Sema

1729
1423

21 13
12 7
13 8
7 6

5 4
22

Cyco
Lupe

2 2
11

Cydi 11

97162

tados similares a los obtenidos con métodos clási¬
cos que ya fueron publicados (Lewis et al, 1990a), y
por otro examinar la estacionalidad de las comuni¬
dades higrófilas, dado que las lluvias son estivales
y el pico máximo de inundación se alcanza en
otoño.

Las comunidades higrófilas más importantes
son los juncales de Scirpus californicusx que se ubi¬
can en el centro o partes más profundas de las
cubetas de los cuerpos de agua, a veces junto con

espadáñales de Typha sp., que no se analizan en este
trabajo. Además de los juncales y espadáñales fue¬
ron reconocidas 8 comunidades principales (Lewis
et al, 1990a) y 4 comunidades menores muy poco
representadas en la región (Tabla 1).

Estas comunidades se disponen de distintas ma¬
neras sobre el . terreno. En pequeñas lagunas, for¬
mando círculos concéntricos alrededor de los
juncales, de modo que las especies se distribuyen a
lo largo de un gradiente hídrico correlacionado con
la profundidad y según como varíe ésta unas espe¬
cies desplazan a otras; si el cuerpo de agua se
contrae, las especies y comunidades externas avan¬
zan sobre las internas y viceversa (Lewis et al,

1990b). En extensas áreas deprimidas que perma¬
necen inundadas por mucho tiempo, como el nivel
del agua es horizontal, aunque varía a lo largo de
los años y fluctúa estacionalmente, mientras que la
superficie del suelo es irregular, el nivel de inunda¬
ción varía constantemente ya sea temporal como

espacialmente. En estos casos la distribución de las
especies se ajustaría a un modelo dinámico como el
propuesto por van der Valk (1981) y las comunida¬
des forman un complicado mosaico inestable
(Lewis et al., 1990b). Un número importante de
stands de la comunidad dominada por Paspalum
intermedium, ocupa pequeñas depresiones dentro
de los espartillares de Spartina argentinensis (Lewis
et al., 1990a).

El objetivo de este trabajo es por un lado deter¬
minar si con métodos numéricos se obtienen resul-

MATERIAL Y METODOS

Se analizó la vegetación de 162 parcelas de 16m2 al
final de la primavera de 1981 y otras 162 parcelas
del mismo tamaño ubicadas aproximadamente,
aunque ño exactamente, en el mismo lugar que las
anteriores, en el otoño de 1982, aunque el verano de
1981 y otoñó de 1982 fue relativamente seco. En
cada parcela se tomaron datos generales del am¬
biente y de la vegetación, se confeccionó la lista
florística y se evaluó la importancia de las especies
con la escala combinada de abundancia y cobertura
de Braun-Blanquet (1979).

En aquellas comunidades representadas por 5 o
más parcelas se extrajo una muestra al azar
estratificada (Tabla 1), debido a limitaciones en los
programas estadísticos empleados. El muestreo se
realizó teniendo en cuenta la varianza de cada co¬
munidad y admitiendo un error menor o igual al
5%. Se contruyeron 2 matrices, una de 97 parcelas
por 87 especies con los datos de primavera y otra
de 97 parcelas por 84 especies con los datos de
otoño, transformando los valores a la escala de
abundancia de , van der Maarel (1979). En ambos
casos se eliminaron las especies que aparecieron en
una sola muestra. Ambas matrices se ordenaron
mediante Análisis de Componentes Principales
(Hotelling, 1933a y b) usando matrices de
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se unen a estos grupos, pero no necesariamente al
mismo en primavera y otoño. Las dos parcelas de
la comunidad de Scirpus marítimas en primavera se

unen al grupo de la comunidad de Paspalum lividum

y Leersia hexandra, en cambio en otoño una perma¬
nece en ese grupo y la otra parcela se une a los
céspedes de Paspalum vaginatum. Las otras comuni¬
dades menores, las de Luziola peruviana, Cyperus
corymbosus y Cyperus digitatus, en primavera se aso¬
cian con la comunidad de Paspalum intermedium y
en otoño con la de Ludwigia peploides, lo que no es

sorprendente ya que todas estas comunidades,

aparte de la dominante fisonómica comparten mu¬
chas de las especies subordinadas.

