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RESUMEN

En la estepa de Tierra del Fuego se realizó un estudio retrospectivo en líneas de alambrado

para discriminar las influencias ambientales de las antrópicas, sobre la composición floristica, la

fisonomía y los suelos. Se hicieron 26 pares de muestreos de vegetación, suelos e indicadores de

disturbio en líneas de alambrado. Los pares fueron usados para clasificar tipos de hábitat en base a

variables ambientales que tienen valores similares en los dos lados de cada par (o sea, variables

inalteradas o poco modificadas por el régimen de uso). Utilizando el valor máximo de cada especie

dentro de cada par muestreado se combinaron los dos censos en una única unidad de análisis, y

con un Análisis de Correspondencias Canónicas se determinó cuáles de las variables ambientales

son las más influyentes sobre la vegetación. Los gradientes floristico-arnbientales obtenidos se

dividieron en tres sectores bien definidos sobre el eje l del análisis. Resultaron tres ambientes

tróficos con diferente fertilidad de los suelos que se analizaron separadamente en su variabilidad

floristica con Análisis de Correspondencia. La influencia del disturbio sobre los gradientes

floristicos se puso a prueba correlacionando los gradientes con variables relativas al régimen de

uso, comportamiento animal y degradación del suelo, y analizando las diferencias entre los censos

apareados según la posición de los mismos en los gradientes.

Los tres tipos de ambientes tróficos han sufiido grandes cambios florísticos y fisonómicos

por causa del uso ganadero, con cambios importantes en la impedancia de los suelos y algunos

cambios menores en sus propiedades químicas. Bajo regímenes intensivos y persistentes, en los

tres ambientes se originan céspedes, en algunos casos acompañados de cierto grado de

eutrofización en los suelos, aunque en el ambiente más pobre (hábitat oligotrófico) los Céspedes

son poco frecuentes y en muchos casos están muy erosionados. Se sugiere que en la mayoria de

los casos de este ambiente, el pastoreo ha retroalimentado la acidificación del suelo y acentuado la

fisonomía de murtillar o brezal enano. Información histórica sobre el aspecto de la vegetación

antes de la colonización europea avalan esta hipótesis. Se hizo un análisis espacial con imágenes

SPOT en el que se relacionó la heterogeneidad a nivel de cuadro alambrado con variables relativas

al régimen de uso de los mismos. Este análisis corroboró lo obtenido mediante el análisis de

gradientes, en general los cuadros que han tenido usos más intensivos tienen mayor superficie

cubierta por céspedes, para los casos de los hábitats de fertilidad intermedia a alta (mesotrófico y

eutrófico), mientras que para el hábitat oligotrófico se detectaron grandes áreas cubiertas por

murtillares, que se asocian a usos tradicionales normales, pero tienen muchas evidencias de

erosión. Mapas y censos actuales de vegetación en sitios descriptos por viajeros y científicos antes

de la introducción del ganado apoyan la idea de que los Céspedes y algunos murtillares son de

origen antrópico, y de que muchos sitios conservan la fisonomía original.



ABSTRACT

In order to discriminate environmental and human influences on the floristic composition,

physiognomy and soils of the steppes of Tierra del Fuego, we made a retrospective study along

fencelines. In 26 pairs of fence contrasts we sampled vegetation, soils and disturbance indicators.

We use environmental variables that showed similar values on both sides of each contrast (i. e.

variables scarcely influenced by human disturbance) to classify habitat types. Using the higher

value of species for each pair of samples we combined the two samples in one unit of analysis.

With Canonical Correspondence Analysis the environmental variables more related to floristic

composition were chosen. The floristic-environmental gradients obtained were divided in three

sectors along the first axis extracted by the analysis. These sectors resulted in three trophic

habitats with different soil fertility which were analyzed in their floristic variability with

Correspondence Analysis. Influences of disturbance on the floristic gradients were tested by

correlating the gradients with variables related to grazing regimes, animal behaviour and soil

degradation, and analyzing the differences between paired samples with contrasting scores on the
axes.

The three trophic habitat types have changed drastically in composition and physiognomy

because of grazing disturbance. Soils have also changed notany in impedance, and in a lesser

extent in some chemical variables. With persistent heavy stocking rates, lawns of grasses and forbs

were originated in the three habitats, together, in some cases, with a certain degree of soil

eutrophication. However, in the poorest environment (oligotrophic habitat) lawns are infrequent

and generally very eroded. We think that in most cases of the oligotrophic habitat type grazing

caused a positive feedback in soil acidification favoring the heathland physiognomy. This last

hypothesis has been supported by historic information about vegetation aspect before European

colonization. A spatial analysis using SPOT images was performed in order to relate vegetation

heterogeneity and variables related to use regimes at paddock level. The analysis corroborate the

results obtained by gradient analysis; in general, the paddocks with more intensive use have more

surface covered by lawns for the habitats with high and intennediate fertility (mesotrophic and

eutrophic), while for the oligotrophic habitat, extensive areas were detected to be covered by

heathlands which are associated to normal traditional use but are very much eroded. Maps and

present phytosociological relevés in sites described by travelers and scientists before sheep

introduction support the idea that lawns and some heathlands' origin is anthropic, and that many

sites have the original physiognomy.



INTRODUCCIÓN GENERAL

El pastoreo es un importante modelador de la estructura y fiincionamiento de los

ecosistemas (McNaughton y Sabuni 1988). Su efecto es especialmente importante en los

pastizales, sabanas y estepas, biomas que generalmente soportan altas presiones de pastoreo

doméstico, y muchos de los cuales han evolucionado bajo la presión de selección del pastoreo

salvaje (Odum 1971, Milchunas et al. 1988). En términos evolutivos, el pastoreo de animales

domésticos a gran escala es un proceso ecológico reciente, y su impacto sobre los ecosistemas y la

sustentabilidad de los recursos es un tema de preocupación y controversia. Se han comprobado

grandes modificaciones en formas de vida y especies (Pennington 1969, León y Facelli 1981,

Golluscio et al. 1982, Anchorena 1985, Villar et al. 1993, Milchunas y Lauenroth 1993, Hope et

al. 1996, Posse 1997), alteraciones en la dinámica de nutrientes y flujos de energía (Detling 1987,

Detling 1988, Posse 1997), cambios en los suelos, desde erosión y pérdida de horizontes

(Klemmedson 1954, Dregne 1983, Ayesa et al. 1995) hasta modificaciones fisicas, morfológicas y

químicas (Hunter 1962, King y Nicholson 1964, Johnston et al. 1971, Smoliak et al. 1972, Walker

et al. 198], Crawley 1983, lkeda y Okutomi 1992) y se han sugerido cambios en la diversidad y

equilibrio a escala de paisajes (Sansom 1997).

Existe una controversia en relación a los efectos del pastoreo. Se ha sugerido, en base a

algunos resultados (McNaughton 1979, Cargill y Jefferies 1984, Oesterheld y McNaughton 1991),

que el pastoreo estimula el crecimiento de las plantas y puede aumentar la productividad de los

pastizales. En algunos ecosistemas, este efecto benéfico puede producirse a través de la sucesión

inducida por el pastoreo. Especies poco adaptadas a la defoliación y con bajas tasas de crecimiento

son reemplazadas por especies tolerantes al disturbio, más palatables y con altas tasas de

crecimiento estimulado por la remoción de la biomasa aérea (McNaughton 1979, Coughenour

1985, Verkaar 1988, Posse 1997). Sin embargo, en un relevamiento de efectos del pastoreo en un

amplio rango de ecosistemas, se encontró que si bien hay grandes cambios en la composición

floristica, la productividad primaria neta aérea generalmente se ve disminuida, y no aumentada, a

causa del pastoreo a mediano y largo plazo (Milchunas y Lauenroth 1993).

Los resultados aparentemente contradictorios, a veces no comparables debido a las

diferentes escalas temporales y espaciales a las que se han hecho estos estudios, han alimentado la

discusión desatada por la creciente oposición en la opinión pública y en el ámbito politico al

pastoreo de las áreas naturales de Estados Unidos, y han generado un fuerte debate a nivel

científico acerca de los beneficios o perjuicios del pastoreo (Painter y Belsky 1993, Dyer et al.

1993, McNaughton l993). Es necesario progresar en el conocimiento de los efectos del pastoreo

sobre los ecosistemas de diferentes regiones para ofrecer argumentaciones sólidas en esta

controversia y para establecer correctamente la influencia ambiental de la ganaderia, una industria



tradicional de bajo impacto en comparación con otros usos más intensivos de los recursos

naturales (Brown y McDonald 1995).

En Patagonia hay evidencias de que la capacidad de carga ha disminuido notablemente

desde el comienzo de la ganaderia hace más de lOO años, y muchos indicios de que se han

desencadenado procesos de desertificación (del Valle et al. (eds.) 1993, Oliva et al. 1995). La baja

rentabilidad de la producción ovina ha agravado y convertido el sobrepastoreo en un problema

social y político (Oliva et al. 1995). La toma de conciencia de su gravedad, que amenaza con el

desarraigo y la pérdida de identidad cultural de las poblaciones involucradas, ha motivado el

interés general en las evaluaciones cientificas del impacto de los ovinos. Estas evaluaciones se han

llevado a cabo en diversas regiones y a diferente escala de resolución (Soriano y Brun 1973,

Golluscio et al. 1982, Anchorena 1985, Paruelo et al. (eds.) 1993). En muchos de los estudios

mencionados se describen aumentos de vegetación arbustiva y de gramíneas en mata (coirones) y

disminución de pastos palatables por efecto del pastoreo. Sólo en algunos de ellos, para las

regiones más australes (Anchorena 1985, Baetti et al. 1993, Oliva y Borrelli 1993) se describen

pasajes a céspedes de hierbas y gramíneas palatables.

En el norte de Tierra del Fuego los pastizales empezaron a ser utilizados para la

explotación de ganado ovino hace aproximadamente 100 años (Belza 1977). La introducción

masiva de ovinos, a raiz de los remates de tierras que originaron la creación de grandes empresas

ganaderas, constituyó un brusco impacto sobre un sistema que había evolucionado bajo la escasa

presión de un ungulado migratorio, el guanaco (Lama guam'coe). Una evidencia de este impacto

son los límites geométricos coincidentes con líneas de alambrados que se observan en fotos aéreas

e imágenes satelitales. Tales límites se revelan en el campo como fuertes contrastes entre distintos

tipos de fisonomías: matorrales de mata negra (Chiliotrichum diflilsum), pastizales de coirón

(Festuca gracillima), céspedes de pastos cortos (principalmente del género Poa) y murtillares, que

son matorrales enanos dominados por murtilla (Empetrum rubrum). Tanto los céspedes, que

aparecen en áreas de alta carga animal (dormideros), como muchos murtillares, que presentan

signos de erosión severa (Collantes et al. 1989 y Collantes et al. 1999), serian comunidades muy

afectadas por el pastoreo o incluso podrían estar originadas por el mismo, como fire postulado por

Baetti et al. (1993).

Sin embargo, a medida que se ganó conocimiento de estos pastizales, su real naturaleza se

ha hecho más dificil de desentrañar. Estudios regionales (Collantes et al. 1989, Collantes et al.

1999) mostraron que las flsonomías mencionadas están estrechamente relacionadas con la

fertilidad del suelo, dada por la roca subyacente, y con la humedad. Todo parece indicar que hay

gradientes naturales fuertes que afectan a la vegetación, y que el pastoreo provoca

desplazamientos de la composición y la fisonomía a lo largo de dichos gradientes. Ello seria un

indicio de que los suelos son también modificados por el disturbio.



Sólo a trave's de un análisis que permita discriminar los efectos ambientales de los

antrópicos, es posible interpretar correctamente la influencia del pastoreo. La importancia para el

manejo ganadero de este tipo de análisis ha sido reconocida desde hace tiempo en Norteamérica

(Dyksterhuis 1949) y ha intentado aplicarse en nuestro pais en diferentes áreas de pastizales

naturales (Lores et al. 1983, Anchorena 1985, Borrelli et al. 1988, Paruelo et al. (eds) 1993). Tal

como ha sido desarrollado en los Estados Unidos, el enfoque consiste en clasificar ambientes

naturales o "tipos de hábitat" por su vegetación libre de influencia antrópica (objetivo de por sí

dificultoso) y en determinar “estados de uso” o comunidades con distinto grado de influencia

humana dentro de cada ambiente. La clasificación de tipos de hábitat ha tomado un reciente

impulso en el ámbito de la conservación. Se considera un paso necesario para tomar decisiones

respecto a la restauración, protección y manejo de la vegetación natural y de los hábitats de la

fauna (Allen y Willson 1991, Brzeziecki et al. 1993, Anchorena et al. 1994, Bredenkarnp et al.

1998)

Los objetivos de este trabajo son:

-Clasificar los tipos de hábitat naturales en un área piloto de la zona central de la estepa fueguina.

—Analizarlos gradientes floristicos, fisonómicos y edáficos asociados al pastoreo para cada tipo de

hábitat natural, y relacionarlos con datos de la historia de disturbio antrópico.

—Enbase al análisis anterior, clasificar estados de uso para cada tipo de hábitat.

—Rea|izar un análisis espacial de los hábitats y estados por cuadro alambrado de los

establecimientos estudiados, e interpretarlos según indicadores de los regímenes de manejo.

-Proponer y discutir posibles vías de transformación entre los distintos estados.

—Evaluarla utilidad para el manejo de los resultados obtenidos.

El norte de Tierra del Fuego, al igual que el sur de Santa Cruz, se diferencia del resto de la

Patagonia por su clima más húmedo y oceánico, sin un déficit hídrico prolongado (Walter y Box

1983). Estas diferencias climáticas generan controles sobre los suelos y la vegetación que se

asemejan a los encontrados en regiones atlánticas de Europa a similar latitud (Collantes et al.

1989, Anchorena et al. 1991, Collantes et al. 1999), donde la roca madre influye notablemente

sobre la fertilidad del suelo y la composición florística (Burnett 1964, Polunin y Walters 1985).

Los estudios mencionados sugieren que la respuesta de los pastizales al pastoreo podria ser similar

a la de áreas boreales, donde los herbívoros han modificado las relaciones de fertilidad (Hunter

1962, King y Nicholson 1964), alterando el tipo de materia orgánica y disminuyendo la acidez del

suelo. Como resultado, muchos matorrales de arbustos enanos se han transformado en pastizales

(King y Nicholson 1964). Sin negar esta via de cambio, Baetti et al. (1993) sugieren para Tierra

del Fuego que el proceso principal de transformación por pastoreo continuo con cargas no

intensivas (i. e. que no compactan el suelo) es el opuesto, o sea, el pasaje de los pastizales a

matorrales de arbustos enanos (murtillares). Sin embargo, la naturaleza olígotrófica de muchos
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ambientes de murtillares (Collantes et al. 1999), parecen negar que se trate de una comunidad

antrópica. En base a estos antecedentes sugerimos las siguientes hipótesis:

-El tipo de roca y la topografia determinan los tipos naturales de vegetación.

-La vegetación cambia por pastoreo, y los cambios se manifiestan como desplazamientos de

composición florística en los gradientes naturales asociados a la fertilidad.

-El suelo cambia por pastoreo, acompañando los desplazamientos de la vegetación en los

gradientes asociados a la fertilidad.

-En los ambientes de fertilidad media y alta, los cambios de composición flon’stica por pastoreo

acentúan formas de crecimiento con estrategias tolerantes al disturbio, provocando cambios en la

fisonomía, con considerables aumentos de vegetación herbácea de bajo porte y/o postrada.

-En los ambientes naturales de extrema infertilidad, tal transformación hacia formas herbáceas

postradas es rara, en general el pastoreo provoca erosión y pérdida de suelo, con una

disminución global de la cobertura vegetal, pero sin cambios en las formas de crecimiento

dominantes (arbustos enanos).

MODELOS DE RESPUESTA

La ciencia del manejo de pastizales naturales sometidos a ganaderia doméstica surgió a

principios de siglo en Estados Unidos como respuesta a la observación de que muchos ecosistemas

pierden su potencial productivo al sufiir modificaciones importantes causadas por el pastoreo.

Esta ciencia se desarrolló bajo la premisa de lograr un manejo sustentable del recurso (UCT Task

group 1995), por lo que fire necesario encontrar indicadores o señales tempranas del deterioro

producido por el pastoreo, especialmente en ambientes áridos o poco productivos, donde los

procesos son lentos y las tendencias del sistema más dificiles de detectar. Los indicadores que han

sido utilizados tradicionalmente son los de composición floristica. En muchos sistemas, las plantas

pueden ser clasificadas por su respuesta al pastoreo como crecientes, decrecientes o indiferentes

(Dyksterhuis 1949). Como las plantas indicadoras de disturbio suelen ser también integrantes

naturales de diferentes comunidades, es necesario, para evaluar el disturbio, el reconocimiento de

tipos de hábitat (Dyksterhuis 1949, Smith 1989, UCT Task group 1995, Weixelman et al. 1997),

cada uno de los cuales es un "tipo de terreno con caracteristicas ambientales específicas que difiere

de otros tipos de terreno en su capacidad para producir distintos tipos de vegetación y/o

respuestas al manejo", como fire definido por la UCT (1995).

Dos modelos teóricos se han propuesto para analizar los cambios causados por el

pastoreo. El primero y más difundido de ellos se basó en la teoría sucesional de Clements (1916),

y utilizó el concepto de vegetación clímax (Sampson 1917), que para la ciencia del manejo de
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pastizales se define como aquella vegetación en equilibrio con el ambiente (clima y suelos), en

ausencia de pastoreo u otros disturbios (Dyksterhuis 1949). Este enfoque considera que hay un

único clímax para cada tipo de hábitat, el cual es equivalente a la vegetación pristina. Más adelante

el témtino clímax fiie reemplazado por "vegetación natural potencial" que se define como "la

comunidad vegetal que se establecen'a si todas las secuencias sucesionales se completaran sin

interferencia del hombre bajo las condiciones ambientales presentes" (Society for Range

Management 1989, en Laycock 1994). La comunidad potencial puede incluir especies aclimatadas,

no nativas, mientras que el "clímax" las excluye por definición (Laycock 1994).

Según el modelo sucesional, el pastoreo genera una sucesión retrogresiva (Sampson 1919,

Dyksterhuís 1949) a partir de la vegetación clímax (o potencial natural) hacia estadíos cada vez

más pobres a medida que la intensidad de pastoreo es mayor. Los estados sucesionales según lo

predice este modelo son estados inestables de equilibrio, que se mantienen bajo una presión de

pastoreo determinada, pero que se desplazan hacia otro estado de equilibrio inestable si cambia la

presión de pastoreo y vuelven al clímax en ausencia de éste (Laycock 1991).

El segundo modelo surgió de la observación de que en muchos casos los sistemas no

volvían a su estado original, aunque pasara mucho tiempo de haber sido excluido el pastoreo (ej.

West et al. 1984). Esto puede ser causado por mecanismos poco reversibles como cambios en el

ambiente o algunos procesos asociados ala biología de las especies (alteración de las relaciones de

competencia, inercia demográfica, y otros) (Westoby et al. 1989). Se propuso un modelo de

estados estables y umbrales (Laycock 1991). Contrariamente al modelo sucesional, que postula un

único "dominio de atracción" hacia el cual vuelve el sistema en ausencia de pastoreo, este modelo

considera que pueden existir varios dominios de atracción (Friedel 1991, Laycock 1991). Una vez

que el sistema traspasó un umbral, desde un dominio de atracción a otro, el sistema no vuelve a su

estado original al eliminar el disturbio, sino que se mantiene en un estado de equilibrio diferente,

muy dificil de revertir con el manejo. Según este modelo, para una misma situación original, puede

haber muchos tipos distintos de "vegetación potencial", ya que al interrumpir la interferencia

humana, la sucesión irá hacia uno u otro lado dependiendo de la historia previa de disturbio.

Otra limitante del modelo sucesional es que asume que la vegetación clímax es la de mayor

valor forrajero, pero en muchos sistemas esto no es así (ej. King y Nicholson 1964, Pucheta y

Cabído 1992). La UCT (1995) propone describir los posibles estados dentro de un tipo de hábitat,

y definir cual de esos estados es la vegetación "deseada". Westoby et al. (1989) han propuesto

trabajar con un esquema de "estados y transiciones", que se adapta bien a situaciones en que el

sistema se comporta como lo predice el modelo de estados estables y umbrales o múltiples

dominios de atracción. Según este esquema, los estados son los distintos tipos de vegetación

dentro de cada tipo de hábitat y las transiciones son las acciones de manejo o climáticas, o

combinación de ambas que causan los cambios entre los estados.



Los dos modelos teóricos mencionados son mutuamente excluyentes (Lockwood y

Lockwood 1993), lo cual constituye la principal limitante de los mismos. El modelo de estados

estables y umbrales excluye la posibilidad de un proceso lineal y continuo, ya que todas las

diferencias encontradas en la vegetación y que pueden atribuirse al pastoreo se interpretan como

estados estables de equilibrio; y el modelo sucesional excluye la posibilidad de que la vegetación

traspase umbrales. Sin embargo la vegetación puede comportarse de una u otra manera, o incluso

de las dos, y antes de estudiar un ecosistema hay poca evidencia empírica de cómo lo va a hacer

(Lockwood y Lockwood 1993), por lo tanto es preferible no emnarcarse a priori en alguno de
estos modelos.

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS

Para analizar los efectos del pastoreo a largo plazo se utilizan dos tipos de enfoques, los

experimentales y los retrospectivos. Entre los experimentales se destacan las clausuras, los ensayos

de carga y los experimentos manipulativos. Las clausuras son sitios donde se excluye el pastoreo,

y es un enfoque muy utilizado para conocer la vegetación potencial (Soriano et al. 1980, Pucheta y

Cabido 1992, Milchunas y Lauenroth 1993), pero hay que ser cuidadoso en interpretar los efectos

de la supresión del pastoreo pues si la vegetación hubiera traspasado un umbral, no se regenera la

vegetación original. Los ensayos de carga a largo plazo (ej. Oliva et al. 1998) evitan las

interpretaciones especulativas de las clausuras, ya que permiten analizar directamente el efecto de

las distintas cargas sobre los distintos tipos de vegetación, pero son costosos, dificiles de

implementar, y requieren mucho tiempo, por eso son poco utilizados. Los experimentos

manipulativos simulan los efectos del pastoreo mediante remoción de biomasa, simulación del

pisoteo y deposición de excrementos (ej. Ganskopp 1998). Este enfoque permite discriminar entre

los distintos efectos causados por el pastoreo, pero se corre el riesgo de perder realismo, y la

complejidad de montarlos impide abarcar la heterogeneidad de ambientes naturales, lo que

restringe su aplicación.

Los enfoques retrospectivos (Jager y Looman 1987) buscan distintas situaciones espaciales

que representen distintos regímenes históricos de pastoreo, y la sencillez de su aplicación los hace

prácticos en estudios regionales con muchos tipos de hábitats. Sin embargo, este enfoque se aplicó

muchas veces para reconocer estados dentro de un tipo de hábitat extenso y facilmente

reconocible, y cuando la única variable asociada al régimen de pastoreo es espacial, como por

ejemplo la distancia a la aguada (Friedel 1991, Pickup et al. 1994, Bisigato y Bertiller 1997). El

análisis de contrastes de alarnbrado se utiliza en situaciones más complejas de paisaje y de

regímenes que varían en carga, época de pastoreo, tiempo de aplicación, etc. (Lores et al. 1983,
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Baetti et al. 1993, Bonvissuto et al. 1993, West y Smith 1997). La dificultad, en estos casos, suele

ser encontrar información sobre la historia de manejo de los cuadros alambrados que se están

comparando. Con este enfoque se relaciona también la identificación de relictos como es el caso

de los cementerios, vías de tren o bordes de rutas, situaciones sin disturbio que sirven como punto

de comparación.

ENFOQUE DEL PRESENTE TRABAJO

En este trabajo utilizamos el enfoque retrospectivo en líneas de alambrado, pues

consideramos que es el que mejor se adapta al área y a nuestros propósitos. En el área no hay

relictos y los contrastes tienen la ventaja de que se ven claramente en fotos aéreas e imágenes.

Este enfoque permite asumir que, con alto grado de probabilidad, a ambos lados del alambrado el

ambiente es igual, y lo que generó las diferencias en la vegetación es el pastoreo u otras influencias

antrópicas posteriores a la construcción del mismo. En la estepa fueguina el principal disturbio

sobre los pastizales es el pastoreo ovino, aunque existen áreas pequeñas donde se utilizó el arado

para la siembra de pasturas, con posterior pastoreo. No hay información de que el fuego haya sido

muy utilizado en los tiempos pre-coloniales, ni tampoco luego de la colonización europea.

Utilizamos la palabra "disturbio" para referirnos a las actividades propias de la colonización

europea, en nuestro caso pastoreo y arado. Una alta "intensidad de disturbio" debe interpretarse

como una alta presión de pastoreo o la aplicación del arado, una baja "intensidad de disturbio"

debe interpretarse como bajas cargas, en ambos casos independientemente del grado de

transformación del ambiente o dela vegetación.

El paisaje es complejo, por lo que un análisis regional debe contemplar la clasificación de

distintos tipos de hábitat naturales. Para este trabajo definimos "tipo de hábitat natural" a un tipo

de terreno que originalmente (antes de la colonización europea) sustentó un mismo tipo de

vegetación y que tiene los mismos patrones de respuesta al disturbio. Dentro de cada tipo de

hábitat natural clasificamos tipos de vegetación asociados a diferentes regímenes de uso histórico,

y los denominamos "estados de uso", independientemente de la reversibilidad de los cambios

flon'sticos y ambientales producidos. Los análisis floristico-ambientales son hechos con técnicas de

gradientes, y se combinan con análisis histórico y de paisajes y análisis espacial utilizando sensores

remotos y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

En el Capítulo l hacemos un análisis de información histórica, tanto en relación a la

vegetación anterior a la colonización como al uso de la tierra. En el Capítulo ll detectarnos las

variables ambientales menos afectadas por la influencia antrópica y en función de ellas y sus

relaciones con la vegetación clasificamos tipos de hábitat naturales en cada uno de los cuales se
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presume que la vegetación original o pre-ganadera fue la misma. En el Capítulo HI describimos,

para cada tipo de hábitat, gradientes de composición floristica y analizamos su asociación con

variables de uso histórico o indicadores indirectos de disturbio. A partir de estos gradientes

describimos los distintos estados de uso. En el Capítulo IV relacionamos los resultados obtenidos

en los Capítulos II y III a través de un análisis de paisajes, utilizando sensores remotos y SIG, para

evaluar la superficie cubierta por los tipos de hábitat y estados, y utilizamos información histórica

para interpretar los estados de uso encontrados en los distintos tipos de hábitat a la escala de
cuadros alambrados.

AREA DE ESTUDIO

El presente trabajo se realizó en la estancia María Behety (62.000 ha) y sus alrededores, en

la zona central de la estepa fueguina (Fig. l). El casco dela estancia (53° 47' S, 67° 52' W) está a

aproximadamente 15 kilómetros de la ciudad de Río Grande. En esta zona se han encontrado

representados los gradientes y comunidades vegetales descriptos para toda la región (Cingolani et

al. 1998).

El norte de Tierra del Fuego pertenece a la región de la estepa magallánica, que se halla en

el extremo sur de la Provincia Fitogeográfica Patagónica (I-Iueck y Seibert 1972) y el sector

argentino abarca unos 4550 km2. El clima oceánico es frio, nuboso y ventoso. La baja amplitud

térmica, de sólo 10 grados (entre O°C de media en julio y lO °C en enero), determina la ausencia

de un periodo libre de heladas (Koremblit y Forte Lay 1991). Las lluvias están distribuidas

homogéneamente a lo largo de todo el año, y el gradiente de precipitación es perpendicular a la

cordillera, aumentando de NE a SO. En el extremo norte llueve 300 mm y al sur del rio Grande

alrededor de 450 mm (Collantes et al. 1989). Si bien la relación entre temperatura y

precipitaciones no indica que haya déficit hídrico, (Koremblit y Forte Lay 1991) el viento produce

altas tasas de evapotranspiración potencial, generando un periodo con déficit hídrico entre

diciembre y febrero ONalter y Box 1983).

El área ocupa la cuenca sedimentaria de Magallanes, cubierta por sedimentos del Terciario

y depósitos glaciares cuatemarios (Codignotto y Malurnian 1981, Frederiksen 1988). El tipo de

roca controla la morfología, generando cinco tipos principales de geoformas según describieron

Anchorena et al. (manuscrito). Dos de ellas son de origen cuatemario: 1) Planicies y valles

fluvioglaciales: son llanuras erosionales o deposicionales con poco mesorelieve, cuya litología

consiste en arena y gravas de granito y en algunos casos arcilla. 2) Morenas: arcos de morenas

laterales y terminales que forman un relieve ondulado, cuya litología consiste en depósitos

arenosos, limosos o arcillosos con gravas y bloques. Otras dos de origen terciario: 3) Llanuras
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Terciarias: son llanuras onduladas con presencia de cerros testigos y playas con lagunas en las

zonas más bajas. Su lítología es de naturaleza sedimentaria, principalmente arcilitas y areniscas. 4)

Cerros Terciarios: son paisajes de cuestas, con frentes de fuerte pendiente hacia el NO o NE y

pendientes suaves hacia el SE o SO. La lítología es similar a la de las llanuras terciarias aunque

predominan las areniscas, y se incluyen algunos conglomerados marinos. Y una geoforma de

origen terciario con cobertura cuatemaria: 5) Sierras Mixtas: son cuestas y mesetas, similares a los

cerros terciarios. Su lítología consiste en una capa fina (10-30 cm) de depósitos de arena y gravas
cubriendo rocas terciarias.

ISLA GRANDE DE

TIERRA DEL FUEGO

Fig. l. Ubicación de la Estancia María Behety (63.000 ha).

Los suelos de 1a región fueron descriptos y mapeados por Anchorena et al. (1991). Hay

tres grandes tipos de suelos zonales: 1) Dístricos: son los más ácidos (pH entre 4 y 5.5), con bajo

contenido de calcio (cerca de 5 meq/ 100 g) y otros cationes, baja saturación de bases (< 50 %),

alto contenido de aluminio (>200 ppm), y mucha materia orgánica poco descompuesta (relación

C/N: 15-18). 2) Mésicos: con características de acidez menos extremas que los anteriores, y 3)

Eutn'cos: suelos saturados (90-100 %), con pH entre 6 y 7 y alto contenido de calcio (18-30

meq/100g) y otras bases, la materia orgánica tiene baja relación C/N (9-11). Cada uno de estos

tipos a su vez puede subdividirse según la humedad edáfica. Los suelos más húmedos tienen un

horizonte A profundo, con subsuelo arcilloso, altos contenidos de materia orgánica y alto CIC, y

moteados en el perfil, mientras que los más xéricos tienen textura más gruesa o perfiles más

superficiales, poca materia orgánica, bajo CIC, y no tienen moteados. Collantes et al. (1999)

describieron dos gradientes principales de vegetación zonal (no higrofitica) asociados a estos dos
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gradientes de suelo. Ocho comunidades vegetales se distribuyen a lo largo de los mismos. El

gradiente de fertilidad divide a la vegetación en dos tipos principales, los tipos acidófilos y los

tipos neutrófilos. Los primeros se encuentran asociados a paisajes de litología cuatemaria o mixta

(suelos dístricos o mésicos), y se caracterizan por la presencia y a veces dominancia de Empetrum

rubrum y otros arbustos enanos caracteristicos de ambientes infértiles. Los tipos neutrófilos

carecen de Empetrum y otros arbustos enanos, y se encuentran en paisajes con litología terciaria o

en litologias cuatemarias en las zonas más xéricas al norte de la isla. Encontramos cuatro tipos

acidófilos: (l) murtillar de Empetrum; (2) murtillar-coironal; (3) Matorral de Chiliotrichum con

Empetrum y (4) Coironal de Festuca con Empetrum; y cuatro tipos neutrófilos: (5) Matorral

denso de Chiliotrichum; (6) Coironal de Festuca y Poa; (7) Coironal de Festuca y Poa con Carex

andina y (8) Césped de Hordeum y Carex andina. Los matorrales son las comunidades más

húmedas, mientras que los pastizales con Carex andina son las comunidades más xéricas.

En la estepa fueguina existen alrededor de 300 mil ovinos y 7000 bovinos, distribuidos en

lO establecimientos de superficies variables (entre 70000 y 15000 ha). La carga promedio de la

región es de 0.91 EO (equivalentes ovinos) por hectárea (Borrelli et al. (eds) 1997). Se pastorea

principalmente con ovejas Coniedale en un sistema continuo. Después de haber pasado el primer

año de vida, los animales generalmente permanecen toda su vida en el mismo cuadro. El servicio

es en mayo y la parición a mediados de octubre. A fines de noviembre o comienzos de diciembre

se cuentan y se señalan los corderos. La esquila es en enero y en marzo y abril se terminan de

hacer las ventas y ajustes de carga. Se combinan animales secos en los peores cuadros, i.e.

aquellos cubiertos por vegetación acidófila extrema, mientras que los mejores e intermedios se

reservan para la cria. Los cuadros con vegetación neutrófila tienen mayores índices de producción

animal (sustentan más carga, producen más corderos y tienen menor mortalidad) (Cingolani et al.

1998).



CAPITULO I: HISTORIA DEL IMPACTO HUMANO

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la vegetación original o natural de un área y de la histon'a de su

intervención por el hombre son elementos claves para evaluar el grado de modificación, el

potencial y la resistencia del sistema ecológico (Vázquez 1987). En el continente americano,

donde el uso ganadero es bastante reciente, tal conocimiento puede usarse para interpretar las

modificaciones provocadas por diferentes tipos de manejo y elaborar modelos teóricos y prácticos

sobre el funcionamiento del sistema. También es importante desde el punto de vista de la

conservación, para evaluar áreas amenazadas y planificar su restauración y/o conservación (Birks

1996, Moravec 1998).

La búsqueda de la vegetación original puede hacerse a través del estudio de áreas relicto

(Dyksterhuis 1949, Allen y Wilson 1991, Brzeziecki et al. 1993), o utilizando el análisis histón'co

de documentos, ya sea fotográficos (ej. Veblen y Lorentz 1988, 1991, Motzkin et al. 1996) o

escn'tos (ej. Vale 1975, Johnson 1994, Motzkin et al. 1996). Ultimamente, estos métodos han sido

apoyados con métodos paleoecológicos (análisis de polen fósil, o radiométn'cos) (Birks 1996). En

este trabajo analizamos documentos publicados e inéditos sobre la vegetación anten’or o en el

momento del poblamiento, y sobre el uso de los campos desde la colonización.

Si bien el hombre ocupó la región de estudio desde hace unos 10000 años (Massone

1990), es desde los últimos 100 que está causando transformaciones aceleradas y dramáticas. La

colonización europea, postergada hasta casi entrado el presente siglo, se llevó a cabo con el

poderío de la era industrial (Belza 1975, Luiz y Schillat 1998). Así se pasó de una cultura

paleolítica a una industrial en forma drástica, lo cual diferencia a esta región de otras en las cuales

el asentamiento europeo fire más paulatino. Es posible que ello se refleje en los patrones de
disturbio actuales.

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS POR EL HOMBRE PRE-COLONIAL

Antes de la colonización por los ganaderos de on'gen europeo, los guanacos pastoreaban

libremente en los pastizales del norte de Tierra del Fuego, con una carga relativamente baja,

explotados por los indios onas a través de la caza (Belza 1974, Gallardo 1910, Bn'dges 1952,

Gusinde 1982). El carácter migratorio de estos animales y su número relativamente escaso

(Raedecke 1980) provocaba pocos disturbios en el sistema. Además del guanaco, al norte del n'o
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Grande los indios también consumían unos pequeños roedores, los cumros (Ctenomr's sp. ), y

utilizaban sus pieles. Estos animales, al vivir en colonias subterráneas, tenian un impacto

localizado sobre el suelo y vegetación. Son numerosas las descripciones de los exploradores que

señalan la dificultad de transitar los caminos debido a las cuevas de cururos (Serrano Montaner

1880, Lista 1887, Popper 1887), e incluso la vegetación de estas zonas ha sido descripta como

una vegetación distinta del resto (Dusén 1905).

La extracción y recolección directa de plantas por los indios obedecia a los propósitos de

alimento, leña, fabricación de armas y vestido (Gusinde 1982, Martinez Crovetto 1968, 1978), y

su impacto debía ser mínimo. Quizá sólo pudo ser considerable el uso de la mata negra

(Chiliotrr'chum difilsum), casi la única leña disponible en la zona norte, por lo cual acampaban

siempre cerca de matorrales de esta especie. También utilizaban como leña el Baccharis

patagonr'ca (Gusinde 1982). El fuego permanecía encendido día y noche en los campamentos y

también lo prendian en el campo cuando paraban a comer o para abrigarse. Al dejar un

campamento, lo apagaban cuidadosamente. No lo utilizaban para la caza (Gusinde 1982) y las

tormentas eléctricas son raras en la región, por estos motivos parece bastante poco probable que el

fiJego haya tenido un papel importante, en términos evolutivos y ecológicos, sobre la estructura de

la vegetación. Sin embargo se menciona en diversas ocasiones de encuentros con los intrusos, que

los onas encendían fuego a los patizales para espantar a los blancos (Lista 1887, Belza 1974,

Penazzo y Penazzo 1995), aunque no se conoce que lo utilizaran para las luchas entre tribus.

LA VEGETACIÓN QUE ENCONTRARON LOS EUROPEOS

Primeras descripciones y testimonios

Desde el año 1520, en que Magallanes pasó por el cabo Vírgenes descubriendo el estrecho

que hoy lleva su nombre, hasta fines del siglo XIX, numerosos viajeros pasaron por las costas

norte y sur de la isla grande de Tierra del Fuego, pero ninguno de ellos se adentró en ella. La zona

norte de la isla permaneció inexplorada hasta que en el año 1879 el capitán chileno Serrano

Montaner recorrió y describió la zona chilena (Serrano Montaner 1880).

Con respecto a la parte argentina, analizamos los relatos o memorias de personas que, con

fines diversos, estuvieron en la región durante los primeros años de colonización. Mencionarnos

aquí sólo aquellos documentos en los que encontramos información significativa. La interpretación

de las descripciones se hizo cotejándolas con el mapa de vegetación actual de la región

(Anchorena et al. inédito) y con los censos en los que tal mapa se basó, efectuados en las

localidades mencionadas (Collantes et al. 1999). Los recorridos de las expediciones y ubicación
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geográfica de las menciones (que se analizan más adelante) se indican en el mapa de la Fig. l.l. y
se describen brevemente a continuación:

Gobernador Paz: En 1885 el primer gobernador de Tierra del Fuego, Félix Paz, en un

viaje de reconocimiento del territorio, desembarcó en la costa sur de la Bahía San Sebastián, pero

sólo permaneció tres días, sin alejarse del lugar del desembarco (Fig. l.l). Analizamos su relato a

partir de la transcripción de Belza (1974).

Expedición de Popper. En el año 1886, el explorador rumano Julio Popper desembarcó

en la Bahia Porvenir (Chile), siguió la costa hasta llegar a la Bahía Inútil y luego fue hacia el este

cruzando la frontera argentina en las proximidades de la bahía San Sebastián. La expedición siguió

hacia el sur por la costa, llegando al cabo Domingo, y luego al rio Grande. Después retomó a la

bahía San Sebastián y prosiguió hasta el norte de la isla, pasando por los cañadones Alfa y Beta, y

luego cruzó a Chile nuevamente (Popper 1887, Belza 1974). En un artículo que reproduce la

exposición que Popper hizo de la expedición ante la sociedad Geográfica (Popper 1887)

encontramos parte de la narración de este viaje y la descripción que hizo de la región.

Expedición de Lista. Durante el mismo año que Popper (1886) Ramón Lista encabezó

una expedición a Tierra del Fuego por encargo del gobierno argentino. Viajaron en esta

expedición el obispo salesiano monseñor Fagnano, que estaba buscando un lugar para establecer

una misión, y el médico Segers. Ambos llevaban diario de viaje por lo cual, junto con la de Lista,

disponemos de tres versiones de esta expedición, (Lista 1887, Fagnano 1887, y transcripciones en

Belza 1974). Desembarcaron el 20 de noviembre en la bahia San Sebastián, donde establecieron

campamento y realizaron algunos recorridos por la zona de la Sierra Carmen Silva, en la que

tuvieron algunos encuentros dramáticos con los indios (puntos 8 y 9, Fig. 1.1). Días después

siguieron en dirección SE, atravesaron el rio Chico, llegaron hasta el cabo Domingo y finalmente

arribaron al rio Grande. Lo cruzaron después de muchas dificultades unos 20 kilómetros al oeste

de la desembocadura (Lista 1887, Fagnano 1887, Belza 1974). Luego siguieron hacia el sur.

Expedición de Nordenskjold: En 1895 llegó la expedición sueca comandada por el

geólogo Otto Nordenskjold. Lo acompañaban el botánico Per Dusén y el zoólogo Ohlin (Belza

1974). Dusén y Ohlin desembarcaron en la Bahia Porvenir donde se encontraron con

Nordenskjold. Se dirigieron hacia el norte, atravesando la parte chilena cerca del estrecho de

Magallanes. Cruzaron la frontera argentina al norte del rio Cullen, y fueron hacia la costa atlántica,

siguiéndola hasta la bahia San Sebastián, y luego se dirigieron hacia el sur. Durante el trayecto

Dusén caracterizó diferentes asociaciones vegetales, y tipos dentro de las mismas, que son

ilustrados con censos floristicos en localidades eSpecíficas. También hizo listas floristicas

generales, en las que describió las especies y su abundancia sin especificar la localidad (Dusén,

1905). La descripciones de Dusén se han analizado separadamente del resto, ya que son mucho

más completas y detalladas.
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Padres salesianos: En 1893 se fundó la Misión salesiana "La Candelaria" en la margen

norte del rio Grande, a unos 7 km de la desembocadura. Durante 3 años firncionó en ese lugar

hasta que en 1896 se incendió y se trasladó unos kilómetros hacia el norte, a su actual

emplazamiento (Fig. 1.1). A partir de ese año disponemos de información del diario de la Misión,

así como las memorias de los padres salesianos. Hemos encontrado algunas descripciones de la

vegetación en los alrededores de la Misión en las memorias del padre del Turco (manuscrito).

Otros: En el año 1891 el Gobernador Godoy hizo un recorrido por la zona norte de la isla,

y la describió brevemente en un informe para el ministro del interior (Inédito). En dicho informe

encontramos alguna información de importancia. De las memorias de José Menendez, transcriptas

por Belza (1975), también obtuvimos información. José Menendez fire uno de los primeros

estancieros de la zona, y tuvo un papel importante en el surgimiento de los establecimientos

ovinos, como se ve más adelante.

A continuación analizamos las descripciones y censos hechos por Dusén, y más adelante la

información restante. Por último hacemos un pequeño resumen de las observaciones hechas para

la parte chilena de la Isla por Serrano Montaner (1880) y Popper (1887).

El relevamiento de Dusén

Para interpretar las descripciones y listas floristicas hechas por Dusén buscamos las

sinonimias de las especies que menciona, y utilizamos los nombres actuales. Para compuestas y

gramineas utilizamos la flora de Correa (1984) y para las restantes familias la de Moore (1983).

Para las especies del género Poa se consideraron los trabajos de Giussani y Collantes (1997). Las

sinonirnias de las especies figuran en el Apéndice 1.1. Dusén subdividió la vegetación del norte de

Tierra del Fuego en tres asociaciones vegetales principales: l) Vegetación de estepa; 2) Brezal de

arbustos enanos; 3) Brezal de Bolax.

Vegetación de estepa

Según la descripción de Dusén, era el tipo más importante y extenso, las compuestas y

gramineas eran las familias más importantes, y en segundo lugar estaban las rosáceas y

umbelíferas, entre las cuales se destacaban los géneros Acaena y Azorella. Describió dos tipos

principales de vegetación de estepa, a) la vegetación en llanuras o pendientes suaves en suelos

arcillo arenosos y b) la vegetación de los cerros. Un tercer tipo descripto, poco abundante pero

caracteristico, era la vegetación en suelos minados por cuevas de cururos.

Vegetaciónen llanuras 0 pendientes suaves en suelos arcilla-arenosos
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Este tipo de vegetación era la más extensa y fue observada sobre laderas suaves de

morenas o en llanuras. Dusén la describió como una vegetación muy uniforme con unas pocas

familias dominantes, las más importantes de las cuales eran las gramíneas y compuestas. La

especie más común y característica era Festuca gracillima. Los cojines eran notables y muy

frecuentes, especialmente Azorella trifitrcata y A. monantha. Los arbustos se veían poco y

aislados, los principales eran Chiliotrichum difilsum, Berben's buxiflolia y B. empem'folia.

También se encontraba con bastante frecuencia Baccharis magallam'ca, mientras que Empetrum

rubrum se encontraba disperso, pero en algunos lugares era muy abundante. Describíó tres

localidades en este tipo de ambientes (Tabla 1.1, Fig. 1.1). Destacó la gran similitud florística entre

ellas, ya que todas tenían las mismas especies dominantes, aunque se diferenciaban en algunas

especies raras. Algunas de las especies que mencionó en estas localidades no se encontraron en

ninguno de los relevamientos actuales (Tabla 1.2).

Tabla l. l. Registro hecho por Dusén (1905) de la abundancia de las especies más importantes de la estepa en 5
localidades. La última columna es una descripción general, sin localización específica, del brezal de Bolax.

Localidades'
4

Acaena magellanica
Acaena pinnatifida
Adesmia lotoides

Agropyron fuegianum
Alopecurus magellam'cus
Armería marilima
Azorella chopodioides
Azorella monamha

Azorella Infurcata
Baccharis magellam'ca
Berberis buxU'olia
Berberis empemfolia
Bolax gummijéra
Bromas unioloides

Calceolan'a uniflora
Chiliotn'chum dlfi'usum
Colobanthus subulatus
Deschampsiaflexuosa
Empelrum rubrum
Fesluca gracillima
Galium aparine
Geranium sessiliflorum
Geum magellanicum
Hordeum pubiflorum
Nassauvia darwinii
Osmorhiza chilensis
Oxalis enneaphylla
Perezia ¡Ii era
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Tabla l.l. Continuación

Localidades'
l 2 3 4 5 6

Perezia recurvata 3 3 4 2 2
Pernenya pumila l 2
Poa pratensis 2 3
Poa rigidifolia 3 2
Primula magellam'ca l l
Ribes magellani cum 2
Senecio magellanicus l l l
Taraxacum ojjicinale l l l
Trisetum spicatum 3 3 3 2 2 l
Vicia bijuga 2 l l
Viola maculata l l l

n° total de mes 58 58 50 53 43 (2_8)__
‘Localidades: l y 2: coironales al norte de la bahia San Sebastián; 3: ooironal al sur de la bahía San Sebastián; 4:
matonal al sur de la bahia San Sebastián; 5- matorral en la zona de la misión salesiana. 6- descripción general del
brezal de Bolax

Escala: l- raras, 2- escasas, 3- dispersas, 4 - abundantes.

Zona al norte dela bahía de San Sebastián (localidades l y 2): Según la descripciónde

Dusén, las localidades l, en llanura y la 2, en una suave ladera de morena glacial, están ambas

cercanas a la peninsula Páramo. Según el mapa actual, en esa área ahora domina un coironal

acidófilo con elementos xéricos. Comparando los dos censos de llanura hechos en el lugar con los

censos de Dusén, se observa una gran similitud fisonómica. El tipo de vegetación es el mismo,

dominado por Festuca gracillima y con bastante murtilla. La mata negra se halla dispersa. Es

interesante constatar, en las listas de Dusén, la presencia de especies consideradas exóticas

europeas, como Taraxacum oficinale y Poa pratensis, en abundancia similar a la actual. La

diferencia más destacable es la abundancia de gramineas. Dusén menciona a Hordeum y

Agropyron como abundantes; actualmente el primero fue censado como escaso y el segundo está

ausente. También registra Bromas como frecuente, que actualmente no se halló. Deschampsia

flexuosa es registrada como más abundante que en el presente. Por otro lado, Poa rigidifolia

parece haber mantenido una presencia similar. En cuanto a los otros arbustos enanos (aparte de

Empetrum, ya mencionado), Azorella trifilrcata se ha mantenido como bastante abundante, al

igual que A. monantha y Baccharis magallanica. Aparecieron o se incrementaron algunas

especies xerófilas. Tal es el caso de Carex andina, ahora muy abundante y Rytidosperma

virescens, no halladas por Dusén (Tabla 1.3) y Viola maculata y Colobanthus subulatus, más
abundantes en la actualidad.

Zona al sur de la bahía de San Sebastián (localidad 3): Dusén censó en una ladera

suave de morena, al sur de la bahia San Sebastián, cerca de] n'o San Martin (Fig. 1.1). Se trata del

pie de la ladera de la sierra de Carmen Silva. Allí describió una estepa de Festuca gracillima
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similar a la que vio más al norte (localidades l y 2). Según el mapa de vegetación, domina un

mosaico de coironal acidófilo y Céspedes de Poa pratensis (una variante del césped de Carex

andina y Hordeum, Collantes et al. 1999). De los dos censos actuales hechos en las proximidades,

uno representa un coironal acidófilo de vegetación muy parecida a la descn'pta por Dusén,

dominada por Festuca gracillima, con bastante Empelrum y Baccharis magellanica, y

Chiliotrichum disperso. El coironal actual, al igual que para las localidades del norte, parece tener

menos gramíneas que antes. Dusén menciona Agropyron fuegianum, Bromas y Triselum como

frecuentes, y actualmente los dos primeros no se censaron, y Trisetum se censó como escaso. Poa

rigidifolia parece tener una abundancia similar a la actual. El otro censo hecho en la actualidad, el

césped de Poa pratensis, es muy distinto, en cambio, de la vegetación descripta por Dusén. Tiene

alta cobertura de Poa pratensis y otras gramíneas y hierbas, incluyendo algunas exóticas como

Cirsium vulgare además de indicios de sobrepastoreo (suelo compactado, mucho bosteo). El

hecho de que Dusén no mencione este tipo de vegetación, estando en el área donde actualmente se

encuentra con superficies relativamente grandes avala la interpretación que se ha hecho de este

tipo de vegetación (Collantes y Anchorena 1993, Baetti et al. 1993, Collantes et al. 1999), como

muy altamente disturbada. Es interesante el hecho de que la vegetación actual de coironal tiene

una superficie reducida y se halla en una pequeña propiedad de un comerciante de la bahia, no

dedicada a la ganaden'a (salvo por algunos caballos).

Tabla 1.2. Especies mencionadas por Dusén que no se encontraron en los nelevamientos actuales ni se han visto en
la región de estepa.

Baccharis paragonica 2 l
Antennan'a magellani ca 3 3 l
Apium australe l 2 l
Blechnumpenita-marina l
Chenopodium camosulum l
Pemettya murconata 3 3 l
Polemom'um micramhum l l l

Saxigraga magellam'ca 2 2 l

Localidades: l y 2: coironales al norte de la bahía San Sebastián; 3: coironal al sur de la bahia San Sebastián; 4:
matorral al sur de la bahía San Sebastián; 5- matorral en la zona de la misión salesiana. 6- descripción general del
brezal de Bolax
escala: l- raras, 2- escasas, 3- dispersas, 4 - abundantes.

Vegetación de los cerros

La vegetación de los cerros morénicos especialmente en las laderas superiores y protegidas

del viento, se caracterizaba, según Dusén, por tener un follaje arbustivo que a veces era

relativamente abierto, y otras veces bastante cerrado. En los matorrales se encontraban la mayoría
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de las especies características de las estepas de llanuras. También menciona algunas especies que

apenas aparecían en la estepa, como Baccharis patagonica, Calceolaria brflora y Blechnum

penna-marina. Es interesante destacar que dos de estas especies (Baccharis patagonica y

Blechnum) no aparecen en ningún caso en los relevamientos actuales (Tabla 1.2). Dusén dio dos

ejemplos de matorrales, las localidades 4 y 5 (ver Tabla 1.1 y Fig. 1.1).

Tabla 1.3. Especies encontradas en los relevamientos actuales que Dusén no incluye en ninguna localidad y
tampoco menciona en las descripciones generales. Frecuencia de aparición en el relevamiento de Collantes et al.
(1999) de vegetación xeroñtica (n=129 censos).

Especie frec. Especie frec.
(°/o) (%)

" Achilleae millefolium + Oxalis lacim'ala lO
Bromas pellirus 21 Polygala salasiana 5

"' Capsella bursa-pastoris + Ranunculus peduncularis 10
Carex andina 25 "' Rumex acerosella 25

Carex mac/oviana 26 Rytidospenna virescens 25
Carex macrosolen l l Satureja darwim'i 17
Cotula scariosa 9 Senecio laseguei lO

" Dacn'liys glomerata + Senecio miser 9
Galium antarcn'cum 10 Senecio m'cuspidatus 5
Galiumfuegianum 9 Trislagma nivale 2
Genrianella magellam'ca 23 Uncim'a Iechlen'ana 4
Hierochloé pusilla l9 "‘ Veronica serpylifolia 7
Leuceria hahnii 25

+ menos del l % apariciones
* especies exóticas

Morenas de Carmen Silva (localidad 4): En los alrededores del n’o San Martín, sobre

una ladera más pronunciada de morena. Según el mapa actual, en la zona predomina un matorral

acidófilo con elementos xéricos. El censo de esa zona muestra una vegetación similar a la que vio

Dusén, con algunas diferencias. Al igual que en la descripción de Dusén, en el censo actual domina

Chiliotrichum difilsum, y Empetrum rubrum está presente. Sin embargo Dusén menciona

Berberis buxifolia como abundante, y actualmente no se censó. También menciona Festuca

gracillima como escasa, pero actualmente no se censó'. Las hierbas típicas de matorral, como

Galium aparine, Vicia br'juga y Omorrhiza chilensis se encontraban en abundancias similares a
las actuales.

Misión salesiana (localidad 5). Esta localidad se halla bastante distante de las anteriores,

cerca de la margen norte del río Grande, aunque no se pudo precisar exactamente donde, la hemos

'Hay que tener en cuenta que es probable que los censos de Dusén abarcaran mayor superficie que los censos
actuales (100 m2), lo cual se puede deducir del mayor número de especies que menciona por localidad (entre 43 y
58) con respecto al promedio por censo de los relevamientos actuales (32 a 38, según la comunidad, para los
ooironales y maton'ales).
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ubicado de forma aproximada (Fig. 1.1). Según la descripción de Dusén se trata de un cerro de

morena, pero la litologia de los cerros en esa zona es mixta (terciaria con cobertura glacial). La

zona está mapeada como matorral neutrófllo, y un censo hecho en la actualidad en las

proximidades representa la misma vegetación que hace 101 años. Domina Chiliotrichum, hay

abundante Berberis buxifolia y Festuca gracillima, mientras que Empetrum se halla ausente.

Vegetaciónminada por cuevas de cumros

Este tipo ocupa zonas muy pequeñas en el paisaje, según Dusén, pero lo destacó porque le

resultó llamativo. Fue muestreado cerca de la Misión salesiana, y es similar a la estepa de Festuca

gracillima, pero con abundante Baccharis magellam'ca y Perezia recurvata. No menciona

Empetrum rubrum en este tipo de vegetación. También hizo una lista flon'stica, pero por tratarse

de una vegetación rara no la hemos incluido en la tabla.

Brezal de arbustos enanos

Sobre algunas terrazas en la parte chilena de la isla, cerca del Río del Oro y la Estancia

Spn'nghill, Dusén observó grandes extensiones dominadas por Empetrum y Frankem'a

chubutensis, y con abundancia de Cerastium arvense, que resultaba notorio por sus flores blancas.

Observó también otras especies típicas de estepa, pero bastante dispersas. No hizo una descn'pción

completa de este tipo de vegetación ya que sólo la observó desde el caballo, y no se detuvo a
censar.

Brezal de Bolax

Esta asociación en general fue encontrada al sur del n'o Grande pero también menciona que

se podía encontrar al norte, con superficies relativamente pequeñas. La observó en las zonas de la

Misión y del n'o San Martín, y cerca de la mina de oro del Porvenir (Chile). No describió una

localidad en particular sino la vegetación en general (Tabla 1.1). Según su descripción, en esta

asociación son abundantes Bolax gummifera, Empetrum rubrum y otros arbustos enanos típicos

de murtillar. Menciona que en general los arbustos enanos se hallan mezclados con vegetación de

estepa, principalmente Festuca gracillima, pero a veces entre los arbustos enanos sólo se
encontraba suelo desnudo. Dusén describió la situación observada como una "lucha entre el

dominio de la estepa y el dominio del brezal, que nadie puede predecir como irá a finalizar".

Menciona también que el Bolax podía tener entre l y 2 m de diámetro.
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Otras menciones en la zona argentina

Las información sobre la vegetación xerofitica encontrada en los documentos que hemos

mencionado, aparte del texto de Dusén, se resume en la Tabla 1.4, y se ubica geográficamente en

el mapa de la Fig. l.l. Estas menciones, que son en general breves, se caracterizaron según los

siguientes parámetros: (l) fecha en que se hizo o a la cual se refiere la mención; (2) origen del

dato y fiJente de donde obtuvimos la información para el presente trabajo; (3) la ubicación

geográfica se describe y se indica con un número (en los casos en que es una observación puntual)

con el cual es señalada en el mapa de la Fig. 1.1; (4) paisaje en el cual se encuentra el lugar al que

se hace referencia (ver Fig. 1.1); (5) la vegetación y el ambiente mencionados se transcriben

textualmente (en algunos casos resumidos), (6) la interpretación de las comunidades y especies

mencionadas en un contexto actualizado; y (7) la vegetación actual del lugar según mapas.

Tabla 1.4. Menciones hechas por otros informantes (aparte de Dusén) sobre la vegetación en la zona argentina.

y
textual resumida) y ambiente) mapa)

ona
circulares cubiertos de

abrigados por las matas que
rodean.

