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Resumen. Los cambios en la cobertura vegetal de playas arenosas y dunas costeras, inciden direc-
tamente sobre los procesos geológicos, sedimentarios y bióticos de la costa. Una posible fuente de 
variación temporal sobre la vegetación es la estacionalidad. Como una primera aproximación al 
análisis de la dinámica temporal en las comunidades de dunas y playas, se estudió un sector repre-
sentativo del distrito Pampeano Austral, durante un período anual. Se analizaron los cambios esta-
cionales en composición florística, cobertura, riqueza y altura de la vegetación, importancia relativa 
de las especies en función de un índice de valor de importancia y  representatividad de formas de 
vida en cuatro unidades ambientales: playa distal, dunas activas, dunas vegetadas y bajos interdu-
nales. La riqueza específica aumentó de invierno a verano, en relación al incremento de geófitas y 
hemicriptófitas. Gran parte de las especies de mayor importancia incrementaron su porcentaje de 
cobertura hacia el verano. La composición florística varió entre temporadas, mayormente dentro 
del grupo de especies acompañantes. La dominancia se mantuvo relativamente estable, ocurriendo 
alternancias en la posición jerárquica de las principales especies. No se detectaron cambios signifi-
cativos en la cobertura total ni en la altura de la vegetación. Las unidades ambientales estudiadas 
mostraron un patrón similar de variación estacional, a excepción de las dunas activas donde no se 
registró presencia de vegetación. Se concluye que los ambientes estudiados presentaron una consi-
derable estabilidad entre temporadas. Los resultados coinciden en líneas generales con lo reportado 
para dunas de climas templados en otras partes del mundo. 

Palabras clave. Dinámica temporal, Variación estacional, Vegetación costera, Sistema de dunas, Dis-
trito Pampeano Austral.

Abstract. Changes in vegetation cover of beaches and coastal sand dunes, directly affect the geo-
logical, sedimentary and biotic processes of the coast. One possible source of temporal variation 
on vegetation is seasonality. As a first approach to the analysis of temporal dynamics in vegeta-
tion communities of dunes and beaches, a representative sector of the Southern Pampean District, 
was studied during a year. Seasonal changes in species composition, cover, richness and vegetation 
height, relative importance of species according to an importance value index and representative-
ness of life forms in four environmental units: distal beach, active dunes, vegetated dunes and slacks 
were analyzed. Species richness increased from winter to summer, specially geophytes and hemic-
ryptophytes. Many of the most important species increased their cover percentage in summer. The 
floristic composition varied between seasons, mostly within the group of accompanying species. 
The dominance was relatively stable, though shifts occurred in the hierarchical position of the main 
species. No significant changes were detected in total cover or in the height of the vegetation. Envi-
ronmental units studied showed similar pattern of seasonal variation, with the exception of active 
dunes where there was no presence of vegetation, so that the units investigated showed consider-
able stability between seasons. The results are broadly in line with those reported for temperate 
dunes elsewhere in the world. 

Key words. Temporal dynamics, Seasonal variation, Coastal vegetation, Dune system, Southern 
Pampean District.
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INTRODUCCIÓN

Las dunas costeras son reconocidas como 
sistemas ambientales particularmente di-
námicos y variables (Müller-Hohenstein, 
1992; Carter, 1993) en los cuales la vegeta-
ción desempeña un rol estructural y funcio-
nal clave (Seeliger, 1997a; Hesp, 2004). 

Las variaciones en la cobertura vegetal 
de dunas y playas tienen implicancias so-
bre la dinámica sedimentaria, el desarrollo 
y la estabilidad de las geoformas costeras 
(Marcomini et al., 2009; Luna et al., 2010), 
así como también inciden sobre la estruc-
tura de los ensambles faunísticos asociados 
(Wouters et al., 2012). 

Los cambios en las características de la 
vegetación pueden manifestarse tanto en el 
espacio como en el tiempo (van der Maarel, 
2005). Diversos estudios en dunas de distin-
tas partes del mundo coinciden en señalar 
la marcada variabilidad espacial que expe-
rimenta la vegetación de dunas en relación 
a las características geomórficas y edáficas 
(Doing, 1985; Pfadenhauer 1993; Acosta et 
al., 2007). Por otro lado, la dinámica tempo-
ral asociada a la vegetación de dunas coste-
ras, se encuentra frecuentemente documen-
tada en relación a los patrones de sucesión 
ecológica (Moreno-Casasola y Vázquez, 
1999; Martínez et al., 2001; Lubke, 2004), 
eventos de disturbio naturales (Lonard et 
al., 2004; Miller et al., 2009) y a los cambios 
ambientales inducidos por la acción antró-
pica (Seeliger, 2003; Faggi y Dadon, 2010). 
Sin embargo, una menor atención se ha 
prestado a la variabilidad estacional en los 
parámetros que describen la vegetación en 
los sistemas de dunas costeras (e.g. Judd et 
al., 2007). 