Los siete grupos en que se distribuyen las parce¬
las se unen entre sí a distintas distancias y hay
ciertas diferencias entre estaciones (Fig. 1 y 2). En
ambas estaciones hay un alto grado de encadena¬
miento y siempre la comunidad de Paspalum
lividum y Paspalum intermedium son muy parecidas
y la de Paspalum vaginatum es la última en unirse al
resto de las comunidades. El orden de unión en

otoño es el siguiente: Paspalidium paludivagum y
Ludwigia peploides, Paspalum distichum y Echinochloa
helodes; el grupo formado por las comunidades de
Paspalum lividum y Paspalum intermedium y final¬
mente la de Paspalum vaginatum. En cambio en

primavera las comunidades se unen siguiendo este
otro orden: Paspalum lividum, Paspalum interme¬
dium, Paspalidium paludivagum, Ludwigia peploides,
Echinochloa helodes, Paspalum distichum, y finalmen¬
te, como en otoño la de Paspalum vaginatum.

Las principales comunidades mantienen su es¬
tructura en las dos estaciones, aunque hay diferen-

covarianza con el programa PCAB (Wildi y Orlóci,
1983); y Análisis de Correspondencias Detenden-
ciado (Hill y Gauch, 1980), con el programa
DECORANA (Me Cune, 1987). Las parcelas fueron
clasificadas con el método de Ward (Me Cune,
1987) usando distancia euclídea normalizada como
medida de disimilitud entre parcelas.

Las diferencias estacionales en las comunidades
se determinaron comparando la riqueza florística
(promedio del número de especies por parcela) y la
diversidad para lo cual se usó el índice de Shannon-
Weaver (Wildi y Orlóci, 1983). Las diferencias
florísticas entre estaciones se determinaron con el
índice de similitud de Jaccard (Greig-Smith, 1983).

La nomenclatura sigue a Cabrera (1963, 1965a y b,
1967, 1968, 1970) y Burkart (1969, 1974, 1979).

RESULTADOS

El método de Ward clasifica las parcelas en siete

grupos tanto para -primavera (Fig. 1) como para
otoño (Fig. 2), que se denominan por la especie
dominante que los caracteriza: I) Paspalum vagina¬
tum, II) Ludwigia peploides (verdolagal), III)

Paspalum intermedium, IV) Paspalum lividum, V)

Paspalidium paludivagum, VI) Echinochloa helodes y
VH) Paspalum distichum. Estos grupos concuerdan
bien con las comunidades determinadas con méto¬
dos clásicos (Lewis et al., 1990a), pero de estas
comunidades, la de Leersia hexandra con el método
de Ward se une con la comunidad de Paspalum
lividum.

Las cuatro comunidades menores, de las que
solamente se lograron analizar una o dos parcelas,

I) PASPALUM VAGINATUM
V) PASPALIDIUM PALUDIVAGUM

LUDWIGIA PEPLOIDES
Luziola peruviana
Cyperus corymbosus

Cyperus digitatus
II) LUDWIGIA PEPLOIDES

Vil) PASPALUM DISTICHUM

III) PASPALUM INTERMEDIUM
Luziola peruviana
Cyperus corymbosus

Cyperus digitatus
VI) ECHINOCHLOA HELODES

IV) PASPALUM LIVIDUM +

LEERSIA HEXANDRA
Scirpus maritimus (2)

III) PASPALUM INTERMEDIUM

V) PASPALIDIUM PALUDIVAGUM IV) PASPALUM LIVIDUM
LEERSIA HEXANDRA
Scirpus maritimus

VI) ECHINOCHLOA HELODES

I) PASPALUM VAGINATUM

VII) PASPALUM DISTICHUM

Fig. 2.- Dendrograma de las comunidades higrófilas con el

Método de Ward para otoño
Fig. 1.- Dendrograma de las comunidades higrófilas con el
Método de Ward para primavera
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Fig. 3.- Centroides de las comunidades higrófilas con
DECORANA para primavera.

