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SUMMARY

Synopsis of plant communities and environment of the Sierras of Tandil. (Province

of Buenos Aires.).

A synthesis of plant communities and environment of the Albion Group, Sierras
de Tandil, dealing particularly with relationships between vegetation, soils, geomor¬
phology, human activity and other environmental factors. Communities are described
Jloristically and structurally, and grouped in relation to the three main substrata of
the sierras: soils, rock outcrops and acuatic biotopes.

INTRODUCCION

En la llanura que se extiende al este de la Argentina entre los para¬
lelos de 31° y 39° de latitud S aproximadamente, denominada llanura
pampeana o pampa, se elevan dos sistemas montañosos: Tandilia y Ven¬
tania. Existen pocos datos sobre las comunidades vegetales de estas sie¬
rras (1>2). En esta contribución se estudia la vegetación de una porción
del sistema de Tandilia: las Sierras de Tandil. . El área estudiada incluye
los cerros que constituyen el grupo Albion: cerros de Villa del Lago, La
Florida, Las Animas, Albion o La Blanca, La Cascada y Cerro Chico,
además de algunas divisorias de agua secundarias vinculadas con este grupo
serrano. La ubicación de la zona estudiada es entre 59° 02' y 59° 08'
de latitud S, y 37° 20' y 37° 22' de longitud W.

Sinopsis parcial del trabajo de tesis presentado para optar al título de Doctor en
Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata,
U.N.L.P. Trabajo realizado con beça de Iniciación del CONICET 1971-73. El
exceso de páginas ha sido costeado por el autor.

2 Cátedra de Pastizales y Estepas, Museo de La Plata, La Plata.
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Fig. 1. — Carta topográfica de Tandil (fuentes : Carta topográfica 1 : 50.000,
I.C.M. y fotos aéreas 1: 20.000 Spartan 'Air Service)

METODOS

Se utilizó una combinación de métodos para el registro de la informa¬
ción. Por un lado se utilizaron hojas analíticas precodificadas análogas
a las del C.E.P.E. (3) con el fin de tener una amplia información am¬
biental ordenada, y por otra parte tarjetas de censo con escala de cober¬
tura-abundancia de Braun-Blanquet para la información fitosociológica.
El muestreo fue subjetivo, guiado en parte por fotointerpretación y en
parte por elección directa a campo del área de muestreo. Una vez en
una estación se realizaba un censo integral (hojas precodificadas), donde
se anotaban datos detallados del medio y la vegetación, y varios censos
con técnica de Braun-Blanquet, efectuándose además un control sencillo
de las características del medio por el resto de la estación para verificar
el registro hecho en el censo integral. Las comunidades se describieron
a partir de la elaboración de tablas sociológicas.
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EL AMBIENTE

El sistema de Tandilia forma un arco abierto que alcanza una longitud
de 350 km aproximadamente y un ancho máximo de 55 km, con las
máximas alturas (500 m) en la zona media del arco (Sierras de Tandil,
grupo Albion y Sierra La Juanita en las cercanías de Barker). Las sie¬
rras estudiadas se encuentran dentro del grupo septentrional (4) de sierras
de Tandil, formado por rocas ígneas y metamórficas del basamento cris¬
talino, con pendientes que pueden alcanzar valores muy altos en las zonas
con escarpas, donde el trabajo erosivo ha sido intenso y ha redondeado
las formas del relieve. Existe una zona de cerros con una altura entre

300 y 500 m y una zona de lomadas con una altura entre 250-300 m.
Sobre el basamento cristalino se encuentran depósitos cuaternarios Es¬
tructuralmente se trata de sierras caracterizadas por fracturas que limitan
casi todos los cerros. Los movimientos que han sufrido los bloques ( 4’ 5 )
han producido numerosas diaclasas. Los planos de diaclasas están agru¬
pados en diferentes sistemas. El más frecuente y estrechamente espaciado
es el de rumbo W-E que se encuentra en las franjas- milonitizadas en
concordancia con la esquistosidad de las migmatitas. Otro sistema de
diaclasas (N-S) es aquel perpendicular a la esquistosidad regional y el
tercer sistema es el de diaclasas subhorizontales, mucho más reducido
que los anteriores.

La hidrografía de las sierras se caracteriza por la presencia de arroyos
temporarios que se secan durante el estío, que descienden de las sierras
y vierten sus aguas en el arroyo Langueyú, Tandileofú, en el único am¬
biente léntico (y artificial) como es el Dique del Fuerte, o se pierden
en el área circunserrana.

Climáticamente se puede asignar a Tandil según el sistema de Thornt-
waite(6), la fórmula C2B2'ra', correspondiente a un clima húmedo-sub-
húmedo, mesotermal, con poca o ninguna deficiencia de agua y con una
concentración térmica estival inferior al 48 %. Para Walter (7) el área
serrana estaría dentro de su tipo V, o sea una zona templado-cálida, hú¬
meda, con una marcada variación estacional de temperatura pero con
un período frío poco manifiesto. En este trabajo se ha realizado un cli-
matograma ( Fig. 2 ) que combina la información del balance hídrico
de Thorntwaite en Ja parte central, con la información marginal de los
diagramas de Walter.

El balance hídrico se ha realizado para un suelo de 300 mm de capa¬
cidad de campo y 1 m de profundidad, éstas condiciones estándar no son
las más frecuentes en los suelos de estas sierras, y por ello dicho balance es
de carácter general y más representativo del área periserrana suavemente
ondulada que de las sierras propiamente dichas.

Los suelos de las sierras han sido citados como Litosoles y para los fal¬
deos de Tandilia suelos Brunizem con B textural sobre tosca (8). En
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otro caso se los ha denominado suelos chernozoides de montaña (9).
En un mapa de Etchevere ( 10 ), la región considerada presenta suelos
Litosoles y Argiudoles. En este trabajo se han clasificado los suelos del
relieve serrano estudiado según la 7- Aproximación norteamericana,!11’
12 ). Se está preparando un trabajo con la información completa acerca
de los suelos serranos.
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Fig. 2. — Climatograma de Tandil, datos del S M.N.

Sumariamente los suelos son:

Serie La Alianza: ha sido encontrado solamente en la pendiente infe¬
rior del Cerro Chico. Consiste de un epipedón mólico de 10-20 cm de
espesor, muy oscuro, dispuesto sobre la tosca (concentraciones de CChCa)
subyacente. Si uno se aleja desde estos relieves marcados hacia la llanura
ondulada circundante, la tosca profundiza y se encuentran suelos más
profundos Argiudol petrocálcicos en la parte alta de las lomas loessoides,
Argiudol típicos en posiciones también altas, y Argiudol cumúlicos en las
partes bajas del relieve.

XJdorthent Utico: suelos muy someros constituidos por un epipedón
ócrico de espesor inferior a los 10 cm, dispuesto sobre el basamento, for¬
mado por material más o menos enriquecido en materia orgánica, pero
cuyo espesor no es suficiente para ser considerado mólico.

Serie (tentativa) Sierras de Tandil: suelos que consisten de un epipe¬
dón mólico de espesor variable, por lo general entre 10-25 cm, dispuesto
sobre el basamento de rocas granitoides o milonitas. El Ai es negro o
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pardo muy oscuro (10 YR 2/1 o 10 YR 2/2), sin calcáreo, franco, es¬
tructura compuesta por bloques subangulares medios y finos o a veces
migajosa. La roca del basamento donde se apoya el Ai puede estar me¬
teorizada o consolidada y a veces bajo el epipedón mólico se encuentra
un manto de gravas y bloques discontinuo y por debajo de éste arenas
granitoides. Son suelos que están muy difundidos en las sierras, parti¬
cularmente en cumbres y pendiente superior, en tanto que aparecen con
mayor estado de humedad en la parte media de la pendiente. En los
cerros bajos son frecuentes además en la parte media de las pendientes
y aún en sectores de la pendiente inferior.

Serie (tentativa) Villa del Lago: es un suelo con un horizonte super¬
ficial mólico y un horizonte subsuperficial argílico por debajo del pri¬
mero. El horizonte argílico se dispone sobre material de basamento al¬
terado y luego sobre la roca de base consolidada, o menos frecuentemente
apoyado directamente sobre la roca dura. Son suelos de drenaje interno
imperfecto puesto de manifiesto por la presencia de moteados férricos
a 40 cm y más de profundidad. Se encuentran fundamentalmente en la¬
deras y valles serranos en posición de pendiente media.

