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COMUNIDADES VEGETALES DEL BOSQUE SERRANO Y SU ASOCIACIÓN

CON FACTORES EDÁFICOS (Sierra de Comechingones-Córdoba)

Por N. VISCHI, A. OGGERO, A.L. CORREA y S. SUÁREZ*

Plant communities of the mountain forest and its relation with edaphic factors (Comechin-Summary
gones, Province of Córdoba). In this paper the communities ocurring in the Bosque Serrano (Dept, of
Río Cuarto, Province of Córdoba, Argentina) were delimitated using data from quadrats carried out in

the area of Alpa Corral. The technique used was the traditional manual tabulation, complemented

with cluster analysis. Six floristic groups were identified which permitted the differentiation of four

communities. The latter were then named according to the physiognomically dominant species as
follows: Bosque de Molles, Bosque de Cocos, Bosque de Espinillos con Tala and Bosque de Espinillos

con Carquejilla. The correlation between floristic groups and some edaphic components was also
analyzed. As a result of the Canonic Correlation Analysis, the floristic groups delimitated were ar¬
ranged in a dispersion diagram on the axes of organic matter content and the proportion of fine sand
and clay in the soil. It may be concluded that it was possible to identify four communities and to ar¬
range the floristic groups these communities are made up of, by combining three edaphic compo¬
nents.

Keywords: floristic groups, communities, edaphic components.

descripto por la abundancia de un número de espe¬
cies y por numerosos factores ambientales que las

afectan (Gauch, 1982).

Para la zona serrana del Departamento Río
Cuarto, Suárez y Vischi (1989, 1992, 1993) presen¬
tan una caracterización fisonómico-estructural de
la vegetación, reconociendo cuatro unidades de ve¬

getación: Bosque, Estepa arbustiva, Estepa herbá¬

cea y Pradera; las tres primeras divididas en va¬

riantes de acuerdo a las clases de altura y los por¬
centajes de cobertura. La unidad Bosque, que se

corresponde con la que Luti et al. (1979) denominan
Bosque Serrano, está dominada fisonómica-mente

por vegetación leñosa y puede dividirse en cinco

variantes. El Bosque Alto continuo caracterizado
por el "molle" Lithraea ternifolia (Gill.) Bark, y el

Bosque Alto abierto, donde la especie característica
es Pagara coco (Gill.) Engl.; ambas variantes del

Bosque Alto se ubican en zonas bien drenadas,
entre los 850 m y 1100 m s.n.m. Dentro del Bosque
Bajo pueden reconocerse las variantes Bosque Bajo
continuo, Bosque Bajo abierto y Bosque Bajo dis¬

perso, según distintos valores de cobertura en los
diversos estratos que componen estos tipos
fisonómicos; la especie característica, en los tres
casos, es el "espinillo" Acacia caven (Mol.) Molina.

En este punto, retomando la idea de Braun
Blanquet expresada por Gauch, es posible hipo-
tetizar que las variantes mencionadas presentarían

INTRODUCCION

El Suroeste de la Provincia de Córdoba está carac¬
terizado por una marcada transicionalidad
ecológica con ambientes heterogéneos y con varia¬
ciones climáticas, de suelos y materiales origina¬
rios. En correspondencia con esa identidad am¬
biental la vegetación se manifiesta a través de tipos
fisonómicos contrastantes en su estructura y com¬

posición florística (Bianco et al., 1987). Estos tipos
de vegetación, que presentan cierta homogenei¬
dad, y que pueden ser identificables por su aspecto
y por las especies que los integran, son la base de
los estudios fitosociológicos (Braun Blanquet,1979).

Una de las ideas esenciales de la propuesta de
Braun Blanquet es concebir a las comunidades de

plantas como tipos de vegetación reconocibles a
través de los grupos florísticos que las integran.
Además, dado que las especies presentan distinta
sensibilidad a los gradientes ambientales tanto físi¬
cos como climáticos, y por lo tanto responden de
manera diferencial a los mismos, las asociaciones

particulares que se formen tendrán un carácter
diagnóstico del ambiente. Así, los datos de las co¬
munidades son multivariados porque cada j¿igar es
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una composición florística diferente cada una de
ellas; y que dicha distribución diferencial de las
especies podría estar respondiendo; por ejemplo, a
una combinación de características edáficas parti¬
culares. De allí surge el objetivo de este trabajo que
es delimitar las comunidades presentes en el bos¬
que serrano y relacionarlas con variables edáficas.

contrar combinaciones lineales entre dos conjuntos
de variables, tales que tengan una correlación máxi¬
ma. Así es posible hallar la combinación entre un
patrón de distribución de las especies y variables
ambientales que mejor se correlacione. La ubicación
de los grupos florísticos en relación a ejes ambienta¬
les puede representarse en un diagrama de disper¬
sión (Digby y Kempton, 1987; ter Braak, 1987).