Fig. 5.- Estimación de la diversidad a través del índice de

Shannon-Weaver para las comunidades higrófilas.

350

300 Al analizar los datos con DECORANA, los cen¬
troides de los siete grupos principales se distribu¬
yen siguiendo un gradiente muy manifiesto tanto
en primavera como en otoño (Fig. 3 y 4 respectiva¬
mente), ubicándose en un extremo del eje 1 la co¬
munidad de Paspalum vaginatum y en el otro las
comunidades de Ludwigia peploides y Paspalum
intermédium. Hacia este extremo del gradiente las
comunidades también se separan, según el eje 2,

quedando hacia arriba las comunidades de Echi-
nochloa helodesy Ludwigia peploides y hacia abajo
Paspalum lividum y Paspalum intermedium. Los re¬
sultados del Análisis de Componentes Principales
son muy parecidos, aunque algo menos claros, y
sugieren prácticamente lo- mismo que los resulta¬
dos de DECORANA, por eso no se presentan los
diagramas de dispersión.

La diversidad es relativamente baja en todas las
comunidades y muy similar en ambas estaciones, a

excepción de la de Paspalum intermedium (Fig. 5).
La riqueza florística también es muy parecida en
ambas estaciones para todas las comunidades y en
general baja, aunque la riqueza de la comunidad de

250
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Fig. 4.- Centroides de las comunidades higrófilas con
DECORANA para otoño.

cias notables. La comunidad de Ludwigia peploides
en otoño pierde 40% de las parcelas que tenía en
primavera, que se unen a las comunidades de
Paspalum distichum, Paspalum lividum y Paspalum
vaginatum. La comunidad de Echinochloa helodes, en
otoño pierde 30% de las parcelas, que se distribu¬
yen entre las comunidades de Ludwigia peploides,
Paspalum lividum y sobre todo Paspalum vaginatum.

Tabla 2.- Comparaciónde la estacionaüdad de las comunidades higrófilas de los Bajos Submeridionales

Diversidad de Shannon
Primavera Otoño

Florística Indice de
• Otoño Jaccard (%)

Riqueza
PrimaveraComunidad

5.90 6.39 51I) PAVA
H) LUDP

ni) PAIN
IV) PALI+LEHE
V) PAPA

VI) ECHE
VH) PADI_

0.40 0.38
490.49 - 6.45 8.300.50

14.16 400.53 0.65 12.83
0.49 8.37 9.35 440.46

7.50 410.55 7.500.55
610.44 4.81 4.920.41
490.49 0.48 7.42 7.21
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Tabla 3.- Composición florística de las comunidades higrófilas y promedio de abundancia (escala de Van der Maarel)

para cada especie en otoño (O) y primavera (P)