Fastuca ypasüzalde
pralensis

Ago

que se entre
y los yuyos de que esta

el campo y es casi
distinguirlos....luego

todos del monte

y pasti7al de
pmlensis

terreno por
es amnoso, con bte

nos encontramos con

que se hallaban distribuidos
de pequeños matorrales

Indios muertos sobre pastizal
coirón con mata en una llanura

baja
Chilioln'chum

y F. gmcíllima
llanura

costa

matorrales se componen
de Berben's

confuso
varios

se ofrece un pasto cuyos
principales son la Poa y
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Tabla 1.4. Continuación

FechaOrigen y Ubicación aisaje ¡Vegetación/ambiente Interpretación ¡Vegetación actual
Fuente geográfica según ¡descripción textual resumida) (veg y ambiente) (según mapa)

)

1886 Fagnano Sur bahía San orena y Los canales se armaron con un M: Chr'Ir‘am‘chum
Nov a- pag. 166 Sebastián lanicies arbusto llamado mata negra, el difimm

e- pág. 125 8) y toda la cosu uatem. único que existe desde S.S. hasta
bo Peñas

1886 Lista ierras de orena 'ez hombres contra 40 salvajes, quiComunidad: matorral torrales neutrófilos,

Nov a- pág. l67 annen Silva ultos en un espeso maton'al nodEspecies:B. buxrfolr'ay “Zonales acidófilos
25 anzaban en'ambres de flechas C. di

1886 Lista ierras de Morena Los onas desplegaron un Comunidad: maton'al de i torrales neutrófilos,
Nov a- pág. 169 annen Silva semicínculo, tras un espeso matorralr erberis Matorrales acidóñlos

25 g- pag. 73 9) espinoso por cuyocentro corre un gsm: Barber-is
arroyito. uxr'olía

1886 Lista ierras de Morena ...el matorral quedó en nuestro ornunidad: matorral Mater-rales neutrófilos
Nov a- pag. 169 Carmen Silva poder y sobre las zarzas 28 muertos y acidófilos
25 ¿M4 9)
1886 Lista Bahía San Morena La flora fueguina es rica, cuenta con ies: 
Nov. g- pág. 76 Sebastian y Ber-berisbuxrfolia, Empetrum Ber-ben} burrfolr'a,
27 Sierras de rubrum, dos mirtaceas, Garciana Empetmm rubrum,

Carmen Silva magallam’ca,Primula magallam'ca, Pn'mula magellanica,
Clariom'ca magallam'ca, una Sarrfraga magellanica
Calceolarr'a, una Saxifraga, un CalceoIan'a unrflora o C.
Cara, una especie de Achicon'a brflom
Tamxacum Ioevr'gatum)y algunos Tammcum oflícimle

fimgus y líquenes que crecen hongos y líquenes

¡886 Fagnano L - Emie: Taramcum 
a- pag. l70 oflïcinale
e- 126 ces.

¡886 Segers a - también comen (los indios) una Emie: Tammcum 
a-pag. l78 erbamie de achicoriasilvestregmcinale

1886 Lista B. San Sebastián Morena Campos pastosos con abundante Comunidades: Coironales Maton'ales acidófilor
g- pag. 79 hacia SO del combustible leñoso. con mata negra con pastizales de Pa

campamento M: Festuca pmlensr's
lO) cr'llr'mayC.JÍM

1886 Lista B. San Sebastián Morena Hemos reoom'do en 3 horas de l3- Comunidad: matorrales Mosaico de matorrales
Nov g- pág. 84 recorrido entre 16 km. En el camino hay muchas Eggie: C. drfl'usum acidófilos con

(8) y (lO). lagunitas y ntunerosos y tupidos pastizales de Poa
matorrales. mrensis

1886 Lista Arroyo Gama, Morena Los campos no son tan buenos comoComunidad: matorrales Matorrales acidófilos
Dic a- pág. l7l entre (10) y (l l) los que he visto ayer. Los abiertos con elementos xén'oos

g- pag. 85 accidentes orográficos se acentúan Ambiente: relieve
cada va más. Los matorrales son ondulado, suelo de origen
menos fi'ecuentes y densos. El sueloiglaciar
es seco y está cubierto de materiales
de aluvión que me recuerda los
mantos detrlticos de la Pampa yPm

1886 Fagnano Zonadel arroyo Morena Amedidaqueadelantabamos M pastizales Matorralesacidóñlos
Dic a- pag. l7l Gama, entre (lO) encontrábamos siempre pastos con elementos xéricos

(l l) 'ores.
l886 Lista :Márgenes del rio Morena l Sr. Segers, seguido por Fagnano Comunidad: matorral Matorrales acidóñlos
Dic g- pag. 87 Chico. vanzó hacia las matas tras las denso. con elementos xen'cos

(12) uales se hallaban los indios.
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Tabla 1.4. Continuación

Fecha "geny Ubicación aisajeflVegetación/ambiente terpretación egetación actual
‘uente igeográfica según (descripción textual resumida) (veg y ambiente) (según mapa)

)

l886 ers Margen N del rioMorena Su primer cuidado (de los indios) Comunidad: matorral Matonales acidófilos
a- pág. 175 Chico. fue poner a salvo sus mujeres e hijosdenso. con elementos xéricos

12) haciéndolos internar en un espeso
mton'al vecino.

1886 Lista MargenN n'o Morena Para asar el charquidieron fuego1mm Chíh'otrichum Matorrales acidófilos
Dic g- pág. 89 Chico ( l2) onas a unas mirtaceas. drfl'usum(?) con elementos xéricos

¡886 Segers argen N río Morena Arrancarony amontonaronuna gran Efiie: Factuca Matorrales acidófilos
Dic a- pág. ¡75 Chico (l2) cantidad de pasto seco, hicieron gmcillr'ma con elementos xéricos

luego convidándonos a sentarnos
ellos

l886 Lista Margen rio Chict .cuater os desmontabamos en un ralo Comunidad: maton'al muy osaico de matorral
Dic g- pág. 90 (13) toma] donde estoy acampado. abierto acidófilo y murtillar

1886 Lista zona entre punto:Cerros y l terreno es accidentado, la Comunidad: coironales Coironal neutrófilo
Dic. g- pág. 94 (14) y (IS) llanuras vegetación variada y abundantes los con poca mata

Tercian'as pastos. Hemos marchado en lina Ambiente: ondulado, suel<
curva a través de secas campiñas seco.

n escasos ¡alos matorrales LV
|89| Gobernador Entre San Ñan'as Eastizales buenos para el ganado y Comunidades: Coironales ariasGodoy Sebastián y el rio bundantes aguadas

f- 13 Grande
1896 Anónimo Proximidades de Planicies Las indias la vieron dormir (a la gsm; Emperrum Coironales acidófilos,

c- pág. 9 la ler Misión uaternar ermana Rosa Gutierrez) junto a rubrum urtillares
Salesiana ellas sobre camas de murülla (había suficiente como

cuando el firego les arrebató el para hacer camas)

aprox Padre del Zona de la lanicies Estas tierras producen además de la} ies: Chilioln'chum
1900 Turto Misión salesianaicuatemar mata negra un arbusto que se llama drfl’usumy Berben's

d- manuscr. calafate.... uxr'olía

aprox Padre del ,ona de la Planicies La murtilla es otro fruto parecido al Comunidad: coironales Coironales acidóñlos
1900 Turco Misión salesiana cuatemar calafate color rojo y se encuentra en acidófilos

d- manuscr. todos lados escondidaentre la Emies: Festuca
hierba y producida (la baya) por unagmcr'llíma (hierba),
humilde plantita herbaeea. ESmuy Empermm rubrum
apetecida por los indios. (murtilla)

¡900 Padre del A unos 5-l 5 km erros la divina provid. hace vegetar una Comunidad: matonales Matorrales neutrófilosy
Turco de la Misión Mixtos pequeña planta de menos de un neutrófilos/acidófilos acidófilos
d- manuscr. Salesiana metrode alto, llamada M: Chilíom‘chum

(¡6) siennpreverde seca, porque conserwdfiilsum
sus hojitas parecidas a las del
romero, también en invierno, y se
puede usar para hacer fuego, se
llama mata negra. A una, dos, o tres
horas de la misión a paso de buey sd
encuentran matorrales en

Ebundancia.
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Tabla 1.4. Continuación

y
textual resumida) y ambiente)

son

rio Chico, ricas en pastos y
abrigadas, suavemente

aptas y apreciables
para el invierno y para

la zona de
terciario
al r.

pág. 264

a- Belza (1974); b- Belza (1975); c- Belza (1976); d- Del Turco (manuscrito). Archivo Salesiano de Buenos Aires:
e- Fagnano (1887); f- Godoy (1891). Informe al ministro del interior (Archivo general de la Nación MI): g- Lista
(1887); h- Popper (1887).
La información transcripta parcialmente por Belza pero no consultada directamente proviene de las siguientes
firentes originales: Diario del viaje de Polidoro Segers a Tierra del Fuego; Segunda carta de Fagnano a Don Bosco:
Memoria de José Menendez; Informe de Lista al presidente Juárez Celman.

Como se puede leer en la Tabla 1.4, las comunidades más mencionadas son los matorrales

y coironales, con Festuca y Chiliotrichum como especies dominantes. Empetrum se menciona

mucho, dando a entender que era conspicua, más de lo que parece desprenderse de las listas

floristicas de Dusén para los coironales. Sin embargo no se mencionan, para la zona argentina de

la isla, murtillares tal como los vemos hoy en día, con ausencia casi total de Festuca gracillima.

En toda la costa, donde en algunas partes hay grandes murtillares en la actualidad, nadie los

mencionó, y los tres recom'dos analizados han pasado cerca de la costa. Lista ha cruzado una

planicie fluvioglacial donde actualmente se encuentra un mosaico de murtillares y coironales, y

sólo la describe como una "comarca elevada de 200 a 500 pies", sin hacer ningún comentario

respecto de su vegetación. Tampoco mencionan los pastizales de Poa pratensr's que en la

actualidad se encuentran en la morena de Carmen Silva. En dicha zona se mencionan matorrales, a

veces espesos, pero en la actualidad los matorrales espesos casi no existen, dominando un mosaico

de césped de Poa con matorral abierto (Tabla 1.4)

Con respecto a la zona del rio Grande donde hoy hay grandes murtillares, Lista en su

marcha hacia el oeste para encontrar un vado, no menciona nada sobre la vegetación xerofitica, y

tampoco lo hacen Fagnano ni Segers. Es importante, sin embargo, destacar la mención que hacen

de los valles: "El río rueda por un valle de aluvión, cuya riqueza vegetal es una maravilla y una

esperanza para el porvenir pastoril de la isla" (Lista) y "El espacio comprendido entre la orilla del

rio y la altura que costeábamos es el más rico en pastos que hemos visto, en invierno debe ser el

preferido de los guanacos" (Fagnano). Esto lo mencionamos para dar una idea de la buena

impresión que causaban los campos de la zona del rio Grande, que pudo haber sido causa de la

asignación de altas cargas. Algo más para destacar son las menciones reiteradas de pantanos muy

húmedos, en los cuales se hundían los caballos (Popper 1887, Lista 1887, Del Turco manuscrito).



Menciones en la zona chilena

Para la zona chilena, yendo desde la bahia Gente Grande hacia la bahía Inútil y cruzando

las sierras del Boquerón, Serrano Montaner (1880) menciona, al igual que Dusén lo hizo para una

zona un poco mas al norte, "grandes praderas de murtilla, planta rastrera de 5 a lO cm, con fi'utos"

y luego, a medida que subía la sierra encuentra "murtilla por todas partes, romerillo

(Chiliotrichum diflilsum) en falda de cerros, chaura (Pemettya pumila), en'cacea muy común y

yareta o terremotos (Bolax gummlfera)". También menciona que en esta zona "falta alimento

para los cururos", lo cual implica que había escasez de pasto. A medida que siguió subiendo

aumentaba la "chaura y terremotos abundantes, menos murtilla y calafate de menos de 9 cm

(Berberis empetrifolia?)" Y Popper, subiendo la misma sierra menciona "declives cubiertos en su

mayor parte de pequeños arbustos, del Empetrum rubrum", y ya en la ladera sur de los altos del

Boquerón, muy húmeda, menciona "espesos montes cubiertos en su mayor parte de Berberidae,

E. rubrum y Myrutus nummularia, que entorpecían nuestro tránsito..."

Otra mención importante de Serrano Montaner es que en su expedición por la zona chilena

encontró pasto quemado en lugares donde abundan los cururos lo cual lo indujo a suponer que los

indios utilizaban el fuego para hacer salir de sus cuevas a estos animales, que eran un alimento

importante.

EL POBLAMIENTO OVINO

En 1891 se hizo la primera mensura oficial de tierras, ordenada por la oficina de Tierras y

Colonias, a cargo del agn'mensor Julio V. Diaz. En 1892 aún no había más que 150 ovejas y unas

500 vacas en toda la Tierra del Fuego (Belza 1975). En 1893 se fundó la Misión "La Candelaria",

al norte del río Grande junto a la costa del mar, y se comenzaron a alambrar las pn'meras 20.000

ha de la zona, correspondientes a la Misión (Belza 1975). En 1894 se hizo una segunda mensura

oficial, por el Ing. Alberto Palacios, ya que hubo problemas con la pn'mera. Sobre esta segunda

mensura se hicieron dos grandes remates, uno en 1897 y el otro en 1899. A partir de estas fechas

comenzó el poblamiento masivo de ovinos.

Hemos analizado la zona comprendida entre el n'o Chico y el n’o Grande, y entre la

frontera y el mar (ver Fig. 1.1), que en la actualidad está ocupada por 6 establecimientos: El

Salvador, San Julio, Flamencos, María Behety, la Misión Salesiana y Las Violetas (Fig. 1.2),
además de la zona fiscal donde se halla la ciudad de Rio Grande. Hasta el año 1952 dicha área

estuvo ocupada únicamente por algunas áreas fiscales de poca superficie y dos establecimientos

2Losnombres científicos entre paréntesis son nuestros.
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que fueron variando su superficie: la Estancia Segunda Argentina, posteriormente llamada María

Behety, que llegó a ocupar 182.000 ha, y la Misión Salesiana, cuya superficie varió entre 20.000

ha y'las 2500 que tiene actualmente. En el año 1952 La Segunda Argentina-María Behety se

subdividió en 3 estancias: María Behety actual (63.000 ha), Flamencos (47000 ha), San Julio

(44000), y se vendieron las hectáreas correspondientes a la actual estancia Salvador.

Escala

Kilometros

Fig. 1.2. Imagen MSS (falso color) sobre la que se marcaron los lotes segl’mla mensura de Palacios (líneas negras,
números romanos) y los límites de las estancias actuales en colores: amarillo: María Behety; blanco: Flamencos;
verde: la Misión; magenta: San Julio; r_ojg:Las Violetas; celeste: Salvador

Evolución de la carga animal

Hemos buscado datos del número de animales de los dos establecimientos que ocupaban la

zona estudiada (Fig. 1.2): la Segunda Argentina-María Behety y la Misión salesiana. Para calcular

la carga animal debimos analizar la evolución de las respectivas superficies, que fiJe muy dinámica
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hasta 1935 (Fig. 1.3, Tablas 1.5 y 1.6, ver Apéndice 1.2), debido por un lado a dificultades legales

que surgían de la oposición del gobierno al acaparamiento de tierras, y por el otro a complejas

disputas y sucesivos arreglos entre los Padres salesianos, José Menéndez y las autoridades. A

partir de mapas y documentos publicados (Lenzi 1967, Belza 1975 y 1977, Penazzo y Penazzo

1995) y no publicados (ver Tablas 1.5 y 1.6) se reconstruyó la histon'a de la propiedad de la tierra,

y se determinó la superficie afectada a cada establecimiento. Entre 1899 y 1935, la Segunda-María

Behety pasó de cerca de 80000 ha a más de 180000 ha (Tabla 1.5, Fig. 1.3). En el mismo período,

la Misión se redujo de 20000 ha a 2500 ha (Tabla 1.6, Fig. 1.3). Entre 1899 y 1902 tuvo lugar el

poblamiento a los niveles de carga históricos, que luego se mantuvieron, con ciertas oscilaciones,

hasta 1935. En el caso de la Segunda-María Behety, osciló entre 0.75 y 0.98 EO/ha (Tabla 1.7 y

Fig. 1.4a) y en el de la Misión entre l y 1.44 EO/ha (Tabla 1.8 y Fig. 1.4a). A partir de 1935, y

hasta 1952, la Segunda-Maria Behety tuvo entre 0.73 y 0.89 EO/ha, y a partir de 1952 el

remanente de Man’a Behety (62000 ha) osciló entre 0.63 y 0.82, mientras que la superficie que

formó la estancia Flamencos tuvo cargas de 0.79 a 0.95, aunque de esta última tenemos datos de

pocos años (Fig. 1.4).

Tabla 1.5. Resumen de la incorporación de lotes a la estancia Segunda Argentina-Maria Behety hasta 1935.

Años Lotes incorporados Sup. incorporada Sup. acumulada

1899 )O(VII a XXXV 77684 77684
1903 XXXVI a XXXVII] 58870 136554

_' y XXIII a XXV
1904 XXXIX ll839 148393

1906 a 1909 XXVI 11900
XL 12337 172630

1914 XLI (pane)* 10000 182630

_l?_14_______ ____)gf_(_f3cc_íón) -2500 180130
1935 XLI 2500 182630

Fuentes: lenzi (1967), Belza (1975 y 1977), Penazzo y Penazzo (1995), Memorias de María Behety (inéditas).
Las superficies se calcularon en base a los títulos y se corroboró midiendo en la imagen satelital.

‘parte de lote, pero no fracción legal.

Tabla 1.6. Resumen de la reducción de tierras de la Misión salesiana hasta 1935.

Lotes Superficie Superficie acumulada

1899 XLI y XV 20000 20000
1914 XLI (parte)* -12500

XV -2500 5000

1935 XLIMy -2500 2500
*parte de lote, pero no fracción legal.



1899-1902

RíoGrande N 1 >J MJA _/ RíoGrandia
1906-1909

Río Grand.

N nin-JA_./ RíoGrande

/\//\Ffi /\/ 1935

y ¡ll-IA J RíoGrandRíorande'
Fig. 1.3. Evolución de las superficies de la Segunda Argentina y la Misión salesiana (verde)
entre 1899 y 1935. Con líneas negras se marcan los límites de los lotes (ver Fig. 1.2).



Impacto del ganado

Antes de 1952, las estancias Flamencos y San Julio formaban las secciones Miranda y

Castillo de La Segunda-MBehety. Aunque se dispone de escasa información, es posible que las

tres secciones originales se manejaran aproximadamente como las tres estancias actuales. Es decir,

que Miranda y Castillo tuvieran más carga que la Segunda-MBehety (ver Fig. 1.4b). Ya José

Menéndez decía al respecto (Tabla 1.4) que los mejores campos eran los cercanos al río Chico,

paisaje y vegetación a esta estancia en general.

1.6 - —-——Msian Salesllnl

a) ¿»su Ngc'l‘nn-MBehew A; Seg.kWh-leI6
0495 - A

1.4- -—0—Ac!udMill Betsy

0.90

que son actualmente los de mayor carga en María Behety, linderos a Flamencos y similares en

1.2- /' ,t
/ oas- -—-. """a
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Fig. 1.4. Evolución de las cargas entre 1899 y 1992. a) Estancias Segunda Argentina-María Behety y la Misión
Salesiana hasta el año 1935. La línea negra punteada indica un traspaso de 10000 ha de la Misión a María Behety.
b) Estancia Segunda Argentina-María Behety, y luego dos de las principales estancias en que se subdividió.

Si bien el número de animales por cuadro alambrado es un dato que para María Behety se

conoce sólo a partir de 1962, el análisis de los últimos 30 años reveló que los campos se cargaban

diferencialmente, de acuerdo a su capacidad forrajera, asociada a la fertilidad del suelo (Cingolani

et al. 1998). La zona del río Chico, evaluada por José Menéndez como la mejor, es la que

corresponde al paisaje terciario, de suelos ricos (Anchorena et al 1991), que cubre la mayor parte

del área de Flamencos y San Julio. A estas dos secciones se agregaban animales de la Segunda en

verano, según cuentan los administradores, lo que lleva a suponer que tenían una carga superior,

que se acentuaba hacia el oeste. Es ésta el área que actualmente está dominada por Céspedes, una

comunidad que, como vimos no fue observada por los primeros europeos.

Por otro lado los campos que los primeros 14 o 35 años pertenecieron a la Misión, y luego

pasaron a María Behety, tuvieron mayores cargas (Fig. 1.4a), que es posiblemente lo que on'ginó

los contrastes de alambrado que se observan, y que analizamos en los próximos capítulos. Con



respecto a las cargas posteriores a 1935, si bien no tenemos datos actuales, sabemos que en

general se han manejado con valores más altos que María Behety.

El análisis de planos y documentos permitió conocer la antigüedad mínima de los

alambrados actuales (Fig. 1.5) los cual sirvió para interpretar las líneas donde se observan los

contrastes que analizamos en los próximos capítulos.

Fechas de los alambrados
_Anteriores a 1937
_Entre 1937y 1957
.._Entre 1957 y 1972_ 1973
_ Posterioresa 1980

Escala
A\

l

Fig. 1.5t Fechas de los alambrados de la estancia María Behety, la Misión salesiana y algunos cuadros de
Flamencos y San Juliol

Localización de disturbios especiales

Aparte de la influencia de los regímenes históricos de carga sobre la vegetación, existen

disturbios localizados debidos a prácticas de manejo de los animales o manipulaciones de la

vegetación. Aunque suelen ocupar superficies pequeñas, la intensidad del efecto las destaca en el

paisaje, y son útiles para conocer el extremo de posibles gradientes de disturbio. Así se ubicaron

en espacio a partir de información de la administración de María Behety, áreas referidas a

labranzas, actividad peridoméstica, calles de ganado, potreros de concentración para la esquila

(“aguante”) (Fig. 1.6). Muchas de las faenas (por ejemplo el baño por la sarna) se hacían en las

distintas secciones, por lo cual habia acumulación de animales en ciertas épocas en los alrededores
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de los puestos de las respectivas secciones, ahora cascos de las estancias. La esquila general, sin

embargo, se hacía en su mayor parte en el galpón de la actual María Behety. Se han marcado dos

tipos de cuadros utilizados como "aguante" para la esquila. Uno de ellos se utilizó sólo

parcialmente, ya que era un cuadro de invierno, y ocasionalmente se utilizaba en verano con altas

concentraciones. Con respecto a las zonas aradas, hemos unificado en el mapa distintos tipos de

arado, en general incluyen siembra de pasturas, pero no siempre. Las fechas en que se aró son

variables, pero siempre entre el año 1960 y 1980. En el mapa se marcan, además, las aguadas.
Alrededor de las cuales se concentran los animales en verano.

Disturbiosespeciales

- Aguantepara la esquila

l Usoparcialcomo aguante para

m Sitiosarados

I Callesde ganado

fi Aradoy calle de ganado

I Potrerosde parición

O Aguadas (Sólo para M. Behety)

Escalam
o Kilómetros 5

Fig. 1.6. Disturbios especiales para las estancias María Behety y Flamencos.

FOTOGRAFÍAS VIEJAS

Se han analizado algunas fotografias de finales del siglo pasado y principios del actual, que

sirven para interpretar y apoyar el análisis de documentos escritos. La más vieja de ellas sería la

dramática foto, ya famosa en la historia regional, que muestra a Julio Popper y sus hombres

matando indios con armas de filego (Foto 1.1, ver mención en Tabla 1.4). Aunque sin referencias,

es obvio que file una escena preparada por él mismo, y su fecha sería la de su primer expedición a

la isla (1886). Se observa un paisaje cubierto por vegetación de coirones y arbustos (se ven matas
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arrancadas de coirón y ramas de mata negra utilizadas en lo que parecen restos de un

campamento). Suponiendo que realmente se trate del primer itinerario de Popper, y, en todo caso,

siendo probable que no sea lejos de la costa del mar, se tratan'a de una llanura cuatemaria (terraza

fluvial o marina, o área de suaves cordones litorales). El tipo de vegetación, por su fisonomía,

podría ser un coironal con mata negra o un murtillar-coironal, más probable este último de

acuerdo a la vegetación relacionada con este paisaje (Collantes et al. 1999).

La segunda foto es del padre Martín Gusinde, tomada en 1920 durante un viaje a caballo,

cruzando la estancia Segunda Argentina hacia Chile. Por los afloramientos típicos de los estratos

de Carmen Silva que aparecen se trata de los alrededores de la entonces sección Castillo (actual

San Julio, ver Fig. 1.2). En una ladera de cerro terciario se observa vegetación tipo césped, sin

coirón y sin mata negra. Interpretamos que se trataría de una ladera norte, y que en los primeros

veinte años de ganaderia de la Segunda Argentina ya había tenido lugar la transformación del

coironal. Las sierra bajas del fondo también parecen desprovistas de mata.

Las Fotos 1.3 (Beauvoir 1915) y 1.4 (Gusinde 1931) parecen ser la misma escena tomadas

desde ángulos distintos. Se trata de un campamento ona en la Misión, cerca del cabo Domingo. De

la primera (que lleva manuscrita la fecha de 1908) se infiere que es una ladera este sobre el valle de

la Misión, debido a la localización del cerro de la Cruz. La otra foto, también en ladera, es muy

posiblemente el mismo lugar. Se destaca la lozanía de la vegetación graminosa en una ladera que

actualmente está cubierta de céspedes de muy baja altura (obs. pers.). Aún si son clausurados al

pastoreo, este tipo de céspedes no tienen actualmente la lozanía y altura que muestran en la foto.

CONCLUSIONES

De los relatos de los viajeros y, especialmente, de los relevamientos de Dusén, se puede

concluir que antes de la introducción del ganado ovino no existían áreas importantes de céspedes

ni de murtillares extremos en la región. El coirón y la mata negra dominaban el paisaje, y los

arbustos enanos, sobre todo Empelrum rubrum, eran frecuentes, a veces muy abundantes, debajo

del estrato superior. En algunas áreas Dusén se refiere a brezales de arbustos enanos o de Bolax,

pero por la poca importancia que les otorga, no parece que cubrieran áreas importantes. Además,

en ellos la presencia de coirón era frecuente. Tampoco Lista, en su marcha hacia el oeste por el

valle del río Grande para encontrar un vado, menciona los extensos murtillares de las terrazas que

se ven hoy. Sólo para la zona chilena, tanto Dusén como otros viajeros mencionan extensos

brezales dominados por murtilla, similares a los actuales.

De los censos de Dusén, se concluye que algunas especies indicadoras de humedad han

desaparecido de la estepa, especialmente de los matorrales. Es el caso de Blechnum, Baccharis

patagonica y Pernenjya mucronata. En los coironales, de acuerdo siempre a sus censos, los pastos
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mésicos son más escasos, aunque hay que ser precavido al comparar censos hechos con distinta

metodología. En cambio, algunas especies xérícas que hoy son comunes él no las censó o les

otorgó menor abundancia. Estos indicios de que ha ocurrido un proceso de xerificación desde

hace cien años a esta parte son apoyados por relatos que señalan la existencia de extensos

pantanos muy frecuentes que dificultaban el camino.

La información del poblamiento ovino es bien elocuente en cuanto a la celeridad en que se

poblaron los campos y apoya la creencia de que el impacto ovino se produjo en gran medida en las

primeras décadas. Las diferencias de cargas entre las dos secciones analizadas de la estancia

Segunda Argentina-María Behety y entre ésta y la Misión salesiana, son coherentes con algunas

transformaciones supuestas, como la gran superficie actual de céspedes en Flamencos y San Julio.

La foto de Gusinde del paisaje de cerros terciarios (Foto 1.2), sugiere que en los primeros 30 años

de ganadería ya habían ocurrido transformaciones drásticas en la vegetación.

mu® JulioPopwun

Foto 1.1. Julio Popper y sus hombres matando a los indios (en un paisaje cubierto por coirones y arbustos) (1886).
Reproducida de Gusinde (1931) por gentileza del museo etnográfico de Buenos Aires.
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Foto 1.2. Seccion "Castillo" dei; esta-noias'é’gímda'gentina (1920). Reproducida de Gusinde (1931) por gentileza
del Museo Etnográfico de Buenos Aires.

Foto1.4‘ laMisión.cercadel Domingo(1908).Reproducida
gentileza del Museo Etnográfico dc Buenos Aires.
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CAPÍTULO rr: DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE HÁBITAT

INTRODUCCIÓN

En la región de estepa de Tierra del Fuego nos encontramos con un mosaico de fisonomías

modeladas por el ambiente y el uso de los ovinos. No ha sido posible encontrar situaciones de los

principales ambientes que pudieran considerarse con seguridad áreas relicto, es decir no

influenciadas por el pastoreo. En cambio, son muy notables los cambios de fisonomía asociados a

los alambrados, lo que ha promovido el estudio de los efectos del pastoreo en “contrastes de

alambrados” (cfr. Baettí et al. 1993). Los estudios regionales de paisajes y suelos (Anchorena et

al. 199]) y de vegetación (Collantes et. al. 1999) han detectado las principales influencias

ambientales sobre la vegetación, y han clasificado los paisajes y los tipos de suelo, asociando los

tipos fisonómicos a grandes ambientes litológicos y topográficos. A partir de tal información

básica, nuestro enfoque fire buscar contrastes de alambrado en los distintos ambientes litológicos y

topográficos, de manera de cubrir el rango ambiental de la vegetación. Al tener representado un

gradiente de situaciones ambientales, esperamos poder clasificar, analizando los contrastes, los

principales tipos de hábitat de la zona, y, al mismo tiempo, conocer la estabilidad del ambiente ante

los disturbios debidos a algunos de los regímenes de pastoreo más comunes.

El método más directo para clasificar tipos de hábitat naturales es el análisis de las

relaciones vegetación-ambiente en relictos o áreas poco disturbadas, detectando las variables más

activas en su efecto sobre la vegetación (Allen y Wilson 1991, Brzeziecki et al. 1993). Pero la falta

de áreas relicto y el desconocimiento del real grado de disturbio que puede tener la vegetación

hace dificil esta tarea en regiones completamente ocupadas por ganado doméstico. La situación es

aún más dificultosa si el suelo ha sido también modificado por el disturbio, como se postula aquí,

ya que en estos casos será dificil diferenciar los hábitats antrópicos de los hábitats naturales. Se

hace necesario encontrar formas de clasificar tipos de hábitat naturales a partir de relaciones

vegetación-ambiente actuales, y considerando que cada ambiente no tiene un único tipo de

vegetación y suelos, sino rangos de variabiliad asociada al disturbio.

El objetivo de este capítulo es detectar variables ambientales poco o nada influenciadas

por el pastoreo y clasificar con ellas los tipos de hábitat naturales considerando los rangos de
variabilidad florística asociados al disturbio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque general
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Para detectar las variables ambientales menos influenciadas por el pastoreo y clasificar con

ellas los tipos de hábitat hemos ideado el siguiente procedimiento:

l) Detectamos las variables que pueden estar afectadas por el disturbio analizando la

variación que poseen entre ambos censos del mismo contraste, para el conjunto de los pares. Tales

variables se descartaron de entrada para la clasificación de los tipos de hábitat.

2) Analizamos los gradientes de vegetación mediante un análisis de correspondencia (AC,

ter Braak 1987-1992) juntando los dos muestreos del contraste en un único muestreo. Las

especies entraron con el valor más alto de cobertura del par de censos. De esta manera, la unidad

de análisis (el par) lleva incorporada una gran parte de la variabilidad por uso, por lo tanto si se

obtiene un gradiente floristico importante (o sea con aut0valores relativamente altos), la

proporción del mismo que podrá ser explicada por el ambiente será más alta que al analizar censos

individuales. El valor más alto de cobertura de un contraste caracteriza la respuesta de la especie a

un determinado ambiente bajo el régimen de uso más favorable (para dicha especie) de los dos que
se evalúan en cada contraste.

4) Analizamos la relación de los gradientes florísticos (de pares) con las variables

ambientales no descartadas, que se promediaron por par, con un análisis de correspondencias

canónicas (ACC, ter Braak 1987-1992). Este análisis es especialmente apto para este objetivo, ya

que detecta las variables ambientales que mejor explican los gradientes de vegetación.

5) Utilizamos los ejes ambientales (combinación lineal de variables ambientales, ter Braak

1987-1992) obtenidos por el ACC para clasificar tipos de hábitat.

Toma de datos y análisis de laboratorio

Estratificamos el muestreo en un mapa de paisajes de la zona de estudio (Estancia María

Behety y alrededores, Fig. 2.1) teniendo en cuenta las relaciones paisaje-litología (Anchorena

1991), de manera de incluir la heterogeneidad ambiental que afecta la vegetación (Cingolani et al.

1998, Collantes et al. 1999). Identificamos contrastes de alarnbrado en fotos aéreas e imágenes

satelitales SPOT y MSS, en ambos casos rectificadas y geo-referenciadas, y tomamos las

coordenadas geográficas para facilitar la ubicación en el campo de los sitios.

En los veranos de 1995, 96 y 97 muestreamos 26 contrastes. Los sitios se ubicaron en el

campo con un geo-posicionador satelital (GPS). En cada uno de ellos realizamos dos muestreos,
uno de cada lado del alambrado. Hicimos dos muestreos adicionales en situaciones con historia de

uso intensivo pero sin contraste de alambrado (donnideros de hacienda). En total resultaron 54

sitios de muestreo. En cada uno tomamos registros de ambiente, composición floristica y

características del canopeo, que se describen a continuación.



Fig. 2.l. ImagenSPOT(falsocolor) la zona

L: Lagunas

PT: Planicies Terciarias

ST: Sierras Terciarias

SM: Sierras Mixtas

PC: Planicies Cuarernarias

O Muestreos no apareados
Muestreos en contrastes
de alambrados

Alambrados
de Maria Behety

\ Rutas
Escala

j. , i 4 'w la; . 1235
de la Estancia María Beher y alrededores. Se marcaron los paisajes

principales y los cuadros de la estancia, así como los sitios donde se muestrearon los contrastes de alambrado.

,, 1’

Caracterización ambiental

-Descripción geomorfológica del sitio. Se describió la geoforma y el paisaje que la comprende (i.e.

bajo suave en terraza aluvial, reverso de cuesta en sierras bajas, etc.) y el perfil geológico

(observado en cortes de terreno cercanos). La descripción del perfil geológico consistió en

identificar el tipo de depósito (acarreo o sedimento in situ estratificado), número y profundidad

de capas, textura y color de las capas, reacción al ácido clorhídrico, registro de fósiles. Las capas

se identificaron como cuateman'as (till glacial, till fluvioglacial, aluvión, depósito marino, loess)

o terciarias (arcílitas, areniscas, conglomerados marinos y continentales) siguiendo las

descripciones de Codignotto y Malumian (1981).

-Registros topográficos: posición topográfica, pendiente con un clinómetro; orientación de la

pendiente con una brújula.

-Descripción del perfil del suelo en una calicata, según procedimiento del Soil Survey Manual

(USDA 1962).
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-Tomas de muestras de suelo superficial para análisis químicos y fisicos: mediciones de pH en

agua (112.5) y en ClK (0.01 M 1:5); Conductividad eléctrica (conductímetro en relación 1:2,5)

determinaciones de CIC, bases de cambio (acetato de amonio l N, pH 7), P extractable (Truog),

N total (Kjeldal, modificado por Richter 1980); y de textura por el método de la pipeta (USDA

1982). Las técnicas de laboratorio están descriptas en Guitán Ojea y Carballas Fernández (1976).
Estos análisis fueron realizados en el laboratorio de suelos de la estación Bariloche del INTA.

-Toma de muestras para análisis de la materia orgánica: determinaciones de contenido de carbono

orgánico total, proporción de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas (Rosell et. al. 1971),

Estos análisis se realizaron en LAHBIS (Laboratorio de Humus y Biodinámica del suelo) (sólo

en 42 de los 54 sitios).

-Toma de muestras de suelo para calcular la densidad aparente superficial con un cilindro de 38.5

cm3 (sólo en 42 sitios)

-Medición de la resistencia a Ia penetración (impedancia) con un penetrómetro Proctor (20

mediciones por muestreo) (Davidson, en Black 1965).

Caracterización florística

-Censo de vegetación con el método de puntos en líneas (Levy y Madden 1933), de tres líneas de

50 puntos cada una. En cada punto se registraron los toques de la aguja en plantas fanerógamas

(por especie), musgos, líquenes, mantillo y suelo desnudo. También se registraron las especies

observadas cerca de cada línea, pero no tocadas con la aguja. Las especies fueron identificadas

en el campo, o, en los casos de duda, herbon'zadas para su identificación en laboratorio. Para

ello se siguió la flora de Correa (1969-1984) para gramineas y compuestas, y Moore (1983) para

las restantes familias. Para el género Poa se siguió a Giussani y Collantes (1997)

Caracterización del canopeo

-Estimación visual en un área de 20 x 20 m de la proporción del canopeo cubierta por las fonnas

de crecimiento siguientes: arbustos, arbustos enanos (estos se dividieron en 3 sub-categorías:

Empetrum rubrum, Azorella trifurcata y otros), coirón (Festuca gracillima), otras gramineas y

grarninoides (o "pastos cortos"), hierbas (dicotiledóneas herbáceas y monocotiledóneas no

graminoides) y pten'dofitas (Lycopodium 5p.). También se incluyeron las proporciones de las

siguientes categorias: líquenes; musgos, broza', suelo desnudo y piedras. La suma total de estas

categorias representa el 100 % de la superficie.

Caracterización de las evidencias de disturbio



-Estimación visual del grado y tipo de erosión, utilizando indicadores como descalce de plantas,

microrelieve asociado a las plantas, exposición del horizonte inferior, porcentaje de suelo

desnudo, presencia de pavimentos y crioturbación.

-Estimación visual de la presencia y abundancia de senderos por tránsito de animales.

-Evidencias de arado (microrelieve en surcos, presencia de especies cultivadas como DacO/ÍÍS

glomerata).

Caracterización del uso

-Bosteo: Se estimó visualmente el bosteo con un índice del l al 5.

Análisis de los datos

Análisis de gradientes y clasificación de tipos de hábitat

Variables utilizadas

Las variables ambientales se dividieron en 5 categorías: topográficas, litológicas, edáficas

morfológicas, edáficas químicas y edáficas fisicas. Estas variables se obtuvieron de las mediciones

de campo y/o laboratorio, o de algún tipo de elaboración de esos datos. A continuación se

enumeran las variables y entre paréntesis se indican las abreviaturas utilizadas en las tablas de los
resultados.

Topográficas

-Pendiente (%). (PEND).

-Orientación relativa al este. (ESTE). Es el seno del ángulo en que está orientada la pendiente (0 a

360 grados desde orientación norte, en el sentido de las agujas del reloj). Representa, en una

escala entre -1 y l, la exposición de la pendiente en relación al este. Ej: -l: orientación oeste; 0:

orientación norte o sur. l: orientación este. En caso de ausencia de pendiente, se consideró un
valor 0.

-Orientación relativa al norte. (NORTE). Es el coseno del ángulo en que está orientada la

pendiente. Representa, en una escala entre -l y 1, la exposición de la pendiente en relación al N.

En caso de ausencia de pendiente, se consideró un valor 0.
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-Seno de la orientación x pendiente. (P.ESTE). Representa la orientación este ponderada por la

pendiente

-Coseno de la orientación x pendiente.(P.NORTE). Representa la orientación norte ponderada por

la pendiente.

Litológicas

Se trata de variables referidas al horizonte R (roca consolidada o al material no

consolidado subyacente a los horizontes edáflcos, incluyendo los paleosuelos).

-Textura del horizonte R. (Tex.R). Se consideraron en 3 categorias texturales:

l-Fina (arcillosa o limosa), se trata de arcilitas u otros tipos de roca no identificados, de

origen terciario en general, pero también cuatemario (loess).

Z-Media. Material subyacente consolidado o no de textura arenosa. Puede estar dispuesto

en capas (depósito sedimentario, como las areniscas); tratarse de material suelto de

origen cuatemario (fluvioglacial) consistente en rodados, arena y arcilla.

3-Gruesa. El R consiste en material grueso de origen cuatemario (fluvioglacial)

compuesto de rodados, gravas y arena, sin arcilla.

-Espesor de la línea de rodados. (Esp.LR). En muchos suelos sobre la roca subyacente o sobre un

paleosuelo aparece una línea de rodados (que se consideró aparte del R), indicativa de una

discontinuidad sedimentológica. Para esta variable se definieron las siguientes categorias:
O-sin línea de rodados.

l-línea de rodados menor de lO cm de espesor y/o con volumen de rodados menor al 50

% (el material restante puede ser arcilla o arena).

2-línea de rodados entre ll y 20 cm y con volumen mayor al 50 %

3- Espesor de la capa de rodados mayor a 20 cm y hasta muchos metros (en este último

caso se trata del R fluvioglaciar), y con volumen mayor al 50 %

Morfológicas

Se trata de variables referidas a las caracteristicas morfológicas de los distintos horizontes,

exceptuando el R. Tomadas de la descripción de la calícata o del análisis de laboratorio

-Profimdidad del perfil (cm), hasta el horizonte R o la línea de rodados (PROF).

-Porcentaje de rodados en todo el perfil del suelo (Rod.S).

-Porcentaje de pedregosidad originada "in situ“ (no transportada) en el perfil del suelo. Proviene

de rocas de origen Terciario. (Ter.S).



—Porcentajede rodados del horizonte supeficial (primeros 10 cm). (Rod.10).

-Porcentaje de arena gruesa (500- 2000u) en horizonte superficial (ARENA. g)

-Porcentaje de arena media (250 - 500 u) en horizonte superficial (ARENAm)

—Porcentajede arena fina (50-250 u) en horizonte superficial (ARENAj)

—Porcentajede limo (2-50 u) en horizonte superficial (LIMO)

—Porcentajede arcilla (< 2 u) en horizonte superficial (ARCILLA)

-Textura promedio de todo el perfil. (Tex.S). A partir de la descripción táctil se consideraron 4

categorías de textura, según la siguiente escala: l- Arcilloso a arcillo-arenoso; 2- Franco

arcilloso a franco arcillo-arenoso, 3- Franco a franco limoso, 4- Franco arenoso a arenoso. Se

promedió el valor de todos los horizontes, ponderando según el espesor de cada uno.

—Texturadel último horizonte anterior a1 R (horizonte C). (Tex.C). Se usaron las mismas 4

categorias anteriores.

—Presenciade moteados (indicadores de hidromorflsmo) (MOT). l-presencia; 0-ausencia..

Químicas

-pH en agua. (pH).

—Diferenciaentre el valor de pH en agua y el valor de pH en KCl (DIFpH).

-Capacidad de intercambio catiónico (me/100g). (CIC).

—Concentraciónde Ca++ (me/ 100g). (Ca)

—Concentraciónde Mg++ (me/ 100g). (Mg)

-Concentración de K+ (mel lOOg). (K)

-Concentración de Na+ (me/100g). (Na)

—Saturaciónde bases (%). (SAT)

-Conductividad eléctrica (mmohs/cm) (CE).

—Nitrógenototal (%) (N).

-P total (ppm) (P)

-Carbono total del suelo (%). (C).

-Relación Carbono-Nitrógeno (C/N).

-Carbono en los ácidos húmicos (%). (CAH).

-Carbono en la fracción de ácidos fiílvicos (%). (CFAF).

-Carbono en huminas (%). (C.hu).

-Relación húmicos/fi'llvicos. Es el cociente entre el % de carbono de los ácidos húmicos y el % de

carbono de los ácidos fi'rlvicos(AH/FAP).

—Proporciónde carbono en los ácidos húmicos en relación al carbono total. (CAH/C).

—Proporciónde carbono en las huminas en relación al carbono total. (Chu/C).

49



-Proporción de carbono en la fracción de ácidos fúlvicos en relación al carbono total. (CFAF/C).

F¿sicassuperficiales

-Densidad aparente (g/cm3). (DAP).

-Impedancia (Kg/0.65*cm2). Promedio de las 20 mediciones de cada sitio de muestreo (IMPED).

-Variabilidad de la impedancia (CVI): se calculó el coeficiente de variación (desvío

standard/media) de las 20 mediciones.

Las variables DAP, CAH, CFAF, Chu, AH/FAF, CAH/C, CFAF/C y Chu/C se descartaron

para la clasificación de tipos de hábitat ya que fiJeron tomadas sólo en 42 de los 54 censos, pero se

utilizaron para su caracterización posterior.

Primer selección de variables

Para encontrar las variables menos susceptibles al disturbio se calculó, para cada una de

ellas, un "índice de variabilidad" (IV) que tiene en cuenta las diferencias que existen entre ambos
lados de los contrastes.

Primero se calculó, para cada variable, el promedio de las diferencias entre muestras de un

contraste (Ü ) de la siguiente manera:

n

XIV" -V2¡I
1-) = ¡:r

n

donde:

Vli y V21';son los dos valores que tiene la variable en el par i, siendo cada par, un contraste.

n: número total de pares.

Luego se calculó, para cada variable el promedio de las diferencias de todos los pares

posibles(fine la siguientemanera:

Zn 2nfi=;z lek—VII
(2”)2'2” k=ll=k+l

donde:

Vk= valor de la variable para la muestra k

VI= valor de la variable para la muestra I
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Zn = número total de muestras

El Indice de variabilidad (IV) se calculó, para cada variable, dividiendo el valor medio de

las diferencias (Ü ) por el valor medio de todos los pares posibles (DP):

Para calcular la probabilidad de obtener, para la variable estudiada, un valor menor o igual

al I Vapareando las muestras al azar el mismo índice se calculó para 5000 conjuntos de n pares en

cada uno de los cuales los 2n valores de las variables se aparearon al azar. Se obtuvo asi una

distribución de los valores del índice a partir de los propios datos, y con ella se calculó la

probabilidad de que el I Vobtenido sea menor o igual que el obtenido por azar (Adams y Anthony

1996). Se seleccionaron, para el análisis de tipo de hábitat, sólo aquellas variables que tuvieron un

p<0.05 (o sea una probabilidad baja de que entre dos puntos al azar se obtenga una diferencia

menor o igual que la encontrada entre lados del mismo contraste). Este análisis no asegura que las

variables con Í V muy bajo y p<0.05 no hayan sido modificadas por el pastoreo, pero sí que esta

modificación, si existió, es de mucha menor magnitud que la variabilidad que se da naturalmente

entre distintos puntos del espacio. Tener, por lo contrario, un valor de IV alto y no diferente del

azar tampoco implica que la variable file modificada por el pastoreo, sólo indica que hay tanta o

más variabilidad entre lados de un mismo contraste como entre distintos puntos del espacio. El

valor de IV, por lo tanto es relativo a la variabilidad del total de muestras tomadas, si uno se

restringe, por ejemplo, a un tipo de ambiente en particular donde la variabilidad total disminuye, el

l V aumenta. Para simplificar decimos que las variables son "estables frente al pastoreo" cuando la

diferencia es menor que Ia esperada por azar, y "no estables frente al pastoreo" cuando la

diferencia es similar o mayor a la esperada por azar.

Análisis de gradientes

Para analizar los gradientes de vegetación y su relación con las variables ambientales

confeccionarnos una matriz par-especie (26 x 88, eliminando especies de aparición única) en la que

para cada par el valor de cada especie fire el valor de cobertura más alto de los dos tomados.

Hicimos también una matriz par-ambiente (26 x 27) con las variables ambientales seleccionadas

por la metodologia descripta en el punto anterior, en este caso promediadas para cada par.

Hicimos un Análisis de Correspondencias (AC, ter Braak 1987-1992) con la matriz par

especie para obtener los gradientes flon'sticos principales y sus autovalores. No encontramos una
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prueba estadística para analizar la significancia de los autovalores, pero hemos tomado como valor

critico aproximado un autovalor de 0.20, ya que para el tipo de datos utilizados en este trabajo,

pennutaciones al azar de los valores de las especies en las muestras (considerando distintos

número y subgrupo de datos) nunca superaron ese valor. Luego analizamos las relaciones

vegetación-ambiente a través de un Análisis de Correspondencias Canónicas (ACC). Dado un

grupo determinado de variables ambientales, este análisis calcula ejes, llamados "ejes ambientales"

que son la resultante de la combinación lineal que mejor explica la variabilidad de la vegetación

(ter Braak 1986, ter Braak y Prentice 1988, ter Braak 1987-1992). Las variables que fiJeron

seleccionadas por ser estables frente al pastoreo se sometieron a una segunda selección, buscando

el subgrupo con mayor poder de explicar los dos gradientes más importantes de la vegetación.

Para cumplir este objetivo, hicimos la selección teniendo en cuenta los siguientes criterios (ter

Braak 1987-1992, ter Braak y Prentice 1988): l) Que todas las variables seleccionadas tuvieran un

coeficiente canónico con t > 2.1 para los ejes I y/o II; ya que aquellas que tienen valores más bajos

no contribuyen de manera importante a explicar los gradientes florísticos. 2) Que el grupo de

variables seleccionado tuviera baja multicolinearidad, i.e. que las variables fueran relativamente

independientes entre sí. 3) Que el análisis global y el primer eje obtenido fuesen significativos

según el test de Montecarlo (p<0.l). 4) Que la correlación entre el AC y el ACC sea la más alta

posible cumpliéndose las restantes condiciones. Para seleccionar un grupo de variables que cumpla

con todos estos requisitos seguimos el procedimiento que se explica en el Apéndice 2.1. Cuando

dicho subgrupo fire obtenido los contrastes fueron desdoblados, o sea, ubicamos pasivamente los

censos individuales en los dos gradientes ambientales principales en base a sus valores individuales

para las variables ambientales seleccionadas. Hicimos lo mismo con los dos censos no apareados.

Para ello transforrnarnos los valores de las variables a valores estandarizados y luego los

combinarnos linealmente con los coeficientes canónicos obtenidos por el ACC. Una última

condición (5), agregada a las recomendadas por ter Braak, para que un grupo de variables sea

aceptado fue que los censos desdoblados de cada par no estuviesen muy separados en los ejes

obtenidos, o sea, que realmente Ia combinación lineal de variables obtenida represente un gradiente

ambiental muy estable (ya que pequeñas variaciones no significativas en cada una de las variables

pueden combinarse de tal manera que la variación resultante de la combinación lineal de las

mismas sea significativa). Para analizar esto calcularnos para los ejes el mismo índice calculado

para las variables (IV), asi como su significancia (ver pág. 50). En el caso de que el IV de los ejes

no fuera más bajo que el esperado por azar (P<0.05) subimos el nivel de significancia necesario

para que las variables sean aceptadas en la primer selección, y se repitió otra vez todo el

procedimiento para la segunda selección.



Para una caracterización más completa de los gradientes que la obtenida por las variables

seleccionadas por el ACC, los dos primeros ejes ambientales resultantes se correlacionaron con la

totalidad de las variables ambientales, incluyendo las que no fueron medidas en todos los censos y

las que tuvieron alta variabilidad entre lados del mismo par. Las correlaciones se hicieron entre los

valores de cada par en los ejes y las variables ambientales promediadas para los dos censos del par.

Se utilizaron correlaciones de Pearson para las variables cuantitativas, y de Spearrnan para las

variables ordinales y binarias.

Clasificación de tipos de hábitat principales

Una vez obtenidos los gradientes ambientales por la metodología descripta, se hizo una

primer clasificación de tipos de hábitat teniendo en cuenta la posición de los pares en el gradiente

ambiental más importante (Eje I ambiental del ACC). Los límites se fijaron mediante un

agrupamiento por distancia euclidiana y ligarniento promedio (Afifi y Clark 1984). Los censos no

apareados fueron clasificados a posteriori según la delimitación obtenida.

Para caracterizar y describir los tipos de hábitat, los valores de cada variable ambiental se

promediaron para cada par y se compararon entre los distintos tipos de hábitat por medio de

ANOVAs de un factor y contrastes pareados de Sheffé. Para las variables que no cumplieron los

supuestos de normalidad y homocedácea se utilizaron Análisis de Kruskall-Wallis y contrastes

pareados no pararnétricos (Conover 1980). Los muestreos no apareados se descartaron para este

análisis. Para indagar la naturaleza de las diferencias ambientales se clasificó el perfil del suelo de

cada sitio (FAO-UNESCO 1988). Se analizó también la asociación entre tipos de hábitat y

paisajes. Floristicamente, cada tipo de hábitat se caracterizó por la constancia de las especies en

los pares, y por los valores máximos y minimos promedio y absolutos (estos últimos teniendo en

cuenta también los censos no apareados).

Clasificación de subhábitats

Para analizar la variación floristica y ambiental dentro de cada tipo de hábitat principal

hicimos, en primer lugar, un ordenamiento (AC) para cada uno por separado, también con los

pares y utilizando los valores máximos de cada especie para cada par. Si el autovalor del primer

eje fire mayor que 0.20 (el criterio adoptado para considerar que la variabilidad florística es

diferente del azar), asumimos que existe un gradiente floristico dentro del hábitat relacionado con

la variabilidad entre pares, que podria deberse al ambiente natural. Hicimos esto porque con el

ordenamiento general no podemos saber si dentro de todos los hábitats, subdivididos según el eje

I, la variabilidad floristica (en el eje II o en el propio eje I) es lo suficientemente grande como para
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justificar una subdivisión del hábitat. Un autovalor alto en el eje II general no indica

necesariamente que la variabilidad florística en todos los segmentos del eje I sea importante, ya

que también puede variar la posición relativa de cada segmento del eje I (o tipo de hábitat

principal en nuestro caso), como sucede en el caso del conocido "efecto de arco" (Gauch 1981, ter

Braak y Prentice 1988). En estos casos (de autovalor alto) analizamos la posibilidad de subdividir

los hábitats principales en firnción de alguno de los dos ejes principales: volver a subdividir el eje I,

o utilizar el eje ll. Para ello calculamos las correlaciones entre las posiciones de los pares en el eje

I del AC del hábitat correspondiente, y sus posiciones en los ejes I y II del AC general, y los ejes I

y II del ACC general. De esta manera sabemos si el gradiente floristico principal (eje I) dentro de

cada tipo de hábitat es equivalente a alguno de los dos gradientes florísticos generales (AC), y al

mismo tiempo vemos si dicho gradiente está bien explicado por el gradiente ambiental

correspondiente (ACC). En el caso de cumplirse esta condición dicho eje ambiental fire utilizado

como criterio de subdivisión. De lo contrario repetimos, para el hábitat en cuestión, el mismo

procedimiento completo que fire utilizado para clasificar hábitats principales: l) calculamos los IV

de las variables, pero sólo considerando el hábitat que quisimos subdividir, y descartamos aquellas

variables con valores no significativos (ver pág. 50). 2) realizamos la segunda selección de

variables de tal manera que se cumplan los 5 criterios mencionados en la pág. 52, y utilizando el

procedimiento que se explica en el Apéndice 2.1.

Los subhábitats se describieron de manera similar a la utilizada con los principales. Las

diferencias entre ellos en los valores de las variables ambientales se analizaron con la prueba de

Mann-Whitney. Se incluyeron los censos no apareados en los grupos, para aumentar el número de

datos, que en algunos casos fire muy bajo. Los censos apareados, al igual que para los hábitat

principales, se analizaron promediados.

Representatividad del muestreo y de los resultados

Composición florística

Se recopiló la mayor parte de los censos florísticos hechos con distintos fines y

metodologías en la región de la estepa magallánica, en algunos casos con datos ambientales

(Apéndice 2.2). Se hizo una matriz censo-especie (257 x 109, excluyendo las especies únicas)

uniendo los censos del presente relevamiento con los adicionales de otros relevamientos. En este
caso los censos de los contrastes se analizaron individualmente. Para los censos hechos con la

escala de Braun-Blanquet, los valores se reemplazaron por el valor medio del rango

correspondiente (Tabla 2.1) y para los censos hechos con puntos en líneas y cuadrados (ver

Apéndice 2.2), los datos fueron transformados, según sus valores de cobertura, a estos mismos
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valores (Tabla 2.1). Se hizo un AC con todos estos censos juntos. Se analizó visualmente en los

dos primeros ejes cual es el rango de variabilidad de la vegetación muestreada en los contrastes de

alambrado en relación a la variabilidad regional.

Tabla 2.1. Valores de Braun-Blanquet, rangos que abarcan, y valores con los que fireron entrados en la matriz
general.

valor de BB % de cobertura valor en matriz
r y + < l 0.5

l l - 5 3

23 5 5

2b 5 - 12 8.5
2c 12 - 25 l8.5
3 25 - 50 37.5
4 50 - 75 62.5
5 75 - 100 87.5

Hábitats principales

Seleccionamos los censos de otros estudios con datos ambientales (Apéndices 2.1 y 2.3)

ubicados al sur del rio Chico (535° S aprox., ver Fig. l.l) y los clasificamos según el hábitat

principal al que pertenecen, por la combinación lineal de las variables ambientales (obtenida con el

ACC). Los límites entre ambientes fueron definidos como el punto medio entre las posiciones de

los pares mas extremos de los hábitats contiguos. Descartamos los censos de más al norte del rio

Chico porque corresponden a una zona ecológica diferente, con menores precipitaciones y mayor

temperatura.

Analizamos visualmente las zonas ocupadas por cada tipo de hábitat (considerando los

censos de los contrastes) en el espacio formado por los ejes I y II del AC de todos los censos

(257) y el grado de superposición entre ellos. Comparamos dichos rangos con los ocupados por

cada tipo de hábitat incluyendo también los censos adicionales. De esta manera analizamos la

representatividad del sistema de clasificación utilizado, i.e., si la combinación lineal de las variables

ambientales seleccionadas, aplicada a muestreos externos, permite obtener tipos de hábitat con los

mismos rangos de variabilidad floristica que los muestreos utilizados para obtener las funciones.

Por último analizamos los promedios y rangos de las variables ambientales de la totalidad

de los datos clasificados, para los tipos de hábitat principales, para ver si los promedios, los rangos

y las diferencias entre tipos de hábitat se mantenían al agregar los censos adicionales. Los pares

fueron promediados y los censos no apareados se consideraron individualmente. Utilizamos AOV

y Kruskall Wallis o prueba de Mann-Whitney según si se cumplían o no los supuestos del AOV.