En Argentina, las costas arenosas de du-
nas y playas se encuentran ampliamente 
representadas en el litoral atlántico de la 
provincia de Buenos Aires. En esta zona, 

los estudios sobre la vegetación de dunas 
se concentraron mayormente sobre la cos-
ta pampeana oriental (desde Punta Rasa 
hasta Mar Chiquita, sensu Cabrera, 1971), 
enfocándose en distintos aspectos relativos 
a la composición y zonación de las comuni-
dades vegetales (Faggi y Cagnoni, 1991; Fa-
ggi et al., 1997) y la relación con los suelos 
(Holz, 1995). Para la costa pampeana aus-
tral (entre Miramar y Pehuen-có), es menor 
el volumen de información disponible res-
pecto de los aspectos bióticos y ecológicos 
de los sistemas de dunas, contándose como 
antecedentes más recientes, distintos traba-
jos abocados a la caracterización espacial 
de las comunidades vegetales de dunas en 
Monte Hermoso, Pehuen-có, Coronel Do-
rrego y Arenas Verdes (Fontana, 2005; Cel-
si y Monserrat, 2008a; Celsi y Monserrat, 
2008b; Celsi, 2009a; Monserrat et al., 2012), 
y sobre las formas de vida en la vegeta-
ción de dunas de Coronel Dorrego (Celsi, 
2009b). El estudio de la dinámica estacio-
nal de la vegetación de dunas y playas, no 
cuenta con antecedentes para nuestro país.

Este trabajo es un primer aporte al cono-
cimiento de los cambios estacionales que 
ocurren sobre la composición florística, ri-
queza y estructura de la vegetación nativa 
en un sistema de dunas de la costa atlántica 
de la Pampa Austral. 

La vegetación de dunas está principal-
mente regulada por la combinación de fac-
tores climáticos, micro-climáticos y edáfi-
cos que dominan cada sector del  paisaje, 
dando lugar a un mosaico de ambientes 
estrechamente vinculado a la geomorfolo-
gía y con un fuerte eje de variación en el 
sentido mar-continente (Monserrat et al., 
2012). Para este estudio, se tuvo en cuenta 
dicha fuente de heterogeneidad, con el fin 
de obtener información comparativa sobre 
la respuesta estacional de distintos tipos de 
vegetación presentes en dunas y playas. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 3 (1)     2013/31-4634

CELSI C. E.

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 3 (1)     2013/31-46

Por otra parte, los ecosistemas de dunas 
en la costa de Buenos Aires están sujetos a 
un intenso proceso de modificación antró-
pica que afecta grandes superficies, produ-
ciendo fragmentación de hábitats, pérdida 
de espacios naturales y cambios en la bio-
diversidad (Matteucci y Dadon, 2002; Celsi, 
2013). Por ello, resulta de interés el estudio 
de aquellos sectores donde aún los efectos 
de la acción humana sobre la costa son es-
casos, ya que permiten conocer la dinámica 
de la vegetación nativa de dunas y playas.

Este trabajo forma parte de un programa 
de estudio y conservación en el sistema de 
dunas costeras del distrito de Coronel Do-
rrego. Especialmente cuando se plantean 
estudios descriptivos o monitoreos a largo 
plazo, es esencial considerar la estacionali-
dad como fuente de cambios en la compo-
sición florística y la estructura vegetal. La 
información recolectada pretende servir 
como herramienta para asistir en una futu-
ra planificación del manejo costero basada 
en estudios metodológicos, tratándose de 
un sector donde recientemente se ha esta-
blecido una nueva área protegida (Celsi y 
Monserrat, 2008c). 

MÉTODOS

Área de estudio
Se estudió la zona costero-marina del Par-

tido de Coronel Dorrego (referencia: 38° 56’ 
40’’S, 60° 42’ 38’’O), situada en el sudeste de 
la provincia de Buenos Aries entre los Parti-
dos de Monte Hermoso y Tres Arroyos. Es 
un tramo costero de aproximadamente 50 
km de longitud, naturalmente delimitado 
por los ríos Quequén Salado al este y Sau-
ce Grande al oeste. El único balneario del 
distrito es Marisol, asentado sobre el límite 
este del área investigada. 

En cuanto a la geomorfología, se trata 

de una costa de dunas y playa. La playa es 
arenosa, disipativa, amplia, de escasa pen-
diente y sin discontinuidades, excepto por 
la desembocadura de arroyos temporarios 
y el arroyo Los Gauchos, de carácter per-
manente. La playa está asociada a un exten-
so sistema de dunas cuyo ancho perpendi-
cular al mar varía entre 5 y 8 km, limitando 
al norte con la zona agro-ganadera (Figura 
1). Se reconocen dunas activas, fijas y semi-
fijas, bajos interdunales, arroyos y lagunas 
temporarias y permanentes, y planicies 
inundables. 