Serie (tentativa) Cerro La Blanca: tienen un epipedón mólico de 30-50
cm de profundidad, muy rico a excepcionalmente rico en materia orgánica;
un horizonte álbico de 10-15 cm de espesor y un horizonte argílico de
espesor variable, dispuestos en ese orden desde la superficie h'acia abajo.
El soporte del suelo es roca de basamento. Son suelos con un espesor
de material suelto mayor que en todos los casos anteriores, con pendien¬
tes clase 5 y drenaje interno imperfecto. Se ha encontrado a estos perfiles
en sectores de la pendiente media de las laderas de los cerros más altos
(ej. ladera N de Albion).

Hapludol cumúlico tapio argílico: suelos formados por acumulación de
depósitos sucesivos, con grava y gravilla, en el fondo de los valles se¬
rranos. El epipedón mólico suele ser excepcionalmente rico en materia
orgánica y alcanza espesores de hasta 1 m. Sólo presentan hidromorfía
en profundidad a partir del horizonte argílico'.

Serie Dos Naciones: suelos presentes en las laderas. Consisten de un
epipedón mólico negro en húmedo (10 YR 2/1), de unos 20 cm de es¬
pesor, y un horizonte argílico que se apoya sobre el basamento. Puede
presentarse una costra calcárea de muy escaso espesor intercalada entre
el B2 y la roca de base. No son suelos muy frecuentes en estos cerros.

En general los suelos serranos presentan un perfil con pH moderada¬
mente ácido o débilmente ácido, a pesar que algunos de ellos puedan
disponerse sobre tosca. Los horizontes superficiales están muy densamente
enraizados por los sistemas intensivos de gramíneas, y son de color negro
a pardo muy oscuro en húmedo) con excepción de algunos lugares más
cercanos a roquedales. Los suelos que poseen horizonte argílico .y que
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se encuentran en posición de pendiente media o en posiciones topográ¬
ficas inferiores dentro del área con basamento cercano a la superficie,
presentan signos de alternancia de períodos secos y húmedos. En dicho
horizonte las raíces son escasas.
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Fig. 3. — Esquema de algunos suelos serranos

LAS COMUNIDADES VEGETALES Y SU MEDIO

Existen tres tipos de sustratos generalizados fundamentales sobre los
que se encuentra la vegetación: suelos, roquedales y cursos de agua. Se
describen a continuación las comunidades presentes en cada una de esas
tres grandes unidades de sustratos.

1. COMUNIDADES DE LOS SUELOS SERRANOS

1.1. Pastizal de Flechillas

En esta comunidad dominan gramínéas de los géneros Piptochaetium
y Stipa (ambas denominadas “flechillas”), y especies de Mélica, Briza y
Danthonia. Es un pastizal de alta diversidad que presenta un gran nú¬
mero de especies de gramíneas asociadas. Se lo encuentra en las cumbres
de los cerros y en valles y laderas en posición de pendiente superior
y pendiente media alta. En algunos cerros bajos puede descender a
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sectores de la pendiente media y aún inferior. Los valores de la incli¬
nación (pendiente del terreno) son variables según la posición topográ¬
fica; en cumbres son nulas o débiles, en pendiente superior son débiles
a medianas (Escala de Curtis, 1965 ( 3 ) ) . Son estaciones con sequía es¬
tival y nunca inundables.

Este pastizal se encuentra sobre suelos Sierras de Tandil, y en menor
grado sobre suelos Dos Naciones. En los límites xéricos de la comunidad
se encuentran suelos Udorthent lítico, en tanto que en los húmedos hay
suelos Villa del Lago. Sobre esta última serie aparece en la pendiente
media y en general lo hace en forma de mosaico o ecotono con pajo¬
nales de paja colorada o cardales de Eryngium paniculatum.

Las especies de gramíneas más frecuentes y codominantes son: Pipto¬
chaetium montevidense, Mélica brasiliana, Briza brizoides, Danthonia cirrba-
ta, Stipa poeppigiana, S. neesiana, Briza subáristata, Eragrostis lugens,
Piptochaetium stipoides var. verruculosum, Poa ligularis, Bothriochloa
laguroides, Stipa bonariensis, Koeleria permollis. También son frecuentes
Piptochaetium lejopodum, P. bicolor y P. medium. Entre las dicotile¬
dóneas herbáceas están Sida jlavescens, Pavonia cymbalaria, Adesmia in¬
cana var. heterotricha, Gomphrena perennis, Holocheilus brasiliensis, He-
lenium alternifolium, etc. En general se observan grandes similitudes
florísticas con el “flechillar” de Vervoorst ( 13 ) y con la estepa climax
de Cabrera (14). Muchos de los componentes son comunes: Stipa neeesia-
na, Briza subaristata, Mélica brasiliana ( =M. papilionaced), Piptochae¬
tium montevidense, P. bicolor, etc. De esas comunidades difiere en al¬
gunos dominantes y en la presencia de especies serranas (Dichondra
sericea, Mélica eremophila) y de sierras y médanos (por ejemplo Ades¬
mia incana var. heterotricha).

La estructura primaveral de la comunidad puede considerarse triestra-
tificada, considerando solamente las partes vegetativas.

En un primer estrato de 0-5 cm de altura se encuentran plantas de
hábito rastrero, postrado, arrosetado o simplemente plantas muy peque¬
ñas, por ej.: Chevreulia sarmentosa, Sida jlavescens, Dichondra sericea,
Convolvulus laciniatus, Eryngium nudicaule, Trixis stricta, Planfago myosu-
rus, Soliva pterosperma, Facelis retusa, Eupatorium tanacetifolium, Oxalis
macachin, etc.

El segundo estrato está compuesto por geófitos, hemicriptófitos y al¬
gunos caméfitos y terófitos que se disponen entre los 5-20 cm aproxi¬
madamente. Se encuentran Linum selagirioides, Arjona tuberosa var. tan-
dilensis, Anemone decapetala, Oxalis arliculata, Briza minor, Spilanthes
decumbens, Gomphrena perennis, Mélica brasiliana, Aristida spegazzinii,
Glandularia dissecta, G. peruviana, Polygala linoides, etc.

El tercer estrato de hasta 50-60 cm está formado por las gramíneas
codominantes y por Pavonia cymbalaria, Convolvulus hermanniae ( tre¬

padora), Asclepias campestris, Oenothera odorata, Stevia satureiaefolia,
Baccharis rufescens, Discaria Iongispina, etc. La altura mayor que alcanza
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la comunidad con las inflorescencias es de 70-90 cm, en tanto la cober¬
tura global en primavera es del 75 al 100 96.

Fenológicamente presenta un aspecto invernal-primaveral temprano con
un manto de partes vegetativas verdes, algo amarillento por sectores. A
fines de invierno y comienzo de primavera las mayores temperaturas y
el suelo húmedo permiten a la vegetación reiniciar el crecimiento y re¬
verdecer. El aspecto primaveral se caracteriza por las oleadas sucesivas
de floración de gramíneas; así a mediados de octubre florecen Poa ligu-
laris, Briza subaristata, Koeleria permollis, Piptochaetium lejopodum, Bri¬
za brizoides, junto a las flores de Ipheion uniflorum, Cerastium mollisi-
mum, Anemone decapetala, Perezia sonchifolia, Glandularia dissecta, etc.
Durante el mes de noviembre y la primera mitad de diciembre la mayoría
de las gramíneas' florecen y se distinguen gran parte de las especies que
constituyen el pastizal. Así se observa la mayoría de las especies de los
géneros Mélica, Stipa, Piptochaetium, Aristida y Danthonia, acompaña¬
dos de hierbas perennes no graminiformes como Sida flavescens, Evolvulus
sericeus, Holocheilus brasiliensis, Adesmia incana var., Chaptalia pilose-
lloides, Spilantbes decumbens, Oxalis articulata, etc._ Entre las gramini¬
formes Alophia amoena, Sisyrrínchium pachyrhizum, Cyperus reflexus,
Cypella herbertii, Nothoscordum inodorum, etc. Entre los terófitos pri¬
maverales: Plantago myosurus, Polygala linoides, Silene galilea, Anagallis
arvensis, etc. Hay sufrútices como Sommerfeltia spinulosa, y pequeños
arbustos como Mimosa rocae que prefieren los lugares más rocosos, Bac-
charis coridifolia, etc., o ejemplares de Discaria longispina dispersos en el
pastizal.