Las variables ambientales comparadas fueron aquellas con suficiente número de datos para los

muestreos adicionales (grupos 1 y 2 de variables, Apéndice 2.3).
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Subhábitats

Para clasificar los muestreos adicionales según el subhábitat, no pudimos utilizar las

combinaciones lineales obtenidas por el ACC, ya que no disponiamos de todas las variables

ambientales necesarias para hacerlo. Sin embargo los clasificarnos utilizando las variables más

importante seleccionadas por el ACC en cada caso. Hicimos un análisis visual similar al hecho con

los hábitat principales, pero con un ordenamiento para cada tipo de hábitat principal por separado.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Gradientes

Casi todas las variables ambientales presentaron baja variabilidad entre lados de un

contraste, en relación al rango de variación total muestreado (Tabla 2.2). Las únicas excepciones

fueron las dos variables relacionadas con la compactación del suelo: impedancia y variabilidad de

la impedancia, que por este motivo fiJCI‘Ofldescartadas desde un principio en la caracterización de

los hábitats. Después de la segunda selección de variables, las que resultaron finalmente elegidas

para explicar los gradientes de vegetación fiieron: porcentaje de arena de tamaño medio (que está

fuertemente correlacionada con el % total de arena), textura del horizonte R, pH, % de saturación

de bases, y orientación norte (Figuras 2.2 y 2.3). Los autovalores del AC y ACC (Tabla 2.3)

indican que los dos primeros ejes del ordenamiento flon'stico pueden ser tenidos en cuenta, según

el criterio que hemos adoptado. La relación entre los autovalores de ambos ordenamientos indica

que, de la variabilidad floristica descripta por los ejes l y II del AC (19 y 13 % del total), las

variables ambientales seleccionadas explican el 72 y 76 % respectivamente (Tabla 2.3). Las

correlaciones entre los ejes del AC y ACC son de 0.83 y 0.78 para los Ejes I y II respectivamente

(Tabla 2.3, Fig. 2.4). Ambos resultados muestran que la combinación lineal de las 5 variables

seleccionadas explican adecuadamente los dos gradientes principales de vegetación de los pares.

En la Tabla 2.4 figuran, para las variables seleccionadas, los coeficientes estandarizados, los

valores de t y los valores de correlación ponderados de las variables con los ejes, representadas

por una flecha en la Fig. 2.2 b. En el extremo positivo del eje I, donde se ubican los contrastes con

texturas gruesas del suelo y de la roca, bajo pH, y baja saturación de bases, tienen su óptimo la

mayoría de los arbustos enanos, que son caracteristicos de los murtillares (Fig. 2.3). A diferencia

de las hierbas, que cubren todo el gradiente, las gramíneas y grarninoides, incluyendo el coirón, se

restringen al centro y zona negativa del gradiente. En el eje II, hacia el extremo negativo (asociado
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a orientaciones sur) se encuentran las dos especies arbustivas censadas (Chiliotrichum diffilsum y

Berberis buxifolia). En el extremo positivo se encuentran algunas gramíneas y hierbas, entre ellas

Carex andina (Fig. 2.3), asociadas a orientaciones norte.

Tabla 2.2. Variabilidad ambiental asociada a las líneas de alambrado. Para cada variable se indica la abreviatura

utilizada en las figuras; el promedioE las diferencias entre pares tk un ntismo contraste (Ü); la diferencia
promedio de todos los pares posibles (DP); el Indice de Variabilidad (IV) y probabilidad (p) de obtener un valor
menor o igual al IV a partir de aparcamientos al azar.

Variable Abreviatura D fi IV p
Textura del horizonte R Tex.R 0.04 0.74 0.05 "'"‘*

Espesor de la línea de rodados Esp.LR 0.04 1.30 0.03 ***
Profundidad del perfil PROP 7.04 14.69 0.48 ***
% de rodados en el suelo Rod.S 4.86 12.76 0.38 "‘"‘*

% de pedreg. "in situ" en el suelo Ter.S 0.70 2. l0 0.33 **"'
% de rodados en el horiz. superficial Rod lO 8.73 15.21 0.57 "'**
% de arena gruesa en el horiz. sup. ARENAg 2.80 6.75 0.4l "'“
% de arena media en el horiz. sup. ARENAm 2.66 7.19 0.37 “W
% de arena fina en el horiz. sup. ARENAI 4.39 7.45 0.59 ***
% de limo en el horiz. superficial LlMO 7.29 12.48 0.58 ***
% de arcilla en el horiz. superficial ARCILLA 4.62 7.62 0.61 ***
Textura promedio de todo el perfil. Tex.S 0.29 0.75 0.39 “W
Textura del horizonte C Tex.C 0.23 1.08 0.21 ***
Presencia de moteados MOT 0.08 0.40 0.19 **"'

pH en agua. pH 0.29 0.50 0.57 *"
Dif. entre pH en agua y pH en KCl DIFpH 0.23 0.30 0.76 *
Capacidad de intercambio catiónioo CIC 3.96 7.35 0.54 ***
Concentraciónde Ca“ Ca 2.11 6.30 0.34 m
Concentraciónde MgH Mg 0.81 1.49 0.55 m
Concentración de K+ K 0.09 0.31 0.29 m
Concentración de Na+ Na 0.21 0.31 0.66 H
% de saturación de bases SAT 10.48 26.48 0.40 ***
Conductividad eléctrica CE 0.ll 0.14 0.79 *
Nitrógeno total N 0.08 0.14 0.60 **
Fósforo total P 8.20 10.93 0.75 **
Carbono total del suelo C 1.54 2.33 0.66 "
Relación Carbono-Nitrógeno C/N 2.00 3.06 0.65 **
lmpedancia IMPED 5.58 6.77 0.82 ns
Variabilidadde la lmücia CVl 0.12 0.l3 0.94 ns
**"' p < 0.0005; H p < 0.005; * p < 0.05; ns p > 0.05

Tabla 2.3. Autovalores de los Ejes I y ll para el AC y el ACC, porcentaje de la varianza de las especies explicada
por cada uno de estos análisis y correlación entre el AC y el ACC.

9'21 ¡.513!
A.CA 0.32 0.21
% vza absorbido 19.20 12.60
1.CCA 0.23 0.16
% vza absorbido 14.00 9.30
A.CCA/2. CA 0.72 0.76
Correlación 0.83 0.78
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Fig. 2.2. Diagramas de los ordenamientos de los pares para los ejes I y H de: a) Análisis de Correspondencias y b)
Análisis de Correspondencias Canónicas (ejes ambientales). Con flechas se representan valores proporcionales a las
correlaciones de las variables ambientales seleccionadas con los ejes (ver abreviaturas en Tabla 2.2). Los números
pequeños corresponden al de uno de los censos del par. Los 3 grupos de pares delimitados son los tres tipos de
hábitat clasificados en base al Eje I del ACC: l: Habitat oligotrófico; 2: Hábitat mesotrófico; 3: Hábitat eutrófico.
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Fig. 2.3. Diagrama del ordenamiento de las especies en los ejes I y II del AC. Con distintos símbolos se indican las
formas de crecimiento principales: 0 subarbustos, I arbustos, 0 coirón (Festuca gracillima) O otras gramineas y
graminoides, A hierbas. Algunas especies con carácter indicador o con alta cobertura se indican con una sigla.
Amo, Azorella monantha, Att, Azorella trifurcata; Bgu: Bolax gummifera; Can, Carex andina; Chd, Chiliotrichum
difi'usm;Eru: Empetrum rubrum, Ppr, Poa pratensis; Pri, Poa rigidifolia.

Tabla 2.4. Variables seleccionadas para explicar los gradientes de vegetación (ACC). Coeficientes canónicos, valor
de t y valor de correlación (ponderada) con los ejes ambientales.

Eje I Eje II
Variable Coef t R Coef t R
NORTE —0.04 -0.30 0.34 0.81 6.14 0.78

pHAg -0.20 -1.01 .0.86 0.88 4.55 0.26
SAT (%) -0.57 -2.85 -0.9l -0.50 -2.58 0.00
TexR 0.43 2.10 0.87 0.27 1.39 0.15
ARENAm(%) -0.ll -0.7l 0.48 -0.44 -2.95 -0.23
Ver abreviaturas en Tabla 2.2.
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Fig. 2.4i Relación entre el ordenamiento ambiental (ACC) y florístico (AC) para los ejes I (a) y II (b). Los 3 tipos de
hábitat clasificados se representan con distintos símbolos: Á hábitat oligotrófico; Ó hábitat mesotrófico; I hábitat
eutrófico. Los números pequeños corresponden al de uno de los censos del par.

Los pares se desdoblaron en sus muestreos individuales y se ubicaron en los ejes

ambientales (Fig. 2.5), agregando los dos que no estaban apareados. Los pares en general son

poco variables en cuanto a la posición de sus censos en los ejes (I V=O.33y 0.51 para los ejes I y II

respectivamente, ambos con p<0.0005, Fig. 2.5). Un par (5/6), sin embargo, tiene una separación

en el Eje I excesivamente grande en relación a la de los otros pares. Se trata de un par hecho en

una zona cerca de límite entre dos paisajes, y los muestreos se hicieron bastante distantes el uno

del otro, posible causa de que el ambiente de ambos resultara muy diferente. Por este motivo los

descartamos como pares, y los consideramos de aquí en más, como censos no apareados.
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Fig. 2.5. Ubicación pasiva de cada censo en los ejes ambientales del ACC. Los pares se unen con una línea. Los
números pequeños indican los censos y los grandes el tipo de hábitat: l- oligotrófico. 2- mesotrófico. 3- eutrófico.
Para el hábitat eutrófico se encierran con líneas azules los subhábitat que fueron clasificados en fimción del eje II.
(l- xérico, 2- mésico, 3- húmedo).



Las correlaciones de las van'ables ambientales con los dos pn'meros ejes del ACC (Fig. 2.6)

confirman que el eje I es un gradiente de fertilidad asociado con la textura y la litología. El

extremo eutrófico (negativo), definido por sus altos valores de pH y de saturación de bases, y

suelos con bajo % de arena (y alto de arcilla y limo) sobre rocas de textura fina, se asocia también

a mayores contenidos de Ca, Mg y P, y suelos más profundos y con mayor proporción de huminas

en la materia orgánica. El extremo oligotrófico (positivo) se asocia con suelos y rocas de textura

gruesa, bajo contenido de nutrientes y alto contenido de maten'a orgánica poco descompuesta (alta

relación C/N) y con alta proporción de ácidos húmicos. El Eje II está definido por la exposición

norte, y se confirma como un gradiente de humedad al estar correlacionado negativamente con la

presencia de moteados fénicos en el suelo, indicando el extremo más húmedo, y positivamente

con la on'entación norte con mucha pendiente. La presencia en suelo de pedregosidad generada "in

situ" se asocia al extremo más xén'co, y es característica de suelos poco profundos en laderas norte

de paisajes terciarios. La compactación, a pesar de tener una alta variabilidad dentro de un mismo

ambiente (alto IV, ver Tabla 2.2) está correlacionada con el eje l mostrando que los censos

ubicados en el extremo eutrófico del gradiente tienen sus suelos, en promedio, más compactados

que los del extremo oligotrófico.

Coef.deconelación(R/S)conelejeII

Coef. de correlación (R/S) con eje I

Fig. 2.6. Coeficientes de correlación (Pearson o Spearman) de todas las variables medidas con los 2 primeros ejes
ambientales del ACC. Con líneas se encierran los grupos de variables que tuvieron correlación significativa con el
primer (I) y segundo (II) eje (p<0.05). Ver significado de las siglas en Tablas 2.2 y 2.5.

El gradiente de humedad tiene menos van'ables indicadoras, y más indirectas, que el de

fertilidad. Si bien el eje II flon'stico y el eje II ambiental están correlacionados (Tabla 2.4), si se

observa sólo el extremo oligotrófico del gradiente de fertilidad (valores del eje I del ACC > 0.8,
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ver Fig. 2.2) la posición de los pares en el Eje II del ordenamiento floristico no parece muy

correlacionada con la posición en el ordenamiento ambiental (Fig. 2.2 y 2.4 b). Esto se explica

porque el segundo gradiente ambiental está definido principalmente por una variable topográfica,

la orientación norte, que en general se asocia a la humedad edáfica, pero en el extremo

oligotrófico, al tratarse de un ambiente de terrazas, sin pendiente, esta asociación no existe. Si bien

puede deducirse de la composición floristica que existe un gradiente de humedad en este ambiente,

obedece a causas no topográficas, como analizamos más adelante.

Tipos de hábitat principales

El análisis de agrupamiento, aplicado al eje I, dividió los muestreos en 3 grupos o tipos de

hábitat, cuyos límites se muestran en las Figuras 2.2, 2.4 y 2.5. Debido a sus características

edáficas, estos 3 grupos se denominaron hábitat oligotróflco, hábitat mesotrófico y hábitat

eutrófico. La mayor parte de las variables ambientales difieren significativamente entre los tres

tipos de hábitat (Tabla 2.5), en general son variables asociadas al gradiente de fertilidad, y

muestran valores intermedios en el hábitat mesotrófico, y extremos en el eutrófico y oligotrófico.

El hábitat mesotrófico está casi restringido a la mitad negativa del eje II, tanto del florístico como

del ambiental (Fig. 2.2 a y b), indicando que es un hábitat húmedo. Esto se confirma con la

aparición, en todos los casos, de moteados fénicos en el subsuelo, indicadores de anegamiento

estacional. Con respecto a las especies, gran parte de las mismas muestra una respuesta creciente o

decreciente al gradiente de fertilidad (Tabla 2.6), con valores intermedios en el hábitat

mesotrófico, y extremos en los otros dos. Algunas especies, en cambio, muestran una mayor

preferencia por el hábitat mesotrófico que por los otros dos, lo cual en general es una respuesta

creciente al gradiente de humedad, pero en algunos casos puede tratarse de una respuesta

unimodal al gradiente de fertilidad. Muy pocas, en cambio, muestran una menor preferencia por el

hábitat Mesotrófico indicando una respuesta decreciente al gradiente de humedad, un ejemplo de

éstas especies es Festuca magallanica, que es más abundante en el eutrófico y el oligotrófico, los

dos hábitat que se extienden a la zona más xérica del gradiente. En la Tabla 2.7 figura la riqueza

por contraste (el número total de especies por par) y la riqueza total de cada tipo de hábitat y para

cada forma de vida. El hábitat mesotrófico es el más rico, tanto en número total de especies como

en número por contraste, mientras que el oligotrófico es el más pobre en ambos parámetros. En la

Tabla 2.8 figura la asociación de los tipos de hábitat con los paisajes mapeados en la Fig. 2.1. A

continuación, en base a la información de las tablas, se describe cada tipo de hábitat.
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Tabla 2.5. Promedios de las variables ambientalas para cada tipo de hábitat, y sus valores máximos y mínimos
absolutos.

OLIGOTROFICO MESOI’ROFICO EUTROFICO lï’rne2

N° Paresl 8 (4) 9 (9) 8 (7)
N° C. no agreadosl 2 (l) l (l) l(0)
PEND (%) 0.12 b 2.94 b 8.06 a K

(0.00 - 15.00) (0 00 - 7.00) (1.00 - 23.00)
ESTE 0.12 a 0.35 a 0.24 a A

(0.00 - 1.00) (0.00 - 0.93) (-0.92 - 1.00)
ESTEP 0.12 a 1.39 a 2.01 a K

(0.00 - 10.61) (0.00 - 4 95) (44.85 - 8.62)
NORTE 0.00 a -0.Sl b -0.37 b K

(0.00 - 0.71) (-l 00 - 0.00) (-0.92 - 0.93)
NORTEP 0.00 a -2.4l b -l.45 b K

(0.00-10.6l) (-6.44 - 0.00) (-20.25 - 21.33)
TEXR 2.75 a 2.00 b 1.25 c K

(2.00 - 3.00) (2 00 - 2.00) (l 00 - 2.00)
Esp.LR 2.50 a 2.06 a 0.50 b K

(l.00-3.00) (100-100) (OOO-2.00)
PROF (cm) 25.69 b 36.83 ab 45.25 a A

(7.00 - 47.00) (18.00 - 58.00) (22.00 - 63.00)
Rod.S (%) 14.31 a 14.98 a 6.09 a A

(0.00 - 30.00) (0.00 - 42.50) (0 00 - 25.00)
Ter.S (%) 0.00 a 0.40 a 3.25 a K

(0.00 - 0.00) (0.00 - 3.00) (0 00 - 25.00)
Rod10(%) 23.75 a 7.56 ab 3.31 b K

(0.00 - 80.00) (0.00 - 20.00) (0 00 - 10.00)
ARENA.g (%) 14.40 a 6.48 b 2.37 c K

(3.10 - 32.14) (2.61 - 10.45) (0.61 - 8.16)
ARENAm (%) 17.51 a 14.31 ab 8.12 b A

(6.90 - 26.67) (7.60 - 21.68) (1.17 - 22.86)
ARENA.f(%) 22.44 a 26.65 a 23.74 a A

(14.12-3l.45) (l9.67-3l.67) (1022-4515)
LIMO (%) 25.63 b 28.18 ab 39.54 a K

(13.54 - 47.55) (18.19 - 37.42) (16.56 - 60.45)
ARCILLA (%) 20.14 a 24.55 a 26.23 a A

(11.85-4l.48) (l7.40-35.6l) (16.0! -40.93)
Tex.S 3.76 a 3.05 b 2.76 b K

(3.06 - 4.00) (2 02 - 4.00) (1.67 - 3.83)
Tex.C 3.75 a 2.78 b 2.06 c K

(3 00 - 4.00) (2 00 - 4.00) (1.00 - 4.00)
MOT 0.50 b .00 a 0.62 b K

(0.00 - 100) (1.00 - 1.00) (0.00 - 100)
pH 5.25 c 5.52 b 6.07 a A

(4.61 - .70) (5 00 - 6.64) (5 84 - 6.68)
DIFpH l. 19 a .84 b 0.93 b K

(0.66 - 1.50) (-0.97 - 1.37) (0.49 - l.12)
CIC (me/100g) 33.02 a 29.54 a 26.95 a A

(21.34 - 46.46) (21.17 - 48.75) (17.29 - 35.29)
Ca (me/100g) 6.64b 13.18 a 16.063 A

(3.00 - 15.00) (7.10 - 21.00) (10.70 - 25.10)

Mg gmc/1005) 3.65 b 4.89 ab 5.ll a A

62



Tabla 2.5. Continuación

OLIGOI'ROFICO MESOTROFICO EUTROFICO Prue2

(1.60 - 3 10) (3.30 - 6.50) (3.30 - 10.00)
K (me/100g) 0.58 a 0.24 a 0.23 a K

(o 10 —1.60) (o 10 -0.60) (o 10 -0.60)
Na (me/100g) 0.59 a 0.78 a 0.66 a A

(0.30 - 1.30) (0.40 - 1.40) (0.20 - 1.10)
SAT (%) 34.81 c 64.52 b 82.89 a A

(17.63 - 59.40) (41.9o - 35.50) (62.10 - 100)
CE 0.12 b 0.14 ab 0.25 a K

(0.02 - 0.42) (0.08 - 0.54) (0.10 - ¡.30)
N (%) 0.56 a 0.57 a 0.50 a A

(0.39 - 0.89) (o 43 - 0.77) (0.37 - 0.79)
P (ppm) 10.76 b 14.33 ab 24.46 a K

(2.10 - 28.23) (6.72 - 23.32) (12.27 - 96.26)
C (%) 7.73 a 6.16 ab 4.70 b A

(4.77 - 12.24) (4.05 - 10.27) (3.03 —7.21)
C/N 13.95 a ¡0.80 b 9.60 b A

(10.70 - 13.37) (7.94 - 17.11) (6.36 - 11.92)
CAH (%) 2.33 a 1.40 b 0.62 c K

(1.93 - 5.05) (0.58 - 3.95) (0.28 - 1 28)
CFAF (%) 1.55 a 1.15 ab 0.92 A

(0.73 - 3.21) (0.45 - 2.25) (0.42 - 1 36)
C.hu (%) 4.91 a 3.53 b 3.13 b A

(3.25 - 6.69) (2.19 - 5.40) (1.71 - 4.93)
AH/FAF 2.09 a 1.36 b 0.75 c A

(0.33 - 3.70) (0.56 —2.65) (0.31 - 1.55)
CAH/C 0.31 a 0.23 a 0.13 b A

(o 22 - 0.40) (0.13 - 0.39) (0.07 - 0.29)
Chu/C 0.53 b 0.53 ab 0.66 a A

(0.47 - 0.62) (0.41 - 0.70) (0.39 - 0.78)
CFAF/C 0.16 a 0.19 a 0.20 a A

(0.11 - 0.26) (0.10 - 0.35) (0.09 - 0.31)
DAP (chm3) 0.76 a 0.67 a 0.30 a A

(0.49 - 0.97) (0.51 - 0.97) (0.47 - 1.02)
IMPED (kg/0.65cm2) 8.12 b 13.65 a 17.54 a A

(3.60 - 12.80) (8.30 - 27.70) (9.35 - 27.45)
CVI 0.40 a 0.30 b 0.25 b K

(0.27 - 0.65) (013 - 0.59) (0.03 - 0.49)

lCuando se indica el número de pares y censos no apareados, entre paréntesis se indica el número de datos para las
variables no medidas en todos los muestreos: DAP (densidad aparente), CAH (carbono en los ácidos húmicos),
CFAF (C en los ácidos fúlvicos), Chu (C en las huminas), AH/FAF (relación húnúcos/fúlvicos), CAH/C
(proporción de ácidos húmicos), CFAF/C (proporción de ácidos fúlvicos) y Chu/C (proporción de huminas). Las
restantes abreviaturas figuran en la Tabla 2.2. Los promedios y comparaciones estadísticas están hechos
excluyendo los censos no apareados, pero los valores máximos y mínimos los incluyen.

2K: Prueba de Kruskall-Wallis y comparaciones pareadas no paramétricas. A: ANOVA y comparaciones de Sheffé.
Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05).

Hábitat oligotrófico
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Se encuentra principalmente en el paisaje de planicies cuatemarias (Fig. 2.1, Tabla 2.8). En

la mayoria de los casos la litología subyacente es de rodados fluvioglaciales y arena (Tex.R=3),

aunque algunas veces el depósito fluvioglacial contiene cierto tenor de arcilla (Tex.R=2).

Generalmente el till fluvioglacial consiste en depósitos de rodados de muchos metros de

profiindidad (Esp.LR=3), pero a veces puede consistir en una línea de rodados de poco espesor

(Esp.LR=2 y l) sobre depósitos de arena o de arcilla y arena mezcladas. Las planicies cuateman'as

son de pendiente nula o escasa, salvo en las barrancas que bajan a un nivel inferior. Los suelos son

poco profundos, con secuencia de perfil ACR o AR, y suelen tener abundantes rodados, que a

veces se concentran en los primeros 10 cm del suelo. La textura de los suelos es gruesa comparada

con los otros tipos de hábitat, con mayores porcentajes de arena y menores porcentajes de limo_

Por su composición textura], los suelos predominantes son principalmente franco-arenosos y a

veces franco-arcillo-arenosos. Los suelos están poco compactados en promedio (Tabla 2.5).

aunque los valores son muy variables dentro de un mismo par de censos, como ya se vio por su

alto IV (Tabla 2.2). El pH es ácido y el contenido de carbono orgánico es alto, así como la

relación C/N y el porcentaje de ácidos húmicos en la materia orgánica. Suele tener altos valores de

aluminio libre en el suelo (indicado por la mayor diferencia entre pH medido en agua y en KCl). El

porcentaje de saturación de bases del suelo es bajo, generalmente menor del 50 %, así como

también el contenido de calcio y otros cationes, mientras que en el CIC no se diferencia de los

otros tipos de hábitat. Tiene muy baja concentración de P. El horizonte A de la mayor parte de los

perfiles fue clasificado como úmbrico, según la clasificación de la FAO-UNESCO (1988). Los

tipos de suelos más comunes, según dicha clasificación son regosoles úmbricos, y son similares a

los clasificados por Anchorena et al. (1991) en este grupo, dentro del gran grupo de suelos
dístricos.

Este hábitat se caracteriza por la alta riqueza, constancia y cobertura de arbustos enanos

(Tablas 2.6 y 2.7). Empetrum rubrum es la dominante y tiene valores máximos altos, un 55 % en

promedio, alcanzando hasta un 80 %. Está presente en todos los pares, a ambos lados del

contraste. El resto de los arbustos enanos, con excepción de Azorella monantha y Azorella

trifitrcata, mostraron también una preferencia por este tipo de hábitat. Bolax gummrfera y

Azorella chopodioides fueron casi exclusivos, ya que, si bien se encuentran también en el hábitat

mesotrófico, lo hacen muy ocasionalmente y con muy baja cobertura. La cobertura de Festuca

gracillima es relativamente baja, aún considerando los valores máximos, cuyo promedio fue

cercano al 20 %, y nunca superó al 50 %, a diferencia de los otros hábitats donde alcanzó valores

mucho mayores. Las restantes gramíneas y graminoides también tienden a ser escasas o

directamente estar ausentes en este tipo de hábitat, como lo demuestra el bajo número de especies

(Tabla 2.7). Cuando están presentes, en la mayor parte de los casos tienen constancias y/o



coberturas menores que en los otros dos hábitats, con la excepción de Deschampsia flexuosa y

Festuca magallam'ca. Con respecto a las hierbas, encontramos algunas, como Perezia pillfera y

Senecio kingii que son preferenciales de este hábitat, y también Lycopodium sp. Otro tipo

biológico caracten'stico del hábitat oligotrófico son los líquenes, casi ausente en los otros dos, que

en algunos casos llegaron a cubn'r hasta casi un 60 % de la superficie, y estuvieron siempre

presentes. Este hábitat se caracteriza por presentar porcentajes altos de suelo desnudo y

pavimentos (hasta el 55 %). La n'queza total de este hábitat es baja.

Tabla 2.6. Valores de cobertural y constancia2 de las especies en los tres tipos de habitat: mínimos absolutos (ma);
minimos promedio (mp); máximos promedio (Mp); máximos absolutos (Ma) y constancia (C) de las especies en los
3 tipos de hábitat principales. Para cada especie se señaló con negrita el hábitat en el cual tiene mayor abundancia
y/o cobertura.

OLIGOTROFICO MESOTROFICO EUTROFICO

FC3ESPECIE ma mp Mp Ma C ma mp Mp Ma C ma mp Mp Ma C

H Senecio Iaseguei - - 0.2 1.3 [I - - - - - - - - _
H Senecio Ia'ngii - 0.4 0.7 2.7 lll - - - - - - - - 
AEAzorella chopodioides i - 1.2 6.3 30.7 V - + 0.l 0.7 II - - - 
AE Bolaxgummifera - 1.7 8.7 25.3 V - - + 0.3 I - - - 
H Oriopulus glacialis - - 0.1 0.7 l - - - - - - - - 
AEBaccharis magellanica - 0.3 0.7 4.7 [Il - + 0.3 0.7 III - - - 
P Lycopodium sp - + 2.2 5.7 IV - - 0.6 4.7 II - - - 

AEEmpetrum rubrum ¡ 0.7 9.0 55.0 82.7 V - 3.8 21.1 64.7 V - 0.6 4.7 I
AEPerneltyapumi/a í - 0.7 4.8 19.3 V - 1.0 3.0 17.3 III - 0.7 6.0 I
Gi Carexmacloviana - 0.4 2.6 10.7 IV - 0.3 0.9 3.3 Ill 0.9 5.9 43.3 II
H Lenceria hahnii - 0.] 0.1 0.7 Il - - 0.1 1.3 I - - - 

H Pereziapilifera á - 0.4 1.8 3.3 V - 0.3 1.6 5.3 IV - 0.2 1.3 l
H Rumex acelosella l 0.1 1.0 3.7 lll - 0.1 1.2 3.7 Ill - - - 

H Senecio magellanicus - 0.7 1.4 4.7 V - 0.8 3.8 14.7 IV 0.l 1.1 6.0 II
H Caltha sagitatta - - 0.1 1.0 l - - + 0.3 l - - - 
H Achilaea millefolium ;V__r-_A__>_-_l__szm_0._1__l___ - - 0.2 2.0 l ¡ - - - 
AE Berberis empemfolia - 0.1 0.1 2.0 II - 0.1 3.6 11.3 II] - - - 
A Berberisbuxifolia - 0.6 2.2 16.0 Ill - 1.4 9.2 27.3 V - 0.4 2.7 II
A Chiliolrichum difl'usum - 2.0 7.] 23.3 V - 6.7 30.6 59.3 V O4 13.1 433 lll
G Dactylis glomerala - - - - - - - 1.2 10.7 I - - - 
G Elymus agropyroides - - - - - - 1.0 1.4 10.0 ll - - - 
G Agropyronfuegianum - 0.1 0.2 2.0 l - 1.9 8.9 16.0 _V 0.3 16 4.7 V
G Agrosrisflavidula - l.7 8.7 33.3 IV - 2.7 10.1 44.7 V 2.8 12.7 36.0 y
AEAzorel/alnfurcala - 0.l 0.7 3.3 H - 3.7 10.6 18.7 V l.2 11.4 22.0 IV
G Deschampsiaflexuosa - 9.3 15.9 30.0 \_/ - 10.8 23.0 46.0 V 0.7 ll.7 27.3 IV
G Hierochloepusilla - 0.1 0.7 l - 0.6 3.0 8.7 IV - l l 4.7 ll
G Phleum commulalum - 0.21 4.5 14.7 lV - 2.5 9.2 20.7 V l.8 43 9.3 IV
H Arjonapatagoru'ca - 0.1 0.1 1.0 I - 0.5 2.8 11.3 IV 0.] 07 2.0 III
G Poa pralensis - 0.1 4.8 19.3 IV - 3.3 18.4 56.0 IV 0.2 72 28.7 V
Gi Uncim'a Iechlen'ana - - - - - - 1.0 2.7 18.0111 - - - 

Gi Carex vallispulchrae - - - - - - - 0.2 2.0 l - - - 
H Compositae - - - - - - - 0.1 0.7 l - - - 
H Primula magellanica - - - - - - + 0.3 1.3 lll - - - 
H Anemone mulrifida - - - - - - - 0.4 3.3 ll Í - - - - 

65



Tabla 2.6. Continuación

OLIGOTROFICO MESOTROFICO EUTECECO
FC3ESPECIE ma m2 ME Ma C ma m2 ME Ma C ma mg Mg Ma C

H Cerasliumfomanum - - - - - + 0.4 2.7 ll - - - 
H Draba magellam'ca - - 0.2 0.7 III 0.1 0.3 1.3 lll - 0.] 0.7 II
H Geranium sessiliflorum - - - - - 0.1 0.8 2.7 IV - 0.6 3.3 IV
H Genliana prostrala - - - - - - 0.1 0.3 I - - - 
H Geum magellanicum - - - - - - 0.5 2.3 Il - - - 
H Galiumfuegianum - - 0.2 1.3 I - 0.8 2.7 III - 0.2 l.3 I
H Gamochaeta m'valis - - 1.6 6.0 IV 0.3 3.3 18.7 V - 0.] 0.7 II
H Gentianella magellam'ca - - 0.l 0.7 ll 0.1 0.4 1.7 IV - 0.] 0.7 I
H Phaiophleps biflora - - 0.l 0.7 I 0.4 1.2 4.0 IV - 0.2 1.0 II
H Ranunculus pedunculan's - - - - - - 0,7 6.0 [1 - - - 
H Acaena magellam'ca - 0.3 l.l 4.7 IV 2.5 5.4 16.0 V 0.7 l.5 6.7 IV
H Osmorhiza chilensis - - 0.5 1.6 12.7 II - 0.1 0.7 I

H Seneciopatagonicus _____:____:_ï___(fi_g_ - - 0.2 0.7 Ill __-___-_____-_____¿_-M
G Fesluca magellam'ca ' - 1.5 4.2 7.3 V - 0.6 1.3 4.0 IV - 2.7 7.2 44.7 V
H Colobanthus quitensis . - 0.1 0.1 0.7 I - - - - - - - + 0.3 l ¡
G Trisetum spicalum Í 0.7 3.0 6.8 18.0 V - 2.3 11.0 20.7 X 0 7 3.4 8.0 16 0 V g
Gi Luzula alopecurus G - 0.9 3.3 7.3 V - 1.1 3.4 7.3 V - 1.2 6.0 133 \_/ Í
H En'geron myososn's - 0.7 1.2 4.0 V - 0.5 2.7 13.3 IV - 0.4 2.2 67 V í
G Bromuspellitus "ur-WAN-__l_.L____8¿7__I_ - 0.3 1.4 6.7 lll - 0.2 1.1 80 ll
G Festucagracillima - 7.7 18.6 50.7 V 9.3 35.2 54.4 76.7 V - 20.8 65.2 81.3 V l
H Senecio miser - - 0.l 1.0 I - 0.1 0.3 1.7 ll - 0.3 2.0 Il :
Gi Carex macrosolen - - - - - - 0.1 2.4 14.7 l] 0 1 0.4 2.7 Il l

H Adesmia loloides - - - - - - 0.2 1.5 11.3 II 05 1.0 3.3 III
H Galium antarcricum - - - - - - - 0.l 0.7 II 03 1.8 57 V
H Hypochoerisincana - 0.1 0.9 3.3 IV - 1.0 3.6 10.7 V ll 3.9 113 V Í

H Huanaca acaulis - - - - - - - + 0.3 l - 0.5 27 II
H Lalhyrus magellam'cus - - - - - - 0.1 1.1 7.3 Il - 2.2 87 l] f
H Galium aparine - - - - - - 0.1 1.5 8.0 II - 08 40 Il
H Nassauvia abreviata - - - - - - 0.4 0.6 3.3 II] 0.2 0.8 4.0 II] "

H Oxalis enneaphyla - 0.1 0.3 1.3 II - 0.8 3.2 8.7 V 0.4 3.7 10.7 IV ¡
H Silene magellam'ca - - 0.2 1.3 I - 0.1 0.9 2.7 V 0.1 1.2 4.0 IV

H Sisyn'nchiumpatagonícus - - - - - - - + 0.3 l 0.1 0.3 I i
H Pran'a repens - - 0.3 2.7 I - - 0.1 0.7 I - 0.3 2.0 ll á
H Salureja darwim'i - - - - - - - 0.1 1.3 I 2.7 5.4 22.7 II
H Scutelan'a nummulan'ifolia - - 0.2 1.3 I - - 0.4 2.7 II 0.] 2.7 15.3 IV
G Hordeumpubiflorum - - 0.2 0.7 II - 0.4 2.6 7.3 V 1.1 4.2 10.7 _V_
H Adesmiapumila - - 0.1 0.7 I - - - - - - 0.3 3.3 l
H Oxalis Iacineala - - - - - - - - - - - 0.2 0.7 Il ¡‘
H Perezia recurvata - 0.2 0.8 4.0 II - - 0.1 1.3 I 0.2 0.9 3.3 IV I
H Armería marin'ma - 0.1 0.5 2.3 Ill - 0.5 0.6 3.0 IV 0.4 1.5 8.0 IV.J

H Acaenapinnan‘fida - - 2.0 8.7 V - 0.6 4.0 10.7 \_/ 1.5 6.7 25.3 V
H Nassauvia darwinii - 0.1 0.3 1.3 III - 0.l 0.7 2.0 III 1.2 4.7 10.0 V i
H Taraxacum oficina/e - 0.2 3.0 6.7 \_/ - 6.5 16.5 30.0 \_/ 1.3 15.0 23.7 46.7 V
G Poa n'gidifolia - 1.8 3.7 11.3 y 2.0 8.0 17.2 22.7 y 6.7 22.3 30.7 48.7 X ;
H Azorellafilamemosa - 0.5 4.1 ll.3 V 13 4.4 10.3 21.3 y - 4.4 13.4 27.3 V Í
H Colobamhus subulalus - + 2.5 12.0 IV - 0.1 2.6 10.7 IV 0.7 6.4 19.3 y l
H Cerasn'um arvense - 0.1 2.4 6.0 V 0.7 3.1 7.4 12.0 \_/ 1.3 7.4 11.2 30.7 V

G Alopecurusmagellanicus - 0.2 1.7 10.7 II - 2,0 5.9 10.0 V - 2.9 8.3 30.7 V
H Thlasei magellam'cum - + 0.] 0.3 II - + 0.2 0.7 III - 0.5 1.0 IV=



Tabla 2.6. Continuación

OLIGÓÏ'ROFICO MESOTROFICO EUTROFICO

FC3ESPECIE ma mp Mp Ma C ma mp Mp Ma C ma mp Mp Ma C

H Veronica serpilifolia - - 0.2 1.3 II - 0.3 0.5 2.7 II 0.3 0.7 2.7 III
H Vicia bijuga - - 0.1 - l - 0.4 l.l - IV 1.3 3.7 2.0 V
G Rytidosperma virescens - - - - - 0.1 0.6 5.3 ll 0.9 3.1 14.7 IV
G Bromus unioloides - - - - - - 0.1 1.2 9.3 III 0.3 6.1 38.0 IV
G Deschampsiapatula - + 0.7 3.3 II - - 0.4 2.0 ll - 2.0 8.7 ll
H Viola maculala - - - - - - - 0.4 2.0 III 0.3 1.0 4.0 IV
AE Azorella monantha - 0.4 1.4 2.7 IV - 0.6 l.8 8.0 IV 0.2 2.6 11.3 IV
Gi Carexandina - - 0.1 0.7 l - - - - - 0.4 5.2 30.0 IV
Gi Carex sp. - - - - - - - + 0.7 l + 0.3 2 I
H Calceolaria uniflora - - - - - - - - - - - 0.2 0.7 II
H Capsella bursa-pastoris - - - - - - - - - - - - 0.3 l
G Aperainlerrupta - - - - - - - - - - 0.3 2.7 I
H Vicia sp. - - - - - - - - - - - 0.3 2.0 l
H Valeriana carnosa - - - - - - - - - - - - 0.1 0.7 l
Gi Juncussp. - - - - - - - - - - - - 0.2 1.3 l

liquenes 2.0 12.2 31.8 58.7 y 3.0 7.7 22.0 \_/ 0.9 2.4 6.0 IV
musgos 0.5 7.2 22.0 V 0.8 2.9 10.0 IV 0.5 8.8 42.0 IV
suelodesnudo 0.0 5.5 11.2 25 / 0.0 0.3 2.0 10.0 / 0.0 1.2 2.12 10.0 /

pi 0.0 4.9 9.4 30 / 0.0 0.0 2.5 10.0 / 0.0 0.0 0.0 l.0 /

lCobertura: +2 < 0.05 %. - = 0. 2Constancia: -: 0 %; l: l-20 %; ll: 21-40; III: 4l-60; IV: 61-80; V: 1-99; \_/: 100.
3Fonnas de crecimiento: A: arbustos; AE: arbustos enanos; H: hierbas; P: pten'dófitas; G: grarníneas; Gi:
graminoides

Hábitat mesotrófico

En general se encuentra en paisajes de sierras mixtas (Tabla 2.8, Fig. 2.1), sobre areniscas

(Tex.R=2) subyacentes a una capa de rodados de espesor variable, generalmente entre 10 y 30 cm

(Esp.LR=2). En algunos casos aparece en las planicies cuatemarias, sobre un sedimento

fluvioglacial consistente en rodados, arena y arcilla (Tex.R=2, Esp.LR=3). Es el hábitat

característico de las ladera suaves (reversos) de las cuestas que conforman el paisaje de sierras

mixtas, con orientaciones preferentemente sur y pendientes relativamente bajas (entre 0 y 7 %).

Los suelos tienen texturas algo más finas que los del hábitat oligotrófico, con menores

porcentajes de arena media y gruesa y mayores de limo (ver Tabla 2.5). Fueron clasificados como

francos y franco-arcillo-arenosos. El pH es más alto que en el hábitat oligotrófico, y el 85 % de los

perfiles investigados tuvo un porcentaje de saturación mayor al 85 %. La materia orgánica es alta,

aunque menor que en el oligotrófico. La relación C/N está entre 10 y ll, indicando buena

actividad biológica, lo mismo que la proporción de huminas en la materia orgánica (Duchaufiir

1987). Este hábitat se restringe a las posiciones más húmedas en ambos ordenamientos (ambiental

y flon'stico), a diferencia de los otros dos, que se extienden hacia posiciones más xén'cas. Esto
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queda confirmado por la presencia de moteados férricos en el subsuelo para todos los perfiles
observados.

El horizonte superficial fiJe clasificado como mólico por el tipo y tenor de la materia

orgánica y por su saturación de bases, pero muchos casos debieron ser clasificados como ócricos

por la falta de estructura. Los perfiles más comunes son phaeozem háplicos (secuencia de

horizontes ACR) y son similares a los clasificados en el gran grupo de suelos mesotróficos

(Anchorena et al. 1991).

Este tipo de hábitat llega a tener altas coberturas de arbustos (Chiliotrichum difl'usum y

Berberis buxrfolia) en algunos censos. Ambas especies están presentes en todos los pares (Tabla

2.6). Festuca gracillima además de tener alta constancia, está presente en todos los censos, o sea

que incluso bajo regímenes de uso que no le fueron favorables, esta especie no desaparece. Su

cobertura puede alcanzar valores cercanos al 80 % en algunos casos. Con respecto a las otras

gramineas, son abundantes Deschampsia flexuosa, Poa pratensis, Trisetum spicatum, Phleum

commutatum, Agropyron fixegianum, Agrostis flavidula y Poa rigidifolia. Esta última especie se

encuentra en todos los censos de este tipo de hábitat. Azorella Irifurcata alcanza valores de

cobertura cercanos al 20 %, y está presente en todos los pares. Otras especies de arbustos enanos,

como Pemettya pumila y Berberis empetrifolia también alcanzan valores máximos altos. Es el

hábitat con mayor número de especies.

Tabla 2.7. Número de especies totales y por forma de crecimiento para cada tipo de hábitat.

Oligotrófioo Mesotrófioo Eutnófico Total
Riqueza total 65 85 73 98
Número de arbustos 2 2 2 2
Número de arbustos enanos 8 4 4 8

Número de gramr’neas 14 18 17 19
Número de graminoides 3 6 5 8
Número de hierbas 38 51 45 6l

Hábitat eutróñco

Se encuentra principalmente en paisajes terciarios (planicies o sierras terciarias) pero

también en sierras mixtas (Fig. 2.1, Tabla 2.8). El R es de textura fina a media (TexR = l y 2),

generalmente son capas de arcilitas y areniscas, sin línea de rodados. En algunos casos las

pendientes son fuertes, especialmente en fi'ente de "cuestas" con orientación norte.

Los suelos son de profundidad variable y tienen baja pedregosidad (ver Tabla 2.5). La

textura del suelo, al igual que la textura del R, es fina, tiene bajos porcentajes de arena y altos de

arcilla y limo. Los suelos en superficie son francos, franco-arcillo-arenosos y franco-arcillo

limosos. Los valores de pH generalmente superan los 6 puntos, y son más altos que los del hábitat
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mesotrófico. La saturación siempre es mayor al 60 %, y las bases de cambio tienen valores más

altos que en los otros tipos de hábitat. Son más pobres en materia orgánica que los otros dos

hábitats y la relación C/N es baja, así como la proporción de carbono correspondiente a huminas,

indicando buena actividad biológica, mientras que el contenido de ácidos húmicos es más bajo. El

contenido de fósforo también es más alto en este hábitat. Los perfiles tienen un horizonte A

mólico (en ciertos casos es ócrico por falta de materia orgánica o color muy claro). Los perfiles

clasificados entraron en phaeozem háplicos o lúvicos y en litosoles.

La cobertura de Festuca gracillima es generalmente alta, ya que puede alcanzar valores de

hasta un 80 %, aunque en algunos censos está ausente. Hay pocos arbustos enanos, se encuentran

sólo 4 de las 8 especies presentes en el área y dos de ellas (Empetrum y Pernettya) con coberturas

y constancias muy bajas. Azorella trifilrcata en cambio tiene valores altos, similares en promedio

de coberturas a los del hábitat mesotrófico, pero tiene menor constancia ya que se trata de una

especie indicadora de humedad, y el hábitat eutrófico, a diferencia del mesotrófico, tiene

situaciones muy xéricas. Las hierbas tienen los valores más altos en este tipo de hábitat, mientras

que los líquenes tienen valores muy bajos. Con respecto a Chiliom'chum difi‘usum, el valor

promedio de cobertura máxima no es muy alto, pero hay mucha variabilidad, ya que algunos sitios

tienen un valor máximo alto de C. diflusum, y otros muy bajo o ausente. La cantidad total de

especies es intermedia entre los otros dos tipos de hábitat, lo mismo que la riqueza por contraste.

Tabla 2.8. Número de sitios muestreados correspondientes a cada tipo de hábitat encontrados en los 4 paisajes
principales de la zona de María Behety (Fig. 2.1).

Oligotrófioo Mesotrófioo Eutrófioo
Planicies cuatemarias 10 2 
Sierras mixtas - 8 2
Sierras terciarias - - 2
Planicies terciarias - - 5

número de sitios muestreados = pares + censos no apareados

Subhábitats

Aunque la correlación entre el eje I del AC general y el eje I del ACC general es alta,

indicando buen ajuste entre el principal gradiente floristico y el gradiente de fertilidad, al analizar

esto mismo para cada hábitat por separado (o sea, descartando los datos de los restantes tipos de

hábitat), en ningún caso la correlación file significativa, lo cual también se puede visualizar en la

Fig. 2.4a. Esto implica que no tiene sentido subdividir el eje I ambiental, ya que dentro de cada

hábitat principal, la variabilidad florística no se asocia a la variabilidad ambiental en dicho eje. En

cambio, hemos comprobado correlaciones dentro de cada tipo de hábitat, para el eje II de

humedad, que se analizan a continuación.
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Oligotrófico

El autovalor del eje I del AC hecho con los censos del hábitat oligotrófico fue de 0.22 (o

sea, mayor que nuestro valor crítico de 0.2), y este eje estuvo correlacionado con el eje II del AC

del ordenamiento general (R=0.95 p<0.0005), lo cual indica que ambos ejes floristicos son

equivalentes (ver eje II de las Figuras 2.2 a y 2.3). Sin embargo, el eje II del ACC, que esta

definido por la diferencia de orientación de laderas (norte vs. sur), no tiene una correlación

significativa con el gradiente floristico del hábitat oligotrófico, que está en planicies (ver la Fig. 2.4

b). Por lo tanto, el eje Il general no nos sirve para clasificar subhábitats del tipo oligotrófico, y

debimos repetir para ello el mismo procedimiento que el utilizado para clasificar tipos de hábitat

principales (pág. 50).

En el Apéndice 2.4 figuran los IV de las variables, calculadas sólo para este hábitat. A

partir de estos valores y sus significancias se hizo la primer selección de variables. Luego se hizo la

segunda selección, siguiendo los procedimientos ya detallados, resultando elegidas la textura del

horizonte R, la presencia de moteados y el porcentaje de arena de tamaño medio. El autovalor del

eje I del ACC resultante fire 0.19, y el test de Montecarlo de dicho eje dio un p=0.08. En la Fig.

2.7 se graficaron los censos desdoblados en los ejes I y II del ACC resultante, pero sólo el eje l se

tuvo en cuenta para clasificar hábitat secundarios, ya que es el eje principal de variación y la

variabilidad floristica en el eje lI es muy baja. La correlación entre el eje I del AC y del ACC de los

pares (para el hábitat oligotrófico) fue de 0.76 (P<0.05) y el % de variabilidad de la vegetación

explicado por la combinación lineal de variables ambientales (A ACC/7LAC) fire de 0.86.

El extremo negativo del eje I del ACC se diferencia del extremo positivo por mayor

presencia de moteados, una litología de sedimentos más finos (litología fluvioglacial con arcilla,

Tex.R=2 vs. litología sin arcilla, Tex.R=3) y menores porcentajes de arena media en el suelo.

Estos resultados revelaron un gradiente textura], con aquellos suelos de texturas superficiales más

finas formados sobre litologías con arcilla. Tales suelos retienen mayor humedad, lo cual se

evidencia por la presencia de moteados en el perfil. Dos subhábitats se clasificaron en base a la

ubicación en los pares en el eje I (subdividiendo el gradiente de manera subjetiva): húmedo y

xérico. Los dos censos no apareados quedaron clasificados por su ubicación a posteriori en el eje,

uno en cada ambiente. Las correlaciones del eje I con el resto de las variables ambientales y las

variables que difieren significativamente entre ambos tipos de hábitat (Tabla 2.9) confirman que se

trata de un gradiente textura]. Las especies que muestran preferencia por alguno de los dos tipos

de hábitat, ya sea por sus constancias, coberturas o posiciones en el ordenamiento, se indican en la

Tabla 2.10 y confirman que este gradiente está asociado a la humedad. A continuación se

describen los dos subtipos de hábitat .
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Fig. 2.7. Hábitat Oligotrófico. Ubicación de los pares (desdoblados en sus correspondientes censos) en los ejes
ambientales I y II del ACC. Los dos subtipos de hábitat (xérioo y húmedo) se separan con una línea.

Subhábitat húmedo

Está en casi todos los casos sobre litología cuatemaria con arcilla (Tex.R=2). Esta

diferencia en la litología con respecto al subhábitat xérico parece ser la causa de las diferencias

texturales del horizonte A, del horizonte C, y del perfil total. Las texturas más finas y la mayor

profundidad del suelo serian las causas de la mayor humedad, indicada por la presencia de

moteados fénicos en los muestreos de este subhábitat (Tabla 2.9). La presencia de rodados en el

horizonte superficial no supera el 5 % y el porcentaje de suelo desnudo varia entre el l y el 10 %,

y no presenta pavimento de erosión. Tiene alto contenido de AP“ libre, indicado por la diferencia

de pH, y una alta proporción de ácidos húmicos y baja de huminas en la materia orgánica. En

cuanto a la composición floristica (Tabla 2.10), este subhábitat se caracteriza por la presencia y

abundancia (relativa al hábitat xérico) de Azorella trifurcata, así como por altos valores máximos

y/o mínimosde Azorella lycopodioides, Empetrum rubrum y Deschampsiaflexuosa.

Tabla 2.9. Hábitat Oligotrófico. Correlaciones entre algunas de las variables ambientales y el eje I ambiental (ACC
para el hábitat oligotrófico) y promedios de las variables ambientales para cada subhábitat, además de los valores
mínimos y máximos absolutos (entre paréntesis). Las variables que se incluyen son todas las que tuvieron
diferencias significativas ("') o poco significativas (p’) entre los dos subhábitats, ademas de las que tuvieron una
correlación significativa con el eje I ambiental.

Cor-relaciones2 Promedios3
Xéríoo Húmedo

n pares 8 (4) 6 (4) 2 (0)
nnoafidos 2(l) 1Q) l(l)
n total l lO (5) 7 (4) 3 Q

Tex.R 0.61 p" S 3 2.33 ns
(3 - 3) (2 -3 )

Tex.S 0.47 ns S 3.92 3.45 *

(3.4 - 4.0) (3.1- 3.7)
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Tabla 2.9. Continuación
Correlaciones2 Promedios3

Xérico Húmedo

Tex.C 0.80 * S 4 3 "'

(4 - 4) (3 - 3)
Rod.10 0.72 * R 33.5 0.8 *

(0 - 80) (0 - 5)
ARENAI -0.64 "' R 19.81 26.73 p*

(14.1 - 27.0) (22.0 - 31.4)
ARENAm 0.70 * R 18.53 12.70 ns

(10.7 - 26.7) (6.9 - 13.0)
ARENA.g 0.77 * R 18.29 5.54 *

(lO.8-32.l) (3.1-9.0)
ARCILLA -0.42 ns R 18.70 29.67 p"

(ll.8-3l.9) (22.0-4l.5)
PROP -0.62 p* R 22.36 36.67 ns

(7 - 40) (30 - 47)
DleH -0.67 p" R l. 13 1.35 ns

(0.84 - 1.25) (1.08 - 1.45)
MOT -0.45 ns S 0.28 l p*

(0 - 1) (1 - l)
CAH/C -0.97 * R 0.31 0.38

(0.22 —0.40) 

Chu/C 0.86 p* R 0.53 0.47
(0.49 - 0.61) 

' Número total de datos con los cuales se hizo el análisis (pares + no apareados) entre paréntesis, el n para las
variables con pocos datos (CAH/C y Chu/C). Ver abreviaturas en Tabla 2.2 y 2.5.
2Correlación de Speannan (S) o Pearson (R): *: p<0.05; p*: p<0.l; ns: p>0.l.
3Comparaciones con la prueba de Mann Whitney: *: p<0.05; p*= p<0.l l.

Subhábitat xérico

Aparece sobre litologías cuatemarias con gravas y arenas (Tex.R=3). La textura del suelo

es gruesa en todo el perfil. A veces tiene un alto porcentaje de rodados en el suelo, especialmente

en el horizonte superficial, así como un porcentaje alto de suelo desnudo con pavimentos, que

puede alcanzar hasta un 50 %. Debido a la gran superficie carente de vegetación, la cobertura de

Empetrum rubrum es más baja que en el subhábitat húmedo. Azorella chopodioides y Azorella

Irifiircata tienen coberturas bajas, estando la última casi ausente. Se caracteriza, en cambio, por la

presencia exclusiva de especies típicas de ambientes xéricos como Azorella monamha,

Colobanthus subulatus y Lycopodium sp. Tiene también mayores valores de cobertura de Festuca

magallam'ca y de líquenes. Este subhábitat está más erosionado que el anterior, y es probable que

las diferencias ambientales y florísticas encontradas estén acentuadas o incluso provocadas por la

mayor erosión. Es posible que este hábitat, con texturas naturalmente más gruesas, sea más

susceptible a la erosión debido a la menor cohesión de las mismas, lo cual provocaría una mayor

pérdida de partículas finas con respecto al otro hábitat, retroalimentando las diferencias. Las
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diferencias en la profundidad del suelo y por ende la mayor pedregosidad en el perfil también

podrian estar causadas o acentuadas por las diferencias en el grado de erosión.

Tabla 2.10. Hábitat oligotróñco. Posición de algunas especies en el eje I del ACC hecho para el hábitat oligotrófico;
constancias en los pares de los dos subhabitats; y valores mínimos y máximos promedio para cada uno de ellos.
Sólo se incluyen las especies que por sus valores de frecuencia o cobertura, o por sus posiciones en el eje del ACC
muestran alguna preferencia de hábitat.

ACC I Húmedo (n=2) Xérioo (n=6)
ESPECIE C mín Máx C mín

Chiliolrichum drfiusum -0.62 V 5.5 14.0 V 0.8 4.8
Azorella chopodioides -l.02 V 5.0 19.3 V - 2.0
Azorella trifurcala -0.73 V - 2.3 I 0.1 0.2

Bolax gummrfera —0.56g v 6.0 13.3 v 0.3 5.5
Empelrum rubrum 0.05 g V 23.7 73.7 V 4.] 48.8
Draba magellanica -0.42 V - 0.5 II - 0.1
Alopecurus magellam'co -1.23 g lll 0.7 5.3 II 0.1 0.5
Deschampsiaflexuosa -0.15 V 19.7 22.0 V 5.9 13.9
Poa prarensis -0.75 V - 11.7 IV 0.] 2.6
Azorellafilamenlosa -0.56 ÍLV 0.7 8.7 V 0.4 2.6
Pemen‘ya pumila 0.90 V 1.2 2.3 V 0.5 5.6
Festuca magellam'ca 0.18 lll - 3.7 V 2.1 4.4
Berben's empemfolia 0.79 - - - ll 0.1 0.2
Agrosn'sflavidula 0.65 - - - V 2.3 11.6
Deschampsia parula 0.72 - - lll 0.1 1.0
Azorella monantha 0.68 - - V 0.5 1.8
Colobanthus subulalus 0.43 - - V 0. l 3.3
Nassuvia darwinii 0.69 - - - IV 0.2 0.4

Oxalis enneaphyla 0.69 - - - II] 0.] 0.4
Thlaspi magellanico 0.83 - - - III 0.1 0.2
LXcoegdiumsp 0.85 - - - V 0.] 2.9
liquenes - V 4.7 2l.7 V 14.8 35.2
suelo desnudo - / 3.0 5.0 / 6.3 13.3

piedras - / 0.0 0.0 / 6.5 12.5
Constancia: -: 0 %; 1-20 %; ll: 21-40; Ill: 4l-60; IV: 61-80; V: 1-100; Cobertura: +: < 0.05 %; -: 0 %

Mesotrófico

El autovalor del eje I del ordenamiento florístico de pares (AC) de este hábitat fue 0.16, un

valor que está por debajo del criten'o que hemos puesto para considerar que el gradiente es de

alguna importancia. Tampoco existe correlación entre dicho eje y el eje II del AC general, ni con

el eje II del ACC general, y tampoco entre estos dos últimos ejes entre sí. Esto corrobora la

suposición de que el hábitat es homogéneo en cuanto a la variabilidad florística entre diferentes

sitios o pares, o sea que la variación encontrada se debe al azar. Por ello, no se subdividió en
hábitat secundarios.
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Eutrófico

Para el caso del hábitat eutrófico, el autovalor del eje I del ordenamiento floristico (AC) de

los pares es de 0.24, y este eje está altamente correlacionado con el eje II florístico (AC) del

ordenamiento general (R=0.98, p<0.0005), indicando que ambos gradientes son equivalentes.

Ambos ejes están correlacionados con el eje Il ambiental general (R=0.89 y 0.92 respectivamente,

p<0.005), lo que significa que la variación floristica dentro del hábitat está explicada por dicho eje.

El índice de variabilidad de los pares en este último eje es menor que el esperado por azar (0.33

p<0.005). Todo esto señala que el eje II ambiental del ACC general puede utilizarse para
subdividir al hábitat eutrófico.

El eje ll del ACC general está definido por la variación entre laderas sur y norte (Fig. 2.2 b

2.5 y 2.6), lo que permite dividir 3 subhábitats eutróficos según la posición promedio de los pares

en dicho eje, aunque al desdoblar los pares dos de ellos (húmedo y mésico) muestran cierto grado

de superposición (ver Fig. 2.5). Los límites fiJeron puestos considerando las orientaciones de las

pendientes. En las Tablas 2.11 y 2.12 se describen el ambiente y las especies preferenciales de

estos dos tipos de hábitat.

Su ba'bital xe'n'co

Son los frentes norte de las cuestas de origen terciario. Si bien no ocupan grandes

superficies, estos ambientes son muy notorios en el paisaje, debido a las fiJertes pendientes y a su

uso como donnideros de ovinos, lo cual hace que en general sea un hábitat muy disturbado. Un

contraste y muestreo no aparcado se hicieron en este hábitat, y en los tres muestreos hay muchas

evidencias de disturbio, por lo que es dificultoso caracterizar este hábitat, ya que es dificil

discriminar cuales caracteristicas ambientales no están influenciadas por el disturbio. Tienen suelos

poco profiindos, con mucha rocosidad generada "in situ" en el perfil. La litología en ambos casos

fue de areniscas, sin presencia de rodados en el perfil. La relación C/N es alta en relación a la

encontrada en los otros hábitats, indicando buena actividad biológica, y la presencia de ácidos

húmicos en relación a los fúlvicos también (Tabla 2.11). Especies típicas de ambientes xéricos,

como Carex andina y Rytidosperma son bastante abundantes en esos censos, así como también

Azorella monamha y Colobanthus subulatus. Azorella trifurcata, Chilliotrichum diffilsum y Poa

pratensis, típicas de ambientes húmedos, están ausentes (Tabla 2.12). La cobertura de Festuca

gracillima es baja en comparación con los otros subhábitats. Más adelante se analiza si estas

caracteristicas encontradas para los tres censos muestreados son extensibles a otras laderas norte

con mucha pendiente.
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Tabla 2.11. Hábitat Eutrófroo. Cor-relaciones entre algunas de las variables ambientales y el eje II ambiental
general y promedios de las variables ambientales para cada subhábitat además de los valores mínimos y máximos
absolutos (entre paréntesis, incluyendo censos no apareados). Las variables que se incluyen son todas las que
tuvieron diferencias significativas (*) o poco significativas (p*) entre los tres subhábitats, además de las que
tuvieron una correlación significativa con el eje II ambiental general.