El área corresponde a los tipos climáticos 
subhúmedo-seco y mesotermal (Burgos y 
Vidal, 1951). Para el período 2001-2010, se 
registró una temperatura media anual de 
14,4 °C y precipitación media anual de 815 
mm (datos registrados para la estación me-
teorológica Tres Arroyos, Servicio Meteo-
rológico Nacional). La figura 2 muestra la 
variación mensual de los principales facto-
res climáticos durante el desarrollo del es-
tudio. Agosto, si bien fue uno de los meses 
más fríos, registró un pico de temperatura, 
asociado a la mínima precipitación anual. 
Hacia el verano, se produjo un aumento 
en las lluvias, relacionado con un ascenso 
constante de la temperatura. La precipita-
ción acumulada por mes fue irregular du-
rante el año. 

El área pertenece a la Provincia fitogeo-
gráfica Pampeana, Distrito Pampeano Aus-
tral (Cabrera, 1971) y representa florística-
mente a las asociaciones de la costa austral 
sensu Cabrera (1941). Desde un enfoque 
geológico, se sitúa en  a la barrera medano-
sa austral (Isla et al., 2001).

La vegetación local está siendo estudiada 
desde el año 2006 en el marco del Proyec-
to Costas Bonaerenses y se encuentra am-
pliamente descripta en Celsi y Monserrat, 
2008a y Celsi, 2011. 

La estructura, dinámica y composición 
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biótica del área reflejan una escasa influen-
cia de la acción antrópica. El tránsito de ve-
hículos por playa se concentra en el sector 
intermareal, y dada la gran amplitud de 
las playas, la incidencia sobre la playa dis-
tal –donde aparecen las primeras plantas 
terrestres– es baja o nula. La actividad del 
ganado es esporádica y mayormente sec-
torizada sobre las dunas fijas más alejadas 
del mar, que para este estudio no fueron 
consideradas. Los núcleos forestados con 
árboles exóticos (Pinus spp., Eucalyptus sp., 
Acacia longifolia, Populus sp.) son reducidos 
y escasos. La forestación con Tamarix ga-
llica se restringe a las dunas frontales des-
de Marisol hasta 3 km hacia el oeste. Para 
este trabajo se evitó incorporar cualquier 
tipo de parche con forestación exótica en 
el muestreo. El alto valor de conservación 

de la zona justificó que 700 hectáreas del 
área de estudio fueran declaradas como 
Área Natural Protegida, bajo la denomina-
ción de Reserva Natural de Usos Múltiples 
“Arroyo Los Gauchos” (Decreto 469/11 de 
la provincia de Buenos Aires, 10 de mayo 
de 2011), aún sin implementación.

Muestreo
El muestreo abarcó el frente costero, des-

de la línea de aparición de las primeras 
plantas en la playa distal, hasta un máxi-
mo de 2 km tierra adentro. Con el fin de 
obtener representatividad de los distintos 
tipos de vegetación asociados a las dife-
rentes unidades geomorfológicas que se 
suceden en el gradiente mar-continente, se 
establecieron 4 transectas lineales perpen-
diculares al mar. Las transectas se distribu-

Figura 1 - Localización del área 
de estudio (recuadro punteado) 
en la provincia de Buenos Aires 
(izquierda) y principales unidades 
del paisaje (abajo). Las flechas 
negras indican la posición relativa 
de las transectas de muestreo.
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yeron espaciadamente a lo largo de 30 km 
dentro del área de estudio. Fueron recorri-
das a pie, y en cada  unidad de vegetación 
visualmente uniforme interceptada, se dis-
puso un cuadrante de muestreo de 10 x 10 
m2. Se establecieron en total 33 cuadrantes 
de muestreo permanentes, que fueron re-
levados en dos temporadas durante el año 
2009: la primera en agosto y la segunda en 
diciembre, representando el estadio inver-
nal y estival de la vegetación respectiva-
mente. Los cuadrantes fueron georeferen-
ciados en la primer visita y relocalizados 
en la segunda con GPS. En ambas tempo-
radas se realizó un censo florístico en cada 
cuadrante, considerando todas las especies 
de plantas vasculares presentes y se regis-
traron variables estructurales de la vegeta-
ción: cobertura total (%), coberturas especí-
ficas (%) y altura máxima en metros (m). La 
riqueza específica fue computada como el 
número de especies presentes. Los porcen-
tajes de cobertura fueron estimados visual-
mente. Para la cobertura total se empleó la 
escala de Daubenmire (Müller-Dombois y 
Ellenberg, 1974, Tabla 1) y para las cober-
turas específicas se consideró una escala 
con rangos de 5%, excepto para aquellas 
estimaciones <5% que fueron computadas 
como 1%. Cada especie vegetal fue carac-

terizada según su forma de vida, siguiendo 
la clasificación propuesta por Raunkiaer 
(1934). Adicionalmente, cada cuadrante fue 
asociado a una categoría geomorfológica (o 
“ambiente”) a partir de lo propuesto por 
Celsi y Monserrat (2008a): dunas activas, 
dunas vegetadas, bajos interdunales y pla-
ya distal. La localización de las transectas 
y el reconocimiento de las unidades de ve-
getación se basaron en la experiencia de la 
autora obtenida en estudios previos en el 
área y en la accesibilidad del terreno en el 
mes de agosto.

