
 Los resultados permitieron corroborar el ordenamiento de vegetación en relación con los factores ambientales (topografía, suelos, pedregosidad) y la identificación de las
comunidades de suelos serranos descriptas por Frangi (1975).

 El análisis realizado pone en evidencia, cambios en la composición y estructura de las comunidades originales y la configuración de nuevas fisonomías (Ricci et al, 2012)
determinadas por el grado de disturbio y la dominancia de Spartium junceum.

 El carácter invasivo de esta especie sin duda se ve favorecido por las actuales condiciones de uso pastoril y la degradación de la vegetación.
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Introducción

En 1972 en Tandil, se destinaron 140 hectáreas de territorio
serrano con el propósito de crear un área protegida que
contemple la conservación de los recursos naturales y culturales
(flora, fauna, geología, paisaje regional). De este modo con la
creación de la Reserva Natural Sierra del Tigre (RNST) se excluyó
el uso minero en ese sector serrano pero se mantuvo el uso
pastoril hasta la actualidad.
El conocimiento de las diversas actividades realizadas en el

pasado y en el presente en la reserva y las posibles
transformaciones asociadas a las mismas son motivo de interés
del presente estudio, que tiene como propósito la evaluación de
la vegetación natural del área. De este modo, la historia de uso
y el estado de las comunidades, pueden constituir elementos
de valor diagnóstico en torno al manejo del área protegida.
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El muestreo se desarrolló en la RNST, en la zona denominada Reserva
Natural. Para abordar el estudio de las comunidades naturales y su
modificación se utilizó metodología basada en caracteres florísticos y
estructurales (Braun Blanquet,1979). Se realizaron relevamientos de
la vegetación; los ejemplares determinados se caracterizaron por su
origen y hábito y se preparó una matriz con los datos de especies y
cobertura-abundancia para su procesamiento mediante técnicas de
análisis multivariado (Twinspan y Análisis de Componentes Principales
- ACP). Se calculó el índice de diversidad de Shannon (H’).

 A partir de Twinspan, se diferenciaron tres unidades de vegetación: flechillar, arbustal y pajonal.

La familia Poaceae reflejó la importancia del componente nativo (83%) del pastizal. 
En las dicotiledóneas se resalta que entre las especies nativas (69%) dominan las de hábito 

perenne (87%), en tanto las adventicias en su mayoría fueron anuales (63%).       

oEl ACP expresó sobre el primer eje de variación (43% de la
varianza), un gradiente ambiental con condiciones de mayor
humedad y profundidad del suelo hacia el extremo positivo.

oEn el extremo opuesto del mismo eje, se disponen los censos
dominados por especies típicas del flechillar y la presencia de
arbustos.

oEl segundo eje (69.5%) se destaca la importancia de Spartium
junceum (retama) como especie indicadora asociada al
disturbio.

oEl índice de diversidad (H’) fue mayor en el pastizal de flechillas
(4.37), seguido por el arbustal (4.23) y el pajonal (3.44).

Conclusiones