Correlaciones l Promedios 1
Xérioo Mésieo Húmedo

npares 8(7) l(l) 3 (2) 4(4)
n no apareados l (0) l (0) 0 (0) 0 (0)
n total 1 9 (7) 2 (l) 3 (2) 4 (4)
NORTE 0.98 *** R 0.82 a -0.l3 a -0.87 b *

(0.71 - 0.93) (-0.39 - 0 00) (-0.92 - -0.7l)
NORTEP 0.88 ** R 16.93 a -0.9l a -6.97 b p*

(14.85 - 21.33) (-2 74 - 0.00) (-20.25 - -2. 12)
PEND 0.58 p* R 20.75 4.33 7.75 ns

(18-23) (100 -7.00) (3.00-22.00)
Tex.R 0.73 * S 2.00 a 1.33 ab 1.00 b p*

(2-2) (IDO-2.00) (1.00- 1.00)
Tex.C 0.74 * S 2.25 2.70 1.50 ns

(2 - 3) (2.00 - 4.00) (l 00 - 2.00)
PROF —0.77 * R 31.75 42.83 51.50 ns

(22 - 36) (38.00 - 49.00) (33.00 - 63.00)
Ter.S 0.97 *** R 18.33 a 2.12 a 0.00 b *

(14.33 - 25.00) (0.00 - 3.75) (o 00 - 0.00)
C/N 0.64 p" R 10.74 a 10.45 a 8.55 b p"

(10.21 - 11.45) (7.34 - 11.92) (6.36 - 10.23)
AH/FAF (7) 0.72 p* R l.3l 0.69 0.64 ns

(1.24 - 1.37) (0.31 -0.94) (0.31 - 1.55)
CFAF (7) 0.66 p" R 0.49 1.05 0.96 ns

(0.42 - 0.56) (0.89 - l.36) (0.58 - 1.22)

' Número total de datos con los cuales se hizo el análisis (pares + no apareados) entre paréntesis, el n para las
variables con pocos datos (AH/FAP y CFAF). Ver abreviaturas en Tabla 2.2 y 2.5.
2Correlación de Spearman (S) o Pearson (R): "“2 p<0.0005; **: p<0.005; *: p<0.05; p*: p<0.l; ns: p>0.l.
3Comparaciones con la prueba de Mann Whitney (hecho de a pares): *: por lo menos una diferencia eon p<0.05;
p*: por lo menos una diferencia con p<0. l l.

Subhábitat mésico

Está en zonas planas o con poca pendiente, o en orientaciones este u oeste, con pendiente

variable. La textura del R es intermedia entre el hábitat húmedo y el xérico, así como la presencia

de rocosidad generada in situ. La relación C/N en cambio es similar a la del hábitat xérico, y más

alta que la del hábitat húmedo, aunque las magnitudes de estas diferencias son pequeñas. La

profiJndiad del suelo es intermedia, aunque las diferencias no llegan a ser singificativas. En cuanto

a vegetación, la cobertura de Festuca gracíllima llega a valores más altos que en el hábitat anterior,

(poner valores en tabla) y hay Chiliom'chum (¡fiime en bajas coberturas. algunas especies

parecen preferir este hábitat que los otros dos, por ejemplo Senecio magellanico, Luzula

alopecurus y Arjona patagonica. (Tabla 2.12)
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Tabla 2.12. Hábitat Eutrófioo. Posición de algunas especies en el eje Il del ACC general; constanciasl en los pares
de los tres subhábitats; y coberturas2 mínimas y máximas promedio para cada uno de ellos. Sólo se incluyen las
especies que por sus valores de frecuencia o cobertura, o por sus posiciones en el eje del ACC muestran alguna
preferencia de hábitat.

ACC (general) II Xérioo (n= l) Mésioo (n=3) Húmedo (n=4)
ESPECIE Cl mín Máx C' mín Máx Cl mín Max

Carex andina 2.51 V 3 3 30.0 V - 2.7 II - 0.8
Rytidosperma virescens l.97 V 4.0 14.7 IV 1.0 2.56 III - 0.6
Galium antarcticum 1.44 V 0.7 4 7 V 0.7 2.7 IV - 0.5
Nassawia darwim'i 0.62 i v 3 3 8.0 v 2.2 4.3 v - 3.9
Ades'mia lotoides 0.69 i v - 1.3 v 1.2 2.2 - - 
Colobamhus subulalus 0.62 V 2 7 9.3 V 1.1 8.7 V - 3.9

Azorella monanlha 0.30 L7L___¿_-__314)_ _ v 0.2 2.4 n - 2.3
Luzula alopecurus 0.25 V - 1.3 V 3.0 10.7 V 0.2 3.7
Satureja darwim'i 1.07 V 2.0 3 3 IV 6.7 13.3 - - 
Senecio miser 0.65 - - - IV - 0.9 - - 
Arjona patagom'ca -0.10 - - - V 0.2 1.8 II - 0.1
Senecio magellanicus -0. 19 - - - V 0.2 3.0 -_H__<_¿_____
Agroslisflavidula 0.07 v 1 3 6.7 v 5.6 12.9 v 1.2 14.1'
Chiliorn'chum di ussum —o.40 - - - IV — 8.8 m 0.8 19.7;
Bromus unioloides -0.24 V - 0.7 II - 1.6 V 0.6 10M
Cerasrium arvense 0.01 v 6.7 10.0 v 2.7 5.3 v 11.2 15.7!

Agropyronfuegianum -0.60 V - 0.7 IV - 1.] l V 0.7 2.5Taraxacum oficina/e -0.16 V 1.3 4.0 V 7.3 22.0 V 24.2 29. v
Poa pratensis -0.43 - - - V 0.4 2.9 V 0.5 12.1
Azorellamfurcata -0.25 - - - IV 0.9 5.3 V
Iíquenes - V 0.7 2.0 V l.0 1.9 V 0.8 2.8
musgos - V 0.0 1.3 V 0.9 4.2 V 0.3 14.2
suelo desnudo - / 5 5 / 2.0 4.0 / 0.0 0.2

lConstancia: -: 0 %; 1-20 %; II: 21-40; III: 41-60; IV: 61-80; V: l-100; 2Cobertura: +2 < 0.05 %; -: 0 %

Subhábitat húmedo

Está en orientaciones sur con pendientes intermedias a altas. El suelo es más profiJndo que

el del hábitat mésico y la litologia más fina. La relación C/N es baja, indicando buena actividad

biológica. En general hay pocas diferencias significativas con los otros subhábitats, probablemente

por el bajo número de datos. En este hábitat encontrarnos los valores más altos de Chiliotrichum

diflusum, pero hay pares donde esta especie no aparece. Tiene coberturas altas de Azorella

trrfurcata, y las gramíneas Poa pralensis, Agropyron fuegïanum y Bromus unioloides son más

abundantes que en los otros subhábitats, así como también las hierbas Cerastium arvense y

Taraxacum officinale (Tabla 2.12).
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Representatividad del muestreo y los resultados

Composición florística

En total se registraron 123 especies, incluyendo las apariciones únicas, en los 257 censos

de toda la región (ver Apéndice 2.1). Las 98 especies encontradas en los 54 censos del presente

relevamiento ("contrastes" para simplificar, aunque incluyen algunos censos no apareados)

representan un 79.7 % del total regional. Los autovalores de los ejes del ordenamiento (AC) de los

257 censos y 109 especies (omitiendo las apariciones únicas) fiieron 0.495, 0.374 y 0.269 para los

ejes I, II y III respectivamente. Los ejes I y II (Fig. 2.8) representan los dos gradientes regionales:

un gradiente de cobertura creciente de arbustos enanos y disminución de gramíneas, asociado a la

fertilidad (eje I); y un gradiente de cobertura creciente de pastos cortos y disminución de arbustos

(eje II), asociado a la humedad (cfr. Figuras 2.2, 2.3 y 2.5 y Collantes et al. 1999). Los censos de

los contrastes se distribuyen a lo largo de todo el rango de variabilidad florística en estos dos

gradientes, exceptuando el extremo negativo del eje II, donde tienen valores menos extremos

(menor cobertura de arbustos) que algunos censos adicionales. Dado que muchos de estos últimos

están hechos en la zona de la Ea. María Behety, esta diferencia no se puede atribuir al área

geográfica más restringida del muestreo de contrastes.

Fig. 2.8. Diagrama del ordenamiento de los 257 censos del norte de Tierra del Fuego (ejes I y II). Los censos de los
contrastes se representan con símbolos llenos según el tipo de hábitat principal en el que resultaron clasificados: Á
Hábitat oligotrófico, Ó Hábitat mesotrófico, l Hábitat eutrófico. El rango que abarca cada tipo de hábitat se marca
con una línea llenar Con los mismos símbolos, pero abiertos, y líneas punteadas, se señalan los censos adicionales
clasificados según el tipo de hábitat. Se excluyeron de las líneas punteadas 4 censos, por tratarse de vegetación
diferente de la normal (el y e2) o muy inusual para el hábitat que se analiza (e3 y e4). Los puntos negros
representan censos sin datos ambientales.
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Tipos de hábitat principales

El análisis de la posición de los censos de los contrastes en el ordenamiento general (Fig.

2.8, símbolos llenos) indica que los 3 tipos de hábitat ocupan distintas zonas en el espacio formado

por los dos primeros ejes, aunque hay cierta superposición. Las zonas ocupadas por los tres tipos

de hábitat reflejan las características de su vegetación, que fue descripta enla Tabla 2.6. El hábitat

oligotrófico tiene los censos con mayor cobertura de arbustos enanos, y coberturas de coirón y

arbustos generalmente bajas. Se superpone con el hábitat mesotrófico en la zona central de los los

dos gradientes, donde se ubican algunos censos dominados por coirón u otras gramineas, pero no

llega a superponerse con el hábitat eutrófico. Este último ocupa el extremo negativo del eje l,

reflejando la ausencia de los subarbustos típicos acidófilos, mientras que en el eje II sus censos se

distribuyen a lo largo de todo el gradiente, desde aquellos dominados por arbustos (extremo

negativo) hasta los dominados por pastos cortos y hierbas (extremo positivo). Los subhábitats

dentro de estos dos tipos de hábitat principales (oligotrófico y eutrófico) tienden a diferenciarse en

el eje Il, los xéricos con posiciones más altas, y los húmedos con posiciones más bajas, pero hay

bastante superposición entre ellos (exceptuando el hábitat eutrófico xérico que ocupa las

posiciones más altas en el eje ll). Por ese motivo no fueron diferenciados en la Fig. 2.8 y se

analizan separadamente más adelante. Los censos del hábitat mesotrófico se ubican en el centro

del eje I, debido a las características intermedias de su vegetación, y nunca alcanzan posiciones

muy altas en el eje lI, ya que siempre hay cierto grado de cobertura de coirón, y además las

especies de pastos cortos y hierbas nunca son tan xéricas como las que pueden encontrarse en el

hábitat eutrófico (ver Tabla 2.6). El hábitat mesotrófico se superpone en su composicion floristica

con los dos más extremos. Aquellos censos sin arbustos enanos acidófilos, o con muy baja

cobertura de los mismos, se superponen con el habitat eutrófico, mientras que aquellos censos con

mayores coberturas de estas especies se superponen con el habitat oligotrófico.

En la Fig. 2.8 también se diferenciaron con símbolos (abiertos) los censos adicionales que

fueron clasificados según la combinación lineal de sus variables ambientales (n=93).l Los hábitats

eutrófico y oligotrófico, cuando se incluyen los censos adicionales ocupan en general zonas

similares (aunque un poco más amplias) del espacio formado por los ejes I y ll, a las que ocupan

los censos de los contrastes. El hábitat eutrófico se extiende un poco hacia el centro del eje I y

hacia valores negativos del eje ll, mientras que el oligotrófico mantiene su área casi igual.

lPara esta clasificación se utilizaron las variables pH, SAT, Tex.R y NORTE para la clasificación (ver Tabla 2.3),
pero la variable ARENAm no fue utilizada, ya que no se disponía de datos de textura tomados en laboratorio en
todos los casos. Como esta variable tiene un coeficiente estandarizado bajo, no contribuye mucho a la posición de
los censos en el eje l ambiental, pese a estar correlacionada con el mismo. Esto se constató recalculando el valor en
el eje I de los censos del presente relevamiento, considerando el porcentaje de arena equivalente a la media y
ninguno de ellos cambió su posición en el eje l lo suficiente como para cambiar de tipo de hábitat.

78



El hábitat mesotrófico, al agregar los censos adicionales, se extiende un poco hacia

posiciones más bajas en ambos ejes, superponiéndose más con el hábitat eutrófico, pero la

principal diferencia con los censos de los contrastes es un grupo que tiene una cobertura muy alta

de arbustos enanos y se extiende hacia posiciones altas en el eje II, superponiéndose mucho con el

hábitat oligotrófico. Esto puede deberse a dos motivos: 1) que correspondan a un ambiente

distinto, ya sea por tener caracteristicas de fertilidad intermedias entre el mesotrófico y el

oligotrófico, o por diferenciarse en otro tipo de variables no utilizadas para la clasficación de tipos

de hábitat; 2) que sea una variante por pasotreo no muestreada en los contrastes. Estas

posibilidades se analizan más adelante.

En general las caracteristicas ambientales de los tres tipos de hábitat se mantienen al

agregar los censos adicionales, aunque hay ciertas variaciones (Tabla 2.13, cfr Tabla 2.5). Las

pendientes son mayores en todos los tipos de hábitat, pero se mantienen las mismas relaciones

entre los tres. En los hábitats mestotrófico y eutrófico, aparecen censos con pendientes muy altas,

fuera de los rangos muestreados en los contrastes, mientras que para el hábitat oligotrófico no

aparece ningún caso con pendiente mayor al 15 %. No encontramos, en cambio, diferencias

significativas en la orientación de la pendiente entre los tres tipos de hábitat, pero si se descarta un

sólo muestreo muy anormal del hábitat eutrófico (e3 en la Fig. 2.8), con pendiente sur muy alta, se

encuentra lo mismo que para los contrastes, que el hábitat eutrófico está en laderas norte o laderas

sur con poca pendiente, y el mesotrófico en laderas sur o laderas norte con poca pendiente (ver

Tabla 2.5). La relación C/N aumenta un poco en los tres hábitats y los valores extremos son más

altos, pero se mantienen las mismas relaciones. Para las restantes variables los valores promedio

son similares, y las diferencias entre tipos de hábitat también, aunque a veces aumentan los rangos.
La clasificación de los suelos de los muestreos adicionales resultó similar a la obtenida con los

censos de los contrastes, para los tres tipos de hábitat. La asociación con los paisajes es similar

(Tabla 2.14), pero se incluye el paisaje morenas (ver Fig. 1.1), ya que el área de muestreo es más

amplia, donde aparecen dos censos del hábitat oligotrófico.

Tabla 2.13. Comparación entre los 3 tipos de hábitat utilizando todos los datos de los contrastes y los censos
adicionales. Se incluyen todas las variables con datos adicionales.

Oligotrófico Mesotrófioo Eutrófioo Prueba2
Pares 9 9 10

C. no apareados 14 32 27
nl 23 41 37
PEND 2.65 b 6.45 ab 13.31 a K

0 - 15 0 - 65 0 - 60
NORTE -0.04 a -0. 18 a 0.07 a K

-0.92- 1.00 -l.00- 1.00 -l.00- 1.00
NORTE? -0.80 a -l.70 a 2 80 a K

-12.9 - 10.6 -40.0 - 8.5 -60.0 - 50.0
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Tabla 2.13. Continuación

Oligotrófioo Mesotrófioo Eutrófico test2
ESTE 0.05 a 0.28 a 0.15 a K

-l.00-l.00 -l.00-l.00 -0.92-l.00
ESTE.P 0.96 a 2.94 a 1.04 a

-5.5 - 10.6 -8.5 - 65.0 -24.7 - 28.3
Tex.R 2.78 a 2.02 b 1.57 c K

(2-3) (1-3) (1-2)
Esp.LR 2.74 a 1.96 b 0.57 c K

l - 3 0 - 3 0 - 2

pH 5.23 c 5.62 b 6.20 a K
(4.61 - 5.70) (5.00 - 6.64) (5.00 - 7.40)

SAT 34.38 c 66.43 b 89.32 a A
(l3.l - 59.4) (41.9 - 87.8) (62.1 - 100.0)

CIC 29.02 a 27.09 a 28.84 a A
(15.3 - 46.5) (7.9 - 48.7) (14.3 - 53.4)

Ca 5.67c ll.15b l7.l3a A
(1.0 - 15.4) (3.2 - 21.0) (10.0 - 27.9)

MOT 0.43 b 0.85 a 0.65 b K
(0-1) (0-1) (0-1)

nl 23 32 36
C 8.78 a 5.55 b 4.77 c K

(4.8 - 13.4) (l.0 - 10.6) (2.0 - 9.0)
C/N 15.44 a 11.01 b 10.49 b K

(10.7 - 20.3) (5.0 - 17.1) (6.36 - 16.10)
N 0.57 a 0.51 ab 0.46 b A

(0.37 - 0.89) (0.11 - 0.89) (0.23 - 0.93)
TEKA3 3.41 a 3.06 ab 2.81 b K

(2-4) (1-4) (1-4)
RODIO 18.39 a 7.62 b 2.54 b K

(0 - 80) (0 - 45) (0 - 30)
PROF 25.74 c 36.89 b 43.03 c A

(7 - 47) (18 - 58) (22 - 78)
nl l0 19 10
ARCILLA 21.99 a 23.76 a 25.24 a K

(11.8 - 41.5) (17.4 - 35.6) (16.0 - 40.9)
LlMO 24.98 b 27.38 b 37.43 a

(13.5 - 47.5) (18.2 - 37.4) (l6.6 - 60.4)
ARENA 53.13 a 48.93 b 37.00 c K

(32.0 - 74.6) (32.4 - 58.9) (12.0 - 62.6)

'N° de datos analizados (pares + no apareados) para los distintos grupos de variables (ver abrev. en Tabla 2.2).
2‘Pmebautilizada para hacer las comparaciones A: ANOVA y contrastes de Shefi'é. K: Krukall Wallis y contrastes

no parametricos. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05).
3Textura del horizonte A medida en témtinos cualitativos (ver Apéndice 2.3).

Tabla 2.14. Número de sitios (pares + muestreos no apareados) correspondientes a cada tipo de hábitat encontrados
en los los distintos paisajes de la zona.

Oligotrófico Mestrófioo Eutrófioo
Planicies cuateman'as 18 13 2
Sierras mixtas 3 26 7
Sierras terciarias - l ll
Planicies terciarias - l 15
Morenas 2 - 
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Los censos del hábitat mesotrófico con vegetación dominada por arbustos enanos (n=7,

Fig. 2.8) se encuentran en paisajes de planicies cuatemarias, ubicación típica del hábitat

oligotrófico, y en sierras mixtas, el principal paisaje donde se encuentra el hábitat mesotrófico

(Tabla 2.15). Comparamos este grupo de muestreos con los restantes correspondientes al hábitat

mesotrófico, así como con los del hábitat oligotrófico, en todas las variables ambientales con datos

suficientes como para hacerlo (grupos l y 2 de variables, Apéndice 2.3). Los censos en cuestión

coinciden con los mesotróficos (Tabla 2.16). La única diferencia significativa encontrada entre este

grupo y el de los restantes mesotróficos fire la saturación de bases (SAT), que también difirió del

oligotrófico. Por un lado, entonces, hay indicios de que se trata del hábitat mesotrófico, aunque su

vegetación sea diferente a la muestreada para dicho hábitat en nuestro relevamiento. Sin embargo

la saturación de bases, la proporción en el paisaje y la profirndidad del suelo, con características

intermedias, muestra que podrr'a tratarse de un ambiente intermedio. También puede haber

variables ambientales no medidas que los diferencien.

Tabla 2. l5. Número de sitios (pares + muestreos no apareados) de cada tipo de hábitat (oligotrófico y los subgrupos
A y B del mesotrófim) encontrados en cada E‘saje. Entre Mntesis los porcentajes.

Ti de hábitat

Oligotrófrco Mesotrófico
SHÉEE A SubEm B

Planicies cuatemarias 18 (85.7 %) 4 (57.1 %) 9 (26.5)
Sienas Mixtas 3 (14.3 %) 3 (42.8 %) 23 (67.6)
Sierras Terciarias l (2.9)
Planicies Terciarias l (2.9)

Tabla 2. l6. Comparación de los valores de algunas variables ambientales entre el hábitat Oligotrófico, el hábitat
Mesotrófico con vegetación tipo oligotrófiw (Subgrupo A) y los restantes censos del hábitat Mesotróflco (Subgrupo
B). Sólo se incluyen las variables con diferencias sigm_fi'cativas entre estos 3 Egg.

Tim de hábitat
Oligotrófico Mesotrófico

S A S B

nl —> 23 7 34 Prueba2

Calcio (Ca) 5.7 b 11.6 a 11.06 a A
Espesordelalíneaderodados (Esp.LR) 2.7 a 1.8 b 2.0 b K
Presenciademoteados (MOT) 0.43 b 0.7l ab 0.88 a K
pH 5.2 b 5.7 a 5.6 a A
%desaturación (SAT) 34.4 c 56.4 b 68.5 a A
Texturadela roca (Tex.R) 2.8 a 2.0 b 2.0 b K
Relación Carbono/Nitrógeno(C/N) 15.4 a 11.2 b 10.9 b A

n‘ —+ 23 7 25 Prueba2

Carbono (C) 8.8 a 5.5 b 5.6 b A
Profundidad (PROF) 29.0 a 34.9 ab 37.5 b A
ln= número de pares + censos no apareados utilizados en el presente análisis, que es distinto según la variable
comparada (ver Apéndice2.3).

2Pruebaestadistica usada para las comparaciones: A: ANOVA y contrastes pareados de Shefl‘é,K: Krukall-Wallis y
comparaciones apareadas no paramétricas. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05)
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Subhábitats

OIigotrofico

Dentro del hábitat oligotróflco no se pudieron clasificar los censos de la región utilizando

la fórmula calculada por el ACC, ya que no tenían el dato de porcentaje de arena en el horizonte

superficial. Se clasificaron de una manera simplificada, utilizando la variable Tex.R: los que tenían

un horizonte R con arcilla (Tex.R=2) fireron clasificados como húmedos, y los que no tenían

arcilla (Tex.R=3) como xéricos. Si bien se puede incurrir en algún error, esta es la variable con

mayor contribución al gradiente ambiental que se utilizó para diferenciar subtipos de hábitat (Fig.

2.7). En la Fig. 2.9 se graficó el ordenamiento de todos los censos que fueron clasificados en este

subhábitat. Los autovalores fireron 0.43 y 0.34 para los ejes I y Il respectivamente. El eje l de este

ordenamiento es un gradiente desde vegetación dominada por arbustos enanos en el extremo

negativo, hasta una vegetación dominada por grarníneas en el positivo, y el eje lI ordena los

censos con mayor cobertura de arbustos y coirón en el extremo negativo, mientras que los que

tienen menor cobertura de estas especies se ubican en el extremo positivo. Si bien estos gradientes

se analizan mejor en el capítulo III en relación a las variaciones por pastoreo, ahora hacernos un

pequeño análisis para entender las diferencias entre los subtipos de hábitat. Analizados

globalmente, los censos de los contrastes abarcan un rango de variabilidad floristica mayor que los

agregados de otros relevarnientos. Estos últimos representan casi exclusivamente la zona

subarbustiva del gradiente principal, con la excepción un único censo que se ubica en la zona

grarninosa, y también fue hecho en un contraste de alambrado (ver Tabla 2.1). De ello se deduce

que los censos graminosos en este tipo de hábitat son situaciones raras, detectadas sólo en

contrastes de alambrado. La dominancia de arbustos enanos, acompañados o no por coirón y

arbustos, en cambio, parece ser lo más frecuente en este tipo de hábitat. Sólo un censo de los

agregados con posterioridad se va fuera del rango encontrado en los censos de los contrastes (e4).

Cuando se analizan los censos de los contrastes, los dos subhábitats se diferencian

parcialmente en los gradientes floristicos, el hábitat húmedo incluye más arbustos, más coirón y

más arbustos enanos (ya que tiende a tener valores más bajos en ambos ejes). Los ambientes

xéricos en cambio ocupan tanto la zona de arbustos enanos como la graminosa de los gradientes,

pero en general tienen menos coirón y arbustos (valores más altos en el eje II). Al agregar los

censos adicionales los tipos de hábitat se superponen casi totalmente, aunque hay mayor

predominancia del hábitat húmedo en la zona negativa de ambos ejes y mayor predominancia de

los censos del hábitat xérico en las zonas positivas de ambos o alguno de los dos ejes.
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Fig. 2.9. Hábitat oligotrófico. Diagrama del ordenamiento (AC) de todos los censos. Los censos de los contrastes se
representan con simbolos llenos según el subhábitat en el que resultaron clasificados: 0 húmedo. I xérico. El
rango que abarca cada subhábitat se marca con una línea llena. Con los mismos símbolos, pero abiertos, y líneas
punteadas se señalan los censos adicionales clasificados según la litología (Tex.R). Se excluyó un censo (e4) por ser
muy inusual para este tipo de hábitat.

Los promedios y rangos de las variables ambientales para las cuales había datos adicionales

mostraron las mismas tendencias que las encontradas al analizar sólo los censos de los contrastes

(Tabla 2.17). La textura del horizonte A, medida en términos cualitativos (Tex.A), una variable

que se agregó para suplir la falta de mediciones de textura superficial en laboratorio de los

muestreos adicionales, no mostró diferencias significativas entre tipos de hábitat, a diferencia de lo

que se encontró con las mediciones de laboratorio para los muestreos de los contrastes.

Tabla 2.17. Hábitat oligotrófico. Diferencias entre el hábitat húmedo y el hábitat xérico utilizando todos los datos
(contrastes y otros), para las variables con datos adicionales. Sólo se incluyen aquellas con diferencias significativas
(*) o poco significativas (p*).

Xérico Húmedo

pares 6 3
no apareados ll 3
nl 17 6
Tex.R 3.0 2.2 *

(3 - 3) (2 - 3)
Esp.LR 2.9 2.2 p*

(2 - 3) (1 - 3)
MOT 0.29 0.83 p*

(0 - l) (0 - 1)
PROF 23.3 32.6 p*

(7 - 40) (27 - 47)
Rod.10 22.8 5.7 *

(0 - 80) (0 - 30)

* p<0.05; p* p<0.l (prueba de Mann-Whitney)
l Número de pares + muestras no apareadas.
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Eutrófico

Dentro de este hábitat, también a causa de la falta de mediciones de algunas variables, los

censos adicionales se clasificaron utilizando sólo la orientación y pendiente, que son las variables

que más diferencian a los subhábitats. Los censos con pendientes mayores al 15 %, orientados al

norte, noreste o noroeste se clasificaron como xén'cos, los censos orientados al norte con poca

pendiente o al este u oeste, o planos, o muy levemente al sur se clasificaron como mésicos,

mientras que los on'entados al sur, sudeste o sudoeste se clasificaron como húmedos. Los

autovalores del ordenamiento de todos los_censos incluidos en el hábitat e_u_tróficofueron 0.43 y
0.24 para los ejes I y II respectivamente (Flg. 2.10). Tanto en extremo posrtivo del eje I como en

el extremo positivo del eje II se ubican censos con dominancia de hierbas y pastos cortos, en tanto

que en el centro de ambos ejes están los censos dominados por coirón y en el extremo negativo de

ambos se ubican los censos dominados por arbustos. Al encerrar sólo los censos de los contrastes,

hay separación de los tres subhábitats en los gradientes, aunque con cierta superposición en al

zona dominada por coirón, entre el subhábitat húmedo y el me'sico. Al agregar los censos

adicionales, las zonas de los subhábitats xén'co y húmedo se mantienen, pero el subhábitat mésico

amplía su rango abarcando casi la totalidad de ambos gradientes, aunque nunca llega a valores

positivos muy extremos en ninguno de los dos ejes. Esta gran superposición del hábitat mésico con

los otros dos puede indicar que la clasificación por topografía es insuficiente para diferenciar a los

subhábitat mésico y húmedo, y que es necesan'o utilizar otras caracteristicas del perfil para

diferenciarlos. Los pocos censos medidos en contrastes de alambrados nos impidieron hacer una

diferenciación más fina. Por ejemplo el censo e5 (Fig. 2.10), que por su topografia deben'a ser del

hábitat xérico, tiene algunas características ambientales que lo diferencian, y es probable que se

trate del hábitat mésico o húmedo, por eso no lo hemos juntado con los restantes censos del

hábitat xén'co. Es importante destacar que las zonas donde los subtipos de hábitat (clasificados

según la topografia) se diferencian mejor, incluso teniendo en cuenta los censos adicionales, es en

los extremos de los gradientes dominados por vegetación cespitosa (posiciones positivas en ambos

ejes). El subhábitat xén'co tiene muy poca superposición, pero hay que tener en cuenta que en
todos los casos se trata de zonas con mucho disturbio.

Con respecto a las variables ambientales, al analizar el conjunto total de los datos (Tabla

2.18) encontramos relaciones entre los tres tipos de hábitat similares a las que encontramos al

analizar sólo los censos del presente relevamiento (ver Tabla 2.11). Los rangos de pendientes

aumentan, como ya se había visto. Al igual que antes, la textura de la roca es más fina en el hábitat

húmedo que en los otros dos, pero estos últimos no se diferencian entre sí y además son más

variables, ya que aparecen los dos tipos de litologías más finas (Tex.R=l y Tex.R=2) en los tres

tipos de hábitat. La profundidad mostraba una tendencia, (detectada por la correlación con el
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gradiente ambiental de humedad), a ser mayor en los ambientes húmedos, aunque no se habían

detectado diferencias significativas entre tipos de hábitat. Al agregar los censos adicionales

confinnamos estas diferencias entre tipos de hábitat, siendo el húmedo el más profundo (Tabla

2.18), mientras que entre el hábitat xérico y el mésico no se encontraron diferencias. Otras

variables cuyas diferencias no se habían detectado son el CIC y el nitrógeno, mayores en el hábitat

húmedo y la presencia de moteados, mayor en los hábitat mésico y xérico. Los moteados son

mayores en el hábitat mésico, indicando que posiblemente haya algunas situaciones con poca

pendiente que tengan características de hábitat húmedo.

Fig. 2.10. Hábitat eutrófico. Diagrama del ordenamiento (AC) de todos los censos. Los censos de los contrastes se
representan con símbolos llenos según el subhábitat en el que resultaron clasificados: 0 húmedo; A mésico; I
xérico. El rango que abarca cada subhábitat se marca con una línea llena. Con los mismos símbolos, pero abiertos,
y líneas punteadas se señalan los censos adicionales clasificados según la topografia (orientación y pendiente). El
censo e5 se excluye por ser inusual para el subhábitat en el que fue clasificado; los otros dos (e2, y e3) ya fueron
marcados en el ordenamiento general como inusuales.

Tabla 2.18. Hábitat eutrófico. Diferencias entre los tres subhábitats utilizando todos los datos (contrastes y otros),
para las variables con datos adicionales. Sólo se incluyen aquellas con diferencias significativas o poco
significativas (p*).

Xérico Mésico Húmedo Pruebal

pares 2 4 4
no aparead 6 15 6
n2 8 19 10

PEND 30.7 a 3.5 c 18.1 b *** K
(18 - 50) (0 -15) (3 - 60)

NORTE 0.92 a 0.20 b -0.86 c *** K
(0.70 - 1.00) (-1.00 - 1.00) -l.00 - -0.7l

NORTE.P 28.4 a l 1.6 b -15.4 c *** K
(14.8 - 50.0) (-2.7 - 15.0) (-60.0 - -2.1)

ESTEP -3.99 b 0.26 ab 6.54 a * K

(-24.7 - 8.91 (-6.4 - 6.0) (-2.1 - 28.3)
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Tabla 2.18. Continuación.

Xér‘ico Mésico Húmedo Prueba‘
Tex.R 1.62 a 1.74 a 1.20 b * K

(1-2) (1-2) (1-2)
CIC3 28.0 ab 26.0 b 32.37 a p"l A

(22.9 - 34.7) (14.3 - 38.6) 17.3 - 46.6
MOT 0.37 b 0.81 a 0.55 ab p* K

(0-1) (0-1) (0-1)
pH 6.61 a 6.03 b 6.19 ab """ A

(6.12 - 7.40) (5.00 - 6.00) 5.84 - 6.60
Ca 20.] a 14.7 b 19.5 a "‘" A

(15.0 - 27.9) (10.0 - 19.8) (10.7 - 27.4)
n 9 l7 lO

PRO]?4 37.6 b 39.6 b 50.5 a " A

(22 - 57) (23 - 56) (33 - 78)
C/N 10.85 a 10.83 ab 9.60 b "'

(8.4 - 16.1) (7.3 - 12.7) (6.36 - 11.40)
N 0.40 b 0.45 ab 0.54 a p"

(0.30 - 0.57) (0.23 - 0.67) (0.37 - 0.93)

*** p < 0.0005; ** p < 0.005; * p < 0.05; ns p > 0.05
'Pnreba utilizada para hacer las comparaciones A: ANOVA y contrastes de Shefi‘é.K: krukall Wallis y contrastes

no parametricos. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05).
ZNúmerode pares + censos no apareados, según la variable (ver abreviaturas en Tabla 2.2).
3Descartando el censo eS
4Descartando el censo e2

DISCUSIÓN

De acuerdo a lo esperado, hemos encontrado gradientes de vegetación ligados al ambiente

Iitológico/topográfico, pero, contrariamente a lo esperado, las variables químicas asociadas a la

fertilidad del suelo mostraron ser bastante estables. Esto indica que el disturbio por pastoreo, aún

el más severo, no alteró la química del suelo en 100 años en mayor medida que la variación natural

que existe en el área, según el análisis de los primeros 10 cm. Esto permitió utilizar el pH y la

saturación de bases, que difieren ampliamente entre ambientes litológicos, para clasificar y

caracterizar los tipos de hábitat junto con variables de la roca y la topografia. Los tres tipos de

hábitat principales han mostrado individualidad floristica ya que cada uno tiene rangos definidos y

diferentes de composición floristica, aunque existe cierta superposición floristica en los extremos

de cada hábitat (Fig. 2.8). La metodologia empleada con los contrastes de alarnbrado nos permitió

clasificar los tipos de hábitat y conocer los rangos de variación florística para cada uno de ellos,

que quedaron caracterizados por los valores máximos y mínimos de sus especies, así como por su

posición en los gradientes floristicos generales. La individualidad floristica de los subhábitats no

resulta tan clara, sin embargo; como se puede observar en las Figuras 2.9 y 2.10, los subhábitats se

superponen bastante en los gradientes florísticos. Las razones de esta superposición son analizadas
más adelante.



La textura de la roca y del suelo parecen dominar los dos gradientes principales. Como ya

se sugirió en trabajos previos el material grueso de los depósitos fluvíoglaciales da origen a un

suelo de textura gruesa con lavado de cationes (Collantes et al. 1989, Anchorena et al. 1991,

Collantes et al. 1999). Esto, sumado a la pobreza mineralógica del material, detemiina que los

suelos sean muy ácidos. Lo contrario sucede con los suelos de origen terciario, de texturas más

finas y ricos en cationes. En este trabajo hemos corroborado la relación entre textura de la roca,

textura del suelo, y fertilidad con mediciones de textura del suelo más precisas que las

descripciones cualitativas realizadas con anterioridad (Anchorena et al. 1991, Collantes et al.

1999). En los ambientes pobres de suelos ácidos, como es el caso del hábitat oligotrófico, la

descomposición de la materia orgánica se ve dificultada (Duchaufour 1984, Hobbie 1992), la

mineralización del nitrógeno es muy lenta y la materia orgánica permanece acumulada en el

horizonte superficial, en formas poco humificadas de alta relación C/N (Duchaufour 1984).

Además no hay nitrificación, por lo cual el nitrógeno disponible está en forma de amonio, más

dificil de captar por las plantas (King y Nicholson 1964, Duchaufour 1984). Estos factores

determinan un ambiente pobre, con baja disponibildad de nutrientes, en el cual las especies de

crecimiento lento con alta capacidad de conservar los nutrientes mediante distintos mecanismos

(por ejemplo mayor traslocación interna previa a la senescesencia de las hojas) tienen ventajas

competitivas sobre aquellas especies con tasas de crecimiento relativo altas, poco eficientes en

conservar el nitrógeno (Berendese y Elberse 1990, Hobbie 1992, Chapin 1993). Los arbustos

enanos como Empetrum tienen características típicas de especies de ambientes pobres (Chapin

1993), una de cuyas consecuencias es la generación de broza con una alta relación C\N y por lo

tanto dificil de descomponer (Duchaufour 1984, Hobbie 1992), contribuyendo así a mantener las

características oligotróficas del ambiente. En los ambientes ricos, en cambio, las especies de

crecimiento rápido que dominan (en general las gramíneas y algunas hierbas) (Chapin 1993) tienen

hojas de vida más corta y de menor relación C/N (Berendse y Elberse 1990, Chapin 1993), que

producen una broza "mejorante" (Duchaufour 1984) que favorece la mineralización, aumentando

la disponibilidad de nitrógeno para las plantas y favoreciendo, a su vez, a la biomasa microbiana

(Whicker y Detling 1988). El hábitat eutrófico que hemos descripto para el norte de Tierra del

Fuego tiene características de ambientes ricos, y su materia orgánica, a juzgar por las variables del

horizonte superficial que medimos, es de tipo "mull eutrófico" (Duchaufour 1984), con buena

saturación de bases y pH levemente ácido. En estos ambientes la descomposición de la celulosa

progresa más rápido que la de la lignina, y esta última forma las huminas y ácidos húmicos

(Duchaufour 1984). En suelos tipo "mor", o "moder", ácidos y con baja saturación, la lignina se

descompone más rápido que la celulosa, formando monómeros solubles que se unen a las

proteínas y a la celulosa, evitando su descomposición. Los suelos del tipo de hábitat oligotrófico

tienen caracterisicas de "mull oligotrófico", que es un mull transicional hacia un "moder"

87



(Duchaufour 1984). Estas diferencias entre los tipos de procesos de descomposición explican la

alta proporción de huminas que encontrarnos en el hábitat eutrófico, y los altos porcentajes de

carbono y nitrógeno en el suelo del hábitat oligotrófico, ya que tanto las proteinas como la

celulosa, protegidas de la mineralización se acumulan en el horizonte superficial, y la materia

orgánica poco descompuesta mantiene una alta relación C/N (Duchaufour 1984). No podemos

explicar, en cambio, los valores de la relación ácidos húmicos/ácidos fi'rlvicosen los distintos tipos

de hábitat. Según Duchaufour (1984), además de una mayor proporción de huminas, en los

ambientes ricos se deberia encontrar también una mayor proporción de ácidos húmicos y menor de

ácidos fúlvicos. Puede ser que la mayor solubilidad de los ácidos fi'rlvicos (Duchaufour 1984)

detemiine que migren hacia horizontes más profundos en el hábitat oligotrófico, de textura gruesa,

y que los ácidos húmicos permanezcan en el horizonte superficial.

Las características ambientales de los tres tipos de hábitat, y las diferencias en las

estrategias adaptativas de los distintos tipos de especies sugieren que en condiciones naturales la

vegetación del hábitat oligotrófico ha tenido mayores coberturas de arbustos enanos acidófilos que

los otros dos tipos de hábitat, lo cual apoyan'a nuestra hipótesis de que en los ambientes infértiles

las formas de crecimiento dominantes no han cambiado. Sin embargo, como se analizó en el

capítulo l, las observaciones de los viajeros no parecen coincidir del todo con esto. En el capitulo

III seguimos profundizando en este análisis.

Los hábitats oligotrófico y eutrófico apenas se superponen en el gradiente principal de

composición floristica (Fig. 2.8), indicando que las características tróficas del suelo, que

condicionan las ventajas competitivas y la dorninancia de las especies, imponen límites a la

vegetación que no han podido ser traspasados bajo ningún régimen de pastoreo hasta ahora. El

hábitat oligotrófico tiene en el eje I un rango de composición floristica mucho más amplio que el

eutrófico, extendiéndose en algunas circunstancias hacia zonas graminosas del gradiente, lo cual

sugiere que el pastoreo podría provocar algunos desplazamientos en la fertilidad del suelo, como

sucede en Europa (King y Nicholson 1964). Estos desplazamientos en la fertilidad serían, sin

embargo, más pequeños que las diferencias entre tipos de hábitats (Tabla 2.2). Cuando se analiza

la variabilidad entre lados de los contrastes sólo para el hábitat oligotrófico (ver Apéndice 2.4),

atributos químicos como la saturación, el contenido de cationes y la relación C/N resultan ser

bastante variables. Si esta variabildad se relaciona o no con la cobertura de gramr'neas y los efectos

del pastoreo se analiza en el capítulo III.

Contrariamente al oligotrófico, el hábitat eutrófico se mantiene en un rango de

composición floristica relativamente pequeño en el eje I, debido a la ausencia de arbustos enanos

acidófilos. Ocupa, en cambio, un rango bastante amplio en el eje II (Fig. 2.8), indicando que el

disturbio y el ambiente (subhábitat) estarian provocando variaciones entre matorrales, coironales y

céspedes, pero en ningún caso parecen resultar beneficiados los arbustos enanos acidófilos. La
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vegetación del hábitat mesotrófico es intermedia. Las especies de ambientes ricos coexisten con

especies de ambientes pobres. En muchos casos la composición floristica de este hábitat se

superpone con la de los otros dos, habiendo sitios con vegetación muy semejante a la del hábitat

eutrófico y otros con vegetación muy semejante a la del hábitat oligotrófico (esto último

especialmente si se consideran los censos adicionales). Aparentemente el pastoreo, según como

actúe, estaría alterando las ventajas competitivas de uno u otro tipo de especies e incluso
provocando variaciones en la fertilidad del suelo. Al analizar la variabilidad del habitat individual

(mesotrófico, Apéndice 2.4), las variables asociadas a la materia orgánica muestran grandes

diferencias entre lados de los contrastes, pero recién en el capítulo III se analiza si esto se asocia a

la composición floristica. El grupo de murtillares encontrados en este hábitat fuera del área de

estudio (subgrupo A, Tabla 2.16), sugiere variantes de suelo no detectadas en los contrastes. Esta

posibilidad se apoya en el hecho de que existen al menos cinco tipos de perfiles mesotróficos

clasificados al sur del n'o Chico (Anchorena et al. 1991). En el eje II el hábitat mesotrófico no

tiene un rango tan grande como el hábitat eutróflco, mostrando su naturaleza más húmeda, así

como Ia mayor permanencia del coirón y la mata, aún bajo los regímenes históricos de pastoreo

menos favorables para esas especies.

El gradiente general de humedad se asocia a la topografia, pero no es independiente del

gradiente de fertilidad. Por un lado la litología y la topografia están estrechamente relacionadas

entre sí (ver Tablas 2.5 y 2.13): las litologías cuatemarias de las cuales se derivan los suelos

oligotróficos se encuentran en relieves llanos; las litologías mixtas características del hábitat

mesotrófico en general se asocian a laderas sur suaves de los reversos de las cuestas; en cambio,

las laderas norte abruptas de los frentes de cuestas son de litología terciaria. Asimismo, la litología

interactúa con la humedad a través de la textura del suelo. El hábitat mesotróflco, a diferencia de

los otros dos, no tiene un subhábitat xérico. En posiciones topográficas comparables, resulta más

húmedo que el hábitat eutrófico, lo cual se evidencia muy claramente por la composición floristica

(Fig. 2.2a). Esto sugiere que la textura del suelo también influye sobre la humedad. En el hábitat

eutrófico, la textura fina y los suelos más compactados parecen contribuir a la desecación más

rápida del suelo después de las lluvias pequeñas que son caracteristicas de la región (Koremblit y

Forte Lay 1996), provocándose así un "efecto inverso de la textura" (Noy-Meir 1973). En los

ambientes mesotróficos las texturas algo más gruesas y los suelos menos compactados

favorecerían una mayor infiltración y retención de las lluvias pequeñas. En el hábitat oligotrófico,

en cambio, las texturas más gruesas causan el efecto esperable de xericidad. En otras regiones, el

efecto inverso de la textura fire observado por debajo de la isohieta de 370 mm (Sala et al. 1988),

un valor muy semejante al de nuestra área de estudio (entre 350 y 400 mm). Esto explicaría que

encontremos los dos efectos en la misma región geográfica, dependiendo del tipo de textura.

Todas las interacciones mencionadas entre ambos gradientes, tanto por la asociación entre
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litologia y topografia, como por la influencia de la textura sobre la humedad, explican las

contribuciones altas que tienen el pH y el porcentaje de arena (variables muy correlacionadas con

la litología y el gradiente trófico principal) al eje II del gradiente ambiental general, sin estar

correlacionadas con el mismo (Tabla 2.4).

La presencia de moteados férricos en el perfil nos indica una retención más larga de la

lluvia en el suelo, y mayor disponibilidad para las plantas. El gradiente florístico (eje II) se

relaciona con esta indicación. Algunas especies que caracterizan a los subhábitats húmedos

(eutrófico y oligotrófico) y al hábitat mesotrófico, todos ambientes con horizontes moteados, son

Chiliotrichum diflusum, Berben's buxifolia, Poa pratensr's y AzorelIa trifilrcata. Si bien existen

otras más específicas para cada ambiente trófico, estas son las comunes a todos ellos.

Chiliotrichum es una especie típica de ambientes mésicos, que crece en las zonas ecotonales y

boscosas de la isla (Moore 1983). Azorella trifurcata y Berberis buxrfolia se encuentran en zonas

de mallines en el resto de Patagonia contintental. Poa pratensis tambien es típica de bosques y

mallines (Moore 1983, Roig et al. 1985; Collantes et al. 1989) y de variantes húmedas del coironal

en la región magallánica continental (Anchorena 1985). Las especies que caracterizan los

subhábitat xéricos (oligotrófico y eutrófico), y son muy escasas en el habitat mesotrófico, son

Festuca magellanica, Perezia recurvata y Colobanthus subulatus, todas las cuales han sido

citadas como especies indicadoras de ambientes xéricos (Anchorena 1985, Collantes et al. 1999).

Dentro del hábitat eutrófico, que es el que tiene el subhábit xérico más extremo (ver Figuras 2.2b

y 2.5) también encontramos especies xerófilas típicas como Carex andina, Rytidosperma

virescens, Viola maculara y Calceolaria um'flora (Anchorena 1985, Roig et al 1985, Anchorena

et al. 1994).

El hábitat oligotrófico se dividió en dos subtipos utilizando variables de Iitología y textura,

pero éstos se superponen en su composición florística (ver Fig. 2.9), especialmente al agregar los

muestreos adicionales. Los dos subtipos de hábitat cubren todo el rango de los dos gradientes

floristicos, pero lo hacen en distintas proporciones. El hábitat húmedo tiene mayor proporción de

stands dominados por arbustos, coirón y arbustos enanos mientras que el hábitat xérico tiene

mayor proporción de stands dominados sólo por arbustos enanos o por gramíneas. Aparentemente

el pastoreo tiene un efecto muy firerte sobre la composición floristica de ambos subtipos, que

enmascara los efectos naturales, pero al mismo tiempo, ambos subtipos parecen tener distinta

susceptibilidad a que se produzcan dichos efectos. Esto deterrninaria que en cada uno de ellos se

encuentren diferentes proporciones de los distintos tipos de vegetación. Aunque aparezcan claras

diferencias ambientales al comparar los dos subtipos (ver Tablas 2.9 y 2.17), cuando se analiza el

Indice de Variabilidad sólo para el hábitat oligotrófico (Apéndice 2.4) se observa que muchas de

las variables que difieren entre subhábitas tienen alta variabilidad entre lados de un contraste, lo

cual indica que pueden estar influenciadas también por el uso. La profimdidad del suelo, los
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rodados cercanos a la superficie, el porcentaje de arcilla y el de arena gruesa (variables

influenciadas por la erosión) tienen estas características. El hecho de que haya una asociación con

la litologia indica que parte de las diferencias son naturales, pero también pueden estar acentuadas

por el efecto diferencial del pastoreo sobre cada subhábitat. En resumen, las diferencias entre los

distintos subhábitats estarían causadas tanto por el ambiente como por el pastoreo: ambos parecen

influir sobre la textura y profundidad del suelo, y por ende sobre la humedad y la composición

floristica. Esto muestra la complejidad que puede existir entre ambiente y uso, y la dificultad en

diferenciar ambos efectos, que se analizan mejor en el Capítulo III.

El hábitat oligotrófico es típico de situaciones llanas, y los subtipos por humedad se

diferencian por aspectos texturales. Sin embargo no descartamos que haya variaciones de

humedad por topografia en las barrancas, con pendientes a veces abruptas, que comunican dos

niveles de terrazas o que bajan a los valles. Estas situaciones son muy restringidas espacialmente, y

no se han muestreado en los contrastes de alambrado. En cambio, el hábitat eutrófico se da en

relieves quebrados, y los subtipos por humedad se diferencian por la orientación de la pendiente,

que define el eje II del gradiente ambiental general (Figuras 2.2b y 2.5). La influencia de la

orientación de las pendientes sobre la vegetación se ha puesto de manifiesto también en otras

zonas de Patagonia (Anchorena et al. 1994, Jobbágy et al. 1996, Ferreyra et al. 1998) donde las

latitudes altas determinan que haya grandes diferencias de radiación entre orientaciónes sur y

orientaciones norte (Frank y Lee 1966), provocando diferencias en la temperatura y

evapotranspiración. En el hábitat eutrófico, los tres subtipos topográficos se diferencian

relativamente bien en el espacio formado por los dos primeros ejes del ordenamiento, si se

consideran sólo los censos de los contrastes (Fig. 2.10). Para los subhábitats húmedo y mésico hay

superposición en la zona central de los gradientes, dominada por coirón. El subhábitat xérico en

cambio muestra mayor separación, debido a la baja cobertura o ausencia de corión. Este hábitat,

por su mayor temperatura, es muy seleccionado por los ovinos (Anchorena y Collantes 1989).

Considerando las descripciones de los viajeros (ver Capítulo I), podemos suponer que en el

pasado este subhábitat no se difenciaba por su cobertura de coirón de los demás, y que la

presencia de las pequeñas especies heliófilas que hoy dominan era rara. Cuando la vegetación es

poco estructurada los efectos luminicos y térmicos de la radiación son más notables. Se ha

comprobado que en invierno los Céspedes tienen temperaturas más bajas que los coironales,

mientras que en verano sucede lo contrario (Posse 1997). El pastoreo ovino ha generado un

ambiente diferente, más inestable ante los factores externos, con especies adaptadas no sólo al

disturbio sino también a las variaciones climáticas (Odum 1971). Al haber considerado el rango

total de especies del hábitat hemos podido caracterizarlo y dividirlo ambientalmente, demostrando

la eficacia del método y la individualidad de respuesta de los ambientes al disturbio. Al agregar los

censos adicionales hubo superposición entre subhábitats mésico y húmedo en el habitat eutrófico,
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en la zona del gradiente dominada por Chiliotrichum. Sin embargo, según el análisis con los

contrastes de alarnbrado, la mata negra sólo se encuentra en abundancia en el subhábitat húmedo

(Tabla 2.12, Fig. 2.10), lo cual coincide con las características de esta especie ecotonal con el

bosque (Pisano 1977, Roig et al. 1985), que no se extiende en Patagonia continental más allá de

los 52° de latitud. La superposición que se encuentra en esta zona del gradiente al agregar los

censos adicionales se debería principalmente a que la pendiente y orientación no son el único

factor para diferenciar a los subtipos, como se sugirió al describir los resultados. Algunas

situaciones llanas probablemente sean más húmedas, pero no hubo suficiente información para
clasificar correctamente los censos adicionales.

La única caracteristica del substrato que mostró, en el análisis general, ser más variable

por el pastoreo que por causas naturales, fue la impedancia del suelo. Este efecto ayuda a

reconocer el lado del contraste más disturbado (como se analiza en el capítulo III), ya que la

compactación del suelo por pisoteo de los animales es bien conocida, especialmente en suelos de

texturas relativamente finas y con estructura evidente (Ikeda y Okutomi 1992; Gouvenain 1996;

Weixelman et al. 1997). Sin embargo, a pesar de este efecto de disturbio, la compactación también

muestra diferencias entre tipos de hábitat. Los suelos del hábitat eutrófico están en general más

compactados. A ello contribuin'an la textura más fina y el hecho de que los campos con litologías

terciarias han tenido mayor carga animal histórica, a juzgar por los datos de los últimos 30 años

(Cingolani et al. 1998). Los suelos del hábitat oligotrófico, de textura más gruesa y menos

cargados en los últimos años, en cambio, son los menos compactados.

Todos los resultados analizados aquí sugieren que dentro de cada tipo de hábitat principal

hay una gran variación asociada al pastoreo. Dentro del hábitat mesotrófico no se pudo detectar

variación asociada al ambiente, lo cual indican'a que los gradientes dentro de este hábitat se deben

al pastoreo (si exceptuamos los murtillares, cuyo origen queda en duda); dentro del hábitat

oligotrófico el efecto del pastoreo parece capaz de borrar el efecto del ambiente; y dentro del

hábitat eutrófico el disturbio ha causado una mayor diferenciación de la vegetación entre los

distintos ambientes topográficos, lo cual se debería a la pérdida de estructura y mayor influencia
de las variables microclimáticas.
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CAPÍTULO III: GRADIENTES Y ESTADOS PROVOCADOS POR EL
PASTOREO Y OTROS USOS

INTRODUCCIÓN

Los resultados del capítulo II sugieren que dentro de cada uno de los tres ambientes

tróficos (hábitat principales) que encontramos en la zona de estudio, la variación floristica está

fuertemente influenciada por el uso antrópico mientras que la influencia del ambiente natural

(subhábitats) es menor. Esto nos permite analizar los gradientes floristicos para cada uno de los

tres ambientes tróficos y relacionarlos con variables asociadas al disturbio, tales como acciones de

manejo o variables de comportamiento animal e indicadores de degradación del hábitat. La

influencia ambiental que aún puede existir sobre estos gradientes se puede interpretar mediante el

análisis de las asociaciones de los ejes con las variables ambientales, considerando las diferencias

entre los censos apareados, y teniendo en cuenta la clasificación de subhábitats hecha en el

capítulo anterior. Los objetivos propuestos para este capítulo son los siguientes:

-Analizar, para cada tipo de hábitat los gradientes de vegetación e interpretar la influencia del

disturbio y la influencia ambiental sobre los mismos.

-Subdividir los gradientes florísticos asociados al disturbio, agrupando censos de similar

composición, fisonomía y grado de disturbio (“estados de uso”), caracterizándolos por su

vegetación, suelo y variables de respuesta al uso, como forma de organizar la información en un

modelo útil al análisis del proceso de disturbio y contribuir al manejo.

-Analizar, para cada tipo de hábitat, las probables vias de transición entre los estados, así como sus
causas.

-Comparar la composición floristica de los estados de disturbio de los distintos tipos de hábitat

con las comunidades clasificadas para la región.

Se ha sugerido que el pastoreo provoca una retroalimentación positiva sobre la

disponibilidad de nutrientes y la composición floristica, tanto en ambientes ricos como en

ambientes pobres (Hobbie 1992). En el caso de los ambientes ricos el pastoreo favoreceria a las

especies de mayores tasas de crecimiento relativo, con estrategias tolerantes al disturbio, que

producen broza de alta calidad y contribuyen así a acelerar aún más la velocidad del ciclado de

nutrientes (Wedin 1994). En los ambientes pobres, en cambio, el pastoreo produciría el efecto

contrario, aumentando las ventajas competitivas de las especies con estrategias evasoras al

pastoreo, con bajas tasas de crecimiento relativo, defensas químicas en las hojas, y que producen

broza con alta relación C/N (Coley et al. 1985, Hobbie 1992, Chapin 1993), lo cual a su vez

retarda aún más el ciclado de nutrientes (Hobbie 1992). Sin embargo en regiones boreales, de

clima oceánico comparable al fileguino, se han encontrado situaciones que parecen contradecir
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estas hipótesis. Muchos matorrales de arbustos enanos (entre los cuales se encuentra el género

Empetrum), sobre suelos "mor" de baja fertilidad se han transformado, por acción del pastoreo, en

pastizales sobre suelos "mull", de alta fertilidad, entre los cuales se encuentran los pastizales

dominados por el género Poa (King y Nicholson, 1964). Asimismo, se ha comprobado que

clausuras al pastoreo provocan aumentos de arbustos enanos acidófilos (Hope 1996). El hecho de

que en Tierra del Fuego las mismas formas de crecimiento y los mismos géneros de plantas estén

asociados a los extremos del gradiente edáfico, y que a su vez se hayan encontrado fisonomías de

arbustos enanos contrastantes con fisonomias graminosas en los alambrados (Collantes et al. 1989,

Baetti et al. 1993), permite hipotetizar que existen algunos procesos similares en los ambientes

oligotróficos y mesotróficos del norte de Tierra del Fuego. Estos procesos se deberían a un

aumento en la disponibildad de nitrógeno por la deposición de heces y orina en los sitios con

pastoreo intensivo (Detling 1988, Puerto 1990, Puerto 1997) y a la compactación del suelo que

disminuiría el lavado de nutrientes aumentando la concentración de iones en el mismo (Lipiec y

Stepniewski 1995), aumentando el pH y mejorando la actividad biológica, este efecto se

retroalimentaría al mejorar la calidad de la broza (Hobbie 1992). Sin embargo en los ambientes

más pobres (hábitat oligotrófico), si las cargas no son lo suficientemente altas como para provocar

un efecto importante de compactación y eutrofización, se desencadenan'an procesos de erosión,

pero con permanencia de las formas de crecimiento dominantes. En los ambientes fértiles también

esperamos encontrar una mayor eutrofización asociada al aumento de gramíneas tolerantes al

disturbio, que favorecen un ciclado más rápido de nutrientes, provocando una retroalimentación

positiva con las caracteristicas tróficas del ambiente (Hobbie 1992). Si bien los resultados del

capítulo II indican que en Tierra del Fuego los cambios en el suelo no tienen la misma magnitud

que en los ambientes boreales, y no traspasan los límites propios de su tipo de hábitat, esperamos

encontrar ciertas variaciones en algunos parámetros asociados a la fertilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Enfoque general

Se ordenaron los censos de cada tipo de hábitat principal por su composición floristica

(Análisis de Correspondencia, ter Braak 1987-1992), se relacionó el gradiente obtenido con

atributos de la vegetación y variables ambientales, y se evaluó esta relación respecto al uso

ganadero. Para tal evaluación se analizó: a) la medida en que dichas relaciones se explicaban por

las variaciones dentro del par (i.e. las diferencias entre uno y otro lado del alambrado) o por las

variaciones entre distintos pares; b) la relación del gradiente florístíco con variables de manejo y de
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comportamiento animal que inciden sobre la intensidad de pastoreo; c) la relación del gradiente

floristico con el grado de erosión del suelo.