 

Rango 

 

Marca de clase 

 (0-5] % 

(5-25] % 

(25-50] % 

(50-75] % 

(75-95] % 

(95-100] % 

2,5 % 

15 % 

37,5 % 

62,5 % 

85 % 

97,5 % 

 

Figura 2 - Variación de los principales factores climáticos durante el año 2009: temperatura (T°C),  precipitación total 
(PP) y número de días con precipitación.

Tabla 1 - Escala de Daubenmire (Müller-Dombois & 
Ellenberg 1974) utilizada para estimar las coberturas 
totales de vegetación por cuadrante, y marcas de clase 
consideradas para cada rango.
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Análisis de datos
Los cuadrantes se clasificaron en función 

de las categorías geomorfológicas conside-
radas. La similitud en la composición florís-
tica entre verano e invierno para cada cua-
drante fue calculada mediante el coeficiente 
de Sörensen (Matteucci y Colma, 1982): S = 
[2c/(A+B)] . 100, donde c = número de es-
pecies en común entre ambas muestras, A = 
número de especies en la muestra A, y B = 
número de especies en la muestra B. 

Para las variables cobertura total, riqueza 
y altura de la vegetación, se calculó la media 
y el desvío standard para cada ambiente, en 
cada temporada de muestreo y se compara-
ron estacionalmente con la prueba estadísti-
ca de Wilcoxon para muestras pareadas.  

Para cada especie, se obtuvo la cobertura 
relativa (CR), la frecuencia relativa (FR) y 
un índice de valor de importancia (IVI), por 
ambiente y por temporada. La cobertura re-
lativa se calculó como: CRi= ΣCi / ΣCij . 100, 
donde Ci representa el valor total de cober-
tura de la especie i en un dado ambiente y 
ΣCij representa la suma de los valores de 
cobertura de todas las especies de la mues-
tra en dicho ambiente. 

La frecuencia relativa fue calculada como: 
FRi=Fi/ΣFij . 100, donde Fi es la frecuencia 
absoluta de la especie i en un dado ambien-
te y ΣFij es la suma de las frecuencias abso-
lutas de todas las especies de la muestra en 
dicho ambiente.

Para detectar y evaluar cambios estacio-
nales en la contribución de cada especie a 
la estructura de la vegetación, se calculó el 
Índice de Valor de Importancia (Matteucci 
y Colma, 1982) como: IVIi= CRi + FRi. Este 
índice puede oscilar entre un valor mínimo 
de 0 (especie ausente) y un máximo de 200 
(única especie en la muestra). 

Las especies con IVI > 10 en cada ambien-
te (i.e. > 5% de la suma total del IVI) fueron 
analizadas en función de los cambios esta-

cionales en cobertura específica, a través del 
test de Wilcoxon para muestras pareadas, 
considerando sólo aquellos cuadrantes con 
presencia de la especie en alguna de las dos 
temporadas.

RESULTADOS

Se reconocieron cuatro categorías geomor-
fológicas: dunas vegetadas (n=14), bajos 
interdunales (n=13),  dunas activas (n=3) y 
playa distal (n=3). Ninguno de los cuadran-
tes (n=33) cambió de categoría entre las dos 
temporadas de muestreo. 

Se registraron en total 45 especies de plan-
tas vasculares, 40 (89%) de ellas en verano y 
31 (69%) en invierno. Dieciséis especies se 
encontraron en las dunas vegetadas en in-
vierno y 29 en verano. En los bajos el núme-
ro de especies ascendió de 26 en invierno a 
33 en verano y en la playa distal sólo se re-
gistró una especie en invierno y dos en vera-
no. Cabe destacar el registro de Poa schizan-
tha, taxón colectado entre los años 1940-41 
por Parodi considerado extinto en décadas 
subsiguientes, y vuelto a colectar en 2002 
por Deginani y Zuloaga (IMBIV-IBODA, 
com. pública). La especie reúne importan-
cia de conservación por ser aparentemente 
un raro endemismo local, con distribución 
acotada a las dunas costeras de Monte Her-
moso y Coronel Dorrego (Celsi y Giussani, 
en revisión). La ausencia de estructuras flo-
rales en Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa 
y Poa schizantha durante el invierno, no per-
mitió diferenciar estas tres gramíneas, por 
lo cual se las unificó como “Panicum+Poa” 
en el muestreo de agosto. 

Los cuadrantes muestreados en el am-
biente de dunas activas no presentaron 
vegetación en ninguna de las dos tempora-
das, por lo cual no serán considerados en 
los análisis cuantitativos siguientes. 
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El coeficiente de Sörensen mostró el 
mayor valor de similitud estacional en la 
composición florística para la playa distal 
(S=88,9±19,2). Para los bajos interdunales 
se obtuvo el menor valor del coeficiente 
(S=59,7±14,8), indicando que en este am-
biente ocurrió el mayor recambio  de espe-
cies por cuadrante entre temporadas;  para 
las dunas vegetadas fue de S=62,0±19,9.