El aspecto estival se produce de mediados de Diciembre en adelante
cuando la sequía se manifiesta en los suelos y vegetación y el paisaje
se torna amarillento, pajizo. Las gramíneas primaverales fructifican, las
especies graminosas de estirpe tropical florecen: Botriochloa laguroides,
Andropogon ternatus, y sus espigas plateadas se destacan por sobre las
cañas ya secas de las demás. Pocas hierbas rompen la monotonía ama¬
rillo-blanquecina del paisaje: Trixis stricta, Vernonia flexuosa, Eupatorium
squarrulosum y E. subhastatum, Glandularia peruviana, etc. En los meses
de enero y febrero numerosos pastos y hierbas llegan al final de su
período vegetativo. En veranos muy lluviosos se prolonga el aspecto
verdoso de la primavera debido a la continuación de la* actividad foto-
sintetizante de las gramíneas templadas al mantenerse los suelos húmedos.

El aspecto otoñal está dado por un reavivamiento parcial y consecuente
reverdecimiento debido a las mejores condiciones de humedad del suelo.

1.2. Cardal de Eryngium paniculatum

Domina Eryngium paniculatum, umbelífera de hojas lineales y fuertes
espinas en los márgenes, que suele estar acompañada dé otra carda de
espinas también muy fuertes: E. horridum.
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Se encuentra en las laderas en posición de pendiente media y más
raramente hacia la pendiente superior. Prefiere ambientes más húmedos
que el pastizal, muchos de cuyos componentes crecen entre las cardas.
El suelo suele estar saturado de agua durante la primavera si bien se
seca en verano.

Los suelos donde con más frecuencia se encuentran son Villa del Lago
y menos frecuentemente Dos Naciones.

Las cardas están acompañadas de especies de Pastizal como Briza sub-
aristata, Piptochaetium montevidense, Stipa neesiana, S. bonariensis, etc.
Las plantas aisladas de Paspalum quadrifarium ponen en evidencia la
mayor humedad del medio. La cobertura es del 80-100 % y la altura
de la vegetación es de 60-70 cm en sus partes vegetativas, llegando a
90 cm la altura máxima de las varas florales de las gramíneas. Sin em¬
bargo a fines de la primavera y durante el verano las varas de Eryngium
suelen sobrepasar el metro de altura.

1.3. Pajonal de Paja colorada

La especie dominante es Paspalum quadrifarium, “paja colorada”, es¬
pecie perenne que forma matas densas de 1-1,5 m de altura. Como
especies acompañantes se encuentran Briza subaristata, Piptochaetium
montevidense, Stipa poeppigiana, Stipa bonariensis, etc. La dominancia
de la “paja colorada” es casi absoluta en grandes sectores, por ej. la pen¬
diente media e inferior de la ladera norte del cerro Albion, -donde se
hallan casi exclusivamente poblaciones puras de P. quadrifarium. Los
pajonales de P. quadrifarium pueden estar en las laderas y valles serranos
en posición de pendiente media e inferior, en los fondos de valle y en
la planicie aluvial de los valles serranos. Cuando asciende hacia la pen¬
diente superior sobre suelos poco profundos lo hace por los ejes de ave¬
namiento, pequeñas depresiones o bordeando rocas en lugares húmedos.

El sustrato de la vegetación está compuesto por suelos Villa del Lago
y Cerro La Blanca en las laderas medias e inferiores, en tanto en los
fondos de valle está sobre Hapludoles cumúlicos tapto argílicos. Todos
estos son suelos más profundos que los de pastizal, los dos primeros con
horizonte enriquecido en arcillas de estructura prismática visible cla¬
ramente durante el estío y con moteados de hierro y manganeso que de¬
notan la alternancia de fases aeróbicas y anaeróbicas en el perfil. Cuando
el pajonal se presenta sobre suelos Sierras de Tandil, ésto se debe a la
presencia de pircas, depresiones o cerca de afloramientos rocosos donde
el contenido de humedad del suelo es superior al que normalmente posee
esa serie. En las divisorias secundarias al" Sur de Albion los suelos Sie¬
rras de Tandil suelen presentar por debajo del epipedón mólico un manto

discontinuo y por debajo de él una capa de arenas originadas de
la desintegración del basamento. Esas capas se mantienen húmedas de¬
bido a que las divisorias secundabas de aguas se encuentran relacionadas

rocoso
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con los cerros altos de los que reciben probablemente aguas de escorren-
tía, de drenaje interno y a través de sistemas de diaclasas subhorizontales.

Acompañando a Paspalum quadrifarium se encuentran plantas aisladas
de pastizal, son frecuentes Oxalis articulata, Eryngium nudicaule, Baccha-
ris coridífolia, B. rufescens, Hypochoeris radicata. También en el pajonal
casi puro aparece Achyrocline satureioides con individuos dispersos y de
igual manera aunque más aislados hay ejemplares de Baccharis tandilensis
B. articulata o Eupatorium buniifolium. En los lugares cenagosos se en¬
cuentra Senecio pulcher, cuyos capítulos violáceos son conspicuos en el
verano y aún en el otoño.

En las poblaciones casi puras de Paja colorada la estructura es mono-
estratificada de 1-1,5 m de altura con una cobertura global del 90-100 %.
En diciembre y enero los ejes florales de P. quadrifarium alcanzan una
altura de 2-2,20 m.

1.4. Pajonal-cardal de Eryngium elegans

Está caracterizada por Eryngium elegans, muchas veces acompañada
como codominante por Paspalum quadrifarium. Puede considerarse a esta ' .
comunidad como una variante del pajonal de aquellos lugares donde el
suelo permanece sobresaturado de agua durante la primavera y donde no
son raros los signos de actividad de animales domésticos.

Ocupa sectores de la pendiente inferior de algunos valles serranos y
con mayor preferencia la planicie aluvial hacia los bordes de- los cursos de
agua. Corresponde a sectores con suelos que tienen resecamiento estival
menos manifiesto. Desarrolla sobre suelos Villa del Lago, y Hapludol
cumúlicos principalmente.

Acompañan a las especies citadas, Eryngium serra, E. ebracteatum, ]un-
cus microcephalus, Cyperus reflexus, C. rigens, Glyceria multiflora, Leersia
hexandra, Heleocharis viridans, Verbena intermedia, etc. Menos frecuen¬
tes son Paspalum exaltatum, Deyeuxia armata, Briza rufa, Phalaris an¬
gusta, Chaetotropis elongata y otras. La cobertura de la comunidad es
superior al 80 %; durante el estío las gramíneas comienzan a secarse y
a disminuir la altura y cobertura, elevándose entonces las varas de las
inflorescencias de las cardas hasta 1 m.

1.5. Pajonales de Cortaderia selloana

Las “cortaderas” se encuentran en lugares muy húmedos como bordes
de cursos de agua, vertientes, tanto en los fondos de valle como en las
pendientes medias y bajas de las laderas serranas. Muchas veces forman
manchones dentro del pajonal de paja’ colorada de donde se destacan
por el mayor porte de sus plantas y de sus inflorescencias. El sustrato
de las cortaderas sufre una acción hídrica pronunciada en los períodos
húmedos del año, donde suelen observarse a las aguas que han pene¬
trado en el suelo correr por Sobre el techo del horizonte argílico. En
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otros casos las cortaderas se ubican en los bordes de barrancas abruptas
con un desnivel de 40-50 cm por sobre los pequeños cursos de agua. Los
suelos sobre los que se han observado pajonales son Cerro La Blanca
en las laderas y Hapludol cumúlicos en los fondos de valle. Las corta¬
deras dejan escasos intersticios entre las matas, los cuales suelen estar
ocupados por un mantillo constituido por sus hojas muertas. La estructu¬
ra es monoestratificada de 1-1,5 m, las plantas de menor tamaño no al¬
canzan a formar un estrato definido. Estos pajonales ocupan áreas pe¬
queñas en manchones aislados en distintos sectores de la sierra, distinguibles
por las inflorescencias que forman penachos blancos que se agitan al viento
a 2-2,5 m de altura. El enraizamiento del suelo es muy denso hasta los
40 cm, alcanzando algunas raíces poco más de 70 cm. Esto es muy sig¬
nificativo ya que a los 45 cm se produce un gran incremento de arcillas
en el perfil, haciéndose el suelo prácticamente impermeable y asfixiante.