De esta manera se discriminó la influencia antrópica de la influencia ambiental que aún

puede existir sobre los gradientes obtenidos, y se obtuvieron los criterios para dividir los

gradientes en estados de disturbio y describir las posibles vías de transformación del hábitat.

Datos utilizados

Se utilizaron los mismos datos de composición florística, cobertura superficial de las

formas de crecimiento, suelos, substrato y topografia que ya se mencionaron en el capítulo II,

obtenidos en los muestreos de los contrastes y en los muestreos adicionales para extrapolar la

información. Otros atributos de la vegetación fireron sintetizados a partir de la presencia y/o

valores de las especies en los censos. Algunos datos relacionados con el uso ganadero se tomaron

en el campo (ej. bosteo). La mayoría de los datos sobre manejo y comportamiento animal son

variables binarias del tipo presencia-ausencia que caracterizan la intensidad de uso del cuadro o

potrero completo (ej. uso como potrero de aguante para la esquila), o del sitio en particular que se

analiza (ej. proximidad a las vegas). A continuación se describen las variables utilizadas (entre

paréntesis, los símbolos utilizados en los diagramas de Resultados).

Atributos de la vegetación

-Porcentaje de cobertura de las diferentes formas de crecimiento definidas en el capítulo II (pág.

47): arbustos (ARB); Empetrum rubrum (MUR); Azorella trrfurcata (ATR); otros arbustos

enanos (OAE); Festuca gracillr'ma (COI); otras gramineas y graminoides (GG); hierbas (HIE);

líquenes (LIQ); musgos (MUS); broza (BRO); suelo desnudo y piedras (SD).

Para el caso de la mayor parte de los censos adicionales (ver Apéndice 2.2), esta medición

no fire tomada directamente en el campo y se transformaron los valores de abundancia cobertura

de las especies para obtener las variables de cobertura del canopeo de las diferentes formas de

crecimiento. Para ello, las coberturas de suelo desnudo, coirón y arbustos se dejaron con sus

valores originales (ya que son las superiores en el canopeo), y para las otras categorias las

coberturas de las especies se sumaron y se relativizaron al porcentaje restante.

-Diversidad. (DIV). Calculada con el índice de Shannon.

-Riqueza. (RIQ). Número total de especies en el censo.

-Número de especies por forma de crecimiento: arbustos. (NARB); arbustos enanos (NAE);

gramíneas y graminoides (NGG); hierbas + Lycopodium sp (NI-HE).
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-Suma de coberturas. (SUM). Es la suma total de coberturas de las distintas especies. Esta

variable es indicadora de la estructura vertical de la vegetación. Una mayor suma de coberturas

indica que hay más superposición entre especies, o sea, mayor número de estratos. Para el caso

de los censos fitosociológicos no se consideró esta variable, ya que por la diferente metodología

el valor de la suma de coberturas no es comparable al de los censos hechos con líneas.

Variables ambientales

Estas variables se describieron en el Capítulo II, pág. 47. En el Apéndice 2.3 se detalla

cuales de ellas están disponibles también para los censos adicionales.

Variables asociadas al disturbio

Estas variables sólo fireron definidas y analizadas para los censos hechos con la

metodología de puntos en líneas (incluyendo los relevamientos 4 y 5 del Apéndice 2.2).

Historia de manejo

Datos de la historia de manejo de los cuadros o parte de ellos, obtenidos a través del

administrador de la estancia u otras fuentes (ver Capítulo I), y en algunos casos apoyados por

evidencias en el campo.

-Flamencos. (FLA). Variable binaria. l- Sitios que pertenecen desde 1956 a la estancia Flamencos

(usos tradicionalmente con más carga, ver Capítulo I). 0- Sitios que pertenecen a María Behety

(menos carga).

-Misión salesiana (MS). Variable con 3 categorias: 0- Sitios en cuadros que no pertenecieron

nunca a la Misión Salesiana; l- Sitios en cuadros que pertenecieron a La Misión hasta 1914 y en

ese año pasaron a formar parte de la Estancia Segunda Argentina; 2- Sitios en cuadros que hasta

1935 pertenecieron a la Misión salesiana y luego pasaron a formar parte de la Estancia Segunda

Argentina. Los cuadros de la Misión fireron utilizados siempre con mayores cargas.

-Arado. (ARADO). Variable binaria. Indica si el sitio fue arado (l) o no (0) alguna vez. Las

evidencias de arado encontradas en el campo se confirmaron a través de información de la
administración de la estancia.

-Uso como potreros de "aguante" para la esquila. (AgE). Variable binar'ia. Son potreros que están

cerca del galpón de esquila (de María Behety o Flamencos) que generalmente se dejan descansar

en invierno y se sobrecargan en época de esquila (verano).



-Alto tránsito en verano de animales hacia la esquila. (Tra.E). Es una variable binaria. Alto tránsito

(1) o no (0), en avenidas alambradas o no que cruzan el establecimiento. La información se
obtuvo de la administración de la estancia.

-Tamaño actual del cuadro (ha) (sin contar la superficie de lagunas) en e] que se encuentra el sitio.

(SUP). El tamaño del cuadro se relaciona con la unifomridad del pastoreo, i.e. cuadros más

grandes poseen más áreas sobre y subpastoreadas.

-Tamaño del cuadro antes de 1937. (SUP37)

Indicadores indirectos

-Erosión y tránsito. (EROS). No está directamente relacionada con la intensidad del disturbio

sufrido, ya que depende de la susceptibilidad del hábitat y el tipo de disturbio. Estimada en el

campo con la siguiente escala del O al 3. 0- sin erosión; l- levemente erosionado (senderos de

animales, muy poco suelo desnudo, sin microrrelieve); 2- moderadamente erosionado (algo de

microrrelive, senderos, círculos pequeños de suelo desnudo); 3- fuertemente erosionado (fiJerte

microrrelieve, pavimento, círculos grandes de suelo desnudo, crioturbación).

Además de esta estimación, muchas de las variables ambientales medidas en el campo

también se utilizan como indicadores indirectos del dísturbio (ej. la impedancia o la pedregosidad

en el perfil).

Preferencia de hábitat y comportamiento animal.

Variables obtenidas en general de la cartografia y asociadas a la intensidad de uso a causa

del comportamiento ovino y la selectividad de hábitats.

-Alambrado oeste (ALW). Variable binaria. Sitios que en la actualidad están (l) o no (0) contra un

alambrado oeste. Se confirmó que en todos los casos se trata de alambrados anteriores a 1937.

Indica mayor uso por los animales, que tienden a concentrarse contra los alambrados oeste, que

es la dirección del viento, por su costumbre de caminar contraviento (Arnold 1978, Oliva et al.

1998)

-Vegas. (VEGAS). Es una estimación del porcentaje de vegas en un área de 450 rn a la redonda

del sitio donde se hizo el contraste. Estima la intensidad de uso debida a la preferencia ovina por

este tipo de hábitat (Anchorena y Collantes 1989).

-Distancia a fuentes térmicas (laderas norte abruptas).(D¡s.N) 3 categorias: 0: ladera norte; l,

menos de 50 rn de ladera norte; 2: entre 50 y 500 m; 3 más de 500 m.
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Distancia a aguadas. (D.Ag) l: menos de 500 m; 2: 500 a 1000 m y 3: más de 1000 m. Estima la

intensidad de uso debida a la cercanía de agua para beber.

Variables asociadas al uso reciente.

Estas variables pueden o no ser indicadoras de uso histórico.

-Bosteo (BOST).Es un indicador del uso corriente. Indice del I al 4. l- bosteo muy escaso; 2

bosteo poco abundante; 3- bosteo abundante; 4- bosteo muy abundante. En general se trata de

bosteo ovino, pero a veces es vacuno o equino.

-Carga medía total (EO totales/ha) de los últimos 30 años del cuadro. (C.total). Se transformaron

los datos de números de animales ovinos y vacunos a Equivalentes Ovinos (Buffoni y Paz, 1982)

y se dividió por la superficie del cuadro en hectáreas (descontando las lagunas). Esta variable y

las que están a continuación están incompletas, ya que no se tienen datos de todos los cuadros

en los que se hicieron censos.

-Carga media ovina de los cuadros. (EO ovinos/ha). (Covina).

-Carga media vacuna de los cuadros. (EO vacunos/ha). (C.vac).

Análisis de gradientes

Análisis de los contrastes

Para cada tipo de hábitat, se hizo un ordenamiento floristico (AC) de los censos hechos en

contrastes de alambrado (además de los censos no apareados hechos con líneas). Se incorporaron

3 pares de censos adicionales hechos con la misma metodología, en la zona de la estancia y

alrededores (relevamientos 4 y 5, Apéndice 2.2). Dos de estos pares fiJeron hechos en clausuras.

Se analizó la correlación de los dos primeros ejes con los tres tipos de variables

mencionadas en el punto anterior (atributos de la vegetación; variables ambientales; y variables

asociadas al uso y manejo). Las correlaciones se evaluaron con el coeficiente de Pearson que, si

bien no es apropiado para muestras apareadas ni para variables ordinales (como eran algunas en

este caso), se usó para obtener un valor critico (equivalente a una significancia de p=0.05) para

descartar variables que no muestran ningún tipo de asociación con los ejes. Para las restantes

variables (aquellas con un valor más alto que el critico) se analizó, por medio de pruebas que

tienen en cuenta que las muestras están apareadas, si esta asociación puede explicarse

estadísticamente por la variabilidad dentro de un mismo par, por la variabilidad entre distintos

pares o por ambas:
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a) Para analizar la variabilidad dentro del par se hicieron comparaciones apareadas entre

dos grupos de censos: i) los miembros de cada par con la posición más alta en el eje y ii) los

miembros de cada par con la posición más baja en el eje. Se utilizaron comparaciones apareadas

paramétricas de Student (Pmeba T) o no paramétricas (Prueba de Wilcoxon) según el tipo de

variable. También se hizo la prueba de los signos para todas las variables. Esto análisis se hicieron

para los ejes I y II, o solamente para el eje l, según el autovalor de los ejes.

b) Para analizar la variabilidad entre distintos pares se correlacionaron los promedios de las

posiciones de los dos censos del par en los ejes con los promedios de los valores de las variables

(se utilizaron correlaciones de Pearson o Spearman según el tipo de variable), y se analizó la

significancia de esta correlación.

Para el caso de la correlación con variables ambientales, un resultado significativo en el

primer análisis se puede interpretar como una asociación vegetación-ambiente generada por el uso

(ya que la vegetación y la variable analizada varian asociadarnente entre uno y otro lado del

alambrado), o sea, que el disturbio modificó tanto la vegetación como la variable analizada. Un

resultado significativo del segundo análisis indica que la asociación vegetación-ambiente puede

deberse a causas naturales (que el uso no borró), al uso (que influyó de manera similar sobre los

dos lados del alambrado) o a la interacción entre ambos.

Para el caso de las variables asociadas al uso que se refieren a caracteristicas de todo un

cuadro (por ejemplo la carga) sólo se hicieron las correlaciones generales con las variables

cuantitativas u ordinales, con fines descriptivos, para saber en qué tipo de cuadros se hicieron los

censos, pero no se buscó corroborar estadísticamente las asociaciones (no se hizo el análisis de las

diferencias apareadas ni la correlación de los promedios). En el capítulo IV se analizan en detalle

las relaciones entre las caracteristicas globales de los cuadros y su vegetación. Las relaciones de

las variables binarias asociadas al uso con los dos primeros ejes se analizaron visualmente en el

diagrama de ordenamiento.

Análisis regional

Adicionalmente al análisis de los censos hechos en contrastes de alambrado, para cada tipo

de hábitat principal se hizo otro análisis de correspondencia (AC) incluyendo también los censos

adicionales que fueron clasificados por hábitat en el capítulo anterior. El agregado de estos censos

procuró robustecer los resultados del análisis anterior. Para saber si los gradientes florísticos

obtenidos al agregar los nuevos censos eran similares a los obtenidos sólo con los censos hechos

con líneas, se correlacionaron entre sí los ejes de ambos ordenamientos, utilizando los censos en

común y, por otro lado, se correlacionaron los ejes con los atributos de la vegetación.
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Las variables ambientales con mediciones en los muestreos adicionales (ver Apéndice 2.3)

se correlacionaron con los nuevos ejes. Se utilizaron correlaciones de Pearson o Spearman según

el tipo de variable. Para estos sitios adicionales no se analizó información de uso (manejo y

comportamiento animal) porque está muy incompleta, aunque algunas de las variables ambientales

y de cobertura superficial sirven para interpretar la degradación del sitio.

Clasificación y caracterización de estados

Se hizo una clasificación de grupos fisonómico-floñsticos para cada tipo de hábitat

principal por separado, en base a la separación de los censos en los ejes, teniendo en cuenta uno o

dos ejes según el autovalor de los mismos. Todos los censos fiJeron clasificados, incluyendo los

adicionales. La subdivisión se hizo de manera subjetiva, teniendo en cuenta las caracteristicas

fisonómicas al poner la línea divisoria en los gradientes. Para subdividir algunos grupos florísticos

también se tuvo en cuenta el porcentaje de suelo desnudo, como indicador del grado de

degradación. Se utilizó este método en vez de una clasificación flon’stica objetiva porque permite

dar mayor importancia a la fisonomía. Estos grupos fisonómico-flon'sticos se caracterizaron según

su composición flon’stica, atn'butos de la vegetación y variables ambientales.

Convergencias florísticas y relación con las comunidades regionales

Se analizó visualmente la ubicación de los distintos estados de cada tipo de hábitat en el

gráfico del ordenamiento de los 257 censos de toda la región (Capítulo II, Fig. 2.8), de esta

manera se evaluó la superposición entre los distintos tipos de hábitat y se interpretó en relación a

los efectos del pastoreo. Asimismo, se analizó visualmente la relación entre los estados y las

comunidades clasificadas para la región (Collantes et al. 1999), ya que en dicho ordenamiento se

incluyeron todos los censos regionales clasificados (ver Apéndice 2.1).

RESULTADOS E [NTERPRETACIÓN

Hábitat oligotrófico

Análisis de los contrastes

Los autovalores del ordenamiento de los contrastes para el hábitat oligotrófico fueron 0.43

para el eje I y 0.30 para el eje Il (Fig. 3.1). De la posición de los censos de cada par en el eje I
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(Fig. 3.1a), se deduce que gran parte de la variabilidad florística del mismo se debe a las

variaciones dentro del par, o sea que es un gradiente asociado principalmente al pastoreo. El eje I

varia desde una vegetación dominada por arbustos enanos (Fig. 3. lb y Tabla 3.1), principalmente

Empetrum rubrum y en menor medida Bolax gummifera y Azorella lycopodioides, en el extremo

negativo hacia una vegetación dominada por gramíneas/granúnoides y hierbas, más diversa, en el

extremo positivo.
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l _

l

|

l

l

l

l

l

I

l

l
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Coef. de correlación (R) con eje I
-O.6 -o.4 -02 0.o 0.2 0.4 0.6

Coef. de correlación (R) con ejeI

Fig. 3.1. Hábitat Oligotrófico. a) Diagrama del ordenamiento (AC) de los censos hechos con líneas de puntos en los
dos primeros ejes. Los censos del mismo par se unen con una línea. Los símbolos representan los dos subhábitats:
0 húmedo; Í xérico. b) Diagrama del ordenamiento de las especies. Con un símbolo se indica la forma de
crecimiento: I arbustos; Ó arbustos enanos, 0 Coirón; O otras gramíneas y graminoides, A hierbas. Con flechas
se graficaron valores proporcionales (x 1‘5) a los coeficientes de correlación de los ejes con los atributos de la
vegetación (ver abreviaturas en Tablas 3.1 y 3.2) que tuvieron valores mayores a 0.44 para alguno de los dos ejes. c)
Coeficiente de correlación de los ejes con las variables ambientales (ver abreviaturas en Tablas 3.3 y 3.4). d)
Coeficientes de correlación con variables asociadas al uso: C.ovina: carga ovina de los últimos 30 años; C.vac:
carga vacuna de los últimos 30 años; BOST: bosteo; EROS: erosión.
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Tabla 3.1. Hábitat oligotrófico. Asociación de los atributos de la vegetación con el eje I del AC (para los censos
hechos con líneas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altos', y para ellas se analizó
la correlación de los promedios de los pares (R)2, las diferencias apareadas (prueba 'I'3y prueba de los signos“), estas
últimas entre el censo del par con la posición más alta en el eje y el de posición más baja. Se indican las
abreviaturas de las variables utilizadas en las figuras.

Correlaciones Comer. amdas
Tot. ' Prom.2 Difer.3 -/+“

n —> 20 9 9 9

Cobertura de murtilla MUR -0.82 -0.80 " -26.2 " 9/0 **
Cobertura de pastos cortos GG 0.67 - 14.6 " 0/8 **
Cobertura de hierbas HIE 0.82 - 7.1 ** 1/8 *
Cobertura de musgos MUS 0.59 - 3.7 "' 0/8 "
l" '4 J IM \ nrv n 74 n 74 n n/o u
lCorrelaciones con R > 0.44 (valor crítico para un p=0.05 y n=20).
4Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
"“"p < 0.005; * p < 0.05; p* p < 0.1. - no significativo.

Tabla 3.2. Hábitat oligotrófico. Asociación de los atributos de la vegetación con el eje II del AC (para los censos
hechos con líneas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altosl, y para ellas se analizó
la correlación de los promedios de los pares (R)2, las diferencias apareadas (pmeba T)3 y la prueba de los signos“,
estas últimas entre el censo del par con la posición más alta en el eje y el de posición más baja. Se indican las
abreviaturas de las variables utilizadas en las figuras.

Correlaciones Coma. sentadas

Tot.l Prorn.2 Difer.3 -/+“

Cobertura de arbustos ARB -0.63 -0.63 p" - 
Cobertura de coirón COI -0.6l -0.79 * - 
Cobertura de A.mfurcara ATR -0.61 -0.58 p"I - 
Cobertura de líquenes LIQ 0.44 0.67 * - 
% de suelo desnudo SD 0.70 0.83 *"‘ 9.1 l p" 
Suma de coberturas SUM -0.79 -0.84 ‘"" - 

Diversidad (Shannon) DIV -0.51 -0.58 p" -0.50 * 7/2 p*
Riqueza RIQ -0.67 -0.66 p"' -6.7 "' 7/2 p“
N° de spp de arbustos NARB -0.67 -0.89 ** - 
N° de spp de Em. y Eg'noides NGG -0.73 —0.75* -2.8 ** 8/1 *
'Correlaciones con R > 0.44 (valor crítico para un p=0.05 y n=20).
4 Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
*"'p < 0.005; * p < 0.05; p* p < 0. l. - no significativo.

El eje II varia desde una vegetación relativamente rica y estructurada, con un estrato

superior de Chiliotrichum diflilsum y otro intermedio de Festuca gracillima, en el extremo

negativo, hacia una vegetación pobre y monoestratificada, con muy baja cobertura de Festuca y

Chiliotrichum, y altos valores de suelo descubierto o cubierto con líquenes, en el extremo positivo

(Fig. 3. lb y Tabla 3.2). En este eje, la mayor parte de los pares tienen valores parecidos en sus

dos censos, indicando que podria tratarse de un gradiente asociado al ambiente natural, o sea que

el pastoreo no afectó a las especies que se ordenan en este eje, o bien que el disturbio las afectó de
manera similar a ambos lados del alarnbrado. La asociación de los atributos de la vegetación y
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variables ambientales (Fig. 3. lc) con el eje I se puede interpretar como una asociación generada

por el uso, ya que casi todas estas variables difieren significativamente entre ambos lados del

alambrado, al compararlos según la posición que tienen los censos en este eje (ver Tablas 3.1 y

3.3). Las características de estas variables sugieren que los censos dominados por gramineas están

más degradados y han tenido una mayor intensidad de disturbio que sus correspondientes pares

dominados por arbustos enanos. La impedancia y la densidad aparente, indicadoras del pisoteo

ovino, aumentan a medida que la vegetación se hace más graminosa, mientras que la profundidad

del suelo disminuye y la textura del horizonte superficial aumenta, indicando mayor erosión del

horizonte A. La mayor degradación de los sitios con vegetación grarninosa parece ser un un

proceso que se retroalimenta debido a la mayor intensidad actual de uso de ese extremo, indicada

por el mayor bosteo (Tabla 3.5, Fig. 3.1d).

Tabla 3.3. Hábitat oligotrófrco. Asociación de las variables ambientales con el eje l del AC (para los censos hechos
con líneas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de mn'elación (R) altosz, y para ellas se analizó la
correlación de los promedios de los pares (R)3, las diferencias apareadeas (prueba T)“ y la prueba de los signos’.
estas últimas entre el censo del par con la posición más alta en el eje y el de posición más baja. Se indican las
abreviatruas de las variables utilizadas en las figuras.

Conelacr'ones Comer. aereadas

Variable Abreviatura n‘ Tot.2 Prom.3 Difer.‘ -/+ 5
Profundidad PROF 20 (9) -0.47 - ¿.39 — 
% de arena gruesa ARENAg 18 (8) 0.71 0.75 r 4.96 p“ —
% de arcilla ARCILLA 18 (8) -0.60 -0.62 p" - 
impedancia IMPED 18(8) 0.46 - 3.91 * 1/7 *
Densidad aparente DAP 9 (4) 0.64 - 0.21 "' 0/4 p*

‘N° total de muestreos, y entre paréntesis el número de pares para los cuales se hicieron las correlaciones con los
promedios y las comparaciones apareadas.

2Cor-relacionesentre todos los censos. Se incluyen sólo los R mayores a 0.44, 0.46 o 0.66 (n=20; 18 o 9).
5 Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
H p < 0.005; * p < 0.05; p* p < 0.1; - no significativo.

Las mismas variables, asociadas con el eje I, que indican erosión del horizonte A, también

se relacionan con el eje II. Los suelos menos profundos y con un horizonte superficial de textura

más gruesa están en el extremo positivo del eje ll, que es el más pobre en especies, de estructura

más simple y con mayor porcentaje de suelo desnudo. A estas variables también se agregan un

mayor volumen de rodados en el horizonte superficial y un mayor índice de erosión (Fig. 3. lc y

Tabla 3.5), mostrando que el grado de degradación se relaciona aún más con el eje II que con el l.

Sin embargo, al contrario que para el eje l, la mayor parte de estas variables no mostraron

diferencias significativas a ambos lados del alambrado, comparándolos según la posición de los

censos en el eje II. Como ya se mencionó, en la mayor parte de los casos los censos del mismo par

tienen valores parecidos en el eje II (Fig. 3.1a), y un grado de degradación mayor en promedio
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cuanto más alta es la posición del par en el eje, lo cual queda señalado por la correlación

significativa de los promedios de estas variables con el eje II (Tablas 3.4 y 3.5). Esta poca

variabilidad dentro del par asociada al eje Il, y el hecho de que algunas especies indicadoras de

humedad (Chiliotrichum, Azorella trifurcata) disminuyan hacia el extremo positivo (Fig. 3.]b,

Tabla 3.2), sugieren que el gradiente ambiental de humedad influye sobre este eje. Sin embargo los

dos subhábitats clasificados en el capítulo II, xérico y húmedo, están representados en ambos

extremos del eje II (Fig. 3.1a), indicando que, aunque en distintas proporciones, en ambos

subhábitats existen situaciones con muchas y con pocas evidencias de degradación. El hecho de

que los pares del subhábitat húmedo tiendan a estar en el extremo negativo y los del subhábitat

xérico en el positivo, indica una mayor susceptibilidad a la erosión de este último, como se

discutió en el Capitulo II. El subhábitat xérico tiene textura más gruesa, y esta diferencia se asocia

a la litologia pero parece estar acentuada por la mayor pérdida de partículas finas, generando un

gradiente de erosión asociado al gradiente de humedad. Como soporte de la influencia del

disturbio en el eje II, se observa que la riqueza, diversidad, riqueza de grarnineas y grarninoides, y

el porcentaje de suelo desnudo difieren entre censos del mismo par, según la posición en el eje II

(Tabla 3.2). La proporción de ácidos húmicos en la materia orgánica, indicada por tres variables

(AH, AH/FAF y CAH/C) es mayor en el extremo negativo del eje II (Fig. 3.1c, Tabla 3.3).

Tabla 3.4. Hábitat oligotrófico. Asociación de las variables ambientales con el eje II del AC (para los censos hechos
con lineas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altosz, y para ellas se analizó la
correlación de los promedios de los pares (R)3, las diferencias apareadas (prueba T)4 y la prueba de los signos’, estas
últimas entre el censo del par con mayor valor en el eje y el de menor valor.

Correlaciones Coma. amdas
n' Tot.2 Prom.3 Difer.‘ -/+ 5

Profimdidad PROF 20 (9) -0.46 —0.75" - 
Rodados en el horiz. superficial Rod. lO 20(9) 0.44 0.81 * - 
% de arena media ARENA.m 18 (8) 0.46 - - 
% de arena gruesa ARENA.g 18(8) 0.60 0.78 " - 
% de limo LIMO 18 (8) -0.59 -0.64 p" - 
Proporción de ácidos húmicos CAH/C 9 (4) -0.66 - - 
Relación húmicos/fúlvicos AH/FAF 9 (4) -0.68 -0.93 p" - 
Carbono en los ácidos húmicos CAH 9 (4) -0.85 -0.99 p" - 
Cap. de intercambio catiónico CIC 20 (9) -0.46 - - 

lN° total de muestreos. y entre paréntesis el número de pares para los cuales se hicieron las correlaciones con los
promedios y las comparaciones apareadas.

2Correlaciones entre todos los censos. Se incluyen sólo los R mayores a 0.44, 0.46 o 0.66 (n=20'. 18 o 9).
’Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
* p < 0.05; p" p < 0.1 - no significativo

En la Fig. 3.2 se muestran las relaciones de algunas variables asociadas a la intensidad
histórica de uso (por manejo ganadero o comportamiento animal) con el gradiente floristico. El
uso repetido con altas cargas momentáneas durante la época de esquila se asocia a ambos
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'l‘abla 3.5. Hábitat oligotrófico. Correlación con variables de uso ordinales asociadas al sitio de muestreo. Sólo se
incluyen aquellas con R alto2y que además están asociadas al sitio y no al cuadro.

15131 1;ng
nl Tot.2 Prom.3 Dif.“ -/+ 5 Tot.2 Prom.3 Dif.4 -/+ 5

Erosión (EROS) 20 (9) 0.44 - - - 0.59 0.79 * - 
Bosteo (BOST) 18 (8) 0.56 - 0.6 p* 0/4 p* - - - 

lN° total de muestreos (entre paréntesis el número de pares para las correlaciones con los promedios y las
comparaciones apareadas).
2Coeficientede correlación (R) para las variables con valores mayores a 0.46 (n=20) o 0.44 (n=18).
3Correlación de los promedios (Spearman); 4Diferencias apareadas (Wilcoxon)
5 Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
** p < 0.005; * p < 0.05; p* p < 0.1 - no significativo
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Fig. 3.2. Hábitat oligotrófico. Influencia del uso histórico sobre la composición florística. Los censos se señalan en
el ordenamiento (AC) con distintos símbolos y colores según las variables binarias asociadas al uso a) Manejo de la
carga animal: I Censos en cuadros que pertenecieron a la Misión salesiana hasta 1914; .A Censos en cuadros
utilizados como potreros de aguante para la esquila; Á Á, Censos en cuadros que pertenecen actualmente a la
estancia Flamencos; b) Disturbios especiales: 0 Zonas de tránsito para la esquila; I Sitios atados; c)
Comportamiento animal asociado al clima: Ó Contra Alambradm Oeste; Á Ladera norte. d) Comportamiento
animal asociado a la disponibilidad de forraje y agua: .0 con más del 20 % de vegas en un área de 450 m
alrededor del censo. ‘ sitios a menos de 500 metros de la aguada.
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extremos del eje I: el subarbustivo y el grarninoso, pero a la zona positiva (la más erosionada y

pobre) del eje Il. Las otras variables mostradas tienden a relacionar mayor intensidad de uso y/o de

disturbio con el extremo graminoso del eje I, confirmando la interpretación que ya habíamos hecho

de este. Tal es el caso de las calles de hacienda altamente transitadas y de los viejos campos arados

(Fig. 3.2b), de las áreas que se encuentran contra alarnbrados oeste o en laderas norte (Fig. 3.2c)

y de los sitios cercanos a las vegas (Fig. 3.2d). Si bien esta última variable no tuvo una correlación

significativa, se observó una tendencia, y para mostrarla, esta variable se graficó como si fuera una

variable binaria, subdividiéndola en dos categorías. Todos los alarnbrados muestreados (salvo uno)

tienen más de sesenta años, lo que indica que los disturbios mencionados así como los patrones de

vegetación resultantes pueden tener mucha edad. Los censos dominados por grarrríneas están

hechos en general en cuadros que actualmente tienen más carga vacuna, mientras que los censos

dominados por arbustos enanos están hechos en cuadros que actualmente tienen mayor carga

ovina (Fig. 3.1d). Estas relaciones se analizarán mejor en el capítulo IV.

Análisis regional

Cuando el AC se volvió a correr agregando los censos fitosociológicos adicionales

clasificados como oligotróficos (Fig. 3.3a), se obtuvieron resultados muy similares a los de los

contrastes de alambrado. Los autovalores de los dos primeros ejes son similares (0.43 y 0.34) y los

ejes son casi idénticos (R = 0.98 y 0.96, p < 0.0005, para los ejes I y II), así como la correlación

de los ejes con los atributos de la vegetación (no graficada). Como ya se ha señalado en el capítulo

II, los censos fitosociológicos sólo aportan a la variabilidad del sector subarbustivo del gradiente,

ya que la vegetación graminosa no está representada entre ellos. Esto indicaria que a nivel regional

tal vegetación es escasa, señalando como raro el disturbio asociado a la misma.

Las relaciones de los ejes con las variables del ambiente también son, en su mayoria,

similares a las del ordenamiento de los contrastes de alambrado (Tabla 3.6, Fig. 3.3b). Se agregan

algunas variables nuevas para el eje II. Las variables del substrato (textura de la roca y espesor de

la linea de rodados), que se relacionan con los subhábitats xérico y húmedo, aparecen relacionadas

con el eje II, confirmando la influencia del gradiente ambiental sobre el mismo. Asimismo, se

agrega una variable topográfica, orientación de la ladera, por la que nuevos censos en ladera sur se

asocian al extremo negativo, más arbustivo, del eje II. Se trataria de posiciones más húmedas y,

quizás, poco disturbadas (por ser más frias y poco visitadas por el ganado), según la interpretación

hecha de los disturbios. También se agrega una variable química ligada a la acidez y a la actividad

biológica, la relación C/N, baja hacia el extremo positivo del eje I, es decir que los céspedes

tendrian suelos con mayor actividad biológica.
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Fig. 3.3. a) Ordenamiento de los 32 censos correspondientes al hábitat oligotrófico. Subhábitat xe’rico: I censos
hechos con líneas; Ü censos fitosociológicos. Subhábitat húmedo: Ó censos hechos con líneas; O censos
fitosociológioos. Las líneas negras encierran los cuatro estados que se delimitaron, y las líneas punteadas separa, en
dos de los estados, variantes por grado de degradación l- Murtillar coironal; 2- murtillar (a: con menos del 25 %
de suelo desnudo + líquenes; b: con más); 3- coironal; 4: césped con líquenes (a: no degradado; b: degradado 
menos del 20 %). Se señalaron dos gradientes que ordenan los estados según el grado de degradación o
transformación sugerido por nuestros resultados, desde la comunidad menos transformada (l) hasta la más
transformada y degradada (4 d). b) Correlación de estos gradientes con variables las ambientales para las cuales
había datos disponibles para los censos fitosociológicos (ver abreviaturas en Tabla 3.6).

Tabla 3.6. Hábitat oligotrófico. Correlaciones de las variables ambientales medidas en todos los censos con los ejes
del ordenamiento de todos los censos (n=3 l, eliminando el censo fuera de rango). Se incluyen las variables
significativas (p < 0.05) para alguno de los dos ejes. Se indican las abreviaturas de la Fig. 3.3

Variable Abreviatura Eje I Eje Il
Relación C/N C/N -0.36 * 0.23 ns
Orientación norte NORTE 0.12 ns 0.36 *

Orientación norte*pendiente P.NORTE 0.20 ns 0.40 *
Rodadosen el horiz. superficial Role 0.35 * 0.38 *
Espesor de la línea de rodados Esp.LR 0.06 ns 0.39 *
Profundidad PROF -0.23 ns -0.47 *
Textura del horizonte A (cualitativa) Tex.A 0.42 * 0.12 ns
Textura del horizonte R Tex.R 0.02 ns 0.40 *

*p < 0.05; ns: no significativo (p > 0.05)

Gradientes de disturbio y estados de uso

Debido tanto a la asociación con variables ambientales indicadoras de disturbio, como a la

relación con variables de uso, podemos afirmar que existe un gradiente de disturbio entre

vegetación con arbustos enanos y vegetación graminosa (eje I). También parece haber un

gradiente de disturbio sobre el eje II, aunque interactuando con un gradiente natural de humedad.

Si bien la mayor parte de los pares no van'a mucho su posición en el eje II, existen dos evidencias
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de contrastes que vinculan vegetación con estratos de coirón y arbustos con vegetación de

arbustos enanos (murtillares), a lo largo del eje II (Fig. 3.1), lo cual, sumado a todas las evidencias

analizadas, sustenta que el eje II también se asocia al disturbio.

Sobre la distribución de los muestreos en el espacio formado por los ejes l y II, hemos

encerrado cuatro grupos por su composición y fisonomía similar (Fig. 3.3a), y los hemos calificado

por su vegetación dominante, definiendo cuatro “estados de disturbio”. Algunos de estos estados

fueron subdivididos según el porcentaje de suelo desnudo, indicador del grado de degradación.

Hemos marcado en la Fig. 3.3 dos gradientes que van desde el estado con menores evidencias de

disturbio (estado l, en el extremo negativo de ambos ejes), y por lo tanto el que se presume menos

transformado, hasta el estado con mayores evidencias de disturbio (estado 4b, extremo positivo de

ambos ejes), que se presume más transformado. Las transiciones entre los estados que se

encuentran en los distintos puntos de los gradientes son discutidas más adelante.

En la Tabla 3.7 se describe la composición floristica de los 4 grupos principales. Debido a

que con el método de Braun Blanquet y el de puntos en líneas las estimaciones son diferentes, se

muestran por separado las coberturas de los grupos de censos hechos con cada método. En las

Figuras 3.4 a 3.7 se graficaron, siguiendo los dos gradientes marcados en la Fig. 3.3, aquellos

atributos de la vegetación y variables ambientales que, por las diferencias significativas

encontradas entre censos del mismo par, se pueden considerar asociados al disturbio, así como

otras variables que por mostrar una asociación con el ordenamiento de todos los censos (Fig.

3.3b) se presume que pueden estar influidas por el disturbio. Para evitar posibles diferencias entre

grupos causadas por las proporciones distintas que hay de cada tipo de hábitat (especialmente para

las variables que muestran diferencias significativas entre subhábitats, ver Capítulo II, Tabla 2.9 y

2.17), y destacar las diferencias asociadas al pastoreo, los promedios se hicieron controlando por

el tipo de hábitat, o sea, se promediaron los promedios de cada subhábitat. En el caso de los

estados 3 y 4b no hay censos del subhábitat húmedo, así que se promedio sólo el xérico. Para las

variables impedancia y arena gruesa en todos los casos se graficaron sólo los valores para el

hábitat xérico, ya que hay pocos datos del hábitat húmedo. Estas figuras describen las tendencias

de las variables a lo largo de los dos gradientes de degradación marcados en la Fig. 3.3a, pero no

hay que tomarlas como promedios exactos ya que en muchos casos hay pocos datos para ellos. A

continuación se describen los 4 grupos florísticos y sus variantes según el grado de degradación.

Entre paréntesis al lado del nombre se indica la abreviatura que se utiliza para denominarlo, que es

la combinación del tipo de hábitat (primera letra) y el estado (número o número y letra).
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Tabla 3.7. Hábitat oligotrófico. Cobertura' promedio de los censos hechos con lineas (L) y los hechos con Braun
Blanquet (BB), y constancia2 total (números romanos) de las especies para cada uno de los estados de uso
principales. Para cada especie se resaltan con negrita los valores del o los grupos en los que tiene mayor constancia
y/o cobertura, y con lineas se marcan los grupos de especies formados. Se descartamn algunas especies que tienen
muy baja constancia y/o cobertura

Estado Murtillar (2) Mun-coironal (l) Coironal (3) Césped (4)

L BB L BB L L
número de censos —> 9 8 3 3 3 4

Bolax gummifera AE3 i 8.6 14.3 V 4.1 - Il 0.9 IV 0.l I
Senecio patagonicus H l 0.1 0.3 III - 0.2 I 0.1 II - 

Lycopodium sp P f 2.o - n - - - 0.1 II 0.3 I
Empetrum rubrum AE 55.] 33.5 V 35.3 39.5 y 1.1 y 4.8 IV
Azorella lycopodioides AE 5.3 4.6 IV 12.9 1.8 IV 0.6 IV 0.1 I
Senecio Iaseguey H L______-__ 0.3 ll__ 0.4 0.2 ll 0.2 II - 
Arjona patagonica H 0.] - I 0.3 0.2 l] - - - 
Berben's bun'folia A 0.1 0.1 I 5.6 1.3 V 1.6 II 0.1 l
Chiliom'chum dijfusum A 2.0 1.4 Ill 16.4 15.2 V 1.7 _ 0.l Il
Genn'anella magellam'ca H 0.1 + l - 0.4 lll - - - 
Hypochoeris incana H 0.9 0.2 lll 0.6 0.5 V - - 0. l I
Leucen'ca hahni H + 0.2 II 0.3 0.5 V - - - 

Bacchan's magellam'ca AE 0.7 0.1 II 0.8 2.0 [Il - - 1.0 II
Oxalis enneaphyla H 0. l 0. l I 0.4 0.4 IV - - 0.1 I
Azorella mfilrcata AE - - - 1.8 0.2 IV 0.3 ll - 
Phaiophleps biflora H - - - 0.2 0.4 IV - - - 
Alopecurus magellam'cus G 0. l - I 3.8 0.2 lll 1.0 IV - 
Acaena magellanica H 0.3 0.3 III 1.2 2.8 y 1.8 IV - 
Deschampsiafleruosa G l 1.2 2.1 y 22.9 1.2 V 11.6 V 4.3 lV
Agropyron fuegianum G - - - 0.7 - l 0.2 ll 0.l l
Azorellafilamentosa H 0.5 0.1 III 6.0 0.3 V 4.9 V 0.8 I
Draba magellanica H 0.] 0.2 II 0.4 0 2 IV 0.2 IV 0.5 III
Carex mac/aviana Gi 1.2 0.] I 2.2 - [Il 1.1 IV 0.6 ll
Festuca gracillima G 5.9 9.5 IV 22.7 45.8 y 28.2 X 5.7 IV
Poa pratensis G 0.] - I 7.8 0.2 ll] 4.7 V 0.3 I
Poa rigidifolia G 1.0 0.7 IV ‘ 3.4 3.2 V 6.7 X 7.2 IV
Taraxacumoflicinale H 0.1 - I _0_Z_E_J 4.0 V 0.4 III
Deschampsia patula G 0.1 0.2 II - - - 0.8 IV 0.7 I
Gamochaela nivalis H 0.] + I 0.7 + II 3.4 V - 
Perezia pilijiera H 0.8 0.7 V 1.] 0 3 IV 2.9 V l.3 lll
Senecio magellanicus H 0.7 0.8 V 1.2 l 3 IV 2.3 V 0.2 III
Phleum commulalum G + - l 4.2 0.2 lV 8.1 V + I
Rumex acerosella H + + I - + I 1.7 IV 0.5 II

Hordeoum pubiflorum G - - - - - - 0.4 IV - 
Scale/aria nummulan'ifolia H - - - - - 0.4 ll 1 - 
Senecio miser H - - - - + I 0.3 ll 

Veronica serpyllifolia H - - - 0.l - I 0.4 Il P Ñ.¿“_7” _4
Azorella monanrha AE 0.4 1.2 Ill 0.1 0.2 II 1.1 V 1.5 IV
Agroslisflavidula G l.6 0.2 III 0.4 + II 14.7 y 10.7 V É
Anneria maritima H 0.1 0.3 lll - - - 1.0 IV ‘ 0.6 IV
Cerasrium arvense H + 0.3 Ill 0.7 0 3 IV 2.9 y_ 2.9 y
Colobanthus suba/ams H 0. l 0. l II - - - 5.1 y_ ‘ 2.1 IV

Festuca magellanica G 2.3 0.9 IV 2.7 0.2 III 4.4 V ‘ 5.2 IV
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Tabla 3.7. Continuación

Estado Munillar (2) Mun-coironal (l) Coironal (3) Césped (4)

Triserum spicatum G 3.2 2.7 \_/ 2.7 0.2 IV 7.3 V 8.1 V
Carexandina Gi - - - - - - 0.2 ñ 0.2 ï
Acaena pinnalifida H - - - 0.4 0.3 IV 1.9 X 2.4 lll
Berberis empemfolia A 0.2 0.4 II - 0.2 I - - 1.9 IV
Luzula alopecurus S 1.6 0.5 V l.l 1.3 V 0.9 y 6.5 y
Erigeron myososrr's H 0.6 0.4 V 0 7 0.5 _\_/ 0.9 y 2.0 V
Nassauvia darwinii H 0.1 0.3 ur - - 0.3 IV 0.7 Ñ
Perezia recurvara H 0.4 0.7 lll - 0.3 ll - - 1.7 IV
Pemerrya pumila A l.9 1.6 V 0.8 0.3 IV 2.7 \_/ ‘ 5.8 IV
R ridosperma virescens G - - - - - - - - 0.4 ll

lCobertura: -: 01+: < 0.05 %.

2Constancia: -: 0; I: 1-20 %; II: 21-40; III: 41-60; IV: 61-80; V: 1-99; \_/: 100.
3Formas de crecimiento: A: arbustos; AE: arbustos enanos; H: hierbas; P: pteridófitas; G: gramíneas; Gi:
gr-aminoides

Estado 1: Murtillar-coironal (0/1)

Es el estado con menos indicios de degradación. Hay muy poco porcentaje de suelo

desnudo (Fig. 3.4, Foto 3.1), el grado de erosión es bajo y no tiene indicios de haber perdido

suelo: la textura es más fina, la profundidad del horizonte A es mayor y tiene menos rodados en

superficie que los otros estados (Fig. 3.6). La impedancia es más baja que en las comunidades

graminosas (3 y 4) pero más alta que en el murtillar (Fig. 3.8). Algunos muestreos se localizaron

en sitios de posible uso intenso: alambrado oeste y cercanía de vegas. Tales sitios poseen mayor

proporción de gramíneas y son aquellos que en la Fig. 3.1 poseen mayores valores sobre el eje I, y

pueden ser un estadío incipiente de transformación hacia coironal.

Tabla 3.8. Munillar-coironal del hábitat oligotrófioo. Cobertura (L: líneas; BB: Braun-Blanquet)l y constancia2
(números romanos) de algunas especies en los subhábitat húmedo y xérioo. Se incluyen sólo las especies que
muestran alguna preferencia por uno u otro subhábitat

subhábitat xérico subhábitat húmedo

L BB L BB

número de censos l l 2 2

Agrostr'sflavidula 1.3 0.1 V l - - 
Agropyron fuegianum 2.0 - III l - - 
Galium fuegr'anum 1.3 - Ill g - - 
Senecio patagonicus - 0.5 III l - - 
Oxalis enneaphyla 1.3 0.5 V I - 0.3 lll
Poa n'gidrfolr'a 8.7 3.0 V i 0 8 3.3 IV
Senecio magellam'cus 3.7 3.0 V - 0.5 Ill
Emperrum rubrum 58.7 62.5 V L_A___23.7 28.Q_V_7_
Azorella rn'gurcara 0.7 - Ill 2.3 0.3 IV j
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Tabla 3.8. Continuación

subhábitat xérico subhábitat húmedo

L BB L BB

Bolax gummifera 0.5 - III 4.2 0.0 II
Bromas pelli tus - - - 4.3 0.0 II
Luzula alopecurus - 3.0 III 1.7 0.5 V
Osmorhiza chilensis - - - - 0.3 II
Phleum commutatum 1.3 0.0 III 5.7 0.3 IV
Poa pratensis - - - 11.7 0.3 IV
Taraxacum oficinale 1.3 - III 5.0 0.3 IV
Azorella l copodioides - - - 19.3 2.8 V

lCobertura: -: 0; +: < 0.05 %.

2 Constancia: -: 0; I: 1-20 %; II: 21-40; III: 41-60; IV: 61-80; V: 1-99; y: 100.

Las especies dominantes de este grupo son Empetrum rubrum, Azorella lycopodides,

Festuca gracillima, Chiliotrichum dfiusum y Deschampsia flexuosa, dando una fisonomía

leñosa-graminosa baja. Otras especies características de este grupo son Azorella trifurcata,

Hypochoeris incana, Berberis buxifolia y Phaiophleps biflora (Tabla 3.7). Algunas especies

difieren entre el subhábitat húmedo y xérico (Tabla 3.8). Se destacan Agrostis y Poa rigidifolia

como preferenciales del subhábitat xérico y Poa pratensis, Azorella lycopodioides, Bolax

gummifera y Azorella trifurcata como preferenciales del húmedo. Es el estado con mayor

estructura de la vegetación y el que tiene mayor cobertura de arbustos Giig. 3.4). La riqueza es

bastante alta, y el número de especies de hierbas es máximo Gig. 3.5).

50' 50-b)
45- a) MUR+0AE," 45_ GGME

Cobertura(%)

I I r l I l

Munillar-cbironal(1) Murtill;r(23) Murtillar(2h) Céspeddllquenes (4h) Mnilk-mim'd (1) Cd“ (3) Céspeddim (Aa)Cm dim (db)

Fig. 3.4. Hábitat oligotrófico. Variables de cobertura superficial de los distintos estados ordenados según los dos
gradientes de pastoreo propuestos. a) gradiente l; b) gradiente 2. ARB: arbustos; MUR+0AE: murtilla y otros
arbustos enanos; COI: coirón; GG+H|E: otras gramíneas y hierbas; SD: suelo desnudo y piedras; LIQ: líquenes.

lll



i . -¿1'. 4 L No; m--.““MM,-¡mu .7 7.____._
Foto 3.1. Hábitat ol'gotrófico (subhabrtat húmedo). La línea de alambrado separa un murtillar-coironal (estado l) a
la izquierda de un murtillar no degradado (estado Za) a la derecha.

T

Foto 3.2. Hábitat olígotrófico (subábitat xérico). Víej línea de alambrado que separaba un cuadro de uso nomal a
la izquierda, que tiene un munillar degradado (estado 2b). de un viejo corral (derecha. primer plano) con un césped
con líquenes muy degradado (estado 4b)r
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Fig. 3.5. Hábitat oligotrófico. Atributos de la vegetación de los distintos estados ordenados según los dos gradientes
de pastoreo propuestos. a- gradiente l; b- gradiente 2. RIQ: riqueza (número de especies); SUM/10: suma de
coberturas dividido por 10; NHIE:número de especies de hierbas; NGG: número de especies de gramíneas y
graminoides. DIV:indica de diversidad (Shannon).

Estado 2: Murtillar (O/2a y O/2b)

En este estado dominado por arbustos enanos acidófilos se encontraron pocas evidencias

de intensidad de uso, ya sea en el pasado o en la actualidad, y sin embargo presenta mayor

degradación que el murtillar-coironal, y en ciertos casos, mayor que algunas comunidades

graminosas (Fig. 3.6, Fotos 3.1 y 3.2). Los sitios muestreados no tienen suelos muy compactados,

no se encuentran junto a alambrados oeste, ni están cercanos a vegas, no han sido arados en el

pasado ni han sido usados como calles de ganado. Sólo un cuadro en el cual se hicieron 4 censos

dominados por murtilla (Fig. 3.2a) puede relacionarse con uso un poco más intenso, al haber sido

utilizado parcialmente como aguante para la esquila (ver Capitulo I).

El murtillar varía en su estado de degradación, por lo cual se diferenciaron dos tipos de

murtillar según el porcentaje de suelo desnudo (2a y 2b en la Fig. 3.3a). Esto se relacionaría no

sólo con la historia de uso sino con el tipo de subhábitat, ya que son mucho más comunes las

situaciones muy degradadas en el subhábitat xérico, como ya se señaló. Las situaciones menos

degradadas (estado 2a), señaladas en la Fig. 3.3a, muestran mayores evidencias de degradación

(textura más gruesa, más suelo desnudo, más índice de erosión y menos profundidad) que el

murtillar-coironal, y en las situaciones más degradadas (estado 2b) esta diferencia se acentúa

mucho (Figuras 3.4 y 3.6). La relación C/N es máxima en este estado, y los valores más altos se

encuentran en el murtillar degradado, indicando el bajo grado de actividad biológica en relación a
los otros estados.
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Tabla 3.9. Munillares del hábitat oligotrófico. Cobertura (L: líneas; BB: Braun-Blanquet)l y constancia (números
romanos)2 de algunas especies para los cuatro grupos divididos según el subhábth (X: xérico; H: húmedo) y el
grado de degradación (Za: no degradado; 2b: degradado). Se incluyen sólo las especies preferenciales.

H 23 X 2a X Zb H2b
L C L BB C L BB C BB

número de censos —> 3 2 3 3 5 l

AIopecurus magellanicus 0.4 Il - - - - - - 
Arjona patagonica 0.2 ll - - - - - - 
Gamochaeta nivalis 0.2 IV - + I - - - 
Azorellafilamenlosa 0.6 lV 0.5 - ll 0.3 0.1 II 
Baccharis maga/[unica 1.4 V - - - 0.7 0. l II 
Chiliorrichum di usum ¡ 3.7 IV l 0 3.3 III 1.8 0.3 III 
Azorella lycopodioides 12.7 X 3 7 7.3 IV 0.9 3.0 III 
Carex macloviana 0.1 II 5 3 0.2 Il - - - 
Berberis bunfolia 0.1 ll 0 3 0 2 ll - - - 

Hipochoeris incana ¡ 1.] IV 2.2 0 3 IV 0.1 0.l Il 
Perezia pilifera f 1.3 X 0.5 1 3 y 0.7 0.3 III 0.3
Deschampsiaflexuosa i 20.0 V 13.7 2.2 y 4.0 2.0 y 1.5
Empetrum rubrum l 70.9 V 57.3 39.5 V 39.8 29.9 y 49.5
Bolax gummifera L_1s.1 y 9.7 15.2 v 4.1 13.3 v í 
Acaena magellanica 0.l II 0.8 0.7 X 0.l 0.2 Il 
Poa rigidifolia 0.6 IV 3.2 0.5 X 0.2 0.8 III 
Festuca gracillima 4.2 y 19.7 18.5 y 0.4 4.1 III 
Deschampsia patula - - 0.3 0.3 Ill - 0.1 II 
Azorella monamha - - 1.5 1.8 III 0.3 0.8 IV 
Cerastium arvense - - - 0.2 Il 0.1 0.4 [Il 
Lycopodium sp - - 3.2 - II 3.8 - Il 
Agroslis flaw'dula 0.4 II 2.0 0.3 IV 2.9 0.1 III 
Gemiana magellam'ca - - 0.3 - l 0.1 + ll 
Nassuw'a darwinii - - 0.3 0.4 IV 0.1 0.2 ll 

Ora/is enneaphyla - - 0.3 0.2 II 0.2 - 0. l 
Festuca magellam'ca 0.4 II 1.8 0.3 IV 4.0 1.2 IV 3.8
Armería maritima - - 0.3 0.3 III - 0.2 Il 0.3
Perezia recuvata - - - 0.3 II 1.2 0.9 IV 0.3

Berben's empemfolia - - - - - 0.1 0.6 ll 1.5
Senecio patagonicus - - - 0.2 I 0.1 0.4 IV 0.8
lCobertura: -: O; +: < 0.05 %.

ZConstancia: -: 0; I: 1-20 %', ll: 21-40; Ill: 41-60; IV: 61-80; V: 81-100.

Dominan los arbustos enanos, principalmente Empetrum rubrum, y en segundo lugar

Azorella chopodides y Bolax gummifera. Deschampsia flexuosa es la gramínea más abundante,

con un 10% de cobertura. Otras especies caracteristicas son Lycopodium sp, Senecio patagonicus

y Senecio Iaseguei (Tabla 3.8). Al igual que en el murtillar coironal, Oxalis enneaphylla, Agrostis

flavidula y Poa rigídifolia aparecen como preferenciales del subhábitat xén'co (Tabla 3.9), además

de otras como Azorella monantha, Deschampsia patula, Cerastium arvense y Lycopodium sp.

Con respecto al subhábitat húmedo, Chiliotn'chum dfiusum, Baccharis magellam'ca, Gamochaeta

nivalis y otras son características, pero sólo cuando está poco degradado. Hay algunas especies
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que parecen asociarse exclusivamente al grado de degradación, independientemente del subhábitat.

Estas son Azorella lycopodíoídes y Deschampsia flexuosa que son características de murtillares

poco degradados, mientras que Perezia recurvata, Berberis empetrifolia y Senecio patagonicus,

son preferenciales de murtillares degradados (Tabla 3.9). La riqueza, diversidad, número de

gramíneas, graminoides y hierbas son menores en el murtillar que en el resto de los estados.
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Fig. 3.6. Hábitat oligotrófico. Variables relacionadas con el grado de degradación del suelo en los distintos estados
ordenados según los dos gradientes de pastoreo propuestos. a- gradiente l; b- gradiente 2. Escala de la derecha:
ARENA.g: % de arena gruesa; Rod.10: % de rodados en horizontes superficial; PROF: profundidad del suelo.
Escala de la izguierda: Tex.A: textura del horizonte superficial (estimación táctil) EROS+1: índice de erosión
(sumando l).

Estadoo 3: Caironal (0/3)

Esta vegetación mostró evidencias de estar en lugares muy disturbados. Los sitios

muestreados se encontraron en áreas aradas, contra alambrados oeste, o dentro de calles de

ganado. Los suelos son los más compactados y las variables que indican pérdida de suelo son en

general intermedias entre el murtillar no degradado (2a) y el murtillar muy degradado (2b). El

mayor bosteo asociado a la vegetación más graminosa dentro del hábitat (Fig. 3.1d) indica que el

uso actual es comparativamente alto.

La vegetación consiste en un estrato abierto de Festuca gracillima, y un estrato bajo con

bastante cobertura de pastos cortos (Fig. 3.4), entre los que Deschampsia flexuosa, Trisetum

spicatum y Poa rigídifolía Agrostisflavidula son los más abundantes (Tabla 3.7). La cobertura de

líquenes y musgos es bastante alta, y tiene un alto número de especies y el mayor índice de

diversidad. Hay pocos arbustos enanos, Pernettya pumila es el que tiene mayor cobertura,

Empetrum rubrum está presente en todos los censos, pero con baja cobertura, lo mismo que
Azorella manantha.
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La actividad biológica es mayor que la del murtillar y similar a la del murtillar-coironal, a

juzgar por la relación C/N, (aunque ninguna otra variable relacionada con la fertilidad estuvo

asociada con los ejes).
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Fig. 3.7. Hábitat oligotrófico. Compactación (IMPED)y relación carbono nitrógeno (C/N) en los distintos estados
ordenados según los dos gradientes de pastoreo propuestos. a- gradiente l; b- gradiente 2

Estado 4: Céspedd líquenes (O/4a y O/4b)

Estos céspedes, formados por gramineas bajas y hierbas enanas, con un estrato muy

disperso de coirón, al igual que los coironales, son escasos dentro del hábitat oligotrófico. No

fueron detectados en el muestreo regional (Fig. 3.3, Foto 3.2) y parecen reducirse a áreas de gran

concentración de ovinos en puntos específicos: contra determinados alambrados, en lugares muy

preferidos (laderas norte) o en calles de ganado. Este estado está más degradado que el coironal, y

esta degradación se acentúa mucho más en la variante muy degradada (4b) (Fig. 3.6), siendo más

degradada aún que el murtillar (2h). En este último grupo la profundidad del suelo es muy baja (10

cm), la proporción de rodados en el horizonte superficial muy alta, y la textura del suelo es gruesa.

Esta pérdida de partículas finas a medida que aumenta la degradación probablemente sea la causa

de que esta comunidad tenga valores más bajos de compactación del suelo que el coironal.

La vegetación está dominada por gramíneas y graminoides como Agrostís, Trisetum,

Luzula y Deschampsia flexuosa. Empetrum y Pernettya tienen coberturas relativamente altas,

mientras que Festuca gracillima está dispersa y Chiliotrichum tiene cobertura muy baja.

Cerastium arvense, Erigeron myosotis y Perezia recurvata son las hierbas más abundantes. Hay

bastante cobertura de musgos (Fig. 3.1b). En la variante poco degradada encontramos mayor

cobertura de pastos cortos y hierbas (Fig. 3.4b), como Poa rigidifolia y Agrostis, mientras que los

arbustos enanos como Azorella montantha y Empetrum son más abundantes en la variante muy

degradada, así como la hierba Acaena pinnatifida y la maleza Rumex acetosella (Tabla 3.10). La
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riqueza y diversidad son más bajas que en el coironal, así como el número de especies de

gramineas y hierbas. En la variante más degradada estos parámetros son aún más bajos (Fig. 3.5).