MATERIAL Y METODO
RESULTADOS

Para el desarrollo de este trabajo se dispuso de
datos correspondientes a 30 censos fitosociológicos
realizados en las proximidades de la-localidad Alpa
Corral, ubicada en el faldeo oriental de la Sierra de
Comechingones, aproximadamente a los 64° 43'
Longitud Oeste y 32° 04' Latitud Sur, con una alti¬
tud aproximada de 800 m s.n.m. Los censos se
efectuaron durante los meses de noviembre de 1994
a marzo de 1995, en áreas de 7 m2 para especies

' herbáceas y 150 m2 para las leñosas. Los lugares de
muestreo fueron seleccionados del mapa presenta¬
do por Suárez y Vischi (1992), abarcando a las
cinco variantes de bosque descriptas. La identidad
de las especies censadas se verificó contra el mate¬
rial de herbario de Plantas Vasculares (RCV) del
Departamento de Ciencias Naturales de la- Univer¬
sidad Nacional de Río Cuarto, en el cual se encuen¬
tran depositados los ejemplares correspondientes.
La denominación de las especies sigue a Lourteig
(1943), Cabrera (1944, 1965, 1967, 1968), Burkart
(1944, 1969, 1974, 1979), Huriziker (1949), Caro
(1961, 1966), Krapovickas y Cristóbal (1962), Ariza

Espinar (1973), Subils (1977), Freire (1986), Boceo y
Vischi (1987), Parodi (1987, 1988), Bianco y Cantero
(1988), Bianco y Kraus (1994) y Zuloaga et al. (1994).

El tratamiento de los datos para el análisis
fitosociológico se realizó en base a la técnica tradi¬
cional de tabulación manual (Mueller-Dombois y
Ellenberg, 1974) con el complemento de una técni¬
ca de clasificación formal multivariada.

La clasificación de los censos arrojó Ja existencia de
cuatro grupos; en tanto que para las especies, los
grupos obtenidos fueron ocho.

Los grupos de especies VII y VIII, formados por
Pavonia hirta Sprengel, Galactia marginalis Benth.,
Lucilia acutifolia (Poir.) Cassini, Achyrochline
satureioides (Lam.) DC., Sida spinosa L. y Baccharis

coridifolia DC., no fueron considerados para el
reagrupamiento de las especies en la tabla parcial,
ya que si bien tienen una semejanza considerable ,
en los grupos que forman, su relación con el resto
de las especies es lejana. De modo tal que la tabla
fitosociológica (Tabla 1) muestra seis grupos
florísticos y cuatro comunidades; estas últimas son
nombradas de acuerdo a las especies fisonómica-
mente dominantes.

El grupo florístico I está formado por especies
presentes en tres comunidades, y en él se encuen¬
tran Schinus lõngifolius (Lindley) Speg., Celtis tala
Gill, ex Planch., Pavonia aurigloba Krap. et Crist.,
Lippia junelliana (Mold.) Trone, y Aloysia gratíssima
(Gill, et Hook.) Tronc., entre otras especies. Común
a todos los relevamientos se encuentra el grupo
florístico II, cuya especie dominante es Acacia ca¬
ven; estando además presentes Eupatorium

buniifolium Hook, et Arn., Acalypha communis
Muell. Arg., Cestrum parqui L'Herit. y Dichondra
microcalyx (Hallier) Fabris. El- grupo florístico III
que presenta como especies características a

El muestreo de suelo se realizó extrayendo dos Lepechinia floribunda (Benth.) Epling y Pagara coco,
repeticiones por cada variante fisonómico-estructu- está representado en las Comunidades de Mofles y
ral en las que se hicieron los censos fitosociológicos. de Cocos. En tanto que el grupo florístico IV es
En el laboratorio, mediante el método de Tyurin exclusivo de la Comunidad de Mofles, está consti-
(Marañés Corbacho et al,, 1994) se determinó el con- tuido por especies de baja constancia, y en él domi-
tenido de materia orgánica. El análisis textural se na Lithraea ternifolia. El grupo florístico V está re¬
realizó siguiendo la técnica de tamización; calculán- presentado en las comunidades 3 y 4, abarcando a
dose las proporciones de arena gruesa, arena fina, todas las variantes del Bosque Bajo. Lo caracterizan
limo y arcilla (Marañés Corbacho et al., 1994). en su composición Paspalum notatum Flueg.,