Entre las especies de los cortaderales se encuentran Plantago macrosta-
chys (más frecuente en los cortaderales de bordes de cursos de agua),
Eryngium ebracteatum, E. serra, Paspalum quadrifarium, Glyceria multi¬
flora, Juncus microcephalus, Poa montevidensis, Stipa bonariensis, Briza
subaristata.

1.6. Arbustal mixto de Baccharis tandilensis, Eupatorium buniifo-
lium y Baccharis articulata.

Se caracteriza por la presencia de un estrato arbustivo de 1,5 m de
altura dominado por B. tandilensis (“chilca”) y Eupatorium buniifolium
(“chilca uruguaya”), acompañadas por ejemplares más bajos de B. ar¬
ticulata (“carquejilla”) y menos frecuentemente Baccharis tridentata var.
subopposita. El estrato de gramíneas está formado por numerosas es¬
pecies pertenecientes al pastizal y por paja colorada que puede alcanzar
valores de cobertura mayores que las especies del pastizal. Se encuen¬
tran en laderas y valles serranos en posición de pendiente superior y
media, en laderas muy rocosas puede alcanzar sectores de la pendiente
inferior. Es más frecuente en los cerros más altos y en el área estudiada
alcanza su mayor extensión en la ladera de exposición sur de Albión.
El sustrato está compuesto por suelos Sierras de Tandil y Villa del
Lago. En ambos casos corresponden a fases por rocosidad y pedregosidad
muy alta que determinan un
horizonte Al es frecuente la presencia de un horizonte friable de arenas
granitoides que facilitan el escurrimiento interno del suelo.

En el estrato herbáceo, de hasta 80 cm de altura, son conspicuas las
matas de Paspalum quadrifarium, Piptochaetium montevidense, Briza
brizoides, Stipa poeppigiana, S. bonariensis, Briza subaristata, Eragrostis
lugens y otras. Además de los pastos se encuentran Achyrocline satureioi-
des, Senecio selloi, S. grisebachii, Baccharis rufescens, Nothoscordum
inodorum, etc.

sustrato muy heterogéneo. Por debajo del
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A menor altura ( 30 cm aprox. ) se encuentran las rosetas foliares de
Eryngium paniculatum, Oxalis articulata, Lucilia acutifolia, Helianthe-
mum brasiliense, Pavonia cymbalaria, Hypericum connatum, Lathyrus
hookeri, Margyricarpus pinnatus y otros.

En el estrato más bajo (hasta 10 cm) se encuentran Dichondra seri-
cea, Polygala sps., Chevreulia sarmentosa, Hypochoeris sps., Chaptalia
sps., Soliva pterosperma, etc.
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Foto 1. — Arbustal mixto. Ladera S, Cerro Albión. Baccharis landilensis (a)

y Eupatorium buniifolium (e)

1.7. Matorral de Baccharis tandilensis

El estrato de arbustos se hace más denso y cerrado que en la comu¬
nidad anterior, su altura alcanza hasta 1,5' m y está dominado por B.
tandilensis. Puede considerarse una facie del arbustal mixto, donde la
especie citada cubre más Ael 50 % y llega hasta el 90 %. Estos arbus-
tales se encuentran al pie de algunos afloramientos rocosos y escarpas
dispuestos por lo general en la parte superior o media de las laderas
y pendientes de los valles serranos y en lugares rocosos de estribaciones
y divisorias secundarias de aguas.

Los suelos son Sierras de Tandil, muy rocosos y pedregosos, con pre¬
sencia de arenas debajo del epipedón mólico y una alta humedad por
recibir aguas de escurrimiento de las laderas pero un buen drenaje de¬
bido a la misma presencia de las arenas en el perfil.
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El estrato herbáceo de 0,80-1 m está dominado por paja colorada y
es un estrato cerrado que cubre hasta el 100 % del suelo. Entre las
plantas de Paspalum quadrifarium son conspicuas Achyrocline satureioi-
des, Lucilia acutifolia, Senecio selloi, S. grisebachii, Baccharis rufescens,
B. coridifolia, Nothoscordum inodorum, Verbena intermedia, Piptochae-
tium montevidense, etc.

1.8. Arbustales de Eupatorium buniifolium

El estrato arbustivo de esta comunidad está dominado por chilca uru¬
guaya y alcanza de 1-1,5 m de alto, existiendo un estrato de gramíneas
por lo general sobrepastoreadas. El estrato graminoso es variable pero
está compuesto principalmente por pastizal de flechillas aunque también
suelen aparecer sectores dominados por la paja colorada.

En los cerros altos ocupa parte de las laderas en posición de pen¬
diente media e inferior. En el Cerro Chico, al NE de Albión, es la
comunidad dominante en todas las posiciones topográficas; al E de Al¬
bión también es dominante en las laderas media e inferior y en las es¬
tribaciones que cruzan la ruta 226. Se encuentra sobre suelos Sierras
de Tandil, con estratos bajo de flechillas, sobre Cerro La Blanca y Villa
del Lago con estrato bajo de pajonal de paja colorada o con deslindes
pastizal-pajonal. Son raros y de menor extensión sobre suelos. Hapludol
cumúlico tapto argílico. En el Cerro Chico se lo ha podido observar
en la pendiente inferior sobre suelos La Alianza y hacia el área ondu¬
lada periserrana sobre suelos Argiudol, sin embargo la ausencia de ro-
cosidad o pedregosidad que impida labores agrícolas sobre estos suelos
ha permitido la eliminación de la vegetación natural..

Estructuralmente posee un estrato leñoso bajo de 1-1,5 m de alto
con una cobertura estimada entre el 25-5Ó %, que adquiere sus valores
más altos en los sectores más sobrepastoreados e incendiados. La co¬
bertura es menor en los suelos con grandes rocas aflorando y en los
demasiado profundos con vegetación no alterada. La altura y composi¬
ción del estrato de pastos es variable, puede' alcanzar de 0,60-0,80 cm
en el caso de vegetación sin carga de ganado o donde la presencia de
paja colorada que solo es apetecida por aquellos en cierta época del año
(los brotes tiernos) hacen que no cambie totalmente de aspecto. Ge¬
neralmente en los potreros serranos con numeroso ganado el sobrepas-

. toreo transforma el estrato bajo en un gramillar apretado de especies
pequeñas como Chevreulia sarmentosa, Eryngium nudicaule, Hypochoe-
ris sps., Cerastium glomerulatum, Alophia amoena, etc. notándose un
incremento de malezas como algunas de las citadas y Centaurea calci-
trapa, etc., acompañando a las bases de las matas de las gramíneas
ramoneadas.
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2. COMUNIDADES DE LOS AFLORAMIENTOS ROCOSOS SERRANOS

Las sierras presentan numerosos islotes rocosos que emergen de los
suelos serranos. Esos afloramientos poseen microhabitats muy particu¬
lares donde se establecen agolpamientos vegetales que pueden consi¬
derarse como los más característicos o exclusivos de las sierras. A gran¬
des rasgos puede considerarse que esos afloramientos están constituidos
por rocas de dos tipos fundamentales: rocas de tipo granitoide (rocas
plutónicas granudas con cuarzo) y rocas milonitizadas de grano fino.
Se las denomina roquedales cuando su altura o la cantidad de roca aflo¬
rante supera la de simples rocas aisladas. De esta forma en base a la
altura del roquedal, a su tipo de roca constitutiva y a la inclinación del
mismo se los clasifica en altos ( más de 2 m ) o bajos ( menos de 2 m ) ,
granitoides o miloníticos, abruptos (70° < Pendiente < 90° ), oblicuos
(2o < Pendiente <70°) u horizontales (0o < Pendiente < 2o).

Las comunidades reconocidas en los roquedales son:

2.1. Comunidad de Eupatorium tweedianum-Hysterionica pinifolia

Toda la vegetación de plantas superiores se refieren a esta comunidad.
Las especies que la caracterizan son, además de las citadas, Sommerfeltia
spinulosa y Gamochaeta stachydifolia.