Tabla 3.10. Céspedes con líquenes del hábitat oligotrófico. Cobertura' (sólo líneas, ya que no hay censos de Braun
Blanquet) y constancia (números romanos)2 de algunas especies para el césped c/líquenes poco degradado (4a). y el
muy degradado (4b). Se incluyen sólo las especies preferenciales.

4a 4b
número de censos —> 2 3

Azorellafilamentosa ! 2.1 HI - 
Berben's bunfolia i 0.3 III - 
Carex andina 0.4 III i - 
Ryridosperma virescens 0.9 V - 
Lycopodr'um sp 0.7 III ¡ - 

Nassuviaabbreviara 0.8 m - 
Baccharis magellanica 2.3 III 0.1 II
Fesluca gracillr'ma 11.3 V 2.0 IV
Berben's empernfolia ¿ 4.1 V 0.3 IV
Agrosris flavidula g 14.0 V 8.4 V
Poa rigidifolia | 15.0 V 2,0 IV
Colobanrhus subularus 2.9 V 1.6 IV
Luzula alopecurus A 8.2 V 5.3 V
Thlaspi magellam'cum 0.9 V 0.1 II
Azorella monanrha 0.7 III 2.1 V
Empetrum rubrum 1.3 III 7.1 V
Acaena pinnanfida l .4 III 3.1 IV
Cerasrium arvense 2.5 V 3.1 V
Rumex acerosella - - 0.9 IV

Senecio Ia'ngz'i 0.7 III 1.6 V

'Cobertura: -: 0', +: < 0.05 %.
2Constancia: -: 0; I: 1-20 %; II: 2l-40', III: 41-60; IV: 6l-80; V: 81-100.

Hábitat mesotrófico

Análisis de los contrastes

El hábitat mesotrófico no se ha subdividido (ver Capítulo II). Los autovalores del

ordenamiento de los censos de los contrastes (Fig. 3.8) fueron 0.29 y 0.18 para los ejes l y II

respectivamente. Estos valores son mucho más bajos que los encontrados para el hábitat

oligotrófico. Sólo tuvimos en cuenta al eje I, cuyo autovalor fue mayor que 0.2. De la posición de

los censos de cada par en el eje I (Fig. 3.8a) se deduce que gran parte de la variabilidad florística

del mismo se debe a las variaciones dentro de los pares, o sea que es un gradiente asociado

principalmente al pastoreo. Este eje varia desde una vegetación dominada por arbustos y con

mayor cobertura de Empetrum rubrum en el extremo negativo hacia una vegetación más diversa,

dominada por grarnineas y graminoides y hierbas en el extremo positivo (Fig. 3.8b, Tabla 3.11).
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Los coironales más densos se encuentran en el centro del gradiente, como se deduce de la posición

de Festuca gracillima. La asociación del eje I con la mayor parte de los atributos de la vegetación

mencionados se explica por la diferencia entre censos del mismo par (Tabla 3.11), o sea que está

generada, al igual que el gradiente flon’stico, por el pastoreo.
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Fig 3.8. Hábitat mesotrófico. a) Diagrama del ordenamiento (AC) de los censos hechos con puntos en líneas en los
dos primeros ejes. Los censos del mismo par se unen con una línea. b) Diagrama del ordenamiento de las especies.
Con un símbolo se indica la forma de crecimiento: I arbustos; O arbustos enanos, 0 coirón, 0 otras gramíneas y
graminoides, A hierbas. Con flechas se grafican valores proporcionales (x 1.5) a los coeficientes de correlación de
los ejes con los atributos de la vegetación (abreviaturas en Tabla 3.11). c) Correlación con variables ambientales y
asociadas al uso (abreviaturas en Tablas 3.12 y 3.13).

118



Tabla 3.1 l. Hábitat mesotrófico. Asociación de los atributos de la vegetación con el eje l del AC (para los censos
hechos con lineas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de conelación (R) altos‘, y para ellas se analizó
la correlación de los promedios de los pares (R)2, las diferencias apamdeas (prueba T3 y prueba de los signos“).
estas últimas entre el censo del par con la posición más alta en el eje y de posición más baja. Se indican las
abreviaturas utilizadas en la Fig. 3.8b.

Correlaciones Coma. aereadas
Tot' lï‘rom.2 Difer.3 -/+“

n —> 19 9 9 9

Cobertura de arbustos ARB -0.85 -0.87 ** -23.78 *** 9/0 *"'
Cobertura de munilla MUR -0.54 - - 7/ l *
Cobertura de otros arbustos enanos OAE 0.54 - - 
Cobertura de pastos cortos GG 0.82 0.82 * 15.62 ** l/8 *
Cobertura de hierbas HIE 0.72 0.69 "' 9.35 * 2/7 p"
Cobertura de musgos MUS 0.47 - 0.64 p" 1/6 p"
Diversidad (Shannon) DlV 0.60 0.69 * 0.14 p"I 1/8 *

' Correlaciones con R > 0.455 (valor critico para un p=0.05 y n=l9).
4 Se indica la cantidad de usos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (-/+)
“* p < 0.0005; '" p < 0.005; * p < 0.05; p*: p < 0.1; - no significativo

El eje l está asociado a pocas variables ambientales (Fig. 3.8c y Tabla 3.12). Se destaca la

compactación del suelo, que se diferencia mucho entre ambos lados del alambrado, mostrando que

los censos graminosos están más compactados y de manera más uniforme (indicado por la

variabilidad de la impedancia) que sus correspondientes pares más arbustivos. El porcentaje de

arena media también se diferencia entre ambos lados del alambrado, aunque de manera débil,

indicando que la textura es algo más gruesa en los censos arbustivos que en sus correspondientes

pares graminosos. Pese a tener una textura algo más fina, los censos graminosos muestran

mayores evidencias de erosión que sus pares arbustivos (Fig. 3.8c y Tabla 3.13). La mayor erosión

y mayor compactación del extremo graminoso sugiere que estos censos han tenido mayor pisoteo

y disturbio, y el bosteo indica que son más utilizados en la actualidad (Fig. 3.8 c y Tabla 3.13).

Tabla 3.12. Hábitat mesotrófrco. Asociación de las variables ambientales con el eje l del AC (lineas). Se incluyen
sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altos', y para ellas se analizó la conelación de los promedios
de los pares (R o S)2, las diferencias apareadeas (prueba T o Wilcoxon3 y prueba de los signos“), estas últimas entre
el censo del par con la posición más alta en el eje y de posición más baja. Se indican las abreviaturas utilizadas en
la Fig. 3.8c.

Correlaciones Coma. amdas
Tot.‘ Prom.2 Difer.’ -/+“

n —> 19 9 9 9

% de arena media ARENAm -O.46 - -l.85 p" 
lmpedancia IMPED 0.57 - 6.16 ** 0/9 "
Variabilidad de la impedancia CVI -0.52 -0.60 p’ -0.09 p" 
Pedreg. "in situ" en el suelo Ter.S -0.47 - - 
‘ Correlaciones con R > 0.455 (valor critico para un p=0.05 y n= 19).
4Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
** p < 0.005; p" p< 0.1; - no significativo.
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Fig. 3.9. Hábitat mesotrófico. Influencia del uso histórico sobre la composición florística. Los censos se señalan en
el ordenamiento (AC) con distintos símbolos y colores según las variables binarias asociadas al uso a) Manejo de la
carga animal: I Censos hechos en cuadros que pertenecieron a la Misión salesiana hasta 1914; Ü: censos que
pertenecieron ala misión salesiana hasta 1935; 0 A Censos hechos en cuadros que fueron (y son) utilizados como
potreros de aguante para la esquila; A A, Censos hechos en cuadros que pertenecen actualmente a la estancia
Flamencos; b) Disturbios especiales: 0 .Censos en zonas de tránsito para la esquila; I. Sitios atados; c)
Comportamiento animal asociado al clima: Ó Contra alambrados oeste. d) Comportamiento animal asociado a la
disponibilidad de forraje y agua: 0 con más del 20 % de vegas en un área de 450 m alrededor del censo;Ó sitios a
menos de 500 metros de la aguada; 0 a menos de 500 m de la aguada y con más del 20 % de vegas alrededor.

La información sobre la historia de los cuadros (Fig. 3.9) apoya la interpretación de que el

extremo graminoso es el más disturbado, ya que en él están los censos hechos en la estancia

Flamencos y en los cuadros que pertenecieron hasta 1935 a la Misión salesiana, ambos

establecimientos con mayor carga que María Behety (Capítulo I). Asimismo, en ese extremo se

ubica un sitio que está en un cuadro que fue utilizado como aguante para la esquila, los que están

en zonas de calle de ganado y los que están en sitios que alguna vez fiieron arados. También los

censos hechos en alambrados oeste tienden a estar en la zona positiva del eje (Fig. 3.9c). Los
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censos más próximos a las vegas y aguadas están en el centro del gradiente, pero en general tienen

valores positivos (Fig. 3.9d). Estas variables no tuvieron una correlación alta con el eje, pero se

graficaron sus categorias agrupadas, para mostrar tendencias. Todos los contrastes, exceptuando

uno que se hizo contra una pastura, están en alambrados anteriores a 1937.

Tabla 3.13. Hábitat Mesotrófico. Asociación de las variables de uso con el eje l del AC (líneas). Se incluyen sólo las
variables con coeficientes de correlación (R) altosz, y para ellas se analizó la correlación de los promedios de los
pares (S)3, las diferencias apareadeas (prueba de Wilcoxon“ y prueba de los signos’), estas últimas entre el censo del
par con la posición más alta en el eje y el de posición más baja. Se indican las abreviaturas para la Fig. 3.8c.

Correlaciones Commr. agrgdas

Tot.2 Prom.3 Difer.4 -/+ 5
n —) 19 9 9 9

Erosión EROS 0.53 - 0.44 p* 0/4 p"
Bostco BOST 0.45 - - 1/5 p“

' Correlaciones con R > 0.455 (valor critico para un p=0.05 y n= 19).
4Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
p* p< 0.1; - no significativo.

Análisis regional

Cuando el AC se volvió a correr agregando los censos fitosociológicos adicionales

clasificados como mesotróficos (Fig. 3.10a) se obtuvieron resultados distintos a los obtenidos con

los censos de los contrastes debido a que entre los censos adicionales incluidos están los

murtillares mesotróficos (subgrupo A, Tabla 2.16, Capitulo II). La variabilidad floristica es mayor,

lo cual se observa por la ubicación de los censos y por los autovalores de los dos ejes, que son más

altos (0.41 para el eje I y 0.28 para el eje II). El eje I representa un gradiente de vegetación

dominada por coirón y otras gramr'neasen el extremo negativo hasta una vegetación dominada por

murtilla, con mayor cobertura de líquenes y menor diversidad, en el positivo (Fig. 3.10b, Tabla

3.14). El eje II ubica los censos dominados por arbustos en el extremo positivo y los dominados

por gramineas y graminoides en el extremo negativo. El eje l del ordenamiento anterior (Fig. 3.8)

se correlaciona con ambos ejes (R = -0.90 y -0.79 para los ejes I y ll respectivamente) y estas

correlaciones se grafican con una flecha en la Fig. 3.10a. En el extremo arbustivo de este

ordenamiento se ubican los censos adicionales con alta cobertura de arbustos poco representados

por muestreo de contrastes (ver Capítulo II). El eje I no está correlacionado con ninguna variable

ambiental (Tabla 3.15, Fig. 3.10c), exceptuando una correlación muy baja con el CIC. El eje II, en

cambio, muestra algunas correlaciones que indican que el extremo más abustivo es el de mayor

pendiente, y orientada hacia el este (más protegidas del viento) y sur (aunque esta última variable

no llegó a ser significativa), tiene texturas un poco más gruesas, y el porcentaje de calcio es algo
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más bajo, y menor el pH. El mayor porcentaje de arcilla en el extremo graminoso confirma la

correlación con la textura que habíamos encontrado antes (Fig. 3.8c).
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Fig. 3.10. Hábitat mesotrófico. a) Ordenamiento (AC) de todos los censos del hábitat Mesotrófico (n=50). 0 censos
hechos con líneas (contrastes), 0 censos hechos con Braun-Blanquet (adicionales). Con una flecha verde se
representa la correlación con el eje I del ordenamiento de la Fig. 3.8 (R= -0.90 con el eje I y = 0.79 con el eje II). b)
ubicación de las especies y correlación con algunos atributos de la vegetación (abreviaturas en Tabla 3.14), c)
correlación con variables ambientales (abreviaturas en Tabla 3.15). d) Se encerraron con líneas los estados
clasificados. Con flechas verdes se señalan los gradientes de pastoreo. La línea punteada indica un gradiente
posible, pero sin evidencias de muestreos hechos en contrastes de alambrados.

Gradientes de disturbio y estados de uso

Hemos interpretado el eje I de la Fig. 3.8, y por lo tanto la flecha verde de la Fig. 3.10a

como un gradiente de transformación por pastoreo, con su extremo más graminoso asociado a

usos intensivos. El extremo más negativo podría estar influido, además, por el ambiente, ya que las
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mayores pendientes con orientaciones este/sur tienden ser más arbustivas, pero esto puede

significar también que son menos utilizadas. El extremo positivo del eje I, con dominancia de

murtilla, parecería ser otro tipo de transformación, aunque tenemos poca evidencia de ello. En

estos gradientes se separaron cinco estados, uno de ellos, el murtillar, se separa claramente en el

eje l, pero el otro gradiente de degradación es un contínuo entre vegetación arbustiva y graminosa.

Los limites entre los cuatro estados a lo largo de dicho gradiente se pusieron teniendo en cuenta la

posición de los censos en ambos ordenamientos (Fig. 3.8 y 3.10a), y la fisonomía de los mismos.

En la Fig. 3.10d se grafican dos gradientes posibles de transformación por pastoreo, el primero de

ellos analizado en los contrastes de alambrado, mientras que el segundo es más especulativo.

Tabla 3.14. Hábitat mesotrófico. Correlaciones de los atributos de la vegetación con los ejes I y II del ordenamiento
de todos los censos (n = 50). Se incluyen las variables significativas (p < 0.05) para alguno de los dos ejes. Se
indican las abreviaturas para la Fig. 3.10b.

I II

Cobertura de arbustos ARB 0.00 ns 0.36 "'"""
Cobertura de coirón COI -0.50 *" -0.21 ns
Cobertura de pastos cortos GG -0.40 ** -0.42 “
Cobertura de hierbas HIE -0.37 * -0. 16 ns

Coberturade líquenes LIQ 0.79 *" -0.ll ns
Cobertura de murtilla MUR 0.94 *""" -0.3l "'
Cobertura de otros arb. enanos OAE 0.37 "' -0.46 **

Porcentaje de suelo desnudo SD 0.27 ns -0.34 "
N° de arbustos NARB -0. 12 ns 0.28 *

N° de gramineas y graminoides NGG -0.45 ** -0.32 *
N° de hierbas NHIE -0.22 ns 0.29 *
N° de arbustos enanos NAE 0.42 '“' -0.33 *
Riqueza RIQ —0.3l* -0.01 ns
Diversidad gShannon} DIV -0.57 "'*"' -0.30 "'
*" p < 0.0005; " p < 0.005; "'p < 0.05; p": p < 0.1; ns: no significativo

Tabla 3.15. Hábitat mesotrófico. Cornelaciones entre los ejes del AC hecho con los 50 censos y las variables
ambientales con datos para 28, 41 o 50 censos (grupos l;2 y 3 del apéndice 2.3). Se incluyen sólo las que tuvieron
valores significativos para alguno de los dos ejes. Se indican las abreviaturas para la Fig. 3.10c.

n I II

% de arcilla ARCILLA 28 -0.07 ns -0.39 *
Calcio Ca 50 0.10 ns -0.3l *

Cap. de intercambio catiónico CIC 50 0.28 * -0.29 *
Pendiente PEND 50 0.07 ns 0.41 "‘*

pH pH 50 0.08 ns -0.33 *
Orientación este*Endiente RESTE 50 -0.08 ns 0.36 *

** p < 0.005; * p < 0.05; ns: no significativo

La variación a lo largo de estos dos gradientes de los atributos de la vegetación y variables

ambientales asociadas a los ejes se graficó en las Figuras 3.12 a 3.14. La composición floristica de
los estados se describe en la Tabla 3.16.
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Tabla 3.16. Hábitat mesotrófico. Cobertura promedio de los censos hechos con líneas (L) y los hechos mn Braun
Blanquet (BB)', y constancia total (números romanos)2 de las especies para cada uno de los estados. Para cada
especie se resalta con negrita los valores del o los grupos en los que tiene mayor constancia y/o cobenura, y con
líneas se marcan los grupos de especies formados.

Estado Munillar Maton’al denso Maton'al abierto Coironal cerrado Coironal abierto
(5) (1) (2) (3) (4)

BB L BB L BB L BB L BB
número de censos —> 7 I 6 8 7 5 10 5 l

Azorella lycopodioides AE3 2.8 II - 0.5 I + - l 0.1 0.1 I 0.1 - I
Senecio magellanicus H 1.4 V - 0.3 III 4.] 0.4 IV 1.3 0.7 III 0.4 - ll
Baccharis magellanica AE 2.6 lll 0.3 0.3 III 0.3 0.5 II 0.l - l - - 
Valeriana carnosa H 0.1 I - - - - - - - - - - - 

Primula magellam'ca H 0.2 III - 0.1 I 0.2 0.l II 0.3 0.2 II ’_‘0.l _-__lj
Berben's empetn'folia AE 0.5 lll - 0.1 l 2.2 + II 0.3 0.1 l 3.6 3.0 IV 5
Senecio patagonicus H 0.2 II - 0.1 I 0.1 0.1 II 0.1 0.] I ‘ 0.1 0.5 ll I

Acaena pinnanfida H 0.5 V - 0.3 lll 1.0 0.1 IIl 2.5 0.6 IV 5.1 3.0 V
Perezia pilifera H 0.7 IV - 0.1 II 1.2 0.2 III 0.7 0.3 lll ¡_ 1.7 __-__I_V_J
Draba magellam'ca H 0.4 V 0.3 0.5 X 0.3 0.5 IV 0.3 0.3 III 0.2 0.5 III
Bolax gummifera AE 0.1 l - 0.8 l + 1.2 I - - - - - 
Lenceriahahm'i H “9:27”ng - 0.2 II] _ 0.1 - 0.1 I - - 
Empetrum rubrum AE _5__7¿l__L464.7 2.5 IV lS._8;____EÁI 6.7 0.9 III - - 
Osmorhiza chilensis H 0.] I 12.7 0.3 III 0.7 0.1 II - - - - - 

Anemone muln’fida H 0.1 l - 0.7 III 0.4 - l 0.1 0.4 II - - 
Scutelaria nummulariifolia H 0.1 l - 1.0 II] - - - 0.2 - I 0.5 - I
Alopecurus magellanicus G 0.1 lI 4.3 0.3 IV 3.1 0.6 Ill 4.8 1.3 IV 3.6 - III
Chiliorrichum difl'usum A 10.9 IV 59.3 55.4 V 28.4 29.6 \_/ 8.2 3.8 V l.7 - l
Oxalis enneaphyla H 0.3 IV 6.0 0.4 V l.7 0.4 V 2.9 0.3 IV 0.5 - III
Hypochoen'sincana H 0 2 Ill 10.7 0.5 V 2.5 0.5 IV 1.3 0.2 III 0.8 0.5 IV
Senecio miser H - - - 0.2 [l 0.3 0.l I - 0.l I 0.3 - l
Galium aníarticum H - - - 0.2 II + 0.] I 0.1 0.] I - - 
Galium aparine H 0.1 Il 8.0 0.3 IV 0 8 0 2 II - - - - - 
Galiumfuegianum H 0.l II 0.7 0.3 IV 0 5 0 4 III 0.5 - I - 
Nassauvia abbreviala H 0.l II ‘ 1.3 0.5 V 0 l 0 2 II 0.7 0 l I 0.8 - III

Perezia recurvata H 0.l II j 1.3 0.2 III - 0 l I - 0 l l - 0.5 l
Phaiophleps biflora H 0.3 III g 4.0 0.3 III l.0 0 3 III 0.3 0 3 III 0.] - I
Huanaca acaulis H - - - 0.1 l + - l - - - - - 
Lenceria purpurea H - - g - 0.2 l] - - - - - - - - 

Salureja darwim'i H - - L__¿__Q.1 l __ 0,2 0 1 l - - - - - 
Lalhyrus magellanicus H 0 l l - 0.] I 1.3 0.1 II - 0 l I 0.l I
Vicia bijuga H 0 2 Ill 0 7 0.2 III 0 5 0.3 IV l 0 0.2 III 0.8 - III
Elymus agropyroides G - - - O.l I l 5 0.1 l - 0.] I 2.0 - l
Ranunculus pedunculan‘s H 0 l I - 0.l I 0 8 0 1 l - - - - - 
Berberis bunfolia A l 0 lV 0 7 1.7 III 9 l l 9 V___;3¿3_7_I_V Ñ 2.0 - IV
Azorella tnfurcala A 0 8 lV 6 3 l.2 IV 9 6 l 6 V 7 4 S 2 V I 1.9 - V
Agropyronfuegianum G 0 2 lll 4 7 1.6 III 4 5 l 5 IV 8.0 0 9 [V E 3.4 - II
Deschampsiaflexuosa G 1.8 V 1.3 4.2 \_/ 20.1 2.9 X 24.4 3 0 V 4 l 3.0 lV
Festuca gracillima G 7.7 V 24.0 15.3 V 47.1 43.7 X 49.2 40 5 y I 36.9 18.5 y
Poa pratensis G 2.1 I - l.l III 9.8 1.6 IV 19.1 05 IV | 4.3 - I
Uncinia Iechleriana S - - - - - 3.1 - II 1.7 01 l] ! _____:___«_'H___:”
Carex mac/oviana S 0.1 l - - - 0.4 0.1 ll 0.3 0.2 ll 1.3 - ll
Achillaea millefolium H - - - - - - 0.1 l - 0.1 l i 0.4 - l
Luzula aloEcurus S 0.9 V - 0.8 Ill 2.1 0.7 V 2.3 0 9 V 3 6 0.5 V



Tabla 3.16. Continuación

Estado Murtillar Matorral denso Matorral abierto Coironal cerrado Coironal abierto

(5) (1) ' (2) (3) (4) l
Poa rigidtfolia G 3.1 \_/ 4.3 2.6 y ' 13.4 3.6 V 10.8 2.6 y 14.4 50 V f
Taraxacumoficinale H 4.5 Ill - 7.4 IV Lil; 8.4 V 17.5 4.3 IV HS&_ - __Y_¡
Arjona palagonica H 0.2 III - 0.2 ll 0.6 0.1 I 3.6 0.3 III l.3 - Il
Carex macrosolem S - - - - - - - - 3.7 0.1 ll 0.7 - I

Acaena magellam'ca H 0.9 V 1.7 0.8 III 2.9 3.5 V 6.1 4.9 V 3.9 - V
Gamochaeta m'valis H 0.6 Ill - 0.3 III 0.8 0.3 lll 4.9 0.9 V 0.3 - II

Pemettya pumila A 0.2 III - 0.5 l 2.4 0.1 ll 3.1 3.4 lll 0.9 - ll
Phleum commutalum G 1.0 IV 0.7 1.6 V 2.5 1.2 Vl 10.9 1.5 V 8.3 - V
Gentiana magellam'ca H - - - 0.] l 0.2 0.3 III 0.6 0.3 IV 0.1 - II
Geranium sessillflorum H - - 0.3 0.1 ll 0.4 0.l II 0.9 0.1 Ill 0.2 - lI
Geum magellanicum H 0.2 Ill - 0.6 II 0.] 0.2 lll 0.7 0.3 III - - 
Pran'a repens H - - - - - - - -i 0.1 0.1 l - - 
Hierochloé‘pusilla G 0.5 II - + I 1.3 0.] [HLA 1.1 ll] Lil - Il
Azorellafilamenlosa H 0.2 lll 1.3 0.2 lll 6.3 0.3 IV 8.9 0.7 V 10.?! - V
Agrosn'sflavidula G 0.6 II 0.3 0.3 lll 3.0 0.3 IV 5.8 2.4 IV 16.0l - V
Cerasn'um arvense H 0.3 IV 2.0 0.6 y 3.8 0.9 y 6.9 0.5 X 6.2 0.5 X
Festuca magellanica G 0.4 V - 0.7 III 0.8 0.7 IV 1.5 1.2 V 1.5 8.5 V
Hordeum pubiflorum G 0.1 I - 0.3 III 0.4 0.2 II 1.9 0.3 IV 3.6 0.5 X
Rytidospenna virescens G 0.1 l - - - 0.5 - I 0.3 0.1 ll 1.3 - l]
Nassauvia darwim'i H 0.2 lll - 0.8 Ill 0.2 0.4 II 0.5 0.1 ll 0.5 0.5 IV
(,‘olobanlhus suba/aras H 0.1 ll - 0.1 l 0.2 0.1 ll 2.0 0.8 lll 3.9 3.0 V
Adesmia lotoides H 0.2 ll - - - l.7 - l - - - 0.4 0.5 ll
Azorella monanlha A 1.0 III 0.3 0.3 III 1.2 0.l II - 0.9 l 2.5 0.5 V
Deschampsiapatula G 0.1 l - 0.1 l - 0.1 l 0.1 0.4 II 0.7 0.5 III
Erigeron myososn's H 0.3 lll - 0.3 Ill 0.5 0.3 lII l.l 0.4 IV 4.3 0.5 V
Rumex acelosella H 0.5 II - 0.9 llI 0.6 0.4 lll - 0.6 I 2.0 - [II

Trisemm spicatum G 0.8 V - 0.8 lll 2.8 0.6 IV 7.0 1.7 y 15.2 8.5 y
Veronica serpyllifolia H 0.1 ll - 0.l I 0.3 - l 0.1 0.1 I 0.9 - III
Bromuspellitus G + I - - - 0.8 0.1 ll 0.2 0.1 II 1.7 - III
Viola maculara H + l 0.3 0.1 Il + - I - - - 0.6 0.5 IV
Bromus unioloides G - - - 0.3 III 0.1 0.3 II 0.l 0.1 I 2.1 - III

Silene magellanica H - - 0.7 0.3 lll 0.6 0.2 III 0.4 0.] II 0.4 3.0 III
Armeriamaritima H - - - + I 0.2 - I 0.1 0.2 II 1.0 3.0 V ¿

Oxalis Iacineata H - - - - - - - - - - - 0.1 - l i
Carexandina S - - - - - - - - - - - 0.4 - L

lCobertura: -: 0; +: < 0.05 %. 7Constancia: -: 0; I: 1-20 %; II: 21-40; III: 41-60; IV: 61-80; V: 1-99; \_/: 100.
3Formas de crecimiento: A: arbustos; AE: arbustos enanos; H: hierbas; P: pten'dofitas; G: gramíneas; Gi:
graminoides

Estado I: Matorral cerrado (M11)

Estos matorrales no muestran evidencias de disturbio, no hay suelo desnudo y la

compactación del suelo es baja y poco uniforme, indicando que los animales caminan sólo por

algunos lugares entre las matas. Algunos de los sitos donde se hicieron censos de este estado

tienen pendientes altas, con orientación este o sur, pero tambén hay censos hechos en sitos con

muy poca pendiente (la misma varía entre el 2 y el 65 %). La textura es más gruesa que en los

125



otros grupos, lo cual se explica por la mayor pendiente combinada con la baja compactación del

suelo, que provoca mayor transporte de partículas finas pendiente abajo (el porcentaje de arena

media, para el hábitat mesotrófico, puede ser explicado en una regresión múltiple por una

combinación de la compactaciónyy la pendiente, con p=0.08 para ambas variables y R=O.57).

La vegetación está dominada por un estrato alto (60-70 cm) de Chiliotrichum difi'üsum.

Aparecen especies típicas de matorrales densos, como Galium aparine, Galium filegz‘anum y

Osmorhiza chilensis. También se encuentran con bastante frecuencia y cobertura Phaiophleps

biflora e Hypochoeris incana. (Tabla 3.16). La cobertura de Empetrum rubrum puede alcanzar

valores muy altos, pero la cobertura superficial es baja porque crece bajo los arbustos de

Chiliotrichum. La cobertura de coirón es relativamente baja y es el estado menos diverso, y con

menor número de especies de gramíneas de todos los estados, con excepción del murtillar.

eo- a) 60- b)l I“
GG*“'E.44° ' ARB"--._50« 50-

g 40- 4o
: - COI
.8 30- o o0
8 20- 20
32 .

10- L 10. lia I .o1 NM. o
I T l Í l Í Í

A 1) ' L e 4 5' e 4 1) Mamrmlauema) Murh‘llar(5)

3- 8' d A
_ c) . ) so

7- 7
. ' OAE

e- 6- O
a .L 5:1 5

5 « so L5?o 4' A 40 .
_ 33 3 oQE/' .

2- /A “MUSA2‘
_ o “WAV .

1- . ‘ 1
_ , . . .............7 H MUS

‘ (‘) Maternal¿bienn (2) Mumíar (5)

Fig 3.11. Hábitat mesotrófico. Variables de cobertura superficial de los distintos estados ordenados según los dos
gradientes de pastoreo propuestos. a) y c) gradiente l. b) y d) gradiente 2. ARB:arbustos; MUR:murtilla; COI:
coiron; GG+HlEzpastos cortos y hierbas; LIQ: líquenes; SD: suelo desnudo; OAE: otros arbustos enanos; MUS:
musgos

Estado 2. Matorral abierto: (M/2)
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Este estado tampoco muestra muchos signos de disturbio, pero aparecen algunos indicios

de erosión que no se encontraban en el matorral denso, y la compactación del suelo es mayor. Un

censo clasificado en este grupo fire hecho en un alambrado oeste, pero no hay evidencias históricas

de que esta vegetación se halle en sitios disturbados. El CIC y el calcio tienen valores más altos

que el matorral cerrado, probablemente asociado a que la textura es un poco más fina. Las

pendientes son bajas, la mayor parte de los censos clasificados en este grupo tienen menos del 5 %

de pendiente, pero puede llegar hasta el 15 %.

Dominan Festuca gracillima, Chiliotrichum drflusum, Empetrum rubrum y Deschampsia

flexuosa. La cobertura de coirón es mayor y la de arbustos es menor que en el matorral cerrado

(Fig. 3.11, Tabla 3.16, Foto 3.3). La cobertura de Empetrum es variable. Algunos, que tienen

coberturas relativamente altas de esta especie, y posiciones más altas en el eje I (Fig. 3.10) podrían

ser estadios incipientes de transformación hacia murtillar (estado 5). La cobertura y número de

especies de arbustos enanos, así como la diversidad y el número de especies de gramíneas y

graminoides son mayores que en el matorral cerrado.
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Fig. 3.12. Hábitat mesotrófico. Variables de cobertura superficial de los distintos estados ordenados según los dos
gradientes de pastoreo propuestos. a) gradiente l. b) gradiente 2. NAE:número de arbustos enanos; NGG: número
de especies de gramíneas y graminoides; DlV:diversidad.

Estado 3: Coironal cerrado (M/3)

En este estado hay más evidencias de disturbio que en el anterior, el porcentaje de suelo

desnudo es mayor, así como el porcentaje de musgos. El suelo está más compactado, y de manera

más uniforme, indicando un uso más completo de la superficie. Por otro lado, la información

histórica sobre el uso señala que algunos de los censos de este grupo están en calles de ganado, o

en sitios que pertenecieron a la Misión salesiana hasta 1935 (ver capítulo I), o bien contra

alambrados oeste (Fig. 3,9). También se los encuentra en zonas cercanas a las vegas y a las

aguadas (Fig. 3.9). El bosteo indica que el uso actual es alto comparándolo con los censos más
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arbustivos (Tabla 3.13, Fig. 3.8). La textura, el CIC, el pH y el contenido de calcio son similares a

los del matorral abierto, y también las pendientes, que generalmente son menores al 5 %,

alcanzando en algunos casos el lO %.

Tiene menor cobertura de Chiliotrichum diflüsum y Empetrum rubrum que el matorral

abierto, y mayor cobertura de pastos cortos y hierbas, así como más especies de gramineas y

graminoides. La cobertura de coirón, en cambio, es similar (Foto 3.3). Algunos arbustos enanos

tienen mayor cobertura (especialmentePemettya pumila).
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Fig. 3.13. Hábitat mesotrófico. Variables de cobertura superficial de los distintos estados ordenados según los dos
gradientes de pastoreo propuestos. a) Gradiente l. Escala izgjerda: IMPED: impedancia, Ca: calcio, ARENA.m:
arena media. Escala derecha: CVI:variabilidad de la impedancia: b) Gradiente l. Escala izggg'erda:CIC: Capacidad
de intercambio catiónico; ARCILLA:% de arcilla. Escala derecha (negra): pH. Escala derecha (azul): EROS:
Erosión. c) Gradiente 2 (sólo las variables que tienen medición en los censos del estado 5). Escala izggierda: Ca:
calcio. Escala derecha (negra): pH. Escala derecha (roja): CIC: Capacidad de intercambio catiónico

Estado 4: Caironal abierto (M/4)

Este estado es el que muestra mayor índice de erosión y mayor compactación del suelo,

aunque el porcentaje de suelo desnudo es similar que para el estado anterior. La información

histórica sugiere que son los que han tenido mayor disturbio, ya que en este grupo están los censos

hechos en la actual estancia Flamencos, en cuadros que fiJeron utilizados como aguante para la

esquila, los que están en sitios que fueron arados y en zonas de tránsito para la esquila, dos hechos
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en alambrados oeste y uno con proximidad a una vega (Fig. 3.9). La textura es más fina y el pH

mucho más alto que para el coironal cerrado, pero el CIC es más bajo (Fig. 3.13). Al igual que el

estado anterior, se encuentra en sitios con pendientes bajas (menores al 10 %).

La cobertura de coirón disminuye con respecto al grupo anterior aunque es bastante

variable (en general entre el 10 y 35 %). La cobertura de pastos cortos y hierbas es alta, y cubren

en promedio más del 50 % de la superficie. Las dos especies arbustivas (Chiliotrichum y Berberis

buxifolia) son muy escasas, y Empetrum esta ausente (Tabla 3.16). La cobertura de otros arbustos

enanos es mayor, así como también la de musgos. La diversidad es mayor que en grupo anterior,

pero el número de especies por censo de gramíneas y graminoides es más bajo.

Foto 3.1. Hábitat mesotrófico. En primer plano un coironal cerrado (estado 3), y en segundo plano. detrás del
alambrado. un matorral abierto (estado 2).

Estado 5: Murtillar (M/S)

Como no se analizó en contrastes de alambrado el carácter de "estado de uso" de este

grupo floristico es especulativo. Tiene el porcentaje de suelo desnudo más alto de todos los

estados, pero esta es la única medición disponible asociada al disturbio, El pH es relativamente

alto, así como también el ClC. Las pendientes varían entre un 0 y un 12 %i



Flon'sticamente, es muy similar al murtillar no degradado del hábitat oligotrófico (ver

Tablas 3.7, 3.9 y 3.16), aunque algunas especies caracteristicas de aquel, como Bolax gummifera

y Azorella lycopodioides tienen aquí muy baja frecuencia y cobertura.

La cobertura de coirón y arbustos disminuye con respecto a la del matorral abierto,

mientras que la cobertura de otras gramíneas, graminoides y hierbas es similar. La diversidad es

más baja, y el número de especies de arbustos es más alto.

Hábitat eutrófico

Análisis de los contrastes

Los autovalores del ordenamiento de los contrastes para el hábitat eutrófico fireron 0.41 y

0.25 para los ejes I y ll respectivamente (Fig. 3.14). De la posición de los censos en los ejes se

deduce que el eje I en un eje combinado entre ambiente y disturbio. Por un lado separa al hábitat

xérico en el extremo positivo de los otros dos tipos de hábitat, pero también separa censos del

mismo par. El eje Il muestra mayor asociación con el pastoreo al ubicar los censos de cada par

muy separados entre si.

Tabla 3.17. Habitat eutrófico. Asociación de los atributos de la vegetación con el eje I del AC (para los censos
hechos con líneas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altos', y para ellas se analizó
la correlación de los promedios de los pares (R)2, las diferencias apareadeas (prueba T3 y prueba de los signos“),
estas últimas entre el censo del par con la posición más alta en el eje y el de posición más baja. Se indican las
abreviaturas utilizadas en la Fig. 3. l4b.

Conelaciones Coma. amdas
Tot. ' Prom. 2 Difer.3 -/+‘

n —> 21 10 8 8

Cobertura de arbustos ARB -0.46 -12.5 p" 4/0 p“
Cobertura de con'ón COI -0.74 -0.74 "' -30.5 "' 7/ l *

Cobertura (k pastos cortos GG 0.84 0.87 “ 27.3 ** 0/8 *"'
Cobertura de hierbas HIE 0.71 0.81 “ 13.7 ** l/7 *

N° de spp de arbustos NARB -0.50 -0.57 p" —0.62* 4/0 p*
N° de spp de gramineas y graminoides NGG -0.53 - - 
N° de sw de arbustos enanos NAE —0.44 - - 
Riqueza RIQU -0.51 - - 
Suma de coberturas SUMA —0.43 - - 

Porcentaje de suelo desnudo SD 0.53 0.70 * - 

lCor-relaciones con R > 0.43 (valor cn’tico para un p=0.05 y n=21).
3'Paralas diferencias apareadas y el test de los signos no se analizaron los pares clausura/pastoreo, porque están muy

cerca en el ordenamiento
4Se indica la cantichd de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
*“' p < 0.005; * p< 0.05; p* p< 0.]. - no significativo.
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Fig. 3.14. Hábitat eutrófico. a) Diagrama del ordenamiento (AC) de los censos hechos con puntos en líneas en los
dos primeros ejes. Los censos del mismo par se unen con una línea. Los símbolos representan los distintos
subhábitats: 0 húmedo, Á mésico, l xérico. b) Diagrama del ordenamiento de las especies. Con un símbolo se
indica la forma de crecimientoz. I arbustos; 0 arbustos enanos, O Coirón; 0 otras gramíneas y graminoides, A
hierbas. Con flechas se graficaron valores proporcionales (x 1.5) a los coeficientes de correlación de los ejes con los
atributos de la vegetación. c) Correlación con las variables ambientales. d) Correlación con las variables asociadas
al uso (abreviaturas en Tablas 3.17 a 3.21).

Correlación (R) con eje I

El extremo positivo del eje I se asocia a una alta cobertura de gramíneas y hierbas (Fig.

3.14b, Tabla 3.17), especialmente algunas indicadoras de xericidad como Carex andina, Festuca

magellam‘ca, Adesmía pumila, Rytidosperma virescens y Colobanthus subulatus y tiene los

porcentajes más altos de suelo desnudo. El extremo negativo del eje I, en cambio, es variable en su

composición florística, ya que allí se manifiesta gran parte de la variabilidad asociada al pastoreo

(eje II) para los subhábitats húmedo y mésico. En estos casos, en el extremo negativo del eje II se

encuentran los censos dominados por arbustos, en el centro los censos dominados por coirón y en

el extremo positivo censos dominados por pastos cortos y hierbas indicadoras de humedad, tales

como Poa pratensis, Carex macloviana, Carex macrosolen, Veronica serpyllifolia y Oxalis
lacineata. Tienen además una cobertura relativamente alta de Azorella trifurcata, también
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indicadora de mayor humedad (Fig. 3.14 b, Tabla 3.18). La variación en el eje II, para los hábitat

húmedo y mésico, está asociada a una variación en el mismo sentido (aunque de menor magnitud)

en el eje I, o sea que los censos más graminosos de cada par (los más positivos en el eje II) tienen

también posiciones mayores en el eje l.

Tabla 3.18. Hábitat Eutrófico. Asociación de los atributos de la vegetación con el eje II del AC (para los censos
hechos con líneas). Se incluyen sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altos', y para ellas se analizó
la correlación de los promedios de los pares (R)2, las diferencias apareadeas (prueba T3y prueba de los signos“),
estas últimas entre el censo del par con la posición mas alta en el eje y el de posición más baja. Se indican las
abreviaturas utilizadas en la Fig. 3.14b.

Correlaciones Coma. amdas
Tot. ' Prom.2 Difer.3 -/+“

n —> 21 lO 8 8

Cobertura de arbustos ARB -0.66 - -12.5 p" 4/0 p"
Cobertura de Azorella rrU'urcata ATR 0.45 - - 
Cobertura de broza BRO —0.45 - -2.67 "' 

Cobertura de pastos cortos GG 0.43 - 19.8 p" 1/7 *
N° de especies de arbustos NARB -0.56 - -0.62 * 4/0 p"
N° de especies de hierbas NHIE -0.55 -0.70 "' - 
¡{mas you -o.43 - - 
lCorrelaciones con R > 0.43 (valor crítico para un p=0.05 y n=21).
3Para las diferencias apareadas y el test de los signos no se analizaron los pares clausura/pastoreo, porque están muy

cerca en el ordenamiento

‘Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (+/-)
* p< 0.05; p* p< 0.1. - no significativo.

La influencia del gradiente ambiental natural sobre el eje I se manifiesta en las

correlaciones con las variables ambientales. Los censos con orientaciones norte y pendientes

fuertes, litologias de texturas más gruesas (Tex.R=2), suelos menos profundos y más pedregosos

se ubican en el extremo positivo del eje. También algunas variables químicas difieren entre

ambientes, el subhábitat xérico tiene mayor pH y una relación humicos/fi'rlvicos más alta (Fig.

3.14c, Tabla 3.19). Otras variables asociadas al eje I, como el contenido de calcio, la saturación de

bases y la impedancia, son mayores en los censos mas graminosos, y esta variabidad se debe al

efecto del pastoreo, ya que diferen significativamente entre lados del contraste (Tabla 3.19). La

cobertura de arbustos, coirón, pastos cortos y hierbas varian entre lados del alambrado, mostrando

que pueden cambiar con el pastoreo, pero también varian entre los pares, y las correlaciones

(Tabla 3.17) de los promedios muestran que los pares con posiciones mas altas (los mas xéricos y

algunos mésicos) tienen mayor cobertura de pastos cortos y hierbas y menos de coirón, lo cual,

más que a diferencias naturales entre los ambientes, parece mostrar la fuerte asociación que hay

entre la intensidad de pastoreo y los ambientes eutróficos xéricos, en laderas norte.
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Tabla 3.19. Hábitat eutrófrco. Asociación de las variables ambientales con el eje I del AC (líneas). Se incluyen sólo
las variables con coeficientes de correlación (R) altosz, y para ellas se analizó la correlación de los promedios de los
pares (R/S)’, las diferencias apareadeas (Pmeba T4 y prueba de los signos’), estas últimas entre el censo del par con
la posición más alta en el eje y el censo con la posición más baja. Se incluyen las abreviaturas de la Fig. 3.143.

Correlaciones Coma. aEEdas

n' Tot.2 Prom.3 Difer.4 -/+-’

Textura de la roca Tex.R 21 (lO/8) 0.61 0.61 p" - 
Orientación norte NORTE 21 (lO/8) 0.75 0.80 - 
Orientac. norte * pendiente P.NORTE 2l (10/8) 0.75 0.78 "‘ - 
Pendiente PEND 21 (10/8) 0.66 0.64 - 
Calcio Ca 21 (lO/8) 0.54 - - 1/7 "'
Sodio Na 21 (lO/8) 0.69 - - 
pH pH 21 (10/8) 0.59 0.69 * - 
Magnecio Mg 21 (lO/8) 0.44 - 
% de Saturación de bases SAT 21 (10/8) 0.53 - 5.57 * 1/7 *
Profundidad PROF 21 (10/8) -0.67 -0.73 * - 
Pedregosidad "in situ" Ter.S 2l (lO/8) 0.78 0.91 *** - 
lmpedancia lMPED l7 (8/8) 0.62 - 5.17 * 0/8 **
Relación húmicos/fúlvicos AH/FAF l4 (7/7) 0.70 0.86 * - 
Carbono en los acidos fúlvicos CFAF 14 (7/7) —0.62 -0.84 * - 
Promrcióndeácidos fulvicos CFAF/C 14(7/7) -O.68 -0.86 * - 

1N°de muestreos totales, y entre paréntesis el número de pares para los cuales se hicieron las correlaciones con los
promedios (primer número) y las comparaciones apareadas (en este último caso se excluyeron los pares
clausura/pastoreo.

2Correlaciones entre todos los censos. Se incluyen sólo los R mayores a 0.43, 0.48 y 0.53 para n=21; l7 o 14
sSe indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (-/+)
*** p < 0.0005; * p < 0.05; p“ p < 0.1; - no significativo

Con respecto al eje II, a pesar de ser un eje fiiertemente asociado al disturbio para los

hábitat húmedo y mésico, la única variable que muestra diferencias significativas entre lados de los

contrastes (comparados según la posición en este eje) es la impedancia, que señala que los censos

con posiciones más altas (dominados por pastos cortos o coirón según el par) están más

compactados que sus correspondientes pares con posiciones más bajas (dominados por arbustos o

coirón). La saturación y el calcio también son mayores en el censo de posición más alta con

respecto al censo de posición más baja en el eje II, para los hábitat mésico y húmedo, pero como

en un par del hábitat xérico (par 19/20) la relación se invierte (el censo más graminoso tiene una

posición menor en el eje II), el análisis no fue significativo. Los atributos de la vegetación difieren

en general entre los censos del mismo par, mostrando su asociación con el pastoreo.

Los censos con posiciones mayores en el eje II parecen tener mayor contenido de materia

orgánica en el suelo, y por ello mayor nitrógeno, CIC y cationes (Fig. 3.14c, Tabla 3.20). Esta

asociación, sin embargo, no se explica por la diferencia entre lados del contraste, sino por el

promedio de los censos de cada par. Aunque la variabilidad asociada al ambiente es baja en el eje

II, estas correlaciones de los promedios se explican por las diferencias entre los subhábitats. El

húmedo tiene en promedio posiciones mayores en el eje II, mientras que el xérico tiene las
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posiciones menores. Se suma a ello que los dos pares del hábitat húmedo con las posiciones más

altas en el eje II son también los que tienen los valores más altos de estas variables. En el capítulo

II ya se habia analizado que el nitrógeno y el CIC son mayores en el subhábitat húmedo que en los
otros dos.

Tabla 3.20. Hábitat eutrófico. Asociación de las variables ambientales con el eje Il del AC (líneas). Se incluyen sólo
las variables con coeficientes de correlación (R) altosz, y para ellas se analizó la correlación de los promedios de los
pares (R)3, las diferencias apareadeas (Prueba T4 y prueba de los signos’), estas últimas entre el censo del par con
la msición más alta en el eje y el censo con la EÍC‘ÍÓHmás baja. Se incluyen las abreviaturas de la Fig. 3.14a.

Correlaciones Coma.am
n' Tot.2 Prom.3 Difer.4 -/+’

Calcio Ca 21 (lO/8) 0.47 0.64 " - - 
Cap. de intercambio catiónico CIC 2l (lO/8) 0.54 0.79 * - - 
Carbono C 21 (10/8) 0.60 0.71 " - - 
Magnesio Mg 21 (10/8) 0.44 0.64 " - - 
Nitrógeno N 21 (10/8) 0.48 0.66 * - - 
Sodio Na 21 (10/3) 0.69 0.32 H - - 
Conductividad eléctrica CE l7 (8/8) 0.48 0.74 * - - 
Impedancia IMPED l7 (8/8) 0.50 - - - l/7 *
Carbono en las huminas C.hu 14 (7/7) 0.43 0.73 p* - - 

'N° de muestreos totales. y entre paréntesis el número de pares para los cuales se hicieron las conelaciones con los
promedios (primer número) y las comparaciones apareadas (en este último caso se excluyeron los pares
clausura/pastoreo.

2Correlaciones entre todos los censos. Se incluyen sólo los R mayores a 0.43, 0.48 y 0.53 para n=21; 17 o 14
’Se indica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantichd con diferencias positivas (-/+)
'“‘ p < 0.005; * p< 0.05; p* p< 0.1; - no significativo

Como ya se mencionó, el eje I se asocia a la topografia y a la preferencia que tienen los

animales por las laderas norte cálidas. La erosión y el bosteo indican un mayor disturbio pasado y

mayor utilización actual de los sitios con más pastos cortos respecto de sus correspondientes pares

que tienen más coirón o arbustos (Fig. 3.14d, Tablas 3.21 y 3.22). La proximidad a las vegas

muestra una tendencia a estar asociada al extremo más graminoso del eje II, pero esta diferencia

no fue significativa entre los lados del alambrado. Los sitios correspondientes a la estancia

Flamencos se encuentran en el centro y extremo graminoso del eje II, los que fueron utilizados

como aguante en el centro del eje II, y el tránsito y alambrado oeste a los extremos graminosos de

ambos ejes (Fig. 3.15). Todo esto indican'a que los censos más cespitosos, tanto los que se ubican

en el extremo positivo del eje I como los que se ubican en el extremo positivo del eje II han tenido

un uso más intensivo, pero también muchos de los dominados por coirón han tenido un uso

intensivo, mientras que los dominados por mata negra no tienen indicios de estar muy utilizados o

de haber sido muy utilizados en el pasado. Todos los contrastes hechos en este hábitat están en
alarnbrados contruídos antes de 1937.
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Tabla 3.21. Hábitat eutrófico. Asociación de las variables asociadas al uso con el eje I del AC (líneas). Se incluyen
sólo las variables con coeficientes de correlación (R) altosz, y para ellas se analizó la correlación de los promedios
de los pares (S)3, las diferencias apareadeas (Prueba de Wilcoxon4 y prueba de los signos5), estas últimas entre el
censo del par con la posición más alta en el eje y el censo con la posición más baja. Se incluyen las abreviaturas de
la Fig. 3.14a. Se indican las abreviaturas utilizadas en la Fig. 3.14d

Correlaciones Coma. amdas
n1 Tot.2 Prom.3 Difer.4 -/+5

Distancia a ladera norte Dis.N 21 (10/8) -0.81 -0.63 * - 
Erosión EROS 21 (10/8) 0.74 - 0.75 * 0/5 *
Bosteo BOST l7 (8/8) 0.61 - 1.87 * 0/8 **

lN° de muestreos totales, y entre paréntesis el número de pares para los cuales se hicieron las correlaciones con los
promedios (primer número) y las comparaciones apareadas (en este último caso se excluyeron los pares
clausura/pastoreo.

2Correlaciones entre todos los censos. Se incluyen sólo los R mayores a 0.43, 0.48 y 0.53 para n=21; 17 o 14
5Seindica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (-/+)
**p < 0.005; *p < 0.05; p* p < 0.1; - no significativo

Tabla 3.22. Hábitat eutrófico. Asociación de las variables asociadas al uso con el eje II del AC (lineas). Se incluyen
sólo las variables con coeficientes de correlación (R altosz, y para ellas se analizó la correlación de los promedios de
los pares (R/S)3, las diferencias apareadeas (Prueba T o Wilooxon4 y prueba de los signoss), estas últimas entre el
censo del par con la posición más alta en el eje y el censo con la posición más baja. Se incluyen las abreviaturas de
la Fig. 3.14a. Se indican las abreviaturas utilizadas en la Fig. 3.14d

Correlaciones Coma]; ageadas

n‘ Tot.2 Prom.3 Dífer.4 -/+5

%devegas (500m) VEGAS 21 (10/8) 0.43 - - 
Bosteo BOST 17 (8/8) 0.52 - 1.62 * 1/7 *

‘N° de muestreos totales, y entre paréntesis el número de pares para los cuales se hicieron las correlaciones con los
promedios (primer número) y las comparaciones apareadas (excluyendo los pares clausura/pastoreo).

2Correlaciones entre todos los censos. Se incluyen sólo los R mayores a 0.43, 0‘48 y 0.53 para n=21; 17 o 14
5Seindica la cantidad de casos con diferencias negativas y la cantidad con diferencias positivas (-/+)
**p < 0.005; *p < 0.05; p* p < 0.1; - no significativo
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Fig. 3‘15. Hábitat eutrófico. Influencia del uso histórico sobre la composición florística. Los censos se señalan en el
ordenamiento (AC) con distintos símbolos y colores según las variables binarias asociadas al uso. a) Manejo de la
carga animal: 0 censos en cuadros usados como aguante para la esquila. A censos hechos en la estancia
Flamencos. A censos en cuadros de aguante para la esquila en la estancia Flamencos. b) 0 zonas de tránsito para la
esquila, Ó contra alambrados oeste.
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Análisis regional

Cuando se hizo el ordenamiento agregando los censos fitosociológicos adicionales éste

fiJeron muy similar ai ordenamiento hecho con los contrastes, los autovaJores para los ejes I y II

(Fig. 3.16) fueron 0.43 y 0.24 respectivamente y las correlaciones entre los dos ordenamientos

fueron 0.98 y 0.93 para los ejes I y II respectivamente. La correlación con los atributos de la

vegetación también fue muy similar.

Tabla 3.24. Hábitat Eutrófico. Correlaciónes (R o S)‘ entre los ejes I y II del AC hecho con los 47 censos y las
variables ambientales con datos para 28; 46 o 47 censos. Se incluyen sólo las que tuvieron valores de correlación
sigg’ficativosH algEo de los dos ejes. Se indican las abreviaturas para la Fig. 3.16b.

n Corl El E2
MOT 47 S -0.34 * 0.04
N 46 R -0. 12 0,31 "'
NORTE 47 R 0.43 """' -0.39 **
NORTEP 47 R 0.44 "'“ -0.34 "'
PEND 47 R 0.20 -0.35 *

pH 47 R 0.31 * -0. 18
PROF 46 R -0.34 ’ 0.11

"W p < 0.0005; ** p < 0.005; * p < 0.05; ns: no significativo

Las correlaciones con las variables ambientales confirman algunas de las relaciones que

habíamos encontrado antes (Tabla 3.24 y Fig. 3.16 b) La pendiente ponderada por la orientación

norte se correlaciona ahora no sólo con el eje I sino también con el eje II (aunque esta correlación

es de menor magnitud) mostrando que el hábitat natural también influye sobre el eje II. En la Fig.

3. 16a se puede observar que sólo los censos del subhábitat húmedo llegan a tener las posiciones

positivas más extremas en el mismo. La correlación de la profundidad del suelo y la presencia de

moteados, asociados al eje I, indican la influencia del tipo de hábitat es más fuerte sobre el eje I

que sobre el eje Il. El pH muestra la misma tendencia que en el ordenamiento anterior (Tabla 3.20.

Fig. 3.14b). El contenido de nitrógeno también se asocia a1extremo positivo del eje II, igual que

en le ordenamiento anterior, pero las otras variables (el carbono y el CIC), que antes se habían

visto asociadas al eje II, ahora no están correlacionadas.

Gradientes de disturbio y estados de uso

Según Io que hemos analizado, tanto el ambiente como el disturbio varían en ambos ejes,

aunque el disturbio es más importante en el II (para dos de los subhábitats) y el ambiente en el I.

La mayor diferenciación de los tres suhábitat se da en los extremos más disturbados, o sea, los

dominados por pastos cortos (Fig. 3.16c), como se analizó en el capitulo ll. En la Fig. 3.16c se

marcaron 4 estados, uno de los cuales (4) se subdivide en dos por las diferencias que existen entre

136



0.0.0.0....OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO.1

los dos subhábitats. Se graficaron también dos gradientes, de menor a mayor transformación entre

estos grupos para los hábitat húmedo y mésico por un lado, y para el xérico por el otro. La

composición florística de los 5 grupos se describe en la Tabla 3.25. Se marcó también en la Fig.