V VI vnII III TVI
PAINPADI PALI+LEHE PAPA LUDWPAVA ECHE

O POPO POPOP OP OP

0.83. 0.17
1.27 0.33 0.83

Aeschynomene rudis
Alternanthera philoxeroides
Ambrosia elatior
Ambrosia tenuifolia
Ammanniafriesii
Apium leptophyllum
Apium sellowianum
Aster squamatus
Azolla sp.
Borreria verticillata
Bothriochloa laguroides
Chaetotropis chilensis
Chenopodium macrospermum
Cleome spinosa
Coniza bonariensis
Coperníciaaustralis
Cressa truxillensis
Cynodon dactylon
Cyperus cayennensis
Cyperus corymtiosus
Cyperus digitatus
Cyperus oxylepis
Cyperus sp.
Desmanthus chacoensis
Diplachne unineruia
Distichlis spicata
Dolichopsis paraguariensis
Echinochloa crusgalli
Echinochloa helodes
Echinochloa sp.
Eclipta prostrata
Enhydra anagallis
Eleocharis contracta
Eleocharis elegans
Eleocharisfistulosa
Eleocharis macrostachya
Eleocharis parodii
Eleocharis sp.
Eleocharis viridans
Elyonurus muticus
Eridchloa punctata
Eryngium ebracteatum
Eupatorium candolleanum
Euphorbia serpens
Heimia salicifolia
Heliotropium curassavicum

. Hymenachne amplexicaulis
Hymenoxis anthemoides
Jaborosa integrifolia
Leersia hexaridra
Lemna sp.
Lepidium sp.
Ludwigia longifolia
Ludwigia peploides
Luziola peruviana

0.300.08
0.85 0.94 0.700.15 - 0.31 0.50

0.09 0.23 0.13 0.21 0.25 0.20 0.41 0.25 0.29 0.83
0.33 0.170.19 0.27

0.29 0.170.12
0.080.06

0.17 0.12
0.14 0.20 1.33 0.500.31 0.18 0.31 0.13 0.36 0.80 0.41

0.10 0.331.00 0.10
0.33 0.17
0.33 0.17

- 0.50 0.29
0.06 0.12 0.14

0.08 0.18 0.13 0.29 0.42 0.10

0.06 0.29
0.35 0.25 1.14 0.30 0.330.11 0.77

0.08 0.09
0.43 0.67

0.170.25
0.14 0.20 0.33 0.17

0.10 0.09 0.17
0.10
0.05 0.060.08 0.09

0.15
1.69 0.77 0.31 0.69 2.79 1.17 0.95 0.59 1.63 0.71

'

0.40 0.36 0.83 1.92
0.21 0.100.15

0.80 1.00 0.87 0.29 0.90 0.73 1.67 1.420.31 0.69 0.14
0.19 0.14 0.08 0.13
0.31

1.082.50 0.640.25
0.08 0.07

0.50 0.170.10 0.290.09
0.670.08 0.15 0.25

0.54 0.64 0.46 0.31 0.43 0.42 1.55 0.59 1.13 0.29 0.90 0.64 0.33 0.42
0.12 0.290.14

1.00
0.80 0.360.15 0.25

0.85 0.18 1 8.38 1[ 7.75[ 1.55 0.33 0.670.17 1.70 1.18 0.37 -
- 0.15 0.12

0.43 0.17 0.40 0.29 0.37 0.14

0.70
0.20 0.670.14

0.46 0.67 0.830.19 0.23 0.31
0.08

0.67
0.18 0.50 0.420.12 0.20
0.36

0.170.29 0.67 0.10 0.23 0.430.11 0.18
0.33 0.170.11 0.13

0.09
0.170.12
0.080.07 0.05 0.06

0.90 0.35 1.00 0.83 0.670.360.11
0.420.06 0.29

0.67 0.5Ò

0.33 0.33
0.200.10

2.38 1.29 0.600.58 0.45 0.13 2.50 1.42 0.10
0.330.06
0.250.14 0.67

0.05
0.04 0.27

0.10
0.250.27 0.23 0.21 0.58 0.12
0.170.08 0.06

0.23 1.13 0.07
0.10 0.12

|3.05| |3.4l| 0.62 0.30 0.73 3.17 2.08
0.170.18
0.330.08 0.120.09

0.50 0.250.05 0.06
1.23 1.00 0.71 0.92 1.65 0.59 0.37 1 3.701 1 6.18| 1.67 0.58

1.30 '0.91
0.19

0.750.15
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(cont. tabla 3)