Esta comunidad presenta algunas diferencias en su composición flo-
rística de acuerdo con diferencias en los roquedales serranos que permiten
subdividirla en dos subcomunidades a saber:

2.1.1. Subcomunidad de Eryngium stenophyllum-Blechnum austra-
le var. auriculatum

Se caracteriza por la presencia de E. stenophyllum, una carda de gran
porte, rizomatosa, con hojas lineales y espinas setáceas y del helécho
serrucho de las sierras o sea Blechnum australe. Otra especie presente
es Poa iridifolia. La subcomunidad se encuentra en roquedales gram-
toides, altos, abruptos u oblicuos en diferentes posiciones topográficas,
siendo poco frecuente en la pendiente inferior debido a la escasez de
tales roquedales en dicha posición. Son más raros en roquedales altos
miloníticos también debido a que tales roquedales son también escasos.
En general no se observa una exposición preferida a excepción de aque¬
llos en que hay colonias de Rumohra adiantiformis más frecuentes en
exposición Sur. Los roquedales con estas colonias poseen grietas inter¬
bloques profundas (más de 30 cm), angostas, sombrías y relativamente
hidroestables debido a la ausencia de insolación directa durante la mayor
parte del día; esto es particularmente válido para las zonas de escarpas
con roquedales abruptos ( La Cascada), donde las grietas siguen planos
verticales de dirección E-W y N-S. También estas colonias se encuen¬
tran en roquedales protegidos de pendientes de valles de exposición E
y W y menos en exposición N.
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Esta subcomunidad presenta una variante con Baccharis tandilensis,
que es frecuente en los roquedales de laderas con arbustales mixtos y
matorrales de chilca. En la variante aparecen Lathyrus pubescens y
Passiflora coerulea apoyados sobre los arbustos.
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Foto 2. — Subcomunidad Eryngium stenophyllum (e) - Blecjinum ausírale var, (b).

Se observa a Plantago brasiliensis var. (p) y Baccharis tandilensis (£)

Estructuralmente posee dos elementos: fisuras, pequeñas grietas sobre
los bloques rocosos donde se encuentran Pellaea ternifolia, Tillandsia
bergeri, Polypodium argentinum, Elaphoglossum gayanutn, Habranthus
andersonii, Plantago brasiliensis var. tandilensis, Gamochaeta stachydi-
folia, Hysterionica pinifolia, Sommerfeltia spinulosa, Eupatorium twee-
dianum. El segundo elemento son los interbloques-, espacios donde se
ubican Eryngium stenophyllum, Poa iridifolia, Rumohra adiantiformis,
Woodsia montevidensis, Polystichum montevidense, Anemia tomentosa,,
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Achyrocline satureioid.es, Cerastium mollisimum, Paspalum quadrifarium,
Nothoscordum inodorum, Eupatorium tweedianum, Hysterionica pinifo-
lia, Sommerfeltia spinulosa, etc. En la variante con Baccharis tandilensis
los arbustos se ubican en este último elemento.

A veces suelen observarse rocas que forman aleros donde se crean mi-
croambientes muy húmedos y sombríos y donde se encuentran Adiantum
raddianum, Cheilanthes hieronymii, Elaphoglossum gayanum, Calceolaria
pctrviflora, musgos, etc.

2.1.2. Subcomunidad típica

Esta subcomunidad es característica de los roquedales bajos, oblicuos
u horizontales y en ella se encuentran Eupatorium tweedianum, Hyste¬
rionica pinifolia, Sommerfeltia spinulosa, Doryopteris triphylla, Cheilan¬
thes micropteris, etc. Se encuentra en roquedales más secos que los de
la subcomunidad anterior, las grietas poseen poco material suelto y están
menos protegidas de la radiación solar debido a la escasa altura de los
bloques rocosos. Cuando los roquedales son miloníticos el drenaje se
ve favorecido por la disposición casi vertical y el gran número de dia-
clasas. En los roquedales miloníticos la presencia de numerosas grietas
donde se acumulan partículas de granometría fina favorece el estableci¬
miento de la vegetación, constituida por plantas bulbíferas (Hippeastrum,
Ipheion, Nothoscordum, Habranthus), rizomatosas (Cheilanthes microp¬
teris, Oxalis articúlala), reviviscentes (Doryopteris triphylla), suculentas
(Wigginsia, Nothocactus, Gymmocalycium), caméfitos micrófilos (Som¬
merfeltia spinulosa, Hysterionica pinifolia), etc.

Los roquedales granitoides tienen en cambio un potencial pedogené-
tico menor que los anteriores y ofrecen menos nichos espaciales donde
puedan establecerse plantas superiores. El número de fisuras pequeñas
es menor y alrededor de los bloques rocosos hay sustratos que permiten
la existencia de otra comunidad (por ej.: pastizal). Además cuando el
espaciamiento entre bloques aumenta es difícil separar lo que es suelo
de lo que roquedal y generalmente allí existen áreas de ecotono entre

comunidades de roquedales y aquellas de suelos serranos. En los aflo¬
ramientos bajos, miloníticos el pasaje de roquedal a suelo suele ser más
gradual formándose en los alrededores de aquellos suelos muy someros
de tipo Udorthent lítico que suelen ponerse en evidencia por la presen¬
cia de ciertas plantas.

Pueden presentarse tres váriantes de la subcomunidad, una variante
“típica”, una variante “Mimosa” y una variante “Wigginsia tephracantha-
Geoblasta pennicillata”.

La variante “típica” es la más pobre en especies porque se encuentra

en los afloramientos menos fisurados granitoides. La variante “Mimosa”
se caracteriza por la presencia de matas de Mimosa rocae o Mimosa tan¬

dilensis que, ubicadas en el espacio interbloque o en los suelos pedre¬
gosos muy someros extienden sus ramas sobre las rocas granitoides o



J. FRANGI, Sinopsis de las comunidades vegetales 309

milonitas, presentándose muchas veces en contacto con pastizales. La
variante “Wigginsia-Geoblasta” se encuentra mayormente en roquedales
de milonitas con formación de suelos someros. Ambas especies se hacen
más abundantes y conspicuas en estos habitats, siendo menos abundan¬
tes Notocactus submammulosus var. pampeanus y aún menos Gymno-
calycium gibbosum y Opuntia paraguayensis.

Las plantas que constituyen la subcomunidad tienen un porte que
raramente superan los 50 cm de altura. Es casi imposible hablar de es¬
tratos allí donde las plantas se disponen de manera discontinua en grie¬
tas y nichos espaciales dispuestos a distintas alturas. Sin embargo se
pueden distinguir elementos de la estructura horizontal. En la variante
“típica” y en la variante “Mimosa” existen generalmente dos elementos
que son fisura e interbloques. En la variante “Wigginsia-Geoblasta”
y a veces en la variante “Mimosa” aparece un tercer elemento que se
denomina “suelo somero”.

Fisuras: Sommerfeltia, Hysterionica, Eupatorium tiveedianum, Oxalis
articulata, Doryopteris triphylla, Cheilanthes micropteris, Silene gallica,
Briza subaristata, Cerastium mollisimum, Arjona tuberosa, Gamochaeta
stackydifolia, Mélica brasiliana, Schyzachyrium spicatum, Wigginsia te-
phracantha, Plantago brasiliensis var. tandilensis, y otras.

Interbloques: Eupatorium tiveedianum, Hysterionica, Briza subarista¬
ta, Stipa sps., Arjona tuberosa, Mimosa rocae, M. tandilensis, S'tevia sa-
turaefolia, Margyricarpus pinnatus, etc.

Suelo somero: Mimosa rocae, M. tandilensis, Wigginsia tephracantha,
Notocactus submammulosus, Geoblasta pennicillata, Cheilanthes microp¬
teris, Aristida spegazzinii, Dichondra sericea, Vulpia dertonensis, Eupato¬
rium tanacetifolium, Vernonia flexuosa, Glandularia dissecta, Mélica
brasiliana, Gamochaeta filaginea, Lucilia acutifolia, Gomphrena perennis,
etc. En aquellos roquedales con filtraciones de agua suele verse un col¬
chón de musgos donde se instalan muchas de estas plantas.