Estructura vegetal y riqueza
Los bajos interdunales presentaron los ma-

yores valores para las tres variables registra-
das a nivel de comunidad (cobertura total, 
altura y riqueza) en ambas temporadas. 

El promedio de la cobertura vegetal total 
por cuadrante aumentó de agosto a diciem-
bre en la playa distal y bajos interdunales, 
mientras que en las dunas vegetadas tuvo 
un leve descenso. No obstante, la compara-
ción estadística entre estaciones, no reveló 
diferencias  significativas en la cobertura 
para ninguno de los ambientes. La altura 
máxima de la vegetación tampoco mos-
tró diferencias estacionales significativas 
en los distintos ambientes (Tabla 2). Por 
el contrario, la riqueza específica por cua-
drante resultó significativamente mayor en 
verano para las dunas vegetadas (p<0,005) 
y los bajos interdunales (p<0,05; Tabla 2). El 
análisis estadístico no fue aplicable para las 
variables cobertura total y riqueza específi-
ca para la playa distal.

Formas de vida
El incremento en la cantidad de geófitas 

y hemicriptófitas, explica mayormente el 
aumento en la riqueza de invierno a vera-
no (Figura 3). Ambas formas de vida mos-
traron el mayor aumento en el número de 
especies en las dunas vegetadas (6 y 4 es-
pecies respectivamente). Las terófitas apa-
recieron en las dunas vegetadas en verano 
y aumentaron en número en los bajos, en 
ambos casos, representadas por especies 
exóticas oportunistas, entre ellas Melilotus 
albus, M. indicus, Briza sp., Blackstonia per-

 Cobertura total (%) Altura (m) Riqueza (#spp.) 
 Agosto Diciembre P Agosto Diciembre P Agosto Diciembre P 
BI (n=13) 73,3 [21,7] 77,9 [19,7] 0,742 1,0 [0,3] 0,9 [0,2] 0,175 7,8 [1,9] 9,9 [2,6] 0,027* 
DV (n=14) 29,6 [19,3] 26,1 [14,3] 0,576 0,7 [0,3] 0,7 [0,3] 1,305 3,5 [2,0] 5,9 [3,5] 0,001** 
PD (n=3) 4,0 [5,2] 12,0 [15,7] n/a 0,9 [0,1] 0,8 [0,1] 0,250 1,0 [0,0] 1,3 [0,6] n/a 
DA (n=3) 0,0 0,0 n/a 0,0 0,0 n/a 0,0 0,0 n/a 
 

Figura 3 -  Distribución de las formas de vida en las 
unidades ambientales con presencia de vegetación en 
ambas temporadas (AGO: Agosto, DIC: Diciembre). 
Los números dentro de las columnas indican cantidad 
de especies.

Tabla 2 - Comparación estacional de la cobertura vegetal total (%), altura máxima de la vegetación (m) y riqueza 
florística, para los ambientes analizados. Se expresan los valores promedio para cada variable en cada temporada; 
[desvío standard]. Diferencias significativas según la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras pareadas; 
*: p<0,05; **: p<0,005. n/a: análisis estadístico no aplicable. BI: bajos interdunales; DV: dunas vegetadas; PD: 
playa distal; DA: dunas activas.
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foliata. Caméfitas y nanofanerófitas no pre-
sentaron cambios sustanciales en el núme-
ro de especies.

Índice de Valor de Importancia
Se mencionan principalmente aquellas 

especies con IVI>10 (i.e. aquellas que contri-
buyeron con más del 5% del IVI en alguna 
temporada).

En los bajos interdunales, se observó una 
alternancia entre las dos primeras especies 
del ranking entre temporadas. Imperata brasi-
liensis ocupó el primer lugar en importancia 
en invierno (IVI=44,2), seguida por Cortaderia 
selloana (IVI=41,6). En verano C. selloana pasó 
a ser la especie más importante (IVI=29,9), 
seguida por I. brasiliensis (IVI=23,8), que ex-
perimentó una disminución en frecuencia y 
cobertura. Ambas especies en conjunto con 
Juncus acutus y J. aff. tenuis contribuyeron 
con el 64,5% del IVI en invierno y el 48,4% 
en verano (Figura 4). Schoenoplectus ameri-
canus e Hydrocotyle bonariensis aumentaron 
sustancialmente su representatividad hacia 
el verano; esta última fue la especie más fre-
cuente en los bajos en diciembre. 