V VI VIIn III IVI
LUDW PAINPAVA ECHE PADI PALI+LEHE PAPA

O POPO POPOP OP OP

0.67Marsilea sp.
Melilotus sp.
Mikania periplocifolia
Neptunio pubescens
Nymphoides indica
Oenothera sp.
Oxalis sp.
Panicum bergii
Panicum milioides
Paspalum distichum
Paspalum intermedium
Paspalum lividum
Paspalidium paludivagum
Paspalum vaginatum
Petunia parviflora

canescens
Picrosia longifolia
Pistia stratiotes.
Plantago myosuros
Pluchea saggitalis
Polygonum aviculare
Polygonum brasiliense
Polygonum hydropiperoides
Pontederia cordata
Rhynchospora corymbosa
Rhynchospora pringlei
Rhynchosia senna
Ruellia tweediana
Rumexcrispus
Rumex paraguayensis
Salícornia ambigua
Sagittaria montevidensis
Scirpus californicus
Scirpus maritimus
Sesbania virgata
Sesuvium portulacastrum
Setaria geniculata
Sida leprosa
Sida rhombifolia
Solanum glaucophyllum
Solidago chilensis
Sorghastrum agrostoides
Spartina argentinensis
Spartina densiflora
Spergularia platensis
Stemodia lanceolata
Thalia multiflora
Typha dominguensis
Verbena grascilescens
VerHonia incana
Vernonia sp.

0.170.17 0.10 -
0.39 0.06 0.14 0.08 0.50 0.41 1.13 0.71 0.90

0.11
0.17 0.25
0.83 0.50

0.11
0.12 0.140.15 0.93

0.20 1.090.36 0.500.27
0.150.04

0.50 0.170.06 0.20
0.33

0.83 0.330.10

0.69 0.13 | 6.641 [ 6.75| 0.65 0.12 1.13 1.00
0.05 0.06 17.83113.751

|7.45| [6.29| 0.75 2.14 0.20 1.36 3.50 2.00
0,27 1.09 2.08 1.63 1.57 1.17 1.30 1.41 |7.00ll7.00| 1.10 0.91 0.33 0.42

| 6 8l| [6.731 0.23 1.13

0.18 0.830.08

0.08 0.41 0.69 0.50

1.88 0.57 0.50 0.730.17
0.250.08
0.170.36 0.17 0.10 0.06 0.290.11 0.27
0.080.29

0.20 0.460.08 0.13
0.670.09 0.58 0.12

0.170.08
0.120.08 0.18

0.050.29
0.29 0.70 0.18 1.33 0.75

0.50 0.18
'

0.31 .0.13 0.57 0.50 0.18
0.17
0.250.25
0.500.12

1.17
0.170.18
0.330.09 0.19
0.250.09 0.33 0.29

0.070.23 0.41
0.08

0.58 0.50 0.08 0.25 0.43 0.25 0.30 0.41 0.62 0.43 0.30 0.46 0.17
0.40 0.Z10.19

0.12 0.200.08
0.38 0.14 0.14

2.17 0.170.60 0.12 0.200.08
0.18 0.62 0.420.46 0.86 0.50 0.33

0.33
0.40 0.27 0.33 0.17

0.17 0.17
0.50 0.17
0.50 0.50

0.62 0.38 0.170.11
0.05 0.12
0.10 0.23

0.35 0.27 0.15 0.13 0.43 0.42 0.35 0.35 0.12 0.57 0.20
0.08 0.09

0.170.23 0.50
0.25 0.20 0.42

1.1Ò 0.36 0.580.13
0.170.05 0.06

- • 0.06
0.06 0.07 0.08 0.20 0.18

0.20
0.170.20
0.33

0.83 0.500.20

corresponde a la especie dominante de la comunidad
indica la ausencia de una especie en una de las dos estaciones

44



N.J. Carnevale, P.S. Torres y J.P. Lewis, Bajos submeridionales santafesinos

Paspalum intermedium es comparativamente alta
(Tabla 2).