2.2. Comunidades liquénicas

Poco o nada se conoce sobre ellas. Las rocas aflorantes se encuen¬
tran cubiertas de líquenes saxícolas crustáceos, foliáceos ( Cladonia, Par-
melia, Evernia, entre los identificados) y fruticosos (Usnea). Suelen
acompañar en algunos roquedales musgos de los géneros Bryum, Grimnia,
Portula. En Albión se observó sobre el suelo la presencia de un Deu-
terolichen, Lepraria aeruginosa (Wigg) Smith, que fue determinado por
el Dr. Argentino Martínez.
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3. COMUNIDADES DE LOS AMBIENTES ACUáTICOS

En los valles serranos existen pequeños cursos de agua temporarios
que normalmente se secan durante el verano. Son cursos que en la sierra
propiamente dicha no superan los 60-70 cm de profundidad. El agua
corre entre rocas que a veces forman pequeñas piletas o en otros casos
sobre un fondo de materiales sueltos. El ancho de los cursos de agua
es variable y depende del caudal que acarrea en las distintas épocas del
año y de la ausencia o presencia de pequeñas barrancas ( microrelieve )
de roca o suelo. Cuando las márgenes tienen pendientes débiles la su¬
perficie de inundación aumenta y la vegetación acuática y palustre es
más divertsa y ocupa mayor superficie. Este ancho máximo no supera
sin embargo los 3-4 m en la primavera, siendo lo normal que la vege¬
tación acuática esté restringida al curso de agua mismo cuyo ancho en
los sectores con barranca es inferior aim. El agua circula con velo¬
cidad durante la primavera pero en el estío van perdiendo su caudal
y las piletas rocosas con agua quedan aisladas a lo largo del fondo del
valle. Al aumentar la efectividad de las lluvias en el otoño el agua drena-
nuevamente hacia los colectores periserranos. Las características de la '

vegetación acuática y palustre hacen difícil su separación en comuni¬
dades. Se describirán dos comunidades cuyos dominantes tienen una
permanencia conspicua durante todo el año y por otra parte se descri¬
birá bajo el nombre general de vegetación acuática a aquellas de com¬
posición más variable.

3.1. Juncal de Scirpus californicus
Dominan los juncos que alcanzan hasta 2 m por sobre el nivel del

agua. Puede formar una comunidad casi pura en las piletas rocosas,
acompañados de Polygonum hydroptperoides y Ludwigia peploides subsp.
montevidensis. Estas piletas permanecen con agua durante el verano.
Cuando el Juncal está dispuesto sobre un sustrato que posee mayor
cantidad de material fino, que suele quedar expuesto al aire durante
el verano, entonces se encuentra Senecio bonariensis, Cyperus eragros-
tis, Carex pseudocyperus, Eryngium ebracteatum, Valeriana polystachya,
Juncus microcephalus, etc. y plantas de otras comunidades acuáticás como
Ranunculus flagelliformis, Lilaeopsis attenuata, Eleocharis viridans, etc.
En este caso la estructura es bi o triestratificada con un estrato bajo de
hasta 20-25 cm con Lilaeopsis, Eleocharis, Hidrocotyle bonariensis, etc. un
estrato medio, irregular, de hasta 70 cm con Carex, Valeriana, Senecio,
Juncus y un estrato alto de hasta 2 m con Scirpus.

3.2. Totoral de Typha latifolia
Es rara y quizá accidental en estas sierras, fue encontrada en un sol»

lugar (Villa del Lago) en una pileta artificial excavada en la roca..
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Sobre los sedimentos y agua acumulados en aquella las totoras forman
una comunidad casi pura, monoestratificada y acompañada por Ludwigia
peploides subsp., Eleocharis sp., y sumergidas en el agua Potamogetón
berteroanus y algas filamentosas. En las márgenes del espejo se ob¬
servaron Cyperus eragrostis, Cyperus rigens, Leersia hexandra y Eryngium
ebracteatum.

3.3. Vegetación acuática

Se considera vegetación acuática a aquella veegtación que vive en
ambientes en los cuales existe una capa de agua de sumersión perma¬
nente o temporaria (en este caso último el período de sumersión coin¬
cide con ia época de mayor crecimiento de la vegetación), de manera
que en forma estricta incluye acuáticas y palustres.

Las márgenes de corrientes de agua con suelos de la planicie aluvial
de pendiente nula o débil, están cubiertos durante la primavera de una
delgada capa de agua de 5-15 cm aproximadamente. En esos lugares se
encuentran Hidrocotyle bonariensis, Eleocharis viridans, y Lilaeopsis atte-
nuata como dominantes, formando un tapiz verde de 10-20 cm de altura.
Sobre microdomos pueden aparecer matas de Paspalum quadrifarium o
Cortaderia selloana, y hacia las partes más altas de la pendiente local
Eryngium elegans, E. serra, E. ebracteatum, Glyceria multiflora. Leersia
hexandra suele ubicarse en los microdomos del borde del curso de agua.
Hacia la orilla donde el manto acuoso alcanza 30 cm o más aparece
otro conjunto de plantas constituido por plantas radicantes emergentes
como Ranunculus flagelliformis, Hydrocotyle pusilla, H. bonariensis, Lila-
eopsis attenuata, Rorippa nasturtium-aquaticum, Polygonum hydropipe-
roides, etc. En las hoyas o piletas rocosas de 40 o más cm de profun¬
didad, con pequeños depósitos de materiales finos en los fondos y mo¬
vilidad lenta del agua, se encuentran Nitella sp. ( Charophyta ) , junto con
otras algas como Mougeotia, Spyrogyra, Zygnema, etc. A veces también
aparece Patomogeton berteroanus. A lo largo de los cursos secos, en el
verano, se observa sobre los lechos a Ludwigia peploides subsp. y Poly¬
gonum hydropiperoides. •

Análisis e interpretación final.
El pastizal de flechillas se encuentra sobre, suelos poco profundos que

están en posiciones topográficas altas en los cerros de mayor altura. En
los cerros más bajos ( ej.: Villa del Lago), las pendientes más suaves y
el descenso sobre ellas de aquellos suelos permiten bajar al pastizal has¬
ta posiciones inferiores. Este descenso está en este caso facilitado por
la presencia de dos factores esenciales: los suelos citados y la presencia
de franjas de milonitas. Estas rocas forman franjas de rocas trituradas
con numerosísimas y cercanas fisuras de sentido oblicuo a la superficie
del suelo que están relacionadas con sistemas de diaclasas subhorizonta-
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les en profundidad que favorecen el drenaje interno del suelo. Cuando
éstos comienzan a manifestar un aumento en el contenido de humedad
o signos de hidromorfía, ésto último coincidente con un aumento de
la capa de materiales no consolidados en el perfil, el pastizal es reem¬
plazado por otras comunidades. Este reemplazo comienza a producirse
generalmente de las pendientes medias hacia la parte inferior donde la
acumulación de material transportado alóctono y autóctono y el proceso
de meteorización de la roca de base permiten la presencia de suelos más
proiundos ya sean Sierras de Tandil con mantos de arenas granitoides,
Villa del Lago o Cerro La Blanca. En el caso de los cerros altos (Al¬
bion, Las Animas, La Florida), el desplazamiento del pastizal responde
a esos cambios de suelo y a las características de la roca de base gra-
nitoide poco y espaciadamente fisurada, impermeable, donde el agua
gravitacional solo puede infiltrarse parcialmente en profundidad por las
estrechas fisuras. Esto produce una saturación del suelo y la formación
de una napa de agua temporaria que fluye lateralmente en el perfil
pendiente abajo ya sea sobre la roca dura o sobre el techo del horizonte
argílico.