En las dunas vegetadas el grupo 
Panicum+Poa (IVI=62,1),  junto con Senecio 
bergii (IVI=44,4) fueron las especies que más 
aportaron a la estructura de la vegetación 
durante el invierno (Figura 4), sumando el 
53% del IVI y mostrando los mayores valo-
res de FR y CR.  En diciembre, al diferen-
ciarse las especies que componen el grupo 
Panicum+Poa, se observa que las mayores 
contribuciones estuvieron dadas por Pani-
cum urvilleanum (IVI=32,6) y Poa lanuginosa 
(IVI=29,7) -que junto con S. bergii (IVI=37,6), 
sumaron el 50% del IVI en dicha tempo-
rada-, mientras que Poa schizantha mostró 
bajos valores de FR y CR (Apéndice). Spo-
robolus rigens y Baccharis genistifolia también 
presentaron altos valores de IVI en ambas 
temporadas, y en diciembre se destacó  Caly-

Figura 4 - Ranking del índice de valor de importancia 
de especies para las tres unidades ambientales donde 
se halló vegetación. Se grafican las 10 especies con 
mayor IVI en cada temporada. Especies con IVI>10 en 
alguna temporada se indican con (+). Panicum urville-
anum, Poa lanuginosa y P. schizantha se agruparon en 
la categoría “Panicum+Poa” en invierno, por lo tanto no 
figuran discriminadas en dicha temporada.

cera crassifolia en relación a un aumento en 
frecuencia y cobertura. B. genistifolia ocurrió 
en un sólo cuadrante pero con elevada CR.
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 En la playa distal, Spartina ciliata fue la 
única especie registrada en invierno, su-
mándose Calycera crassifolia como la única 
acompañante -de escasa cobertura- en vera-
no (Figura 4).

Coberturas específicas
El aumento en cobertura media para 

Juncus aff. tenuis, Hydrocotyle bonariensis y 
Schoenoplectus americanus en los bajos inter-
dunales fue significativo hacia el verano, 
y marginalmente significativo para Juncus 
acutus. Por el contrario, para Imperata brasi-
liensis, se registró un descenso significativo 
de cobertura. Calycera crassifolia y Senecio 
bergii también experimentaron un aumento 
significativo (y marginalmente significati-
vo respectivamente) en cobertura hacia el 
verano en las dunas vegetadas. Cortaderia 
selloana y Sporobolus rigens no mostraron 
cambios estacionales significativos en co-
bertura. En la playa distal, Spartina ciliata  
tuvo un aumento sustancial en cobertura 
hacia el verano aunque su significancia es-
tadística no se pudo comprobar por escasez 
de datos (Tabla 3). Se descartó del análisis 
al grupo de especies Panicum+Poa ya que 

se desconoce el aporte individual de cada 
una en invierno.

DISCUSIÓN

En términos de variabilidad estacional 
durante un período anual, la vegetación de 
dunas y playa en la costa de Coronel Do-
rrego no muestra cambios significativos en 
dos de las variables estructurales examina-
das a nivel de comunidad (cobertura total 
y altura), aunque estos sí se manifiestan 
en relación a la riqueza específica, com-
posición florística  y cobertura de especies 
dominantes. En la playa distal, dunas vege-
tadas y bajos interdunales se observa en lí-
neas generales, el mismo patrón estacional, 
exceptuando las dunas activas donde no se 
registró presencia de vegetación.

La composición florística cambia en las 
tres unidades ambientales, en relación al 
grupo de especies acompañantes, mientras 
que las dominantes se mantienen relativa-
mente estables en ambas temporadas. El 
análisis del IVI, refleja que en las dunas 
vegetadas y bajos interdunales, ocurre una 

  Cobertura específica (%)  

  Agosto Diciembre P 

Ba
jo

s 
in

te
rd

un
al

es
 Imperata brasiliensis 47,6  [34,7] 33,5  [35,1] 0,023* 

Cortaderia selloana 35,5  [32,9] 32,5  [28,6] 0,65 

Juncus acutus 17,1  [22,8] 26,5  [27,0] 0,064‡ 

Juncus aff. tenuis 11,1  [16,7] 20,5  [20,9] 0,049* 

Hydrocotyle bonariensis 0,8  [0,4] 3,6  [5,5] 0,031* 

Schoenoplectus americanus 1,4  [2,3] 10,9  [10,9] 0,031* 

Du
na

s 

ve
ge

ta
da

s Senecio bergii 7,8  [9,8] 10,8  [11,6] 0,062‡ 

Sporobolus rigens 6,6  [8,5] 5,1  [5,9] 0,95 

Baccharis genistifolia 60 50 n/a 

Calycera crassifolia 0,4  [0,5] 2,8  [4,9] 0,031* 

Pl
ay

a 

di
st

al
 Spartina ciliata 4,0  [5,2] 12,0  [15,7] n/a 

Calycera crassifolia 0 1 n/a 

 

Tabla 3 -  Cobertura 
media de las especies 
con IVI > 10 en cada 
ambiente; [desvío 
standard]. Comparación 
estacional según el 
test de Wilcoxon para 
muestras pareadas. 
Diferencias estacionales 
significativas: *, p<0,05 
y marginalmente 
significativas: ‡, p<0,1. 
No se aplica al grupo 
Panicum+Poa, ver texto. 
n/a: análisis estadístico 
no aplicable.
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alternancia en el ranking de importancia 
entre las especies de mayor jerarquía. Sin 
embargo, esta alternancia de valores no 
implica cambios rotundos en el carácter de 
dominancia.          