En cuanto a la composición florística ésta varía
en cada comunidad según la estación (Tabla 3), lo
que se verifica con los valores bajos de similitud
encontrados al comparar los aspectos estacionales,
los cuales fluctúan desde 40% para la de Paspalum
intermedium, hasta 61% para la de Echinochloa
helodes (Tabla 2). Pero en todos los casos hay una
fuerte dominancia fisonómica en ambas estaciones,

y las otras especies tienen una abundancia o cober¬
tura generalmente insignificante.

especies dominantes son estoloníferas o tienen
rizomas viajeros, y expanden o contraen su área
durante el verano, acompañando la inundación del
suelo.

El hecho que las comunidades se ordenen si¬

guiendo un gradiente manifiesto (Fig. 3 y 4), se
unan produciendo un gran encadenamiento, es de¬
cir de a una, sin formar grupos discretos bien defi¬
nidos (Fig. 1 y 2), sumado a su baja diversidad y
marcada dominancia, sugieren la presencia de uno
o pocos factores ambientales muy fuertes en ambas
estaciones. Estos hechos parecen remarcar el carác¬
ter gleasoniano de todas estas comunidades y su
marcada dinámica, determinada por el llenado de
las cubetas al fin del verano (Gleason, 1926; van der
Valk, 1981; Lewis et al., 1990b).

Estas áreas inundables, al final del invierno sue¬
len estar secas, con suelo desnudo o cubiertas por
un césped corto de Paspalum vaginatum o Paspalum
distichum. Al comenzar las lluvias brotan la mayor
parte de sus especies, y sus poblaciones se expan¬
den y distribuyen de acuerdo al nivel alcanzado
por el agua. La parte menos inundada queda cu¬
bierta por un denso césped de Paspalum vaginatum
y la más inundada por Echinochloa helodes o
Ludwigia peploides. Las comunidades, o más pro¬
piamente las poblaciones de las dominantes, ocu¬
pan un lugar particular según cual sea el nivel de
agua que lo cubre, el que varía a través de los años
o aún dentro de un mismo año.

DISCUSION

Estos resultados nos permiten afirmar que con el
método de Ward (1963), similar al de Suma de
Cuadrados de Orlóci (1967), que es un método de
clasificación numérico formal muy robusto (Torres
et al., 1995), se llega a resultados tan similares y
coherentes comq los obtenidos con métodos clási¬
cos semiformales no numéricos (Braun-Blanquet,
1979; Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). Las co¬
munidades que se habían desechado al hacer el
análisis clásico porque el número de parcelas dis¬

ponibles era muy escaso, no fueron claramente
reconocidas por el análisis numérico, posiblemente
también por la falta de datos suficientes sobre las
mismas. t

Al ordenar las comunidades con cualquier mé¬
todo, los resultados son similares y sugieren que
están ordenados a lo largo de un gradiente ambien¬
tal principal. El orden de las comunidades y el
hecho de que en un extremo se encuentre la comu¬
nidad de Paspalum vaginatum, la cual está asociada
a suelos salinos (Camevale et ai, 1987), podría su¬
gerir que fuese un gradiente de salinidad edáfica .

Dado que en el extremo supuestamente menos sali¬
no, las comunidades se separan, quedando hacia la
parte superior las comunidades de Echinochloa
helodes y Ludwigia peploides y hacia la parte inferior
Paspalum lividum y Paspalum intermedium, en cual¬
quiera de las dos estaciones, y desde el momento

que las dos primeras son mucho más higrófilas que
las últimas, sugeriría que la distribución de las
comunidades obedece también a un gradiente, de
humedad o inundación del suelo.

La escasa diferencia estacional en la diversidad
se debe a que las comunidades son florísticamente
muy pobres, con una fuerte dominante y el número
de especies por parcela en una u otra estación es
prácticamente el mismo (Lewis et al. 1990).

Aunque las comunidades se mantienen en las
dos estaciones, algunas parcelas están ocupadas
por distintas comunidades en una u otra estación.
En algunos casos esto puede deberse a que las
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