Los valores de constancia de las especies por Ambrosia tenuifolia Spreng., Galinsoga parviflora Cav.
comunidad-y los valores porcentuales de los com- y Baccharis articulata (Lam.) Pers. El grupo que
ponentes edáficos fueron sometidos de manera caracteriza a la Comunidad de Espinillos con Tala
exploratoria a un análisis de correlación canónica es el VI, constituido por Zinnia peruviana (L.) L.,
(CCoA) utilizando el programa PC-ORD 2.0 Pfaffia gnaphalioides (L. f.) Mart, e Hyptis mutabilis
(McCune y Mefford, 1995). Esta técnica permite en- (Rich.) Briq., entre otras especies. •
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Tabla 1 : Tabla Fitosociológica

Bosque Espinillos/CarquejillaBosque de Espinillos/ TalaBosque de Molles Bosque de CocosComunidades
C%b7 b8 blO bll b9 bl2 b23 b24 b!9 b20 b21 b22 M3 bl4 bl6 b!8 b!5 b25 b27 b26 b28 b29 b30Grupo florístico bl b3 b4 b2 b!7 b5 b6

1 í 2 ! 2 ! 2 2 1 1 j I 70Schinus longifolius
Celtis tala

3 3 2 1 2 1 1 2 2 11 1 2l2
i Ti iiji 631 1 1 3 1 2 2 1 12 1 1 1 1 :

i! 47Pavqnia aurigloba

Lippia junelliana

2 1 1 1 2 2 ¡ 1 2 1 1 3 11

431 2 3 3 22 1 2 j 1 l 1 j 1 i 2 2 ; :

I 37Aioysia gratissima 2 2 1 2 1 2 1 1 1¡ 1 1

331 S 2Gleditsia triacanthos 2 1 1 1 1 1 1 1

2 j j 2 30i 4Vernonia nudiflora 2 1 3 11 4

20Piptochaetium montevidense 2 21 1 1Ü
Bromus catharticus 1711 1 j 1 1

: 17Commelina erecta 11 ! 1 2

i ! 13Carduus sp 2 11 :

1003 3 2 2Acacia caven 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 1 2 2 12 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4

83E upatorium bumifolium 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 11 1 2 2 4

77Acalypha communis 3 3 1 2 3 2 3 3 22 3 5 2 2 3 2 3 4 2 2 4 14

73Cestrum parqui 2 ] 1 2 1 11 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

67Dichondra microcalyx 3 2 1 2 21 1 2 1 1 1 ¡ 2 5 2 3 1 2 3 2 1 : :

í 2 571Chaptalia integerrima 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 11
! 57JLUCvperus cayennensis

Bidens subalternans

Didrondra sericea

Sida flavtscens

Stipa tenuíssima

Gamochaeta subfalcata

Colletia spinosissima
Acfryrocline satureioides

Sida spinosa

Baccharis coridifolia

1 1 1 1 1 1 1 1 2 i >..p.
U..!
2 2

1 2 .! }.~hn 472 2 1 1 1 1 4 i ......1.....i... 1.....f..
4"” 47II 3 2 2 2 3 31 2 1 41 i ..

372 1 1 1 1 11 1 11 1

332 5 3 1 21 1 4

30i ii1 l l•» i
t 2

-id.
201 11 3

171 11

171 1 21+

1 172 1+ :

5 | 1 I 1 2 I 3 ! 5 47Lepediinia floribunda

Iresine diffusa

2 2 2 1 2 2 11

332 1 2 1 1 114 5 2 1 :

33! 2 iFagara coco
_

Ligustrum luddum

3 4|3 2 2 2 2 23

I 30III 1 i 2 2 1 11 1 1 4 :

27! il iDaucus pusillus 3 2 1 1 21 1

TTi 20Galium latoramosum 11 1 1
f 172.Piptochaetium lasianthum 312 2

! 13Anemia tomentosa 1 ! 2 2 1

I íLithraea temifolia 3 5 2 2 1

17Ambrosia sp 2 2 11 1 :