Ello se observa en los pastizales de los 
bajos interdunales, donde la geófita Impe-
rata brasiliensis y la gramínea caméfita Cor-
taderia selloana experimentan alternancia 
estacional en el  orden de importancia. No 
obstante, ambas se mantienen como las dos 
especies más importantes dentro de la uni-
dad ambiental en ambas temporadas (junto 
con J. acutus y J. aff. tenuis), motivo por el 
cual puede considerarse que la dominan-
cia se mantiene relativamente estable entre 
temporadas. Lo mismo se observa en las 
dunas vegetadas, donde la caméfita Sene-
cio bergii y las gramíneas geófitas del grupo 
Panicum+Poa son codominantes en invier-
no y en verano, conformando una vegeta-
ción de tipo estepa mixta. 

Por otro lado, en la playa distal –ambien-
te que reúne las condiciones más adversas 
para la vegetación- el establecimiento de  
plantas está fuertemente limitado y Spartina 
ciliata –especialmente tolerante a la inunda-
ción con agua salada (Seeliger, 1997b)–, se 
mantiene estacionalmente constante como 
la única especie dominante. 

La ausencia de cambios en la fisonomía 
(reflejada en la altura y cobertura de la ve-
getación), el mantenimiento de las mismas 
especies en posición de dominancia y la 
ausencia de cambios en la asignación de 
categorías geomorfológicas en los cuadran-
tes muestreados, denota una considerable 
estabilidad en las comunidades vegetales 
entre una temporada y la siguiente. 

Resultados similares han sido reporta-
dos para las dunas costeras en la isla South 
Padre (Texas), donde estudios de las varia-
ciones estacionales en la vegetación de du-
nas y playa distal no permitieron detectar 

cambios significativos en el porcentaje de 
cobertura y se concluyó que la composición 
de especies fue similar entre estaciones en 
las distintas ubicaciones topográficas, con 
alternancia estacional en cuanto a las jerar-
quías de importancia entre las especies do-
minantes (Judd et al., 2007). 

Asimismo, Boorman (The Institute of 
Terrestrial Ecology, com. pública) en su 
estudio sobre el efecto del pastoreo sobre 
las comunidades de pastizal de las dunas 
británicas, no detectó cambios estacionales 
significativos en el término de un año, en 
la riqueza media por cuadrante, ni en la 
altura de la vegetación en los pastizales y 
dunas activas (“yellow dunes”) de una de 
las localidades investigadas (Aberlady). 
Tampoco halló cambios en la vegetación 
de pastizal de dunas de una segunda loca-
lidad (Winterton), aunque sí obtuvo en este 
sitio, diferencias en la altura de la vegeta-
ción de dunas activas.  Además, señala que 
si bien la riqueza florística se mantuvo esta-
ble, sí hubo variaciones en la composición, 
en relación a la desaparición de anuales 
de invierno y aparición de geófitas de flo-
ración estival. En líneas generales, dichos 
resultados coinciden con el patrón observa-
do para las dunas de Coronel Dorrego, con 
la salvedad de que en el presente estudio, 
justamente no se halló vegetación en el am-
biente de dunas activas y los cambios en la 
riqueza fueron significativos.

El incremento en la riqueza de especies 
durante la temporada estival está relacio-
nado principalmente a un aumento en el 
número de geófitas (tipos vegetales que 
transcurren la temporada desfavorable 
en forma de estructuras subterráneas, con 
posible pérdida de partes aéreas) y hemi-
criptófitas (aquellas que poseen las yemas 
de renuevo a nivel de la superficie). Ambas 
formas de vida reflejan la respuesta de la 
vegetación frente a las condiciones adversas 
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en los niveles de temperatura y/o precipita-
ciones durante el invierno, ya que implican 
una cierta protección de las estructuras de 
renuevo frente a la  desecación y cambios 
abruptos en la temperatura (Raunkiaer, 
1934). Considerando que el censo florístico 
se efectuó sólo en función de las estructu-
ras vegetales aéreas, se podría sugerir que 
el aumento en la riqueza en verano respon-
de principalmente a una reactivación de las 
estructuras de renuevo desde órganos de 
reserva subterráneos o superficiales, de es-
pecies ya instaladas en la comunidad (que 
no son visibles en invierno), y en menor 
medida, a un establecimiento de nuevas 
especies. 