Desde el punto de vista fenológico el pastizal presenta aspectos de
gran interés. Los pastos que vegetan durante el invierno y la primavera
y culminan su desarrollo a fines de diciembre, pertenecen a géneros de
regiones templadas y templado-frías (Stipa, Piptochaetium, Briza, Poa,
Mélica, Koeleria, etc.), con especies pertenecientes a tribus meso y mi-
crotérmicas que constituyen el 70,27 % de la flora agrostológica de las
sierras. Sin embargo hay especies que vegetan durante el verano y oto¬
ño y que florecen profusamente durante la seca estival; entre ellas las
más conspicuas son Bothriochloa laguroides y Andropogon ternatus, es¬
pecies pertenecientes a una tribu megatérmica de mayor distribución en
el trópico ( 15 ). Si la correspondencia entre tipos de metabolismo foto-
sintético y algunos caracteres morfológicos hallados hasta ahora para plan¬
tas de tipo metabólico C4 (16) es de aplicación general, entonces dado
que las especies citadas anteriormente tienen vainas parenquimáticas con
cloroplastos como las encontradas hasta el presente en plantas C4, una
explicación hipotética de la secuencia fenológica sería la siguiente. Du¬
rante la primavera las condiciones de humedad * edáfica benignas y de
temperatura ambiente (media de los tres meses 12.9° C) están cerca
del óptimo primaveral de producción de las gramíneas templadas. A
partir de diciembre, las temperaturas más altas (media del trimestre de
verano 19.9° C) y la evapotranspiración mayor, determinan una menor
eficiencia hídrica y la consiguiente sequía en el suelo que provoca la
muerte de gran parte de la biomasa aérea de las gramíneas templadas
y de otras plantas primaverales, y favorecen el crecimiento y desarrollo
de plantas como Bothriochloa y Andropogon metabólicamente más adap¬
tadas a las condiciones de verano secas y cálidas que las plantas con
ciclo fotosintético de Calvin también denominadas C3.
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El cardal de Eryngium paniculatum se considera una variante húmeda
del pastizal porque las cardas se hacen más abundantes cuando aumenta
la humedad y profundidad edáfica. A veces se presenta como variante
de engranaje entre pastizal de flechillas y pajonal de paja colorada, pu¬
diéndosele adjudicar una hidrofilia intermedia, debido a su presencia
principalmente sobre suelos Dos Naciones con un pequeño incremento
de arcillas o suelos Villa del Lago con un solum de 60 cm aproximada¬
mente con incremento arcilloso bien manifiesto e hidromorfía.

El pajonal de paja colorada es frecuente en las sierras y aún fuera
de ellas ( 13). Los suelos presentan drenajes imperfectos y en general
son los más profundos del área serrana, lo que explica su posición en
laderas medias y bajas. Las aguas de lluvia infiltradas desde la cumbre
sumadas a las que penetran en las laderas y que se encuentran con man-

impermeables a poca profundidad, condicionan un ambiente edáfico
mucho más humedecido durante buena parte del año que los sectores
superiores de la sierra. En los cerros más bajos los pajonales pueden
ser escasos por la ausencia de suelos profundos desplazándose hacia las
pendientes inferiores y fondos de valle.

El pajonal-cardal de Eryngium elegans está ubicado en suelos con sa¬
turación de agua, de preferencia sobre planicies aluviales y fondos de
valle, con período seco reducido a parte del verano y con signos evidentes
de actividad animal principalmente de vacunos, lo que hace pensar que
la alteración de esos biotopos favorezca el incremento de las cardas.

Los cortaderales de Cortaderia selloana prefieren los sectores hídri-
camente más favorecidos, dentro de los pajonales de Paspalum quadri-
jarium, en vertientes o en bordes de cursos de agua.

El arbustal mixto se encuentra en estaciones muy rocosas, heterogé¬
neas, con suelos formados por material de origen serrano y aportes eólicos y
no se encuentra hacia el piedemonte con grandes espesores de material lo-
essoide. Pueden considerarse estaciones húmedas pero de buen drenaje, con¬
dición que puede detectarse a través de los suelos y topografía y a través de
la composición del estrato bajo con abundancia de especies de pastizal
pero también con paja colorada. La comunidad no se encuentra hacia
el piedemonte, donde no ha sido observado nunca uno de sus elementos
más conspicuos, Baccharis tandilensis, sobre suelos con carbonatos o cos¬
tras calcáreas) tosca), es decir sobre suelos Argiudol típicos, petrocálci-
cos o cumúlicos.

. En general los arbustos son plantas que requieren un suministro de
agua más o menos constante durante todo el año debido a que man¬
tienen su estructura productiva viva a lo fargo del mismo ( 17 ); sin
embargo la provisión de agua puede verse reducida durante el período
con precipitaciones no efectivas. Esta situación temporaria puede tole¬
rarse mediante un control estomático de la pérdida de agua, disminu¬
ción parcial o total de la superficie franspiratoria durante la seca (caída
de hojas, enrollamiento, etc.), etc. En los casos que aquí se tratan las
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especies son perennifolias de hojas pequeñas (Baccharis tandilensis), con
hojas lineales pinnatisectas de segmentos delgados (Eupatorium buniifo-
lium), u hojas reducidas a brácteas y tallos bialados (Baccharis articu-
lata). El sistema radical es extensivo y penetra a mayor profundidad
que los sistemas intensivos de los pastos. Por ello no es raro encontrar
a estos arbustos en grietas profundas de roquedales altos donde sus raíces
pueden penetrar a profundidades más hidroestables, sobre suelos con es¬
tratos subsuperficiales arenosos con mayor contenido de agua aprovecha¬
ble o en posiciones de ladera media o inferior con suelos pedregosos
donde el escurrimiento de agua desde posiciones más altas favorece una
mayor humedad subsuperficial. Los pastos en cambio responden más a
los cambios hídricos en la parte superior del suelo, debido no solo a
la profundidad que alcanzan sus raíces sino a su menor control de la
pérdida de agua.

Los matorrales de Baccharis landilensis son facies de aquella comuni¬
dad que se encuentran en algunos sectores muy rocosos y húmedos, de
allí la mayor abundancia de P. quadrifarium en el estrato graminoso.

Los arbustales de Eupatorium buniifolium están en relación directa
a las alteraciones del medio. Esta especie es muy abundante en sec¬
tores donde se incendia o incendiaba en forma periódica y donde el pas¬
toreo es muy intenso. La resistencia al fuego que presenta Eupatorium

buniifolium está dada por la presencia de estructuras leñosas llamadas
xilopodios, que han sido vinculadas a la resistencia a ese -factor y a la
sequía ( 18- 19 ). La acción del sobrepastoreo y pisoteo que transforman
la composición y cobertura del estrato herbáceo y compacta el suelo,
probablemente favorezca aún más el establecimiento de esta planta no
palatable de gran rusticidad, aún en suelos someros donde sus raíces
deben extenderse más superficialmente y competir con aquellas de las
gramíneas. La gran sensibilidad que. presenta Baccharis tandilensis al
fuego hacen pensar también en que muchos sectores que hoy están ocu¬
pados por E. buniifolium han sido en el pasado arbustales mixtos. Por
otro lado en el área de mayor desarrollo del arbustal de Eupatorium

buniifolium vivieron en los comienzos de la explotación de la piedra de
las sierras de 40 a 60 familias de canteristas montenegrinos que cortaban
las plantas de Baccharis tandilensis para leña. Las fotos aéreas muestran
numerosos caminos y socavones hoy abandonados que son mudos testi¬
gos de actividad humana en el pasado cuando la piedra extraída se trans¬
portaba en pesados carros hasta la ladera N de Albión.

La vegetación de los roquedales presenta particularidades interesan¬
tísimas tanto desde el punto de vista- corológico como ecológico. Cons¬
tituyen sin duda los biotopos específicos que corresponden a escalas en
las tres rutas migratorias principales de heléchos que se han señalado
para las sierras bonaerenses (20). De ellas el mayor porcentaje de la
composición pteridológica corresponde a entidades de origen andino-pam¬
peano ( Cheilanthes micropteris, Pellaea ternifolia, Elaphoglossum gaya-
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num y otras). Entre las especies de origen austrobrasileño se encuentran
Anemia tomentosa y Doryopteris triphylla; en tanto Blechnum australe
subsp. auriculatum se encuentra en el NE Argentino, sierras pampeanas,
Tucumán, sierras bonaerenses, delta del Paraná y ribera platense (21 ).
No se ha encontrado en el grupo Albión a heléchos de origen austral
antártico citados para Tandilia, aunque la influencia de una flora de tal
origen es muy baja. Pero existen en los roquedales plantas de otros
grupos taxonómicos cuya distribución ( cf. 22 ) ofrece datos de interés.