17Rhynchosia sp
Parietaria debilis

11 1 1 1

131 31 1 i

10IV Berberís rusdfolia 1 1 1

10Ephedra triartdra

Piptochaetium stipoides

1 1 1

102 1 1 Li
10Condalia microphylla 2 3 2

! 7Cynodon dactylon 24

1 501 j* 3Paspalum notaturn 3 31 1 4 3 3 2 2 2 2 1

43Ambrosia tenuifolia 3 3 3 2 1 2 3 41 4 4 1 1

37Galinsoga parviflora 2 1 2 1 1 1 1 1 11 1 i

i 1 30Croton sp 1 2 1 1 11 1 1«

30Setaria parviflora 12 1 1 2 1 1 1i

30Selagmdla peruviana 3 3 34 4 1 4 4 4

30Eustachys retusa

Baccharis articulata

11 1 2 1 1 1 1 1

1 i 3V 301 1 2 2 3 31

27Schkuhria pinnata 2 I 11 1 2 1 1

23EuphorbiaJ.orentzii
Margyriraqnispinnatus
griboÿjmgjte
Pavonia hirta

1 1 11 1 1

*1 231 2 1 1 2 2

201-4- 1 il i i

172 2 1+

13Ludlia acutifolia

Galactia marginalis —r 13i

-Ti 40Zinnia peruviana
Pfaffia gnaphalioides.
Hyptis mutabilis

1 1 1 •2 1 1 11 2 2 1

331 í 2 1 21 1 1 1 1 1j
: 232 3 4 3 4 3 21 ¡

tVI Notholaena buditienii 201 1 1 1 1 1:

17Euphorbia dentata 1 2 1 1 I1

i 17Aristida spegazzini

Cynodon hirsutus

2 2 2 3

132 4 1 1 :

13Cuphea glutinosa 3 11 1
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Fig. 1.- Diagrama de dispersión de los grupos florísticos en relación a componentes edáficos
(Análisis de Correlación Canónica). En cada cuadrante convergen los grupos florísticos que
constituyen las distintas comunidades.

*

los datos. Para la representación en el diagrama se

utilizó el eje 1, que separa los Bosques de Espinillos
de los Bosques de Molles y de Cocos, versus el eje 3.
Se prefirióeste último aleje 2 ya que se correlacionó
en un promedio del 80% con cada una de las varia¬

bles consideradas; en tanto que el 2 se asoció con
materia orgánica en un 48% y con valores aún más
bajos con las otras variables. Además se lograba
una distribución espacial, más clara, de modo tal
que fue posible separar el Bosque de Espinillos con

Carquejilla del Bosque de Espinillos con Tala; lo¬
grando la convergencia en cada cuadrante del
diagrama de los grupos florísticos que constituyen
las cuatro comunidades identificadas.

Los grupos florísticos anteriormente menciona¬

dos se organizan en cuatro comunidades: Bosque
de Molles, Bosque de Cocos, Bosque de Espinillos
con Tala y Bosque de Espinillos con Carquejilla
(Tabla 1).

Los resultados del análisis de correlación canó¬
nica se expresan en un diagrama de dispersión
(Fig. 1) en el cual es posible ver cómo se reúnen las
especies que constituyen los distintos grupos
florísticos. 'Estos últimos se ubican espacialmente
en relación a tres ejes canónicos, siendo el conteni¬

do de materia orgánica y las proporciones de arci¬

lla y de arena fina, las variables que mejor explican
este ordenamiento.

De entre las cinco variables edaficas medidas, se
eligió la fracción arena gruesa para ser descartada
del CCoA por ser el componente más abundante en
todos los sitios de muestreo, lo cual no conduciría a
mostrar diferencias significativas entre los mismos.

Así resultaron consideradas las variables limo, ar¬
cilla, arena fina y materia orgánica; escogiéndose
en la representación final arcilla sobre limo, dado
que se discernía con mayor claridad la ubicación
espacial de las especies.

Los ejes 1, 2 y 3 del ordenamiento absorben res¬

pectivamente el 57%, 27% y 17% de la varianza de

DISCUSION Y CONCLUSIONES

De acuerdo con la hipótesis planteada se espera¬
ba encontrar diferencias en la composición florística
entre las variantes fisonómico-estructurales del

Bosque que pudiesen interpretarse como cinco co¬

munidades distintas. Sin embargo, el análisis
fitosociológico ha definido cuatro comunidades,

que se han denominado respectivamente como Bos¬
que de Molles, Bosque de Cocos, Bosque de
Espinillos con Talas y Bosque de Espinillos con
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cia del Espinal, colindante con el Distrito Chaqueño
Serrano en el área de estudio, se manifieste me¬
diante la presencia conspicua de Acacia caven,