Coincidentemente, especies como Hydro-
cotyle bonariensis, Calycera crassifolia, Schoeno-
plectus americanus, Polygala stenophylla que 
mostraron un aumento notable de frecuen-
cia y/o cobertura en verano, son geófitas. Si 
bien poco se conoce sobre la respuesta fisio-
lógica a las variaciones ambientales en estas 
especies, su comportamiento de tipo geófi-
ta parece estar relacionado con los cambios 
estacionales en las lluvias y la temperatu-
ra, aumentando o apareciendo en verano, 
cuando las condiciones climáticas son más 
favorables para el desarrollo, y disminu-
yendo su presencia sobre la superficie du-
rante el invierno en respuesta al descenso 
en las precipitaciones y las bajas tempera-
turas. Tal como señala Seeliger (1997b) para 
las plantas del sistema de dunas del sur de 
Brasil, las especies perennes reducen drás-
ticamente el vigor de crecimiento durante 
el invierno, debido tanto a condiciones am-
bientales sub-óptimas como a períodos de 
reposo inducidos en forma endógena. En 
este sentido, por ejemplo, estudios feno-
lógicos sobre Hydrocotile bonariensis en las 
dunas y bajos interdunales de Río Grande 
do Sul, donde aparece como dominante, re-
lacionan el crecimiento y desarrollo de esta 

planta con el balance hídrico del suelo y el 
anegamiento estacional (Costa y Seeliger, 
1990). Por el contrario, Imperata brasiliensis 
tuvo su óptimo desarrollo asociado a los 
meses más fríos, exhibiendo un descenso 
en frecuencia y cobertura hacia la tempora-
da cálida y sugiriendo que otros mecanis-
mos, quizás asociados a la competencia o 
disponibilidad de recursos estén operando 
en la respuesta de esta especie frente a la 
estacionalidad.

El análisis de otros tipos de ambientes, la 
ocurrencia de disturbios naturales y la ex-
tensión de los plazos de estudio, permitirán 
complementar el entendimiento de los cam-
bios temporales sobre la vegetación de du-
nas pampeanas. Al respecto, el seguimiento 
de una laguna interdunal temporaria for-
mada por inundación, 3 km al este de la lo-
calidad de Pehuen-có (punto relativamente 
cercano al área de estudio y coincidente en 
el distrito fitogeográfico Pampeano Aus-
tral) mostró una drástica variación en la co-
bertura y composición de la vegetación en 
el término de 27 meses. En dicho sitio, se 
registró para enero 2005 una cobertura me-
nor al 50% de Schoenoplectus californicus y 
matas flotantes de Azolla filliculoides, en un 
amplio espejo de agua  (Celsi, datos no pu-
blicados). En diciembre del mismo año, la 
cobertura rondaba el 90%, con un notable 
incremento de S. californicus, aparición de 
un estrato bajo de gramíneas y Polygonum 
sp., en asociación a una clara reducción 
en la superficie de agua libre. Para el año 
2007, la laguna se transformó en un denso 
pastizal alto de Typha spp., S. californicus y 
Phragmites sp., con una cobertura del 100%. 
Esto sugiere que el grado de estabilidad del 
ambiente y los factores de disturbio son 
fuentes de cambios sobre la vegetación, a 
considerar  en futuros estudios. 

Los resultados de este trabajo represen-
tan una primera aproximación al conoci-
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miento de los cambios estacionales que 
ocurren en la vegetación y contribuyen al 
entendimiento de la dinámica temporal de 
las comunidades de dunas costeras de la 
región pampeana. 

Para profundizar en esta línea de inves-
tigación resultará necesario examinar ten-
dencias de cambio a largo plazo en la ve-
getación, considerando asimismo, la ocu-
rrencia de disturbios como inundaciones, 
incendios o el soterramiento por avance 
de dunas activas, como fuentes de varia-
bilidad. Para ello, este trabajo constituye 
un antecedente cuantitativo que permitirá 
sentar las bases de nuevas investigaciones.

CONCLUSIONES

Los cambios estacionales en la vegetación 
de dunas en Coronel Dorrego, en la tran-
sición invierno-verano, están reflejados en 
un aumento de la riqueza específica (ma-
yormente atribuido al incremento de geó-
fitas y hemicriptófitas) y en cambios en el 
porcentaje de cobertura de especies domi-
nantes o con alto índice de importancia. Sin 
embargo, estos cambios no se reflejan en 
variaciones significativas ni en la cobertura 
ni en la altura de la vegetación, a nivel de 
comunidad. Las tres unidades ambientales 
estudiadas con desarrollo de vegetación 
(playa distal, dunas vegetadas y bajos in-
terdunales) muestran un patrón estacional 
similar, lo cual coincide en líneas generales 
con lo reportado en estudios previos sobre 
dunas de climas templados en otras partes 
del mundo.
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Frecuencia relativa (FR), cobertura relativa (CR) e índice de valor de importancia (IVI) para el total de especies 
registradas, por ambiente. AGO: agosto; DIC: diciembre. Los rectángulos negros indican taxa/grupo no considerados 
en el muestreo. Especies con IVI>10  se marcan con negrita. fv: forma de vida; G: geófita, H: hemicriptófita, C: 
caméfita, N: nanofanerofita, T: terófita.
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