3.16 la dirección aproximada del gradiente de humedad.
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Fig 3.16. a) Ordenamiento de todos los censos correspondientes al hábitat Eutrófico (n=47). Hábitat húmedo: 0
censos hechos con líneas; 0 censos fitosociológicos; Hábitat mésico: A censos hechos con líneas; A censos
fitosociológicos; Hábitat xe'rico Í censos hechos con líneas, Ü censos fitosociológicos. b) Correlación con
variables ambientales. c) Estados y gradientes de pastoreo propuestos para los tres subhábitats. Estados: 1
Matorral; 2- Coironal cerrado; 3- Coironal abierto; 4a: Césped húmedo/mésico; 4b: Césped xérico. Los gradientes
se marcan con distintos colores para cada subhábitat. La línea punteada representa una transformación no avalada
por ningún contraste. La línea negra representa el gradiente natural de humedad y topografla (H extremo más
húmedo; X extremo más xérico).
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Tabla 3.25. Hábitat eutrófico. Cobertura promedio de los censos hechos con líneas (L) y los hechos con Braun
Blanquet (BB)' y constancia total (números romanos)2 de las especies para cada uno de los estados. Para cada
especie se resaltan con negrita los valores del o los estados en los que tiene mayor constancia y/o cobertura, y con
líneas se marcan los grupos de especies formados.

estado Matorral Coironal Coironal Césped Cesped xén'co
cerrado abierto húmedo/mesico

(1) (2) (3) (4a) (4b)
número de censos —> 2 5 9 8 l l 4 6 4 3

L BB L BB L BB L BB L BB

Elymus agropyroides G" - 0,7 [l - - - - - - - - - - - 
Ribes magellanicum A Ï - 0,1 l - - - - - - - - - - - 
Phaiophleps biflora H 0.5 0.1 II 0.l + II - - - - 0.2 ll 0.2 - I
Discaria chacaye A ! - 0.6 l - - - - - - - - - - _ _
Omarhiza chilensis H z 0.3 0,9 [v - - - - - - - - - - _
Galium aparine H 3.3 0.2 Il] - - - - - - - - - - - 
Huanaca acaulis H Í 1.3 0.2 m 0.1 0.5 II - - - - - - 0.3 + III
Lathyrus magellam'cus H g 4.3 0.7 III 3.3 0.1 l - - - - - - - - 
Deschampsiaflexuosa G 27.0 2.3 V 4.6 1.6 IV - - - 0.2 0.8 III - - 
Berben's buxifolia A : 0.2 2.4 IV - 0.1 I - - - - - - - - 
Chiliotrichum dljfusum A ]39 3 42.2 X 0.4 0.8 Il - - - - 0.2 I - - 
Capsella bursa-pastoris H ‘ - 0.1 I - - - - - - - - - 0.1 - l
Bromus unioloides G 1.2 0.3 IV ¡ 1.2 0.3 III - 0.1 III 9.5 0.2 II 5.2 + III
Acaena magellam'ca H 7 2.3 3.5 V 0.2 0.2 Il 0.7 - III 2.5 6.7 IV - - 
Emperrumrubrum - 1.0 l - 1.1 I - - - - - - - - 
Primula magellam'ca H j - 0.1 l - 0.1 I - - - - - - - - 
l’hleum commularum G 2.2 1.5 y 3.8 1.6 V - 0.5 III 3.0 0.8 IV - 1.2 H
Rumex acelosella H 3. - 0.2 I - 0.1 l - - - - - - - - 

Alopecurus magellanicus G 9.3 0.3 IV 4.1 0.7 IV 0.7 - III 7.7 1.2 Ill 0.3 - I
Agropyronfuegianum G 2.7 0.2 III 1.5 0.6 IV 0.7 - III 0.5 1.0 Il 7.3 1.0 II

Arjona paragom'ca H 0.2 0.2 III 0.4 0.6 II] - 0.5 III - 0.2 I - - 
Azorella Infurcata AE} 1.3 6.8 V 13.6 4.2 V - - - 9.7 5.8 III + 0.2 ll
Vicia bijuga H 3.2 0.8 V 4.4 0.3 IV 2.0 - III l.3 0.2 II 1.9 0.2 III
Fesruca gracillima G 59.7 23.0 IV 72.2 53.1 X 36.7 18.5 y 4.7 2.8 V 1.7 0.2 IV
Draba magellam'ca H Ïf 0.7 0.2 III 0.3 0.4 III 0.7 - Il] - 0.1 Il 1.2 - III

Scutelaria nummulan'rfolia H 9.8 0.2 III 0.5 0.] II 0.7 - III 0.1 0.1 I 0.8 + III
Gamochaeta nivalis H É 0.2 0.3 III 0.1 0.9 ll - - - - 0.1 I - - 
Gentianella magellam'ca H É - 0.1 l - 0.1 l - - - - 0.1 l - - 
Senecio miser H > - 0.1 l 0.1 0.1 l - - - - - - - - 
Senecio patagonicus H É - 0.7 l] - - - í - - - - - - - - 
Hierochloé pusilla G 4 - 0.2 l] 0.4 0.1 I - - - - 0.l I - - 
Pemertya pumila A - 1.0 l - 0.1 I g - - - - - - - - 
Carex macrosolem Gi g - 0.1 II 0.4 0.4 I - - - 0.2 0.5 l - - 
Galium anrarcu'cum H - 0.1 I 1.2 0.1 IV i 4.7 - lll - 0.1 l 0.8 0.2 lll

Galiumfuegianum H i - - - 0.1 - l I - - - - - - - + I
Geranium sessilrflorum H - 0.2 Il 0.5 0.2 [II i - - - 0.1 0.] Il 0 8 - II
Geum magellanicum H - - - - 0.1 l l - - - - - - - - 
Oxalis enneaphyla H 3 4.3 0.2 III 3.0 0.3 V l - 3.0 III 0.3 0.3 II 1.0 0.2 III
Bromuspellitus G g 0.2 0.1 n 0.2 0.3 m í - - - - 0.2 u - 0.2 r
Calceolaria umflora H " - 0.1 I 0.2 0.1 II - - - - 0.2 I - l.2 II

Adesmia pumila H I - - - 0.3 0.1 Il - - - - 0.2 I 0.8 - I
Baccharis magellam'ca AE; - - - - 0.1 l 5 - - - - - - - - 
BerberisMrL/olia - - - - 0.1l i - - - - - - - - 
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Tabla 3.25. Continuación

estado Matorral Coironal Coironal Césped Cesped xérieo
een'ado abierto humedo/mesioo

(1L (2) (3) (43) (4h)
Perezia pilifera H - 0.1 l - 0.1 l - - - - 0.5 l - - 
Senecio magellanicus H - 0.2 II 1.1 1.7 III - 0.5 Ill - 0.3 ll - - 
Hypochoeris incanna H 5.5 0.1 lll 3.2 1.3 V 0.7 0.5 y 0.7 0.8 Ill 0.l 0.2 II
Taraxacum oficina/e H 24.0 8.0 V 23.3 6.2 V 1.3 - III 22.2 8.2 V 14.0 4.0 \_/
Nassauvia abreviala H 0.7 0.1 II] 0.7 0.3 [Il - 0.5 Ill 0.3 1.3 Ig__ 0.2 0.2 II
Acaena pinnanfida H - 1.7 III 4.0 1.7 y 2.7 0.5 _V 10.2 2.9 V 0.5 7.8 IV
Agrosn'sflavidula G 0.7 l.l III 5.4 0.2 IV 6.7 0.5 _\_/ 14.8 2.8 IV 0.3 l.0 lll
Azorellafilamemosa H 0.5 0.4 IV 11.1 1.3 V - 0.1 lll 13.5 1.9 IV 0.5 0.2 III
En’geron myososn's H - 0.4 lll 0.9 0.4 V 6.7 - lll 1.1 0.3 IV 0.3 0.3 III
Luzula alopecurus Gi 0.2 0.7 III 4.3 1.4 V 1.3 3.0 V 3.4 1.7 V + 0.5 III
Azorella monanlha AE - 1.2 Il 1.6 0.9 III l? 2.0 0.5 _V 0.l 0.3 III 0.3 - I

Silene magellam’ca H 1.2 - Il 0.6 0.4 III l 0.3 0.5 _V 0.2 0.2 II - 0.2 I
Adesmia lotoides H - 0.1 I 2.2 0.2 Ill ! 1.3 0.5 V 0.4 - I 0.2 0.2 Il
Sisyrinchium palagom'cus H - 0.2 ll - - - 0.3 - III - - - - - 
Valen'ana camosa H - - - - + l 0.7 0.5 V - - - - - 

Armería maritima H - 0.2 II 0.4 0.3 III 0.7 0.5 y 2.4 1.7 V 0.l 0.3 III
Poa rigidifolia G ¡5.0 3.4 y 26.9 3.9 y [731.3 l__8¿!_____3_7¿g__12.3V 27.7 6.2 y
Apera inlermpla G - - - - - - - - - 0.7 - l Í - - 
Carex macloviana Gi - 0.2 II 0.8 0.1 II - - - 11.0 0.9 II - - 

Cerastium arvense H 7.7 0.4 V 9.4 0.4 V 10.0 - III 12.8 0.5 y Í 7.0 1.3 \_/
Deschampsia palula G - - - 0.3 0.2 H - - - 3.3 1.6 IV 0.5 0.2 II
Poa pralensis G 5.0 0.6 \_/ 1.0 0.1 lll - 0.5 lll 10.0 0.7 IV é + 0.2 II

Fesluca magellam'ca G 0.5 2.4 y 1.4 0.6 lll 16.0 0.5 V 7.3 0.9 V 23.7 2.7 V
Nassawia darwim'i H 4.7 0.9 V 3.7 0.7 V 8.0 0.5 X 0.5 0.8 III g11.0 3.2 X
Ryn'dodosperma virescens G - 0.] l l.0 0.l II j 4.0 3.0 y 0.5 1.4 Il 12.2 5.5 V
Carex andina S - 0.6 I 0.7 0.l II i 3.3 3.0 X 1.3 3.6 III i 18.2 11.8 X
Perezia recurvata H 0.2 1.711 0.3 0.1 ll i 1.3 5.o y - 1.0 Il 213.0 0.5 y
Salureja darwinii H - - - 5.9 0.1 II 2.0 - III - 0.2 I 1.3 3.0 lll
Triselumspicatum G 2.7 2.o \_/ 6.7 1.1\_/ | 6.0 8.5 1 7.5 1.7y z11;; ¿31%
Colobanthus subulams H - 0.1 l 1.0 0.7 IV 2.7 - III 8.2 1.7 V 4.0 4.7 y
Lenceria purpurea H - + I - - - - - - - 0.1 l - 0.2 l
Oxalis lacineata H - 0.1 I 0.1 -l - - - 0.2 0.1 I T 2.7 —n

Veronica serpyllifolia H - - - 0.5 - I - - - 0.8 - I 4.8 - Il
Hordeum pubiflorum G 1.5 0.8 lll 2.3 0.7 V 0.7 0.5 \_/ 5.3 2.4 IV I 4.3 0.5 V
Viola maculata H 0.7 0.1 III 0.6 0.3 IlI 2.3 - III - 0.3 III 2.5 1.2 V

'Cobertura: -: 0; +: < 0.05 %. 2Constancia: -: 0; I: 1-20 %; II: 21-40; III: 41-60; IV: 61-80; V: l-99; \_/: 100.
3Fonnas de crecimiento: A: arbustos; AE: arbustos enanos; H: hierbas; P: pteridofitas; G: gramíneas; Gi:
graminoides

En las Figuras 3.17 y 3.18 se grafico la van'ación de los atn'butos de la vegetación y

variables ambientales a lo largo de los gradientes. Se graficaron las que van'an entre lados del

alambrado y se agregaron algunas, que sin tener diferencias significativas mostraron una tendencia.

Por un lado se graficó el gradiente, desde el estado l al 4a, para el hábitat húmedo. Por otro lado

se grafico el gradiente para el hábitat xén'co, entre los dos estados muestreados del mismo (3 a
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4b). Con líneas punteadas en la Fig. 3.16 se señala la posibilidad de que exista un estado coironal

cerrado para el hábitat xérico.

Estado 1: Matorral (E/1)

Sólo se encontró en los subhábitats húmedo y mésico, clasificados según la topografia.

Como discutimos en el capítulo II, es posible que los matorrales en situaciones llanas clasificados

como hábitat mésico tengan características del perfil de mayor humedad. El matorral no tiene

indicios de estar o haber estado disturbado. Tiene poco suelo desnudo, no muestra evidencias de

erosión y los suelos están muy poco compactados (Fig. 3.18).

Las especies dominantes son Chiliotrichum diflusum y Festuca gracíllima. Otras especies

arbustivas son Berberis buxifolia y, con muy poca constancia y cobertura, Ribes magellanicum y

Discaria chacaye (Tabla 3.25, Foto 3.4). Casi no está presente Empetrum rubrum los arbustos

enanos acidófilos. Azorella trifurcata, en cambio, se halla presente. Especies típicas de matorral,

como Ozmorrhiza chilensis, Galium aparine y Vicia bijuga se encuentran casi con exclusividad en

este estado. Deschampsiaflexuosa y Poa rigidifolia son los pastos cortos más abundantes.

b) o
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Fig. 3.17. Hábitat eutrófico. Variación de la cobertura de fomas de crecimiento (a) y porcentaje de broza y suelo
desnudo (b) a lo largo de los gradientes de pastoreo propuestos para los subhábitat húmedo y mésico (símbolos
cerrados y lineas llenas) y para el subhábitat xéricos (símbolos abiertos y lineas punteadas). ARB: arbustos; COI:
coirón; GG: otras gramíneas y graminoides; HIE:hierbas; SD: suelo desnudo.

Estado 2: C0ir0nal cerrado (E/2)

Este estado muestra algunos indicios de disturbio. La erosión es mayor y también la

compactación que el matorral, aunque el porcentaje de suelo desnudo no aumenta. Hay algunas

evidencias de uso historico intensivo, ya que aparecen algunos censos hechos en cuadros de
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aguante para la esquila, y de la estancia Flamencos. Sin embargo no tienen mucha apariencia de

estar disturbados (Fig. 3.18b).

Domina Fesluca gracillima, y Chiliotrichum tiene muy baja cobertura (Tabla 3.25). La

cobertura de Azorella trifilrcata es mayor que en el matorral, y también la de hierbas y pastos

cortos (Fig_ 3.17). Poa rigidifolia tiene bastante cobertura y abunda Taraxacum officinale.

Phleum, Alopecurus y Agropyron son bastante frecuentes.

Estado 3: coironal abierto (E/3)

Tiene bastante suelo desnudo, la compactación es relativamente alta, el índice de erosión

también (Fig. 3.18b). Este estado sólo se encontró para el subhábitat xérico y presenta una

fisonomía intermedia entre un coironal y un césped, con las típicas especies xéricas (Festuca

magallanica, Carex andina, Rytídosperma virescens) entre el coirón (Tabla 3.25). El hecho de

que se han encontrado tan pocas situaciones intermedias entre coironal y césped, e incluso para

dos de los subhábitats no se han censado, indicaría que el proceso de apertura del corional es

bastante rápido en este tipo de hábitat.
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Fig. 3.18. Hábitat eutrófico. Varicaicón de aspectos químicos del suelo (a) y variables asociadas al disturbio (b) a lo
largo de los distintos estados ordenados según los gradientes de pastoreo propuestos para los subhábitat húmedo y
mésico (símbolos cerrados y lineas llenas) y para el subhábitat xéricos (símbolos abiertos y líneas punteadas). SAT:
% de saturación de bases; Ca: contenido de calcio; EROS: índice de erosión; IMPED:impedancia.

Estado 4: césped (E/4a y E/4b)

Es un estado que muestra bastantes evidencias de disturbio. El uso actual es alto, indicado

por el bosteo. La historia del uso señala que se encuentra en zonas que han sido utilizadas

tradicionalmente como tránsito para la esquila, o en zonas de mayor intensidad de pastoreo por ser
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alambrados oeste, así como también en la estancia Flamencos, además de ser dorrnideros de

hacienda para el caso del subhábitat xérico (4b). La compactación del suelo es alta en los dos

casos, pero el índice de erosión es mayor en el subhábitat xérico, debido a la pendiente. El

porcentaje de saturación de bases y la concentración de calcio tienden a ser más altos en los

Céspedes, como se comprobó analizando los datos apareados de los contrastes (Tabla 3.19), pero

al agregar los censos adicionales estas relaciones no resultan tan claras (Fig. 3.18a).

Está dominado casi exclusivamente por pastos cortos y hierbas (Foto 3.4), Festuca

gmail/ima cuando se encuentra, está muy dispersa y con muy baja cobertura. Poa rigidifolia es la

especie con mayor cobertura en ambos subhátitats, pero en el húmedo es mas alta. Otras especies

preferenciales del césped húmedo son Poa pratensis, Carex macloviana, Deschampsia panda y

(‘erasti-um arvense. Especies preferenciales del césped xérico son Nassauvia darwinii, (’arex

andina, Rytidosperma virescens‘y otras

‘ y

Foto 3.4. Hábitat cutrófic (subhábiat húmedo). En primer plano se observa un césped (estado 4a) y etrás dl
alambrado un matorral (estado I)r

Convergencias florísticas y relación clonlas comunidades vegetales

Como se analizó en el capítulo II, hay superposición de la composición florística entre los

tres tipos de habitat, especialmente entre el mesotrófico y los otros dos. En la Fig. 3.19 se puede



observar cuales son los grupos formados por la combinación entre tipo de hábitat y estado que

más se superponen, y dentro de qué comunidad de las descriptas a nivel regional están incluidos.

Tanto las comunidades descriptas a nivel regional como los estados dentro de los tipos de hábitat,

son separaciones relativamente arbitrarias en un gradiente más o menos continuo. Debido a los

distintos objetivos en un caso y en el otro, las comunidades y los tipos de hábitat/estados no

coinciden exactamente. Para aclarar las relaciones entre los grupos definidos en este trabajo y las

comunidades regionales hemos distinguido en la Fíg. 3.19a las comunidades y los tipos de hábitat

y sus estados.
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Fig. 3.19. a) Posición en el AC general de los censos del presente y de otros relevamientos para los cuales se
clasificó el tipo de hábitat y estado (en colores) y posición de los censos para los cuales no se clasificó el hábitat y
estado (puntos negros) pero están clasificados en alguna de las comunidades regionales (ver pág.l8). Las zonas
donde predominan las distintas comunidades regionales se encerraron con líneas y se las nombró con un número.
(1) murtillar de Empetrum; (2) murtillar-coironal; (3) Matorral de Chiliotrichum con Empetrum y (4) Coironal de
Festuca con Empetrum; y cuatro tipos neutrófilos: (5) Matorral denso de Chiliotrichum; (6) Coironal de Festuca y
Poa; (7) Coironal de Festuca y Poa con Carex andina y Césped de Hordeum y Carex andina. b) Posición de los
centroides de cada una de las combinaciones de los distintos tipos de hábitat y estado. Las flechas indican los gra
dientes de pastoreo sugeridos para cada tipo de hábitat. Hábitat oligotrófico: Ó Murtillar-coironal (0/1); I mur
tillar no degradado (0/23); El murtillar degradado (O/2b); O coironal (0/3); V césped c/líquenes poco degradado
(O/4a); A césped c/líquenes muy degradado (O/4b); Hábitat mesotrófico: Ó Matorral cerrado (M/l);Á matorral a
bierto (M/2); O coironal cerrado (M/3); A coironal abierto (M14); I Murtillar (M/S); Hábitat eutrófico: 0 matorral
(E/l); O coironal cerrado (E/2); A coironal abierto (E/3); 0 césped húmedo/mésico (E/4a);V césped xérico (E/4b).

El murtillar de Empetrum rubrum (comunidad 1) incluye a algunos de los murtillares

mesotróficos (M5), que se superponen en los gradientes florísticos con el murtillar no degradado

del hábitat oligotrófico (O/2a), mientras que los murtillares degradados de este último hábitat

tienen las posiciones más extremas en el eje I y una posición más xérica en el eje II (recordar la

asociación que hay entre xericidad y degradación). Si bien hay algunas especies que difieren entre

el murtillar mesotrófico (M5) y el murtillar oligotrófico no degradado (02a), en los gradientes

generales se superponen. Algunos censos del hábitat mesotrófioco incluídos en el estado murtillar
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(M5), tienen características menos extremas, con mayor cobertura de coirón y mata negra, y se

corresponden con la comunidad murtillar-coironal (comunidad 2), y se superponen con el

murtillar-coironal oligtrófico (01). A pesar de la superposición, se ve que la tendencia general de

los murtillares y murtillares coironales del hábitat mesotrófico (M5) es a tener más arbustos, o sea,

tener posiciones más bajas en el eje II, lo cual se explica por la mayor humedad en general de este

hábitat. Los matorrales mesotróficos cerrados (Ml) están incluidos en dos comunidades, en el

matorral acidófilo (comunidad 3), para los casos en que este grupo tiene mayor cobertura de

murtilla y arbustos enanos típicos, y en el matorral neutrófilo (comunidad 5), en los casos en que

estas especies tienen baja cobertura. El matorral mesotrófico abierto (M2) puede formar parte de

tres comunidades, según la mayor o menor cobertura de arbustos enanos y mata negra (coironal

acidófilo, matorral neutrófilo o matorral acidófilo). La mayor parte de los censos del coironal

cerrado mesotrófico (M3) son coironales neutrófilos (comunidad 6), ya que carecen de Empetrum

y otros arbustos enanos, pero en algunos casos son coironales acidófilos, cuando tienen más de

estas especies (comunidad 4). Los céspedes del hábitat eutrófico húmedo y mésico (E4a) están

incluidos en el coironal neutrófilo (comunidad 6), mientras que los céspedes xén'cos (E4b) están

incluidos en el grupo 7, que une las dos comunidades con presencia de Carex andina.

En la Fig. 3.19b se graficaron los gradientes de pastoreo propuestos a lo largo de los dos

gradientes. Los hábitat eutrófico y mesotrófico se desplazan principalmente en el eje ll, mientras

que los desplazamientos del hábitat oligotrófico se dan en el eje I. En ambas figuras se puede

analizar la superposición que existe entre los distintos estados de los tipos de hábitat. Los

matorrales mesotróficos y eutróficos tienen muchos censos similares en composición flon'stica.

DISCUSIÓN

El análisis de cada tipo de habitat reveló gradientes cuya variación flon'stica y ambiental

principal se asoció a las diferencias a los lados del alambre. En base a la relación de estos

gradientes con variables asociadas al disturbio hemos sugerido, para cada tipo de hábitat,

gradientes de pastoreo en los cuales las comunidades se ordenan desde la menos transformada

hasta la más transformada. La mayon'a de los disturbios intensos y localizados, como el arado, las

calles de tránsito, los domiideros, la concentración de animales por manejo (esquila) o por

comportamiento (cercanía a focos de atracción o a alambrados oeste), se asociaron al extremo

más cespitoso y menos estructurado de los gradientes en todos los hábitats, confirmando en parte

nuestras hipótesis. La impedancia del suelo file máxima en dichos sitios para cada hábitat, así

como la deposición de heces, lo que sugiere que los céspedes se mantienen por retroalimentación

positiva con el uso ovino. La creación de “céspedes de pastoreo” y su mantenimiento por pastoreo



reiterado ha sido documentado en distintas regiones (King y Nicholson 1964, Bakker et al. 1983,

Cargill y Jefl'eries 1984, McNaughton 1986, Pucheta et al. 1998). Para Tierra del Fuego, Posse

(1997) postula que el diseño de parches de césped dentro del coironal obedece a este proceso. En

esta misma región, observaciones directas de la utilización del hábitat por los ovinos, señalan que

los Céspedes son altamente seleccionados (Anchorena y Collantes 1989, Anchorena y Cingolani,

manuscrito).

Mientras en los hábitats eutrófico y mesotrófico los contrastes revelaron un gradiente

único asociado al disturbio, en el cual aumenta la vegetación cespitosa a medida que se encuentran

evidencias de mayor intensidad de disturbio, en el hábitat oligotrófico aparecen dos gradientes

asociados al disturbio: uno de creciente abundancia de gramíneas y otro hacia la dominancia de un

murtillar con muchas evidencias de erosión (que en ciertos casos podria derivar a un césped con

líquenes). Contrariamente a las variantes graminosas, los murtillares no se asocian a usos

intensivos, ya sean antiguos (como lo prueba su ausencia en disturbios asociados al manejo

tradicional) o recientes (como lo prueba la baja deposición de bosteos), lo cual apoya nuestras

hipótesis. Sin embargo todos ellos, incluso los menos degradados, mostraron tener cierto grado de

erosión. Como surgió del análisis que incluye los censos regionales además de los contrastes, el

habitat mesotrófico podría presentar también un gradiente de disturbio hacia el murtillar. Esta vía

de degradación no contemplada por nuestras hipótesis, que implica cambios en las formas de

crecimiento hacia una mayor cobertura de arbustos enanos acidófilos en perjuicio de las

grarnineas, tiene apoyo en las referencias históricas (capítulo I). Ninguno de los documentos de

viajeros y botánicos consultados mencionan extensos murtillares como los que se observan en la

actualidad (ver mapas de Anchorena et al inédito. y de Cingolani y Anchorena, 1992).

Se encontraron algunas asociaciones entre cambios de composición floristica y cambios en

la fertilidad, lo cual apoyaria nuestras hipótesis, pero la asociación de estos parámetros con los

ejes fire poco consistente en los casos del hábitat oligotrófico y mesotrófico, sólo en el caso del

hábitat eutrófico se pudieron comprobar variaciones entre lados de un contraste.

A continuación discutimos las razones, aparte de las que ya se mencionaron al presentar

los resultados, por las cuales consideramos que los gradientes de transformación propuestos son

los más probables. También discutimos y formulamos hipótesis acerca de los manejos que

provocaron las transiciones entre los distintos estados, así como sobre los posibles mecanismos

por los cuales se desencadenan las transfomaciones para cada tipo de hábitat. Algunas de las

hipótesis que se proponen aquí, relacionadas con el manejo, son puestas a prueba en el Capitulo
IV.

Vías y mecanismos de trasformación

[45



Hábitat oligotrófico

Según los gradientes propuestos en la Fig. 3.3a, el murtillar coironal es la comunidad

menos transformada, o sea, la más parecida a la original. El pastoreo puede provocar, muy

raramente, desplazamientos hacia coironales muy similares a los mesotróficos (ver Fig. 3.19) o,

más comunmente, hacia murtillares, que a su vez pueden o no temiinar transformándose en

céspedes con líquenes muy degradados.

La hipótesis propuesta por Baetti et al. (1993) de que la vegetación original fue un

coironal y el pastoreo provocó desplazamientos por un lado hacia los céspedes y por otro hacia el

murtillar, pasando por un estadío intermedio de murtillar-coironal, no parece sostenible. Estos

autores no tuvieron en cuenta la diferencia entre ambientes mesotróficos y ambientes oligotróficos,

haciendo un análisis conjunto en el que toda diferencia entre la vegetación encontrada se atribuyó

al pastoreo. Considerando las diferencias en las características tróficas de estos dos ambientes,

discutidas en el capítulo II, parece poco probable que en un ambiente pobre como el oligotrófico,

donde resultan claras las ventajas competitivas de los arbustos enanos, encontráramos, en una

situación sin disturbio, una vegetación similar a la encontrada en un ambiente mesotrófico, donde

las ventajas competitivas para las gramineas son mayores.

La hipótesis con que se inició el estudio, de que los murtillares menos degradados son la

comunidad original, implicaría que los murtillares-coironales son un estado intermedio hacia la

vegetación dominada por gramineas. Esta hipótesis está avalada por los mayores valores de

compactación del suelo del murtillar-coironal, pero no por los indicios de degradación del

ambiente, que son mayores en el murtillar, aún en el menos degradado. La mayor compactación se

puede explicar porque el murtillar coironal tiene mayor uso actual, especialmente en dos sitios

hechos contra un alambrado oeste que hemos interpretado como un estado incipiente de

transformación hacia coironal. La compactación se revierte lentamente en ausencia de pastoreo

(Collantes et al. 1994), lo que podria explicar que los murtillares, escasamente visitados por las

ovejas (Anchorena y Collantes 1989), sean un residuo de comunidades más ricas,

sobrepastoreadas en el pasado. Por otro lado, los cuadros en los cuales predomina el murtillar han

tenido muy bajas cargas en los últimos años, posiblemente menores que las cargas originales (entre

0.4 y 0.6 EO/ha, Cingolani et al. 1998). Las menciones de los primeros viajeros, en especial las

descripciones de Dusén, tampoco avalan que los murtillares fiJeran la comunidad original. Dusén

describió situaciones en que la vegetación de estepa y la vegetación de murtillar parecen estar

compitiendo, y también mencionó que las estepas a veces pueden tener abundancia de murtilla

(Capítulo l). Estas dos situaciones podrían considerarse como murtillares-coironales, en un caso se

trataría del subhábitat húmedo (aquella con más Bolax) y en el otro del subhábitat xérico (aquellas

situaciones descriptas como coironal con mucha murtilla). La gran superficie que abarcan los
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murtillares puede llevar a la idea de que son la comunidad natural, pero si la situación anterior al

impacto del ganado era un equilibrio inestable ("una lucha todavía no definida") entre vegetación

de estepa y vegetación de brezal, como se desprende de las palabras de Dusén (1905), es muy

posible que un impacto brusco como fire la introducción del ganado en Tierra del Fuego haya

alterado el sistema, desplazándolo casi totalmente hacia un murtillar. Como discutimos en el

capítulo II, las condiciones ambientales del hábitat oligotrófico no llegan a los extremos de acidez

e infertilidad que tendría un suelo tipo "mor". Tal situación seria tolerable para el coirón, que tiene

algunas caracteristicas que le confieren mayor adaptación a los ambientes pobres. Posse (1997), en

base a las concentraciones de nutrientes en la biomasa verde y seca, sugirió que esta especie

retrasloca los nutrientes antes de la senescencia y tiene mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, en

comparación con los pastos cortos y hierbas. Estas caracteristicas permitirían al coirón adaptarse

bien a ambientes pobres como los de este hábitat, apoyando la idea del murtillar-coironal como

vegetación original.

Con respecto a la historia de uso, no hemos encontrado muchas evidencias de que el

murtillar ha tenido intensidades de uso más altas que el murtillar-coironal, salvo para el caso de un

cuadro con murtillar que fue utilizado parcialmente con concentraciones altas en verano (ver

Capitulo I). En el capítulo IV se analizará mejor la relación entre las características de los distintos

cuadros en cuanto a su uso histórico y las proporciones cubiertas por los distintos estados.

Resumiendo: si bien no hay pruebas concluyentes de que el murtillar-coironal sea la

vegetación más natural del hábitat oligotrófico, parece la hipótesis más probable principalmente

por tres motivos: l) Es la que muestra menos señales de disturbio, 2) Tiene en general un aspecto

de coironal o coironal con mata que justifica que no haya sido diferenciada por los exploradores;

3) el hábitat oligotrófico no es tan extremadamente infértil y además el coirón tiene algunas

caracteristicas de especie de ambientes pobres, lo cual hace probable que en una situación natural
coexista con los arbustos enanos acidófilos.

Los datos sobre el manejo indican que la sucesión hacia un coironal (3) y luego hacia un

césped poco degradado (4a), se desencadenaria en situaciones muy especificas de cargas muy

altas, o con un impacto fuerte como el arado. No encontramos variaciones en los parámetros de

fertilidad del suelo asociados a los cambios en composición floristica, o sea que no se puede

sustentar la hipótesis de que la sucesión hacia gramineas se desencadene a causa de cambios en la

fertilidad del suelo. El impacto del ganado o el arado parece ser fiindamentalmente la destrucción

mecánica de la murtilla, que es impalatable (Posse et al. 1996). La broza de murtilla deprime el

crecimiento de plantas forrajeras (Mendoza et al. 1995) y disminuye las posibilidades de

implantación de praderas en los murtillares o brezales (Habit 1973), lo cual se debería a la

combinación de un efecto tóxico (Habit 1973) con un efecto de freno de la míneralización debido

a sus caracteristicas recalcitrantes (Duchaufour 1984). Al destruir la murtilla y eliminar su broza
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mediante un impacto muy firerte, desaparecerían los efectos negativos de esta planta sobre las

gramíneas (Mendoza y Collantes 1998). En esta nueva situación, a pesar de la pobreza del

substrato, las gramíneas perduran, quizás debido a la compactación del suelo que cambiaria la

distribución del agua en el perfil, favoreciendo a las especies con raíces más superficiales. Se

podria esperar que este cambio de vegetación, sumado a la fuerte compactación del suelo y la

deposición de heces y orina, favorecieran también la mayor retención de nutrientes disminuyendo

las pérdidas por lixiviación y aumentando la disponibilidad para las plantas, como se encontró que

sucede para algunos suelos de textura gruesa (Agrawal 1991, Lipiec y Stepniewski 1995).

Experiencias agregando nutrientes a un murtillar y compactando artificialmente indican que se

obtienen mejores resultados (mayor crecimiento de gramíneas) que agregando nutrientes sin

compactar (Mendoza com. pers.). Pero como indican nuestros resultados, el aumento de

gramíneas por pastoreo en este habitat no parece tan claramente ligado a este proceso, como se

desprende de las mediciones hechas en el horizonte A. Sólo se encontró que la relación C\N es

máxima en el murtillar (estado 2b) y mínima en el césped con líquenes poco degradado (4a).

Aunque esto no está avalado por diferencias entre censos del mismo par, puede estar mostrando

una tendencia. La falta de una relación clara de los cambios de vegetación con la química del

suelo, indican'a que 100 años es un plazo corto para cambiar la fertilidad. Sólo mediciones más

finas podrian detectar estos cambios, como se comprobó en un contraste de murtillar degradado

(2b) contra un césped poco degradado (4a) donde se tomaron muestras diferenciando un primer

horizonte de dos o tres centímetros en lugar de los 10 cm de las muestras habituales.

La transformación que parece más común en el hábitat oligotrófico es el pasaje hacia

murtillar, que estaria causada por cargas relativamente bajas, adecuadas para otros tipos de

hábitat, pero excesivas para este que es tan pobre en plantas forrajeras. En cuadros donde los

animales no tienen otro tipo de hábitat para elegir, la presión sobre el hábitat oligotrófico seria

relativamente alta. Si al principio se pusieron cargas similares en todos los cuadros, lo cual parece

bastante probable considerando el desconocimiento de la capacidad de los campos, entonces el

hábitat oligotrófico estuvo mucho más cargado en el pasado (aprox. 0.8 EO/ha, ver capítulo I) que

en la actualidad (aprox. 0.4 a 0.6 EO/ha, Cingolani et al. 1998). Y para el caso de los murtillares

sobre las terrazas del rio Grande, que se extienden entre valles ricos y pastosos (la "esperanza para

el porvenir pastoril de la isla", como observaron Lista y Fagnano en 1887), las cargas asignadas

debieron ser aún más altas. Podemos pensar que en este ambiente pobre había pocas especies

forrajeras, por lo que el consumo de coirón sería mayor. Los datos de dieta indican que las ovejas

consumen más coirón en invierno, cuando no tienen otro forraje para elegir, y en los cuadros con

menos disponiblidad de otras gramíneas (Posse 1996). Los regímenes históricos de pastoreo

determinaron presión sobre las gramíneas pero sin ser suficientemente intensos como para destruir

mecánicamente a la murtilla. En estas circunstancias el aumento de la proporción de broza
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recalcitrante produciría la retroalimentación positiva de la acidez (Hobbie 1992), que favorecen'a

al Empetrum y a los otros arbustos enanos. Esto coincide con el aumento de la relación C/N en el

murtillar con respecto al murtillar-coironal, aunque no se comprobó entre lados de los contrastes.

La degradación hacia un murtillar erosionado, con alta proporción de suelo desnudo, poco

profundo y de textura más gruesa, estan’a dada por cargas mayores que las usadas en general en

los campos (como se supone ocurn'ó en los cuadros cerca del río Grande) o por las mismas cargas

actuando durante más tiempo. El hábitat oligotrófico está en terrazas muy expuestas al viento, y

tiene un suelo con poca estructura, suceptible a la erosión, especialmente para el caso del

subhábitat xén'co, como se desprende de los resultados obtenidos. En sitios xén'cos de Patagonia

contintental se describieron aumentos de arbustos enanos y disminución de gramíneas asociados a

planicies con alta erosión eólica (Ayesa et al. 1995). En zonas altoandinas sobre sustratos muy

pobres (pedreros) se pueden encontrar algunas de las especies típicas de murtillar, como

Empetrum rubrum y Pernettya pumila (Ferreyra et al. 1998). Esto indica que los arbustos enanos

son una forma de crecimiento que se adapta en general a condiciones extremas, escasez de

nutrientes, de agua y del propio suelo.

Hemos propuesto una transformación posible desde los murtillares degradados (2b) a

Céspedes con líquenes muy degradados (4b). Los datos indican que estos Céspedes están asociados

a situaciones de gran intensidad de uso, o al arado. Hay algunas evidencias de que la

transformación del hábitat hacia el estado 4b pasando por un estado previo de murtillar (gradiente

l) podría producirse por una alta intensidad del disturbio posterior a la transformación hacia un

murtillar degradado. Por ejemplo, uno de los Céspedes de este tipo se encontró en un murtillar

muy degradado que fiie arado. Otro caso es uno de los contrastes muestreados, el único en un

alambrado nuevo, donde unos pocos años de carga intensa sobre un murtillar, hace unos 30 años

(dato de la administración), produjo un césped con líquenes muy degradado. Esta posibilidad

también está avalada por situaciones observadas en el campo que son intermedias entre un

murtillar degradado y un césped c/líquenes degradado. Ejercídos sobre un suelo muy erosionado,

el pisoteo o el arado destruirían mecánicamente a la murtilla, compactando y favoreciendo a

especies herbáceas, pero el coirón aparentemente no vuelve a colonizar y el suelo continúa

erosionándose. Nos encontramos entonces con una vegetación herbácea muy pobre sobre un

suelo muy pedregoso y poco profundo, compactado, y con mucho pavimento. Los pastos y

hierbas de hábito postrado, que aprovechan el agua de los primeros centn'metros, probablemente

se ven beneficiados en estas circunstancias, aunque posiblemente la escacez de nutrientes

determine una baja cobertura, dejando zonas con suelo desnudo y líquenes sin colonizar por

fanerógamas. Cuando la presión de pastoreo disminuye, se ha observado que la murtilla puede

reeolonizar zonas casi sin suelo (pavimentos), lo cual sustenta la hipótesis de que los Céspedes,

aún estos muy pobres, se mantienen por el pastoreo.
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Con respecto al murtillar-coironal, tenemos la hipótesis de que permaneció relativamente

intacto sólo en sitios donde los animales han tenido otros tipos de hábitat de pampas para elegir, y

por lo tanto las presiones de pastoreo sobre el mismo han sido muy bajas, casi nulas.

Observaciones directas de animales indican que pastorean muy poco en las comunidades que

tienen más murtilla (Anchorena y Collantes 1989, Anchorena y Cingolani manuscrito) cuando hay

otros tipos de vegetación para elegir.

Hábitat mesotrófico

En este hábitat hemos propuesto un gradiente en el que la comunidad original son los

matorrales cerrados, que se transformarian primero en matorrales abiertos, luego en coironales, y

finalmente en coironales abiertos (que incluyen coironales muy abiertos, casi Céspedes). Este

gradiente está avalado por todos los contrastes muestreados. Sin embargo es posible que haya una

influencia ambiental sobre este gradiente, no detectada al analizar los contrastes, pero sugerida por

la asociación, encontrada al agregar los censos adicionales, entre las pendientes de orientación este

o sur con los matorrales más densos (ver Fig. 3.10c). Esto coincide con las observaciones de

Dusén, que menciona a los matorrales como la vegetación característica de los cerros,

especialmente las laderas altas y protegidas del viento (ver Capitulo I). Por otro lado, el hecho de

que no se hayan encontrado matorrales abiertos o coironales en pendientes mayores al 15 %, pero

en cambio se hayan encontrado matorrales cerrados en zonas casi llanas sugiere un efecto

diferencial del pastoreo, que al no seleccionar las laderas fn’ascon mucha pendiente pemritió que

estas se mantengan en sus condiciones naturales, mientras que en situaciones llanas el grado de

apertura de la mata dependen’a más de la historia del cuadro.

La posibilidad de que la comunidad original haya sido un coironal cerrado, y el pastoreo

haya provocado arbustización, como sucede en general en los climas áridos y semiáridos (Walker

et al. 1981) la descartamos para esta área casi subhúmeda cercana a los bosques, de donde

provienen las especies arbustivas. Tampoco está avalada por los indicadores de disturbio ni por los

datos históricos, que indican que los coironales y coironales abiertos están en sitios que han sido

muy disturbados (arado, o calle de ganado), o utilizados en el pasado con cargas más intensas (por

haber pertenecido hasta 1935 a la Misión salesiana, o por pertenecer a la estancia Flamencos).

Esta relación con el uso histórico se sigue investigando en el capítulo IV.

En este tipo de hábitat todos los contrastes exceptuando uno (que es contra una pastura

vieja) están hechos en alambrados anteriores al año 1937, ya que casi no existen contrastes en

alambrados posteriores al año 1937, según se observa en la imagen satelital. Esto sugiere que no

hubo procesos de transformación del matorral en años posteriores. Nuestra hipótesis es que la

apertura o desaparición de matorral se produjo en los primeros años a causa del impacto inicial del
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ganado y luego la fisonomía permaneció más o menos invariable, retroalimentada por el pastoreo.

La relación entre el gradiente de apertura del matorral, la compactación y el bosteo (Fig. 3.8c)

avalan esta hipótesis. Stoffella y Anchorena (manuscrito) también han encontrado una relación

muy ajustada entre el grado de compactación y la cobertura de Chiliotrichum dfi'mwm en este

mismo hábitat. Los coironales abiertos son los que tienen mayor compactación e indicios de uso

actual, los coironales cerrados y los matorrales abiertos están en una situación intermedia, y los

matorrales cerrados son los menos usados. Las cargas que tienen actualmente los cuadros en los

que predomina el hábitat mesotrófico (0.7 a 0.8 EO/ha) son similares a las cargas promedio de la

estancia desde sus origenes y las diferencias entre cuadros parecen haberse mantenido más o

menos estables en el tiempo. Al no haber aumentos drásticos de cargas, una vez que los animales

generaron cierta heterogeneidad dentro de un cuadro, ésta parece mantenerse por el pastoreo
diferencial.

El efecto del pastoreo no dependeria del consumo de la mata negra ni del coirón, ya que

ambas son especies poco preferidas (Posse et al. 1996). Se ha propuesto la hipótesis de que la

destrucción mecánica es la causa de la desaparición de los arbustos, y luego la compactación por

pisoteo, al afectar la distribución del contenido de agua en el perfil, mantiene en equilibrio la

fisonomía graminosa (Stoffella y Anchorena, manuscrito). Debido a que se trata de un arbusto que

proviene de una región más húmeda, la menor infiltración del agua hacia horizontes profiindos

determinaria una menor disponibiliad de agua para los arbustos, que tienen raíces más profimdas.

Existen trabajos que prueban que en suelos relativamente finos y con estructura evidente, el

pastoreo intensivo provoca la compactación del suelo, por efecto del pisoteo (Ikeda y Okutomi

1992, Weixelman et al. 1997, Taboada y Lavado 1993) provocando una menor infiltración (Baetti

et al. 1993, Weixelman et al. 1997), menor capacidad de retención de agua (Ruess 1987) y mayor

concentración de biomasa radicular en los horizontes superiores (Rodriguez 1995; 1996). La

compactación también afecta al coirón, cuando es bastante intensa (Posse 1997). Los pastos

cortos, por otro lado, al tener tasas de crecimiento relativo altas que les confieren tolerancia al

pastoreo (Verkaar 1988, Sala 1988), y al no tener limitantes de agua ni de nutrientes, se verian

beneficiados por el pastoreo.

La apertura del coironal y del matorral se asocia a una textura más fina, y también a un

aumento de calcio y pH (Fig. 3.10a), pero para estas dos últimas variables no se encontraron

diferencias significativas entre ambos lados de los contrastes. Posse (1997) para este mismo tipo

de hábitat encontró una mayor concentracón de CaH y más porcentaje de arcilla en los manchones

de Céspedes muy compactados con respecto a la matriz de corión, poco compactada. La

compactación por pisoteo, que disminuye el lavado, y el aporte de nutrientes por los animales

explicarian estas diferencias. Sin embargo existen numerosos trabajos que muestran los efectos

negativos de la compactación del suelo sobre la mineralización del nitrógeno (Kemper et al. 1971;
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Lipiec y Stepniwski 1995), así como la movilidad de los iones hacia las raíces, que se ve

dificultada por la compactación. Esto contribuin'a a la menor producitividad total que se encontró

en los manchones de céspedes respecto al coironal circundante en este mismo hábitat (Posse

1997).

La transformación hacia murtillar en este hábitat no está avalada por ningún contraste.

Pero hemos censado algunas situaciones, que clasificamos como matorral abierto (Fig. 3.10), en

las cuales la murtilla tiene una cobertura bastante alta, y los hemos interpretado como un estadío

incipiente de transformación hacia murtillar. Sin embargo, es posible que sean casos naturales

dados por factores poblacionales relacionados con la forma de crecimiento de la murtilla (Roig

1988) que provoca una distribución contagiosa.

La falta de relaciones con el ambiente para explicar los murtillares (ver Tablas 2.16 y 3.15

y Fig. 3.10) sugieren que se trata de un estado por pastoreo, pero la ausencia de situaciones

intermedias (los estadios que mencionamos recién son muy incipientes, ver Fig. 3.10) entre el

matorral abierto y el murtillar en el hábitat mesotrófico sugieren que se trata de otro ambiente.

Como se discutió en el capítulo II, Anchorena et al. (199]) encontraron cinco tipos distintos de

perfiles que se pueden considerar mesotróficos. Estas diferencias estan'an relacionadas con la

geomorfología. Los murtillares de este hábitat en muchos casos están asociados a planicies

fluvioglaciares (Tabla 2.15) o cumbres convexas, donde probablemente el efecto del viento sea un

factor importante en detemiinar la sucesión hacia murtillar. La velocidad del viento fue el factor

aislado más relacionado con la existencia de brezales enanos en Bretaña (Eyre 1968).

Hábitat eutrófico

En este tipo de hábitat hemos propuesto un gradiente, para los subhábitats húmedo y

mésico, en el cual el matorral sería el estado menos transformado, y los céspedes los más

transformados, mientras que el coironal sen'a un estado intermedio. Pero como ya se discutió,

consideramos que no todas las situaciones llanas clasificadas como hábitat mésico han tenido

matorral en el pasado, sino sólo aquellas que por caracteristicas del perfil son más húmedas. En el

resto del hábitat clasificado como mésico consideramos que la vegetación pn'stina era un coironal

o un coironal con mata dispersa. Esto se apoya en las observaciones hechas en contrastes, en las

cuales la clasificación de subhábitats file más completa, en las caracteristicas del Chiliotrichum,

que es de situaciones húmedas, y en las observaciones de los viajeros. Los matorrales se pueden

transformar en coironales que no difieren en su composición floristica de los que serían naturales.

Muchos coironales han sido censados en zonas con historia de disturbio o cargas relativamente

altas, pero otros no muestan ningún indicio. La orientación de la pendiente, sin embargo,

detemiina diferencias en la composición flon’stica cuando se trata de los estados menos
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estructurados, incluso considerando los censos adicionales. Aunque por razones prácticas hemos

juntado en un solo grupo floristico los céspedes húmedos (en laderas sur) con los mésicos

(encontrados en llanuras o laderas norte suaves), estos se diferencian en los gradientes (ver Fig.

3.16). Como discutimos en el Capítulo ll, al perder estructura la vegetación, la influencia de la

topografia sobre la humedad resulta más notoria.

No se encontraron, ni en los contrastes ni en los censos adicionales, situaciones con una

cobertura intermedia de mata negra (con una única excepción en un contraste), ni situaciones con

cobertura de coirón intermedia, salvo para el caso del subhábitat xérico. Sin embargo estas

situaciones intermedias se han observado en el campo, aunque parecen poco comunes. La mención

de Lista de "matorrales ralos" en zonas donde hay grandes extensiones de hábitat eutrófico, nos da

un indicio de que en las llanuras y pendientes norte suaves en muchos casos la vegetación original

pudo haber sido un coironal con arbustos dispersos. En todas partes parecia haber cierto grado de

cobertura de mata, más o menos dispersa, según el relato de los exploradores, por lo cual no sen'a

raro que lo más frecuente haya sido un "coironal con mata", y la compactación, que en este

hábitat es muy alta, podria haber afectado a la mata, aparentemente muy sensible a la misma

(Stoñella y Anchorena, manuscrito).

Se encontraron aumentos en algunos parámetros quimicos del suelo a medida que la

vegetación se hace más graminosa, indicando la eutrofización del hábitat. El reemplazo del coirón

por gramineas más palatables, con mayores tasas de crecimiento y tolerantes al disturbio

provocan’a una retroalimentación positiva con la tasa de mineralización de nutrientes, que ya
hemos discutido.

Una clausura hecha en un stand de césped xérico en ladera norte no ha mostrado ningún

cambio importante en la composición florística, en 10 años, indicando que este estado tiene

bastante estabilidad en el tiempo, y que es muy dificil para el coirón recolonizar en un área muy

compactada. Tampoco cambiaron su composición florística las clausuras en coironales. Los

contrastes hechos en alarnbrados viejos también sugieren que son estados estables.

Diversidad y cambios en la composición florística

En el hábitat oligotrofico, las intensidades de pastoreo intermedias provocarian un

desplazamiento hacia murtillar con cambios intermedios en la composción flon’stica, que se dan en

eje II del análisis (Fig. 3.3), mientras que las altas intensidades provocan cambios que se dan en el

eje I, de autovalor más alto que implica mayor disimilitud. Esto coincide con lo obtenido por

Milchunas y Lauenroth (1993), donde el mayor consumo produce mayores cambios en la

composición florísitca. En los otros dos tipos de hábitat, el gradiente de pastoreo se da en un solo

eje (para el caso del mesotrófico en el eje I, para el eutrófico se da principalmente en el eje II), y
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también las mayores intensidades de pastoreo provocan mayores cambios en la composición

flon’stica. Sin embargo, según estos autores, en los sistemas más productivos se esperan'a

encontrar más cambios que en los menos productivos. En nuestro caso, el hábitat más pobre y

menos productivo (oligotrófico) es el que sufre los mayores cambios en su composición floristica a

causa del pastoreo (los autovalores de ambos ejes son mayores que el I del mesotrófico y el II de

eutrófico). Hay que tener en cuenta que Milchunas y Lauenroth (1993) analizaron clausuras,

donde no se detectan'an los cambios que implican traspasos de umbrales hacia dominios de

atracción diferentes. Si se clausura un murtillar, los cambios obtenidos son muy pequeños

(Collantes et al. manuscrito). Por otro lado, en Tierra del Fuego, debido probablemente al fn'o, no

hay invasión de anuales ni de otras malezas, lo cual explica que en los ambientes más n'cos no haya

cambios mayores en la composción florística.

En el hábitat oligotrófico la diversidad disminuye a intensidades intermedias, pero aumenta

a intensidades altas. Esto es lo opuesto a lo que proponen Milchunas et al (1988) para los sistemas

subhúmedos, donde se espera un aumento de la diversidad a intensidades intermedias y una

disminución a intensidades altas. La ausencia de anuales sería la explicación de esto. En vez de

anuales, aparecen líquenes, no utilizados en las estimaciones de la diversidad, y suelo desnudo. En

el hábitat mesotrófico encontramos un aumento de la diversidad, pero la riqueza no van'a. Unas

especies se reemplazan por otras. La diversidad aumenta debido a la menor dominancia. En el

eutrófico no encontramos cambios ni en la diversidad ni en la riqueza asociados al pastoreo.



CAPÍTULO lv: EL IMPACTO A ESCALA DE PAISAJE

INTRODUCCIÓN

El uso de sensores remotos corno herramienta para la evaluación rápida de varios aspectos

estructurales y funcionales de la vegetación se ha ido incrementando en los últimos años (Tucker

1980, Taylor et al. 1985, Paruelo y Gollucío 1994, Reed et al. 1994, del Valle et. al. (eds) 1995,

Pamelo et al. 1997). El uso de información satelital resulta muy ventajoso en proveer información

de grandes regiones, permitiendo su evaluación completa sin restricciones de accesibilidad.

Para monitorear la condición de pastizales, tanto espacial como temporalmente,

tradicionalmente se han utilizado métodos puntuales, generalmente basados en la medición de la

composición flon’stica en lugares seleccionados. Estos métodos tienen una gran acumulación de

error cuando se trata de evaluar áreas grandes, debido a que generalmente no es posible, por

problemas logísticos, medir la suficiente cantidad de puntos como para hacer inferencias

estadísticamente correctas para toda un área (Pickup et al. 1994, Friedel 1994, Hosten y West

1996). Este problema se acentúa en ambientes heterogéneos. La posibilidad de detectar distintas

fisonomias con sensores remotos permite evaluar grandes superficies, y con buena resolución

espacial, en cuanto a transformaciones por pastoreo que involucran cambios en formas de

crecimiento (Davis et al. 1994, Hosten y West 1996), como es el caso de los pastizales del norte

de Tierra del Fuego (ver Capítulo III).

En este capítulo utilizamos la información obtenida en los capítulos anteriores a través de

métodos puntuales y la extrapolamos a la totalidad de la superficie utilizando imágenes satelitales.

Al relacionar la superficie cubierta por los distintos estados, para cada tipo de hábitat, con

variables de todo el cuadro que se puedan asociar a distintos manejos, podremos confirmar o

rechazar algunas de las hipótesis que se han propuesto en el capítulo III sobre la base de los

resultados puntuales.

Los objetivos de este capítulo son:

l-Hacer un mapa geomorfológico del área e interpretar sobre el mismo los hábitat principales y los

subhábitats según los resultados del capítulo II.

2-Clasificar y mapear, utilizando imágenes satelitales, las distintas fisonomías de la región e

interpretarlas como estados de los diferentes tipos de hábitat.

3-Analizar, para cada tipo de hábitat principal, la relación entre la superficie cubierta por cada

fisonomía, interpretadas como estados, con variables asociadas a caracteristicas propias

(hisotn'a/topografia) de los distintos cuadros alambrados.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Tratamiento previo dela información geográfica

Para todos los tratamientos digitales de las imágenes y cartografia se utilizó los programas

ERDAS.V7.5 (1993) y v.8.l (1995). Se escaneó y geo-referenció la carta topográfica l:lO0.000

(Instituto Geográfico Militar 1942) de la zona de estudio. En base a ella y a puntos tomados en el

campo con un GPS se geo-referenciaron y rectificaron recortes de dos imagenes satelitales de la

zona de estudio: una SPOT de marzo 1996, y una LANDSAT-TM de septiembre de 1985. La

imagen SPOT se rectificó con un pixel de 20 x 20 rn, que coincide con el dato original, y la TM se

llevó a un pixel de 25 x 25 m, un poco más pequeño que el original (28 x 28 m). Los errores de

geo-referenciación fueron de aproximadamente 60 m para ambas imágenes. Las fotos aéreas de la

zona de estudio, del año 1966 (escala 1:35000) fueron escaneadas y geo-referenciadas en base a la

imagen SPOT, llevándolas a un pixel de 10 x 10 m. Una vez geo-referenciadas se annó con ellas
un mosaico de toda la zona.

Las curvas de nivel se digitalizaron sobre la carta topográfica y se re-interpretaron sobre la

imagen SPOT y el mosaico de fotos aéreas. Un mapa de vegetación realizado con anterioridad en

base a fotointerpretación de pares estereoscópicos (Cingolani y Anchorena 1992) y con el soporte

planimétn'co de la carta IGM, también fue escaneado y geo-referenciado. Se hizo una clasificación

preliminar no supervizada (ERDAS 1995) de 15 clases en total de la imagen SPOT para

estratificar y guiar un muestreo de la fisonomía en el campo. Las comunidades edáficas (vegas

acidas y salinas) no se discriminan del todo por su reflectancia de algunas comunidades zonales.

Como era necesario separarlas para poder analizar correctamente la vegetación de pampas, fiieron

interpretadas sobre las fotos aéreas utilizando estereoscopía (ya que en las fotografias se

distinguen claramente), y con el apoyo de la imagen satelital y del mapa hecho con anterioridad.

Se digitalizaron en pantalla utilizando una escala de aproximación adecuada para que estas

comunidades queden mapeadas al mismo nivel de resolución que el resto delas clases (20 x 20 m).

Mapa geomorfológico

Para cada tipo de litologia (terciaria, cuateman'a y mixta) se describieron distintas

geofonnas, sobre la base de los antecedentes disponibles (Fredeliksen 1988, Anchorena 1991 y

com. pers.) e información tomada en el campo. Cada geoforma se dividió, a su vez, en distintas

unidades topográficas. La interpretación de geoforrnas y unidades topográficas se basó

principalmente en la interpretación de pares estereoscópicos, y se fiieron digitalizando en pantalla

sobre la imagen satelital SPOT y/o sobre el fotomosaico. Se contó también con el apoyo de la
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imagen TM y de las curvas de nivel digitalizadas. Todas las observaciones hechas en el campo

sobre litología (cortes de terreno y calicatas, incluyendo algunas adicionales hechas para

corroborar la litologia) y geomorfología (observaciones durante distintos recorridos de campo)

fueron ubicadas sobre la imagen para facilitar el mapeo. Las observaciones de campo son

importantes porque las distintas litologías no siempre se reconocen por la morfología. A

continuación se describen las geofonnas mapeadas.

Litologías terciarias

-Cerros y lomas. Forman parte de un paisaje de "cuestas" incluyendo sierras asimétricas (cuestas)

y cerros "testigo" pendiente arriba de las cuestas. La litologia es de areniscas, arcilitas o

conglomerados marinos. Las elevaciones asimétricas tienen una ladera norte, noreste o noroeste

con mucha pendiente, y una ladera sur variable. Las unidades topográficas que separamos

fueron: laderas norte abruptas, laderas norte suaves, laderas sur y cumbres. Se clasificaron como

laderas norte todas las orientaciones entre el este y el oeste pasando por el norte (coseno de la

orientación positivo), y como laderas sur, todas las orientaciones entre el este y el oeste pasando

por el sur (coseno de la orientación negativo).

-LLanuras elevadas. A veces con pendientes abruptas que bajan a un nivel inferior, otras veces

bajan con un suave declive y no hay límite abrupto con el nivel inferior (es el caso de reversos de

cuestas muy largos y casi llanos). La litología es similar a la de los cerros y lomas. Las unidades

topográficas que se separaron fueron: llanura propiamente dicha, que incluye las pendientes muy

suaves, laderas sur, laderas norte suaves, laderas norte abruptas. En algunos casos se separaron

pequeñas lomas sobre estas llanuras, como categorias separadas (cuando estas lomas son

conspicuas y mapeables).

-Llanuras bajas con lomas. Están a un nivel más bajo que las anteriores, pero tienen lomas que

alcanzan el nivel de las llanuras elevadas. Diferenciamos dos tipos de unidades topográficas: la

parte convexa ("loma") y la parte llana o cóncava ("bajos").

-Llanuras onduladas. Son similares a las anteriores, pero con suaves ondulaciones, en vez de

lomas. Están en las zonas más bajas. La litologia, al igual que la de los bajos de la clase anterior,

es en general más fina que el resto de las geoforrnas, ya que predominan las arcilitas.

Litologías mixtas

-Cerros. Similares a los cerros terciarios, pero sobre la litología terciaria hay una capa de rodados

de origen glaciar de espesor variable. Distinguimos los frentes de cuesta (laderas norte abruptas)

de las cumbres y restantes laderas que generalmente tienen una capa de rodados. A veces la capa
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de rodados se encuentra sólo en la ladera sur o sólo en la cumbre. Se separaron las mismas

unidades topográficas que para los cerros terciarios. Pero se agrega otra categoría: llanuras

elevadas o cumbres planas altas. Son más pequeñas que las llanuras planas de litologías

terciarias, por eso se incluyeron como una unidad topográfica dentro de los cerros mixtos.

-Lomas redondeadas. Tienen laderas generalmente suaves pero se encuentran algunas laderas

norte abruptas (frentes). Se separan las mismas unidades topográficas. La capa de rodados en

general cubre areniscas.

-Llanuras con lomas. Las lomas son similares a las lomas redondeadas, pero más pequeñas, suaves

y más bajas, sin laderas norte abruptas. La capa de rodados cubre toda la superficie. Se

separaron las lomas o convexidades de lo llano o cóncavo.

-Llanuras onduladas: Similares a las llanuras con lomas, pero con ondulaciones pequeñas y/o poco

pronunciadas, que no se distinguieron. Se trata de una capa de rodados, a veces bastante gruesa,
sobre areniscas.

Litologíascuatemarias

-Terrazas viejas. Son terrazas fluvioglaciales o marinas, muy llanas. La litología consiste en un till

glacial grueso de arena y gravas de granito, a veces con arcilla. En algunos casos tienen

pequeños paelocauces.