Schinus longifolius y Celtis tala; especies éstas que
ascienden desde la llanura por las quebradas e

integran el Bosque Serrano (Luti et al., 1979).
Tanto el Bosque de Espinillos con Carquejilla

como el Bosque de Espinillos con Tala podrían
homologarse con los "espinillares" que mencionan

Luti et al. (1979) como presentes de manera general
en lomadas y faldeos suaves, sobre un sustrato
rocoso de condiciones mas xéricas. Esta situación
se describe particularmente para la zona de Segun¬
da Usina (Vischi, 1990). Allí también, en relación
con la ubicación topográfica y características
texturales del suelo, se ubica al Bosque de Molles
cerrado y al Bosque de Molles abierto en laderas de

pendientes fuertes, de exposición Este y Oeste res¬

pectivamente; sobre un suelo poco profundo, are-
noso-franco o franco-arenoso y gíavilloso, con poco
contenido en materia orgánica; lo cual es coinci¬

dente con nuestro caso actual.
Un componente interesante de la fase sólida de

los suelos es la fracción de arcilla, por su importan¬
cia en la retención de agua como de otros iones,

debido a sus propiedades coloidales; la cual en este

caso encontramos asociada al Bosque de Espinillos
con Carquejilla y Bosque de Cocos.

Como conclusión puede decirse que fue posible
Bosque de Molles con una distribución altitudinal identificar cuatro comunidades y ordenar los gru-
equivalente pero con algunas diferencias en cuanto pos florísticos que las integran sobre la combina-
a la composición florística. Así Schinopsis haenkeana ción de tres componentes edáficos: contenido de

"horco-quebracho" y Boungainvillea stipitata "tala materia orgánica, proporción de arena fina y pro¬
falso", que son acompañantes de importancia para porción de arcilla.
Lithraea ternifolia "molle" en el primero de los ca¬
sos, no se presentan a la latitud de Alpa Corral (32° BIBLIOGRAFIA
40')- En cambio aparecen Acacia caven "espinillo",
Schinus longifolius "moradillo" y Celtis tala "tala",
preferentemente en el estrato arbustivo.

El "horco-quebracho" es considerado por Cabre¬
ra (1994) la especie dominante del bosque xerófilo
en el Distrito Chaqueño Serrano, el cual se extiende
por las sierras de Córdoba aproximadamente hasta
los 33° de latitud Sur, junto con el "molle" y el BIANCO, C. A. & J. J. CANTERO. 1988. Las plantas
"coco". Sin embargo Luti et al. (1979) afirman que
dicha especie tiene su mayor reducto austral en las
Sierras Chicas, al sur de la Quebrada del Diquesito BLANCO, C.A. & T. A. KRAUS. 1994. Las especies de

en el Departamento Colón- Asimismo la presencia
del "horco-quebracho" no es reportada para la zona
de Embalse de Río Tercero (32° 10' latitud Sur)

sobre el mismo cordón de las Sierras Chicas (Boceo

y Vischi, 1985). De modo tal que las diferencias
florísticas entre ambos Bosques de Molles podrían
atribuirse a su distinta posición latitudinal.

Por otra parte es probable que la influencia del
Distrito del Algarrobo correspondiente a la Provin-

Carquejillas. Esto se ha debido en gran parte a que
los censos de las variantes Bosque Bajo continuo y
Bosque Bajo abierto no se han separado; lo cual
estaría indicando que su composición de especies es

semejante.
Cada una de las comunidades mencionadas

puede reconocerse por la combinación de los gru¬
pos florísticos que la componen; destacándose la

presencia de alguno de esos grupos en particular, o
aún la ausencia de alguno de ellos. Así, la comuni¬

dad de Bosque de Molles presenta como grupo
propio el IV, en el cual la especie Lithraea ternifolia
ostenta valores altos de abundancia-cobertura. En
el Bosque de Cocos, dicho grupo florístico está
ausente y la especie dominante, Fugara coco, forma
parte del grupo III; el cual es compartido por am¬
bas comunidades. El grupo particular de la comu¬
nidad de Bosque de Espinillos con Tala es el VI, en
el que la especie más abundante es Zinnia peruviana.
Esta comunidad comparte con las otras cuatro el
grupo en el que se encuentra el "espinillo", especie
representada en este caso con alta cobertura y cons¬
tancia. Por último, el Bosque de Espinillos con
Carquejilla está conformado sólo por dos grupos
florísticos, en los que dominan respectivamente
Acacia caven y Baccharis articulata. .

Al comparar estos resultados con lo descripto
para la Sierra de Pocho-Guasapampa (Cabido et al,

1991) se advierte coincidencia en la existencia de un
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