Eryngium stenopbyllum, perteneciente a un género de regiones tropi¬
cales y templadas de todo el mundo, ha sido encontrada en el S de
Brasil, Paraguay y Uruguay, y en la Provincia de Buenos Aires en Tan¬
dil, Mar del Plata y Sierra de la Ventana. De las 400 sps. del gén. Mi¬
mosa, de amplia distribución en las regiones cálidas de América y con
sólo 6 sps. en la Prov. de Bs. As., únicamente las dos especies citadas
para los roquedales alcanzan el límite austral de distribución del género
en las sierras de Tandilia y Ventania; siendo la especie citada como más
austral M. rocae. Hysterionica pinifolia y Sommerfeltia spinulosa son
especies ligadas al área serrana austrobrasileña, uruguaya y Bonaerense;
en tanto que el límite austral de Eupatorium tweedianum, especie del
S de Brasil, Paraguay, Uruguay y N Argentino, se halla en Tandil. Geo-
blasta pennicillata vive en las zonas secas y montañosas de la Provincia,
Uruguay y S de Brasil. Wigginsia tephracantha se encuentra en Brasil
austral, Uruguay, serranías bonaerenses y NE argentino, en tanto W.
sessilifora está en Uruguay y Sierras de Buenos Aires, y Notocactus sub-
mammulosus var. pampeanas es de las sierras bonaerenses y pampeanas
hasta el N de Patagonia.

Sintetizando la información disponible estos afloramientos rocosos de
Tandil y seguramente de otros sectores de las sierras bonaerenses son:
límites australes de la distribución de entidades de mayor dispersión en
áreas templadas y/o cálidas; lugares de asiento de elementos orófilos
ligados a las sierras bonaerenses, uruguayas y austrobrasileñas; puntos pi¬
vote en la migración de especies austrobrasileñas hacia el NW argentino;
bases en la ruta de migración de especies de gran amplitud de distri¬
bución altitudinal de origen andino-pampeano; refugio de taxa endémicos
de las sierras.

A partir de esta síntesis se puede expresar algunas hipótesis. Por un
lado las especies andino-pampeanas ligadas a ambientes rocosos de dis¬
tintos grupos orográficos con gran amplitud altitudinal de dispersión,
han logrado en Tandil habitats análogos. Es posible que esta analogía
explique también, aunque sea parcialmente, la presencia de especies neta¬
mente orófilas del área serrana austrobrasileña-uruguayo-bonaerense. Aque¬
llas especies de mayor difusión en áreas templadas y/o cálidas que a
la latitud de Tandil restringen su distribución al área serrana y aquellas
pertenecientes a géneros de gran diversidad específica en comarcas cá¬
lidas o templadas que constituyen la avanzada en los límites australes
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de distribución del género sobre las rocas y suelos muy rocosos serra¬
nos, deben encontrarse allí debido a un balance térmico y marcha de
temperaturas favorable y sin duda bien diferente de aquelos otros bio-
topos serranos y periserranos a la latitud del área estudiada. Las con¬
diciones climáticas de la zona, las bajas alturas de las sierras, deben
hacer que ese balance térmico favorable a especies de ambientes más
cálidos afecte considerablemente la probabilidad de instalación de es¬
pecies exigentes en altura ya que en estos casos la altitud de Tandil no
alcanza a compensar el desplazamiento latitudinal de especies austral-
antárticas hacia latitudes más bajas y el de especies altoandinas hacia
sectores con mayor influencia climática zonal y no orográfica.

Desde el punto de vista ecológico los roquedales ofrecen distintas
residencias ecológicas. Una pequeña fisura en la roca constituye un mi-
croambiente bien diferente de un espacio interbloques con más suelo,
húmedo, sombreado y protegido, o de un suelo somero sobre milonitas
sometidos a ciclos a veces diarios de condiciones de humedad-sequía. La
roca no agrietada cubierta de líquenes es un caso extremo de ambiente
xérico. Considerando las especies presentes en los tres elementos citados
en primer término se notan diferencias en la composición florística de
aquellos; ese cambio florístico debe ser el resultado de adaptaciones
morfológicas o aún morfoecofisiológicas diferentes. Para estudiar el grado
de adaptación de las plantas a una condición xérica se han analizado y
cuantificado unos pocos caracteres morfoecológícos o morfoecofisioló-
gicos en los casos más complejos, asignando igual peso a todos los carac¬
teres y dando un valor 0 al considerado menos adaptado, 1 al adaptado
y 1,5 al superespecializado, con valores intermedios para los casos inter¬
medios. Con ellos se ha tratado un grupo taxonómico altamente diver¬
sificado y significativo en las rocas como son los heléchos. La tabla 1
muestra los caracteres tratados y los valores asignados.

TABLA I

Caracteres estudiados en heléchos y valores asignados

Consistencia
de las

láminas

Indumento
de las

láminas

Posición
de la superficie

fotosintética

Tamaño

de la superficie

fotosintética

Reviviscencia

Erecto 1,5 Reducida 1,5 Carnosas 1,5 Escamosas 1,5 Lámina y

Oblicuo 1,0 Pequeña 1,0 Coriáceas 1,0 Cerific. 1,0 pecíolo

Horizontal 0 , 0 Mediana 0,5 Membran. 0,5 Pilosas 0,5 Lámina

Grande 0,0 Herbáceas 0,0 Glabras 0,0 No

1,5

1,0

0,0
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Los resultados de este tratamiento sencillo, cuya precisión y eficacia
aumentaría si se trataran más caracteres, muestran el siguiente ordena¬
miento de especies con tolerancia decreciente a ambientes xéricos:

Cheilanthes micropteris .. .
Doryopteris triphylla

Polypodium argentinum. . .

Pellaea ternifolia
Elaphoglossnm gayanum. .

Anemia tomentosa

6 Wood8Ía montevidensis ....
Rumohra adiantiformis....
Blechnum australe var

Poly8tichum montevidense. .
Adiantum raddianum

2,75

2,50

2,00

1,75

0,50

4,5

4,5

3,25

3,25

2,75

Sumando esta información pteridológica al resto de la información flo-
rística y ambiental se puede hacer una mejor interpretación ecológica
de los roquedales. Las dos primeras especies aparecen en los roquedales
bajos, principalmente miloníticos, insolados y con baja regulación hídrica
del sustrato. Ese ambiente debe ser ocupado por plantas capaces de
tolerar esa situación de ciclos de humedad-sequía y allí se encuentran su- ,

culentas ( Wigginsia, Notocactus, etc.), plantas con tejidos carnosos re¬
servantes subterráneos (Geoblasta), rizomatosas ( Oxalis articulata y otras),
bulbíferas ( Ipheion, Habranthus, etc.), plantas con densos indumentos
protectores (Dichondra .sericea, Lucilia acutifolia, etc.), heléchos poiki-
lohídricos (Cheilanthes micropteris), caméfitos microbios (Mimosa tan-
dilensis, Hysterionica pinifolia) a veces con hojas cubiertas con pelos
estrellados (Mimosa rocae) o con hojas pinatisectas reducidas a estruc¬
turas espiniformes rígidas (Sommerfeltia spinulosa), etc. Las explicacio¬
nes acerca de la significancia de algunas de estas adaptaciones pueden
verse en (23).

El restante grupo de especies se encuentran en los roquedales altos.
De estas especies Polypodium, Pellaea y Elaphoglossum son plantas de
pequeñas fisuras o grietas con escaso material fino, y en ese ambiente
riguroso aparecen plantas xerófilas, saxícolas, como Tillandsia bergeri,
Plantago brasiliensis var., etc. Las especies restantes menos adaptadas,
con excepción de Adiantum raddianum que habita lugares umbríos y
muy húmedos, se encuentran en los espacios interbloques sombreados
protegidos y más hidroestables, acompañados de pastos con mayores re¬
querimientos hídricos (Paspalum quadrifarium) y hasta de nanofaneró-
fitos (variante Baccharis tandilensis). Se confirma tanto a través de la
flora como del estudio del medio que los roquedales bajos donde se en¬
cuentra la subcomunidad típica son ambientes más rigurosos que los ro¬
quedales altos con la subcomunidad Eryngium paniculatum-Blechnum aus¬
trale var.

Con respecto a las comunidades acuáticas se concluye que su impor¬
tancia es muy reducida en las sierras por la escasez de ambientes favorables
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