-Terrazas nuevas. Al borde del n'o Grande, más bajas que las anteriores, con una litología similar.

-Planicies con suaves bajos: planicies con una litología similar a las terrazas. La planicie se

inten'umpe por amplios y suaves bajos. Se separaron dos unidades topográficas, las planicies y

los bajos.

-Llanuras onduladas. Son llanas con pequeñas ondulaciones. La litología suele ser un till glacial

más fino que para el caso de las terrazas, y suele tener arcilla.

-Llanuras con lomas. Son similares a las anteriores pero con pequeñas lomas.

-Barrancas norte. Comunican a las terrazas con un nivel inferior o supen'or (cubiertas por coluvio

glacial)

-Barrancas sur. Igual que las anteriores, pero con orientación sur.

Mapa de tipos de hábitat

Las unidades del mapa geomorfológico se agruparon según el tipo de hábitat pn'ncipal. Se

tuvieron en cuenta las relaciones del tipo de hábitat con los paisajes, con la litología y con la

topografia que se encontraron en el Capítulo II, así como la información de trabajos realizados

anteriormente en la zona (Anchorena et al. 1991, Cingolani et al. 1998, Collantes et al. 1999).
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Para el caso del hábitat eutrófico se separaron los tres subhábitats teniendo en cuenta Ia pendiente

y orientación de la ladera, aunque, como se discutió en los capítulos anteriores, habria cierto error

debido a que la humedad del suelo depende también de otros factores. Para el caso del hábitat

oligotrófico, los dos subhábitats no se separaron, ya que no en todos los ejemplos de geofonnas

hay muestreos para asegurar si el subhábitat es húmedo o xérico, y las diferencias en cuanto a la

arcilla en el horizonte R no se manifiestan en todos los casos en la geomorfología. Para hacer el

mapa de tipos de hábitat también se tuvo en cuenta la ubicación de los muestreos clasificados en el

capítulo ll. Una misma unidad en el mapa de geofonnas no siempre resultó mapeada en el mismo

tipo de hábitat, ya que en algunos casos la misma unidad tiene litologías variables, y por ende se

asocia a tipos de hábitat diferentes, por ejemplo las laderas norte suaves, sur y cumbres de los

cerros mixtos, en algunos casos no tienen capa de rodados, y por lo tanto se incluyeron en el

hábitat eutrófico, aunque que en la mayoría de los casos se incluyeron en el hábitat mesotrófico.

En otros casos la misma litologia puede resultar en tipos de hábitat distintos, por ejemplo las

terrazas viejas que a veces, cuando tienen arcilla y están en zonas limítrofes entre paisajes, o son

de origen marino, pueden ser mesotróficas.

Mapa fisonómico dela vegetación zonal

Muestreo de las fisonomías en el campo

La fisonomía de la vegetación se muestreo en el campo utilizando las variables de

cobertura superficial (arbustos, coirón, murtilla,Azorella trrfurcata, otros arbustos enanos, pastos

cortos, hierbas, liquenes, musgos, broza y suelo desnudo). Como ya se vio en el capítulo III, estas

variables están fuertemente asociadas a los gradientes floristicos, y por lo tanto, a los estados de

uso de los distintos tipos de hábitat y permiten evaluar de forma sintética y rápida la vegetación en

el campo. Como la reflectancia en imágenes satelitales es función de la cobertura superficial, la

información sirve para mapear la condición o estado de los campos.

Los sitios de muestreo se seleccionaron a partir de la imagen clasificada. Para cada clase

espectral de la misma correspondiente a vegetación xerofitica (10 clases) se eligieron manchones

suficientemente amplios (por lo menos 5 x 5 pixeles, 100 m x 100 m) para asegurar que el

muestreo se hiciera en zonas de reflectancia homogénea y evitar así los errores asociados a la geo

referenciación (60 m) y al GPS (30 m aprox.), y se tomaron las coordenadas geográficas (latitud y

longitud) a partir de la imagen clasificada, para permitir su ubicación en el campo con el GPS.

En cada sitio se evaluó la cobertura superficial en un área de 20 x 20 m, además de

tomarse variables de topografia y paisaje. En total se hicieron 159 registros fisonómicos

adicionales a los de los censos utilizados en los capítulos II y III para clasificar tipos de hábitat y
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estado (n=129). A estos últimos los llamaremos "censos" para distinguirlos del resto de los

registros fisonómicos, que carecen de una clasificación de tipo de hábitat y estado.

Clasificación de los registros fisonómicos

Los registros fisonómicos obtenidos en el campo no se pueden clasificar inequívocamente

en un tipo de hábitat/estado teniendo en cuenta sólo las variables de vegetación, ya que hay

superposición florística y fisonómica entre los distintos tipos de hábitat (ver Capítulo III).

Teniendo en cuenta los resultados del capítulo III hemos agrupado las distintas combinaciones de

tipo de hábitat/estado en seis tipos fisonómico-florísticos principales (Fig. 4.1, Tabla 4.1).

Fig. 4.1. Centroides de los grupos formados por las distintas combinaciones de tipos de hábitat y estados, en el
espacio formado por los ejes I y II del ordenamiento florístico global (Fig. 3.193). Cada tipo de hábitat se representó
con un color y una letra, y cada estado con un símbolo distinto y un número (ver significado en Tabla 4.1). Se
agruparon según la fisonomía, formando seis grandes tipos fisonómioos, que se encierran con líneas punteadas
negras y se desginan con letras negras a- murtillares, b- murtillar-ooironal, c- matorrales, d- coironales cerrados, e
coironales abiertos, f- céspedes.

El tipo fisonómico que hemos llamado "coironal abierto" incluye fisonomías con

coberturas de coirón variables, en algunos casos muy bajas (como los céspedes con líquenes del

hábitat oligotrófico), pero se diferencian de los céspedes eutróficos porque tienen menor cobertura

de pastos cortos y hierbas. Se hizo un Análisis Díscriminante para seleccionar las variables de

cobertura superficial que mejor discriminan entre estos seis tipos, y generar así las funciones de

clasificación necesarias para clasificar los registros fisonómicos en alguno de ellos. La selección de

variables se hizo manualmente, descartando variables de a una, de tal manera que quedó

seleccionado aquel grupo con el que se obtuvo el mejor porcentaje de discriminación correcta.

Dentro de estas fisonomías principales no siempre se puede discriminar claramente entre las
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distintas combinaciones de tipo de hábitat y estado incluidas en ellas, pero se han hecho

separaciones en fiJnción de variables únicas, que en algunos casos las separan y en otros no. Los

criterios para hacerlo se detallan en la Tabla 4.2. Combinando las fianciones discriminantes con los

criterios detallados en la Tabla 4.2 se clasificaron todos los registros fisonórnicos de campo en

alguno de los 12 grupos (Tabla 4.2), así como aquellos que con el Análisis Discriminante fueron

mal clasificados, para ver en que grupo fisonómico resultaban finalmente incluidos, y también

aquellos que por ser excepcionales no se clasificaron en ninguno de los estados (Capítulo III).

Tabla 4.1. Tipos fisonómicos principales en los que fueron agrupados las distintas combinaciones de tipos de
habitat/estado. Se indica la abreviatura que se utiliza para las distintas combinaciones en la Fig. 4.1 y en gráficos y
Tablas de resultados.

ti de hábitat/estados Ti ñsonómioos rinci es

0/2b Oligotrófico/murtillar degradado a-Murtillares
O/Za Oligotrófico/murtillar no degradado
M/S Mesotrófioo/murtillar

OÍÍlr" 5177"- _‘" “T” ¿Sanar b-Murtillar-ooironal

M/l Mesotrófico/matorra cerrado c-Matorrales
M/2 Mesotrófico/matonal abierto
E/l Eutrófico/matorral

M/3 Mesotrófico/coironal cen-ado d-Coironales cerrados
E/2 Eutrófico/coironal cerrado

O/4b Oligotrófico/césped c/liquenes muy degradado e-Coironales-abienos
O/4a Oligotrófico/oésped c/liquenes poco degradado
0/3 Oligotrófico/coironal
M/4 Mesotrófico/coironal abierto
E/3 Eutrófico/ooironal abierto

E/ZM ¡AirlE-ii-trofi‘ooïoéspedmh- f-Céspedes
E/5 Eutrófico/oésped xén'co

Mapa de las clases fisonómicas

Se generó una firma espectral sobre la imagen SPOT y otra sobre la imagen TM para cada

registro fisonómico geo-referenciado y clasificado según se describió en el punto anterior, a partir

de un area de 5 x 5 pixeles (100 x 100 m) en el caso de la imagen SPOT, y un área de 4 x 4 pixeles

(100 x 100 m) en el caso de la imagen TM, con centro en el sitio de muestreo. Una firma espectral

de un area dada consiste en un valor medio y un desvío standard para la reflectancia de dicha área

en cada una de las bandas espectrales. Las imágenes SPOT tienen tres bandas, dos de ellas del

espectro visible (banda l y banda 2) y una del espectro infrarrojo (banda 3). Las imágenes TM

tienen siete bandas, tres en el espectro visible (Bandas l a 3), tres en el infrarrojo (bandas 4,5 y 7)
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y una banda térmica (banda 6). 0 sea que cada registro fisonómico quedó caracterizado por IO

variables diferentes de reflectancia (los promedios de las firmas en cada banda). También se

caracterizaron con una variable más, la distancia a1 mar, ya que se habia observado en análisis

preliminares que la distancia al mar podía influir sobre la reflectancia, probablemente debido a la

bruma, y se incluyó como posible factor de corrección.

Tabla 4.2. Criterios utilizados para las posteriores subdivisiones de los tipos fisonomicos principales. Se incluyen
los nombre asignados a los tipos fisonómioos finales y las abreviaturas de los mismos que se utilizan en los graficos
y tablas de los resultados.

Tipo fisonómioo Criterios de Tipos fisonómicos abrev
princigal subdivisión finales
a- Munillar > 25 % de suelo l-Murtillares degradados mD

desnudo + liguenes
S 25 % de suelo 2-Murtillares mpD

._______7_;ÉSPMÉHE"°S P°°°«¿Nam
b-Murtillar - s 20 % de arbustos 3-Murtillar-ooironal s/mata mCsM

SQÉQEéL_-_____,.>_39_°/9ÉPMQL,-____JMYMM
c- Matorral s 45 % de arbustos 2 5 % de murtilla S-Matorral abierto c/murtilla Macm

< 5 % de murtilla 6-Matorral abierto s/murtilla Masm
> 45 % de arbustos 7-Matorral oen'ado Mc

d- Coironal > lO % de arbustos 8-Coironal cerrado c/mata CocM
cerrado S lO % de arbustos 9-Coironal cerrado s/mata CcsM

e- Coironal abiertos 20 % de suelo lO-Coironal abierto poco CapD
desnudo + liquenes degradado
> 20 % de suelo ll-Coironal abierto degradado CaD

_______-.€lefl!99_+_lífllenes
f-C lZ-CM ces

Con el objetivo de encontrar funciones que pemiitieran clasificar las distintas fisonomias

utilizando los valores de reflectancia de la imagen, se hicieron varios Análisis Discriminantes

utilizando la información de los registros fisonómicos (i.e. la clasificación según el tipo fisonómico

y la reflectancia en las bandas y la distancia al mar). Se trabajó de manera jerárquica, en pasos

sucesivos. En un primer paso se analizó la discriminación entre tres grandes grupos fisonómicos

(uniendo los tipos principales más parecidos) y se obtuvieron las fimciones de clasifiación para

separarlos según la reflectancia. En análisis posteriores se fire analizando la separación (siempre

por reflectancia) de las distintas fisonomías dentro de los grandes grupos, descartando para los

análisis los registros mal-clasificados de los pasos anteriores. El motivo de hacer una clasificación

jerárquica fue obtener la mayor exactitud a los niveles superiores. Además, de esta manera

jerárquica se pueden descartar variables innecesarias para los distintos pasos de separación,

obteniéndose una mejor clasificación. Se fireron seleccionando los subgrupos de variables con los

que se obtenía un mayor porcentaje de censos correctamente clasificados en cada uno de los pasos

de la separación y con el que se obtuvieran firnciones canónicas significativas. La selección se hizo
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con un procedimiento manual, descartando variables una por una hasta que se obtuvo el mejor

subgrupo. Una vez obtenidas todas las funciones se hizo una clasificación total de los registros,

incluyendo aquellos que desde el primer paso fueron mal clasificados, para evaluar el grado de

discriminación total entre las fisonomías y obtener el grado de superposición entre las distintas

clases. Luego las funciones de clasificación obtenidas se programaron con el módulo "modeler"

del programa ERDAS v.8.l (1995), para poder calcular, para cada pixel, la fisonomía predicha

según su reflectancia y distancia al mar. De esta manera se obtuvo un mapa de fisonomías con una
resolución de 20 x 20 m.

Relación entre tipos de hábitat, geofonnas y fisonomía

Para cada tipo de hábitat mapeado se calculó la superficie ocupada por cada clase espectral

en total y en cada una de las geoformas y sus unidades topográficas. Cada fisonomía encontrada

en cada tipo de hábitat se interpretó como alguno de los estados correspondientes a dicho hábitat,

teniendo en cuenta las relaciones entre estados y fisonomía, y las relaciones entre fisonomía y

reflectancia. Se evaluó también el porcentaje de fisonomías no esperadas (según las relaciones

entre tipo de hábitat/estado, tipos de fisonomía y reflectancia) que se registra en cada tipo de

hábitat mapeado y se interpretaron las causas de su aparición (estas pueden ser errores de

interpretación en el mapeo de tipos de hábitat, errores de la clasificación hecha con la imagen, o

bien errores en el análisis de los estados posibles para cada tipo de hábitat hecho en el Capítulo

III).

Estado actual y relación con regímenes de uso

Se calculó para cada cuadro (todos los de Maria Behety y de la Misión salesiana, y algunos

de Flamencos y de San Julio, ver Fig. 1.2) la superficie ocupada por cada tipo de hábitat; y dentro

de cada tipo de hábitat, la superficie ocupada por cada geoforma y por cada fisonomía.

Para cada tipo de hábitat se construyó una matn'z de cuadros x fisonomía. Se descartaron

los cuadros con bajos porcentajes del hábitat en estudio. Para los hábitats mesotrófico y el

eutrófico mésico, los que ocupan las mayores superficies, se descartaron los cuadros con menos

del lO % del mismo cubiertos por el hábitat en estudio y para el hábitat oligotrófico, que ocupa

superficies menores, se descartaron aquellos con menos del 2 % del cuadro cubiertos por el

hábitat. Los subhábitats xérico y húmedo del eutrófico no se evaluaron por cubrir superficies

bajas. En total, fiíeron analizados 92 cuadros. De ellos, para el hábitat mesotrófico se analizaron

74, con una superficie ocupada por el hábitat que varió entre 10 y 93 %; para el hábitat eutrófico

mésico se analizaron 26, con una superficie del hábitat que varió entre el 10 y el 85 %; y 21
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cuadros para el hábitat oligotrófico, cuyas superficies variaron entre el 2 y el 60 % ocupado por el
hábitat.

Se hizo un ordenamiento (AC) de cada tipo de hábitat, considerando los cuadros como

muestras y las superficies cubiertas por cada fisonomía como variables ("especies"). Para

interpretar los ejes resultantes en fiJnción de distintas caracteristicas del cuadro, tanto relacionadas

con la historia como con la topografia y geoforma, se seleccionaron, utilizando el procedimiento

de selección a pasos del programa CANOCO (ter Braak, 1987-1992), las variables explicatorias

("ambientales") que combinadas mejor explican la posición de los cuadros en los dos primeros ejes

de cada ordenamiento y que tuvieron un t < 2.1 para alguno de los dos primeros ejes (ter Braak

1987-1992). Este análisis se hizo sólo con las variables para las cuales había datos para todos los

cuadros analizados. Por otro lado, se hicieron correlaciones (Spearman o Pearson según el tipo de

variable) de los ejes con todas las variables, incluyendo aquellas para las cuales no habia datos para

todos los cuadros, que contribuyen a una mejor interpretación de los ejes. Utilizamos un AC en

vez de un ACC para no forzar los gradientes obtenidos a las variables explicatorias (ter Braak

1987-1992), ya que éstas son a veces muy indirectas. Las variables explicatorias fueron de

distintos tipos y se describen a continuación. Muchas de ellas surgen del mapa de disturbios

especiales del capítulo l (Fig. 1.6). Entre paréntesis figuran las abreviaturas que se utilizan en las

tablas y figuras de los resultados.

Relacionadas con la historia o el tipo de uso

-Superficie actual descontando las lagunas (SUP)

-Superficie en el año 1937 (cuando dos cuadros actuales formaban parte del mismo se repitió el

dato) (SUP37).

-Carga total promedio (EO/ha‘año) de los 30 años entre 1962 y 1992. (C.total). Para esta variable

y las dos próximas sólo hay datos para 40 cuadros.

-Carga total ovina promedio (EO/ha*año) de los de los 30 años entre 1962 y 1992 (C.ovina)

-Carga total vacuna promedio (EO/ha‘año) de los de los 30 años entre 1962 y 1992 (C.vac)

-Uso como potrero de parición los últimos años. Muchos cuadros se subdivideron en los últimos

años y se hizo un cuadro de aproximadamente el 10 % de la superficie donde se encierra a los

animales durante un mes en el periodo de parición (PARI). Sólo hay datos para los cuadros de

Maria Behety (n = 63).

-Uso tradicional con animales grandes (toros, vacas y caballos como uso principal). (Ang). Sólo

hay datos para los cuadros de Flamencos y María Behety (n = 81).

-Uso como cuadros de aguante para la esquila (alta concentración en verano) (AgE). Hay datos

para todos los cuadros exceptuando los que pertenecen actualmente a la Misión (n = 82).



-Distancia al casco actual de la estancia a la que pertenece el cuadro. (DIS)

-Distancia al casco de la estancia a la que correspondió entre 1914 y 1937. (DIS3 7)

-Misión salesiana: distintas categorías según cuanto tiempo perteneció el cuadro a la Misión

salesiana: 0- no perteneció nunca; l- pertenció hasta 1914; 2- perteneció hasta 1935; 3

perteneció hasta la actualidad (y sigue pertenciendo). (MS)

-Flamencos (FLA). Si pertenece actualemente (l) o no (0) a la estancia Flamencos.

-San Julio (SJ). Si pertenece actualemente (l) o no (0) a la estancia San Julio.

-Man'a Behety (MB). Si pertenece actualemente (l) o no (0) a la estancia María Behety

-% de superficie arada del hábitat en estudio, en el cuadro correspondiente. Solo hay datos para

los cuadros de María Behety y Flamencos (n = 81). (ARADO).

-Porcentaje de zonas de calle de ganado del hábitat en estudio, en el cuadro correspondiente. (%

calle).

Características globales del cuadro

-Porcentaje ocupado por lagunas. (LAG).

-Porcentaje de cada uno de los tipos de hábitat (respecto a la superficie total sin lagunas):

Eutrófico total (EU). Eutrófico xérico (EU)O, Eutrófico húmedo (EUH), mésico (EUM),

Oligotrófico (OLI), Mesotrófico (MES)

-Porcentaje de vegas (respecto a la superficie total sin lagunas) (VEGAS).

Características del cuadro para el hábitat analizado

Para cada tipo de hábitat se calculó el porcentaje de las distintas unidades

geomorfológicas/topográficas mapeadas agrupadas por un lado según topografia y por otro lado

según la geoforma, expetuando el hábitat oligotrófico en el que consideraron directamente los

porcentajes de cada una de las unidades descn'ptas, porque son pocas.

Hábitat oligorrofico

-Terrazas viejas. (T.viejas)

-Terrazas nuevas. (T.nuevas)

-Planicies con suaves bajos. (P.bajos)

-Llanura ondulada. (LL.o)

-Llanura con lomas. (LL.l)

-Barrancas norte. (BN)
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-Barrancas sur. (BS).

-Hábitat húmedo. Indica si hay evidencias (muestreos en ese mismo cuadro, o en cuadros cercanos

con el mismo patrón fotográfico y satelital) de que la mayor parte del hábitat, en dicho cuadro,

pertenece al subhábitat xérico (l), al húmedo (2) o a ambos (1.5). Para los casos en que no hay

ninguna evidencia no se le puso dato a la variable. Esto contribuye a interpretar los ejes

obtenidos en el hábitat oligotrófico teniendo en cuenta la variablidad debida al subhábitat.

(H.húmedo)

Hábitat mesotréfico

-Laderas norte suaves: se agruparon las laderas norte suaves de los cerros, lomas redondeadas y

barrancas (las laderas norte abruptas corresponden a] hábitat eutrófico xérico). (Lad.N)

-Laderas sur. Se agruparon las laderas sur de los cerros, lomas redondeadas y barrancas. (Lad.S)

-Cerros y lomas. Se sumó toda la superficie cubierta por cerros y lomas. (C+L)

-Llanuras mixtas. Se sumó toda la superficie cubierta por llanuras mixtas y cumbres planas

(incluyendo Ia llanuras alomadas). (LL.M)

-Llanuras cuatemarias. Suma de llanuras cuatemarias (LLC)

-Convexidades pequeñas. Se sumaron las cumbres de las lomas redondeas y las partes convean de

las llanuras con lomas. (Cp)

Hábitat eutréfico mésico

-Laderas norte suaves. Se agruparon las laderas norte suaves de las distintas geofonnas (Lad.N)

-Cerros. Se sumó toda la superficie cubierta por cerros. (CERROS)

-Llanuras altas: se sumó toda la superficie cubierta por llanuras altas. (LL.al)

-Llanuras bajas: se sumó toda la superficie cubierta por llanuras bajas. (LL.b)



RESULTADOS

Mapa geomorfológicoy de tipos de hábitat.

El mapa geomorfológico obtenido, con sus unidades topográficas diferenciadas se muestra

en la Fig. 4.2, con el mapa de paisajes (Fig. 2.1) superpuesto; y en la Fig. 4.3 se muestran los tipos

de hábitat resultantes y los cuadros analizados. Las vegas ocupan casi la tercera parte de la

superficie del área analizada (Tabla 4.3). De los tipos de hábitat mapeados para la vegetación

zonal, el mesotrófico es el que ocupa la mayor superficie, y le sigue el eutrófico mésico, mientras

que el eutrofico húmedo (laderas sur) y el eutrófico xén'co (laderas norte) son los que ocupan las

menores superficies (Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Superficie de cada tipo de hábitat del área analizada (Fig 4.2).

superf (ha) (%)
Oligotrófioo 9298 8.8
Mesotrófico 29865 28.2
Eutrofico húmedo 2849 2.7
Eutrofioo mésioo 19486 18.4
Eutrofico xén'co 2843 2.7

Vegas 32839 31.0
Lagunas 8849 8.3
Total ¡06028 100

Mapa de vegetación

Clasificación de los registros fisonómicos de campo.

El Análisis Discriminante separó correctamente las seis fisonomías pn'ncipales, con un 89.4

% de exactitud (Tabla 4.4), en función de las variables de cobertura superficial (arbustos, murtilla,

coirón y pastos+hierbas). Los resultados detallados del Análisis Discriminante y las funciones de

clasificación obtenidas figuran en el Apéndice 4.1. Estas fiinciones permitieron clasificar todos los

registros fisonómicos en alguno de los seis tipos fisonómicos principales, que fueron luego

subdivididos según los criterios mencionados en la Tabla 4.2. El resultado final de dicha

clasificación figura en la Tabla 4.5, en la cual se observa que una sóla fisonomía puede incluir más

de un estado, especialmente porque se superponen estados similares de los distintos tipos de

hábitat. Cada estado, sin embargo, resulta clasificado generalmente en una sola o dos fisonomías

similares entre sí, aunque hay algunos que tienen fisonomias particularmente variables (Tabla 4.5).

Uno de ellos es el matorral abierto del hábitat mesotrófico (M/2), que, como ya analizamos en el
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capítulo III (Fig. 3.19a) abarca varias comunidades vegetales y fisonomías, incluyendo al murtillar

coironal (en este grupo están los "murtillares incipientes" que se analizaron en el capítulo III). El

murtillar-coironal con mata negra (con más del 20 %) es una variante fisonómica que casi no fue

registrada en los censos que se usaron como base para este análisis, pero al hacer los registros

fisonómicos surgieron muchos con dicha fisonomía y por eso se subdividió. En la Tabla 4.6 se

caracterizan los grupos formados según los promedios y desvíos standard de todas las variables de

cobertura superficial. Para hacer los promedios se incluyeron tanto los censos base como todos los

registros clasificados (n=288).

Tabla 4.4. Discriminación de los tipos fisonómicos principales en función la cobertura superficial (coirón, arbustos,
murtilla y pastos cortos + hierbas). En las filas, los censos de los distintos habitat/estados agrupados según los seis
tipos prinicpales (grupos originales). En las columnas, los grupos predichos en función de la cobertura superficial.

CNE predichos
Grua orig'nales n a b c d e f
a- Murtillares 21 23
b- Murtillar-coironal 6 6
c- Matorrales 29 2 24 3
d- Coironales cerrados 32 l 28
e- Coironales-abiertos 13 3 13
2m 17 1 16

Tabla 4.5. Estados/tipo de hábitat originales y tipos fisonomicosl clasificados en función de las variables de
cobertura superficial. Se incluyen los censos descartados de la clasificación de estados en el capítulo III.

a b c d e f

Murtillares Murti - Coir Matorrales Coi. cerrados Coi. abiertos Cé_sp.
Hab Estado mD mpD mCsMchM Macm Masm Mc Cch CcsM CapD CaD ces

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

Oligo 2b murtillar degradado 9
2a murtillarpocodeg. 8
l murtillar-coironal 5 l
3 coironal l 2

4a céspedpocodeg. 2
4h 9512943393239. ____,_,.___l___, . ._ _ , _ 9.

desmrtados l
5 murtillar 6
l matonal cerrado l 6
2 matorral abierto 2 4 5 2 2
3

4

Meso

coironal con mata l 5 7 2

993913192iert0 . . á

coironal abierto 2
4a céspedhúmedo l4h _________.- W

descartados l l 2

lVer abreviaturas de los tipos fisonómicos en Tabla 4.2.

:NI‘O
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Tabla 4.6. Medias y desvíos standard de las variables de cobertura superficiall para los distintos tipos fisont‘mticos2

a b c d e f

Murtillares Murtjll. - Coiron Matorrales Coiron-cerrado Coiron abierto Cé_sE
mD mpD mCsM chM Macrn Masrn Mc CocM CcsM CapD CaD ces

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12

n —> 14 33 29 l3 l3 32 19 18 44 32 lO 31

ARB 0.45 7.12 14.13 28.96 34.91 35.77 58.40 14.06 1.33 2.38 0.32 0.73

(1.34) (9.01) (6.27) (5.13) (4.70) (6.77) (7.84) (4.44) (1.96) (4.55) (0.47) (3.58)
COI 3.37 12.06 33.62 27.51 29.26 37.36 15.41 43.81 53.39 19.43 12.11 3.40

(4.09) (8.99) (11.69) (10.96) (15.75) (11.30) (10.98) (9.25) (13.32) (11.64) (11.23) (5.15)
MUR 27.14 42.83 17.35 ¡4.37 6.7] 0.36 3.87 0.57 0.75 0.62 1.70 0.32

(15.65) (11.85) (6.19) (6.28) (2.96) (0.89) (6.32) (1.19) (2.03) (2.30) (2.31) (1.80)
ATR 0.00 0.65 1.88 3.63 3.38 5.44 1.48 4.08 6.11 6.18 0.03 1.74

(0.00) (2.07) (4.23) (6.06) (3.45) (7.13) (2.13) (5.35) (7.57) (10.56) (0.05) (2.90)
OAE 10.51 10.7] 4.50 2.17 0.69 0.26 1.02 2.43 1.08 4.85 8.30 0.24

(9.53) (8.84) (4.40) (4.71) (1.36) (0.38) (2.29) (4.18) (2.1|) (7.03) (6.78) (0.92)
GG 6.57 9.51 11.81 12.12 9.65 7.56 7.50 14.09 15.13 31.65 22.00 46.85

(3.90) (6.29) (5.59) (7.77) (4.65) (4.95) (4.46) (5.91) (9.45) (9.95) (11.83) (16.23)
HIE 3.80 3.49 6.94 6.l2 8.78 8.20 6.34 12.27 13.61 20.79 13.00 35.89

(2.78) (2.87) (4.02) (4.18) (7.55) (5.11) (4.76) (5.43) (7.41) (9.02) (7.53) (15.50)
SD 29.00 6.81 2.69 0.47 2.26 0.90 1.62 3.01 2.41 4.60 18.72 4.43

(17.17) (5.54) (4.96) (0.60) (5.54) (2.31) (3.18) (4.46) (5.89) (4.24) (17.09) (5.18)
MUS 0.34 0.13 0.40 0.74 0.43 0.51 0.36 1.25 1.04 4.24 5.33 5.56

(0.43) (0.23) (0.95) (1.33) (1.37) (1.20) (0.43) (1.70) (1.62) (3.68) (7.95) (5.49)
LIQ 15.79 5.05 2.11 1.74 0.72 0.54 1.52 3.62 0.37 2.32 12.51 0.26

(8.59) (4.89) (3.07) (2.02) (0.82) (0.92) (1.70) (0.43) (1.06) (4.25) (10.59) (0.42)
BRO 4.87 3.45 6.29 4.03 4.90 4.66 3.90 5.37 6.19 4.44 7.62 1.67

(3.88) (2.76) (4.24) (2.60) (2.87) (2.97) (2.03) (2.70) (4.12) (3.64) (7.42) (2.41)

'Variables de cobertura superficial: ARB: arbustos; COI: ooirón; MUR: murtilla', ATR: Azorella mfurcara; OAE:
otros arbustos enanos; GG: pastos cortos; HIE: hierbas; SD: suelo desnudo y piedras; MUS: musgos; LIQ:
líquenes; BRO: broza.

2Verabreviaturas de los tipos fisonómicos en Tabla 4.2.

Discriminación dela fisonomía según la reflectancia

Para analizar si los grupos fisonómicos descriptos en la Tabla 4.6 se discriminan según su

reflectancia se analizaron 166 registros fisonómicos geo-referenciados y con su correspondiente

firma espectral. Los restantes se descartaron (n= 122) ya sea por tratarse de relevamientos

anteriores, que no están geo-posicionados (todos los censos fitosociológicos y otros), por estar en

zonas de reflectancia heterogénea, o por ser de fisonomía poco representativa (muy rara o muy

intermedia). Quedó un subgrupo más chico de censos (n = 166), pero se controló que fueran

representativos de los grupos descriptos en la Tabla 4.6 (o sea, que mantuvieran los mismos

promedios de las variables de cobertura superficial)

En la Fig. 4.4 se esquematiza la separación de los grupos en pasos sucesivos según su

reflectancia, y en la Tabla 4.7 el resultado final que relaciona los grupos originales de fisonomía y

los grupos predichos según la reflectancia. A partir de las 12 clases fisonómicas originales se
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obtuvieron 12 clases de reflectancia, pero la correspondencia no es exacta ya que, por un lado, dos

de las clases fisonómicas se unieron en una sola de reflectancia (o sea no se pudieron separar entre

sí) y una de las clases fisonómicas quedó subdividida en dos según su reflectancia. El resto de las

clases se corresponde.
mmlhr degradado (1)

rfllhm—.> aer¿“millar pocodegradado(2)
Murtilhreoiml ¡{mah (3a)

Mirfilhwoirnnal ¡(mah (3h)Hamlet
+murtillares+ 2dopazo__ humillado-t:de «om_ Mail abiertodmum'lla(4)

(75.6S) \ +mmm ¡Nodo! (71a ‘)\+ murtillarcoironalconmata(5)l (7) Mail ¡bienn el mutülla(6)

coneonmahm

(191::— wm.“ _9 Sbm_09mdodinmau(9)
(79.2 1.)

' poco degredado (10)

' degradado (11)

CespedesUZ)

Fig. 4.4. Pasos sucesivos del Análisis Discriminante que se utilzaron para separar los tipos fisonómicos por su
reflectancia.

En el primer paso fueron separados tres grandes grupos: dominados por murtilla o mata

negra (tipos fisonómicos l a 7), los dominados por coirón o coirón y pastos cortos (tipos 8 a ll) y

los céspedes, dominados por pastos cortos y hierbas (tipo 12). Estos tres grupos tienen un alto

grado de discriminación por su reflectancia, y el porcentaje de clasificación correcta es del 91.6 %.

En el segundo paso (Fig. 4.4), dentro del gran grupo que incluye los tipos dominados por arbustos

y murtilla se separan 3 grupos: murtillares (tipos 1 y 2), murtillares coironales + matorrales

abiertos (tipos 3 a 6) y matorrales cerrados (tipo 7). El porcentaje de clasficación correcta en este

paso es del 75.6 %. Entre los registros mal clasificados en este paso se encuentran 5

correspondientes al tipo murtillar coironal sin mata (tipo 3) que fueron clasificados como

murtillares por su reflectancia. Se trata de aquellos censos que tienen los porcentajes más altos de

murtilla dentro del tipo 3 (un promedio de 25.6 % contra un promedio de 17.6 % del otro grupo).

En el tercer paso el grupo de murtillares se subdividió y los registros mal clasificados del tipo 3 se

pudieron discriminar de los murtillares (tipos l y 2), y los nombrarnos como tipo 3a. En el 4to

paso se separaron tres grupos: los matorrales abiertos sin murtilla (tipo 6); los murtillares

coironales sin mata restantes, (tipo 3b), y los tipos 4 y 5 unidos, que no se puedieron discriminar

entre sí. Llamaremos murtillar/matorral (m/M) ala unión de estos dos tipos (murtillar-coironal con

mata y matorral abierto con murtilla), que, como se puede observar en la Tabla 4.5, no tienen
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muchas diferencias en sus fisonomías. En el 5to paso se discriminaron los distintos coironales, con

un porcentaje del 79.2 %.

Tabla 4.7. Clasificación jerárquica de los tipos fisonómicos en función de la reflectancia mediante Análisis
Discriminantes sucesivos. Con líneas negras se destaca el primer paso de la división.

l-Murtillar degradado

3-Munillar-coironal s/mata
4-Murlillar-ooironal c/mata
5-Matorral abierto c/muru'lla

8-Coironal oenado c/mata
9-Coironal cerrado s/mata

lOCoironal abierto poco degradado

Una vez obtenidas todas la funciones de clasificación se clasificaron todos los registros,

incluso los que desde el primer paso fiieron mal clasificados, y en la Tabla 4.7 se muestran los

resultados globales de la clasificación. El porcentaje total de clasificación correcta es del 68 %,

(considerando a los grupos 4 y 5 como uno solo). Si bien no es un porcentaje muy alto, la mayor

parte de las superposiciones se dan entre fisonomías muy similares entre sí, pero si se agrupan

fisonomias similares el porcentaje aumenta. Hay que notar un grupo bastante grande (n = 5) de

coironales abiertos que fideron clasificados como céspedes. Se trata de aquellos con porcentajes

más bajos de coirón (14.05 en promedio contra 26.5 de los que fueron correctamente

clasificados), y no pudieron ser discriminados de los céspedes. O sea que hay que tener en cuenta

para la interpretación que el grupo "césped" en la imagen incluye los coironales abiertos poco

degradados con menos coirón. En el Apéndice 4.2 figuran los resultados detallados de los Análisis

Discriminantes para cada paso de la división, y las fimciones obtenidas, que se programaron para

clasificar las fisonomías a partir de las imágenes satelitales.

Análisis e interpretacion de las fisonomías en los distintos tipos de hábitat

El mapa de fisonomías obtenidas se muestra en la Fig. 4.5, y las superficies de cada clase

en cada geoforma de cada tipo de hábitat en las Tablas 4.8 a 4.10. En dichas tablas se interpreta

cada fisonomía como un estado, considerando las relaciones entre estados y fisonomías de la Tabla
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4.5, y las relaciones entre los grupos fisonomicos originales y los grupos fisonómicos predichos

por la reflectancia (Tabla 4.7).

Tabla 4.8. Habitat oligotrófico (húmedo y xérico). Porcentajes (aproximados a números enteros) ocupados por cada
clase', cada geofomra y cada clase en cada geoforma. Para cada fisonomía se marca con negrita el porcentaje
correspondiente a la o las geoformas/unidades topográficas en las que se encuentra con mayor porcentaje.

Murrillares Murt-coiron m/M Matorrales ooi-cen'ados coi-abiertos CE Total
l 2 a 3b 6 7 10 llLit2 Clase' —> 3 4/5 8 9 12

C Terraza vieja 38 lO 6 8 l 3 3 6 7 5 9 4 60
C Ll. alomada/cumbres 35 21 18 5 2 + 2 2 4 5 3 2 4

C Planicie con bajos/planicie 9 24 17 10 4 4 l 7 14 3 3 3 14
C Barranca sur 22 5 15 11 10 3 14 4 5 2 7 2 2
C Ll. ondulada 5 l9 l + l 2 + l 18 lO l4 29 9
C Terraza nueva l7 3 2 7 l 2 l 2 5 7 41 9 ro
C Barranca norte ll + + l + + + l 2 28 22 33 +

Total 28 12 7 7 2 3 7 5 9 6 12 7

Estados’ 2b 23 l l l no no no 3 3/4a 4b no

lVer la relación entre clases espectrales y tipos fisonómicos en Tabla 4.7.

2Litologja. C: cuateman'a.
+: menos del 0.5 %

3Estados: l: murtillar-ooironal, 23: murtillar no degradado, 2b: murtillar degradado, 3: ooironal, 4a: césped
c/líquenes poco degradado; 4b césped c/líquenes muy degradado; no: que no se corresponde con ningún estado de
los descriptos para este hábitat en el capitulo III.

Hábitat oligotrófico

El hábitat oligotrófico está cubierto principalmente por murtillares, tanto degradados como

no degradados (2a y 2b) y murtillares coironales (l). Estos tres estados cubren el 56 % de la

superficie (Tabla 4.8, Fig. 4.5). El estado de césped con líquenes degradado (4b) ocupa un 12 %

de la superficie, indicando que aunque no se hayan muestreado en los relevarnientos regionales

(ver capítulo III) no son situaciones tan raras dentro del hábitat. Este es el hábitat que tiene mayor

porcentaje de la superficie cubierta por tipos fisonómicos no esperados (22 %). Encontramos, por

ejemplo, una alta proporción de céspedes (clase 12), no esperados para este hábitat. Se encuentra

en proporciones particularmente altas en las llanuras onduladas. Se trata de una llanura ondulada

situada en el limite norte del área de estudio en la cual parece haber un mosaico de tipos de hábitat

mesotrófico y oligotrófico que no se pudieron diferenciar en el mapeo. Debido a ello, los cuadros

que están en esta llanura se descartaron para el análisis posterior por cuadro alambrado. La

proporción de césped en las otras geoformas es más o menos similar y lo atn'buimos a los errores

de la clasificación que incluyen a algunos coironales abiertos no degradados (tipo lO, que para este

hábitat, se interpretan como el estado 4a) con los céspedes (ver Tabla 4.7).

Otra clase no esperada, los matorrales cerrados (clase 7) se han encontrado en una

proporción alta en las barrancas sur, pero éstas ocupan una proporción muy pequeña del hábitat.
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En ellas la orientación sur da a este hábitat una mayor humedad y mayor cobertura de arbustos

(como se señaló en el capítulo III) y es posible que en algunos casos llegue a tener matorrales

densos (por ejemplo el censo descartado, Tabla 4.5). Las otras dos clases, matorral (6) y corional

con mata (8) aparecen más distribuidas en todas las geofonnas y los interpretamos como errores
en la clasificación.

Tabla 4.9. Hábitat mesotrófico. Porcentajes (aproximados a números enteros) ocupados por cada clase', cada
geoforma y cada clase en cada geoforma. Para cada fisonomía se marca con negrita el porcentaje correspondiente a
la o las geofonnas/unidades topográfica en las que se encuentra con mayor porcentaje.

Murtillares Murt-coiron m/M Matorrales coi-cerrados coi-abienos Cé_sp Total
6 9 10Lit2 Clasel —> l 2 3a 3b 4/5 7 8 l l 12

C Ll. con lomas/bajos 14 24 25 9 4 l 5 3 5 5 2 3 3
C Ll.ondulada 5 12 10 8 4 4 3 6 15 lO 10 13 17
M Ll.oon lomas/loma 2 16 12 9 5 8 8 12 l3 7 3 6 4
M Loma redond/cumbre 3 8 12 6 9 9 8 15 l7 7 2 6 3
M Loma redond/ladS l 6 ll 9 12 lO 15 l4 l3 4 l 3 7
C Planicie con bajos/bajos 6 lO 10 4 6 9 + 22 22 7 3 l 2
T LI. alta/llanura l 2 2 12 9 39 20 12 2 + - l +
C Barranca sur - 4 5 l 19 6 27 20 10 4 l 3 +
M Cerro/¡ads l 2 6 8 18 16 27 9 9 2 l 3 8

M Cerro/cumbre plana + l 2 6 12 23 l4 13 16 7 3 5 2
T Cerro/Lad.S + l l 5 15 20 26 l4 ll 2 l 4 2
T Cerro/cumbre l l l 6 7 21 l l 23 12 5 l 9 +
M Cerro/lastuave l 2 5 8 lO 16 15 12 16 7 3 6 3
M Cerro/cumbre l 3 6 6 10 l2 l7 9 15 7 2 ll 3

C Tenaza vieja + 5 l 2 2 8 l 24 30 4 2 19 6
M Loma redon./lad.N.suave l S 8 4 5 7 3 l4 22 14 3 15 5
C Barranca norte l 4 4 6 l 3 2 lO 29 18 l 21 +

M Ll.oon lomas/bajo 2 8 6 6 6 8 6 14 21 ll 3 9 13
M Ll. ondulada l 5 6 8 6 ll 4 l8 23 8 2 6 21

Total 2 7 8 7 7 9 8 13 18 8 3 8 100

Estado3 no 5 2(5) 2(5) 2 2 l 3 3 4 no 4 

lVer la relación entre clases cspectrales y tipos fisonómicos en Tabla 4.7.

2Litologg'a.C: cuatemaria.
+2 menos del 0.5 %

3Estados: l: matorral cerrado; 2: matonal abierto; 2(5) matorral abierto con munilla; 3: coironal cerrado; 4:
coironal abierto; no: que no se corresponde con ningún estado de los descriptos para este hábitat en el capítulo Ill.

Hábitat mesotrófico

El hábitat mesotrófico (Tabla 4.9) tiene alta cobertura de matorrales y coironales, como es

lo esperado para este hábitat. Sólo un 5 % de la superficie está cubierta por fisonomias no

esperadas (murtillares y coironales abiertos degradados, clases l y 8). Estos dos tipos de

vegetación son característicos del hábitat Oligotrófico, y se encontraron en el mesotrófico

principalmente sobre geoformas cuatemarias. También encontramos una proporción más alta de
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murtillares no degradados en estas geofonnas. Por un lado, como hemos discutido, es posible que

en ellas haya un mosaico de tipos de hábitat mesotrófico y oligotrófico. Por otro lado, como se ha

discutido en los capítulos ll y III, es posible que diferencias ambientales no asociadas a las

características tróficas del horizonte superficial, determinen una subdivisión del hábitat

mesotrófico, que implican'a que aquellas situaciones sobre geofonnas cuateman'as tengan más

cobertura natural de murtilla o bien mayor tendencia a amurtillarse con el pastoreo.

Con respecto a los Céspedes (clase 12), si bien no son una vegetación esperada para el

hábitat mesotrófico (Tabla 4.4) incluyen algunos coironales abiertos (tipo 10) que no se pudieron

distinguir por la reflectancia, debido a su baja cobertura de coirón y que sí se encuentran en el

hábitat mesotrófico, motivo por el cual los interpretamos como el estado 4 del hábitat

mesotrófico. Se corrobora lo que se observaba en los resultados del capítulo III, que los

matorrales se encuentran principalmente en los cerros y lomas, mientras que los coironales y

murtillares aparecen en las llanuras. Las clases de murtillar-coironal (3a y 3b) se interpretan como

el estado 2 (matorral abierto) pero que podn'a ser un estado intermedio hacia el estado S

(murtillar) (ver capítqu III).

Hábitat eutrófico

El hábitat eutrófico está cubierto principalmente por coironales, aunque en el subhábitat

húmedo predominan los matorrales y en el xén'co los Céspedes. Menos del lO % de la superficie

está cubierto por fisonomías no esperadas para el hábitat (clases l a 5 y ll). Los

murtillares/matorrales (clase 4/5) se encuentran con mayor proporción en los cerros mixtos que

por distintos motivos fiJeron mapeados como hábitat eutrófico. En general son situaciones de

borde entre los dos tipos de hábitat, y la aparición de esta vegetación se explica por eso. El

coironal cerrado con mata (clase 8), se interpreta como una situación intermedia entre el estado l

(matorral) y el estado 2 (coironal cerrado). Como se discutió en los capítulos II y III, esta podn’a

ser la situación natural de gran parte del subhábitat mésico, mientras que los matorrales se

restringin'an a ciertas áreas que tendrían condiciones más húmedas. Los coironales abiertos

degradados (tipo ll) se encuentran en proporciones bajas, y son Céspedes con mucho suelo

desnudo que aunque no se han muestreado con los registros fisonómicos, se observan en algunas

zonas de paisajes terciarios. Los murtillares y murtillares coironales (tipos I a 3) tuvieron

proporciones muy bajas en el hábitat, atribuidas a errores de clasificación. Dentro del subhábitat

mésico (situaciones planas o con pendientes suaves) las geofonnas con más matorral (clases 6 y 7)

son las cumbres de cerros o laderas suaves de las llanuras altas, sugiriendo que las geofonnas más

altas podn’an haber sido un hábitat natural del matorral, dentro de las situaciones con poca

pendiente.
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Tabla 4.10. Hábitat Eutrófico. Porcentajes (aproximados a números enteros) ocupados por cada clase‘. cada
geofonna y cada clase en cada geoforma. Para cada fisonomía se marca con negrita el porcentaje correspondiente a
la o las geoformas/unidades topográficas en las que se encuentra con mayor porcentaje. (en la primer columna se
indica el subhábitat).

Murtillares Murt-coiron m/M Matorrales coi-cenados coi-abiertos Cé_sp Total
3b 3b 6Su2 Li3 Clasel —> l 2 4/5 7 8 9 10 ll 12

l-lu M Cerro/ LadS + + l 2 25 13 42 5 7 l l 2 2
T Ll.alta/Lad.S + l l 2 9 17 l9 l9 21 4 l 5 9

T_H792191 ¿31.5 _______ + l l l 4 15 9 22 29 5 2 ll 9
Total Húmedo + l l l 5 15 lO 22 28 5 2 lO lO

Me M Cerros/Lad.N.suave + l + 2 l 12 7 8 27 ll 3 28
T Cerro/ cumbre + l + l l 9 3 18 37 12 3 15 4
T Ll.alta/l.ad.N suave + 2 l l l 9 3 16 32 16 3 15 l
T Malta/llanura + + + + l 3 l 12 38 l7 4 24 lO
T Malta/lomas + + + + + l l 12 39 24 5 16 3

T Ll baja con lomas/loma + l + + + 5 l 8 41 13 4 26 4
T Ll.baja con lomas/bajo + + + + + 3 2 6 37 ll 3 37 l l
T LI. baja ondulada + l + + + 4 2 9 32 13 4 33 56
T 9559/ LadN suave + l + l + 5 l 9 24 14 3 41 9

Total Mésico + l + + + 4 2 9 3l 13 4 31 79
Xe M Lomas/LadN fiierte + 2 2 2 2 3 l 5 16 l4 2 51 25

T Cerros/LadN fuerte + l + + + 2 l 4 10 12 4 65 4l
C Barrancas N - l 4 + l 4 l 7 28 22 l 30 l
T Ll.altas/LadN fue + 2 + + + l + 12 15 12 4 52 8

M Cerros/LadN. fuerte + l + 2 2 6 2 5 15 13 4 48 25
Total Xérico + l l l l 3 l 5 l3 9 3 56 ll
TOTAL + l + l l 6 3 lO 30 12 4 32 100

Estado“ no no no no no l l l/2 2 3 L 4
lVer la relación entre clases espectrales y tipos fisonómicos en Tabla 4.7.
2Subhábitat: Hu: húmedo; Me: mésico; Xe: xérico

3Litologja. C: cuatemaria.
+: menos del 0.5 %

4Estados: l- matorral; l/2- coironal con mata (intermedio entre l y 2); 2-coironal denso, 3 coironal abierto, 4
cesped húmedo y xérico.; no: que no se corresponde con ningún estado de los descriptos para este hábitat en el
capítulo lll.

Análisis de los cuadros

Hábitat oligotrófico

El ordenamiento de cuadros para este tipo de hábitat tuvo autovalores de 0.40 y 0.20 para

los ejes l y II respectivamente (Fig. 4.63). Las correlación especie-ambiente (entre el eje del AC y

el eje formado por la combinación lineal de las variables, no graficado) es de 0.90 y 0.74,

indicando que las 4 variables seleccionadas explican adecuadamente la posición de los cuadros en

los ejes. El eje I ordena los cuadros según el grado de erosión del suelo, como lo muestra la

posición de los distintos estados en el mismo: aquellos con mayor erosión (2b y 4b) se ubican en el
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extremo positivo del eje I, mientras que el estado menos erosionado (l) está en el extremo

negativo (Fig. 4.6a). El eje II separa los cuadros donde el hábitat oliogtrófico está dominado por

murtilla de los cuadros con alta proporción de gramíneas y suelo desnudo en dicho hábitat. Esto

queda indicado por la ubicación del murtillar no degradado (2a) en el extremo negativo, y del

césped con líquenes muy degradado (4b) en el extremo positivo. Las variables que mejor explican

la posición de los cuadros en estos gradientes son la proporción de terrazas nuevas que tiene el

cuadro así como la mayor proporción de hábitat oligotrófico, que se asocian al césped más

degradado (4b); la mayor proporción de vegas en el cuadro, asociada al murtillar degradado (2b),

y haber pertenecido a la Misión salesiana hasta 1914, que se asocia a los cuadros con mayor

superficie de coironales (3), coironales murtillares (l) y clases no esperadas.ore...,......,
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Fig. 4.6. Hábitat Oligotrófico. a) Ordenamiento (AC) en función de la superficie cubierta por las distintas
fisonomías. 0 posición de los cuadros, Ó posición de las variables (clases espectrales que representan los tipos
fisonómicos, ver abreviaturas en Tabla 4.2 o 4.7). Las variables explicatorias cuantitativas u ordinales se graficaron
con una x al final de una flecha, y la variable binaria (Misión salesiana) con un símbolo (Ü). Las líneas verdes
agrupan las clases espectrales según el estado que éstas representan y se unen con una flecha según los gradientes
de pastoreo propuestos en el Capítulo III. b) Se representan las correlaciones (Pearson o Spearman) con p < 0.1
para alguno de los dos ejes: 0 con el eje I, A con el eje II, I con ambos. * p < 0.05 para el eje I, *, p<0.05 para eje
II. Ver las abreviaturas de las variables en pág. 164

Las correlaciones con las otras variables (que en muchos casos están asociadas a las que ya

nombramos, ver Apéndice 4.3) (Fig. 4.6b) indican que el murtillar coironal (1) está en mayores

proporciones, dentro del hábitat oligotrófico, en los cuadros que tienen gran parte de la superficie

ocupada por otros hábitats, especialmente geoformas del hábitat mesotrófico, incluyendo cerros

con laderas norte abruptas correspondientes al hábitat eutrófico xérico. La carga de los últimos 30

años está correlacionada con el gradiente de erosión, mostrando que los cuadros dominados por

murtillares degradados tienen muy bajas cargas en la actualidad. Las correlaciones también indican

que aquellos cuadros utilizados tradicionalmente con animales grandes tienen su proporción de
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hábitat oligotrófico muy degradada. Los animales grandes significan un fuerte impacto por

consumir el coirón. Por otro lado, la mayor degradación se asocia también al subhábitat xérico,

mientras que el subhábitat húmedo parece estar menos degradado, ya que tiene mayor superficie

de murtillar coironal. El murtillar poco degradado (2a) se asocia a los cuadros más grandes y que
tienen hábitat eutrófico mésico.

Los coironales abiertos y Céspedes poco degradados (3/4a), se encuentran en el centro de

los dos gradientes, pero los cuadros en general están en los extremos de los gradientes (pocos se

encuentran en la zona central) lo cual nos indica que estos estados están en todos los cuadros en

proporciones más o menos similares. Sin embargo los cuadros con mayor proporción de coironal

cerrado (clase 9), tienden a estar en el extremo negativo del eje I y positivo del eje II (Fig. 4.6),

indicando que son cuadros que pertencieron a la Misón y/o que están en el subhábitat húmedo.

Hábitat mesotrófico

Para el ordenamiento de los 74 cuadros con más del lO % de superficie ocupada por este

tipo de hábitat los autovalores fueron 0.31 y 0.26, y las correlaciones especie-ambiente 0.77 y 0.69

para los ejes I y II respectivamente. Encontramos dos gradientes similares a los analizados en el

capítulo III (Fig. 4.7a). Un gradiente entre cuadros con mayores proporciones de matorrales

cerrados (l) hasta cuadros con mayores proporciones de coironales abiertos (4) que varia

principalmente en el eje I. El otro gradiente, que varia principalmente en el eje II, tiene a los

matorrales en un extremo y a los murtillares en el otro. Las variables que mejor explican la

posición de los cuadros en estos gradientes se asocian al manejo, a la litología y a la topografía.

Los cuadros grandes, con mayor proporción de laderas sur, y/o menor proporción de vegas tienen

más superficie cubierta por matorrales densos, mientras que los cuadros con más coironales

abiertos o cerrados son aquellos más pequeños, con mayor proporción de vegas, y/o que han

pertenecido a la Misión salesiana más tiempo (incluso actualmente) o bien pertenecen a la estancia

Flamencos. En general los que han pertenecido más tiempo a la Misión salesiana tienen más

coironal cerrado, mientras que los que pertenecen a Flamencos tienen más coironal abierto. Las

correlaciones con las otras variables (Fig. 4.7b) confirman la asociación con la topografia

indicando que los cuadros con más matorral son los cuadros con cerros y lomas, que tienen más

laderas norte abruptas del hábitat eutrófico xérico, así como más laderas sur y laderas norte

suaves, mientras que los cuadros con más coironal abierto son los que tienen mayor proporción de

llanuras mixtas. Las correlaciones graficadas en la Fig. 4.7b también confirman la relación con la

historia de manejo (la estancia Maria Behety tiene más matorrales densos que los otros

establecimientos, y los cuadros más lejos del casco también), y agregan que algunos de los cuadros

con mayor superficie de coironal abierto han sido arados en una alta proporción. También
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podemos observar que los cuadros con más coironales tienen actualmente más carga vacuna y

algunos han sido utilizados tradicionalmente con animales grandes (vacas y caballos). Las

correlaciones entre las variables figuran en el Apéndice 4.3.
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Fig. 4.7. Hábitat mesotrófico. a) Ordenamiento (AC) en función de la superficie cubierta por las distintas
fisonomías. 0 posición de los cuadros, . posición de las variables (clases espectrales que representan los tipos
fisonómicos, ver abreviaturas en Tabla 4.2 o 4.7). Las variables explicatorias cuantitativas u ordinales se graficaron
con una x al final de una flecha, y la variable binaria (estancia Flamencos) con un símbolo (.). Las líneas verdes
agrupan las clases espectrales según el estado que éstas representan. b) Se representan las correlaciones (Pearson o
Spearman) con p < 0.05 para alguno de los dos ejes: 0 con el eje I, A con el eje II, I con ambos. Ver las
abreviaturas de las variables en pág. 164

Los cuadros cuya superficie de hábitat mesotrófico está cubierta en gran parte por

murtillares y murtillares coironales son cuadros grandes y tienen mucha proporcion de hábitat

oligotrófico aïig. 4.7a). Al analizar la correlación con las otras variables (Fig. 4.7b) también

encontramos que son los más lejanos al casco actual y al que era el casco en el año 37, tienen

mayor proporción de llanuras cuatemarias y de calle de ganado. La calle de ganado es una variable

asociada a las llanuras cuatemarias (ver Apéndice 4.3), ya que pasaba por los cuadros que tienen

esa geomorfologia, aunque sólo ocupan una porción pequeña del cuadro (ver Capitulo I), por ese

motivo no hemos encontrado en este análisis general una relación con los coironales y coironales

abiertos, que son los estados que realmente existen donde hay calle de ganado. La superficie de

vegas y el uso con animales grandes se asocian a los murtillares y a los coimales abiertos.

Eutrófico mésico

El ordenamiento de los cuadros con más del 10 % de su superficie cubierta con el hábitat

eutrófico mésico en función de la proporción de las distintas fisonomías tuvo autovalores de 0.19
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y 0.07 para los ejes I y II respectivamente flïig. 4.8a). El bajo autovalor del eje II indica que las

diferencias entre los cuadros ubicados a uno y otro extremo, si no se deben al azar, son pequeñasl.

Las correlaciones especie ambiente fueron 0.82 y 0.39. En el eje I los cuadros se ordenan desde

los que tienen mayor proporción del hábitat eutrófico mésico cubierta por matorral (1) y coironal

con mata (1/2), hasta los que tienen más superficie de Céspedes. Las dos variables que,

combinadas explican este gradiente están asociadas al manejo, e indican que los cuadros que

tuvieron mayor superficie hasta el año 1937 y los que pertenecieron a la Misión salesiana hasta el

año 1935 o hasta la actualidad (pero de estos últimos son muy pocos los que tienen hábitat

eutrófico) son los que tienen menor superficie de Céspedes. Los cuadros más grandes tienen más

matorral, y los que pertenecieron a la Misión más coironal. Las correlaciones con las demás

variables (Fig. 4.8b) indican que los cuadros con más Céspedes son los que pertenecen a la estancia

Flamencos, los que han sido arados y los que tienen mayor superficie de hábitat eutrófico. Los

cuadros con más matorral y coironal con mata son los que están en María Behety, los más lejanos

de sus repectivos cascos y los que tienen más laderas norte abruptas (hábitat eutrófico xérico). La

mayor parte de las variables asociadas al eje I están relacionadas con el manejo del cuadro, y todas

indican un gradiente de intensidad de pastoreo. El matorral y el coironal con mata se ubican en una

posición similar en el eje I, avalando la hipótesis propuesta en el capítulo III de que ambas

situaciones son poco disturbadas.
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Fig. 4.8. Hábitat eutrófico a) Ordenamiento (AC) en función de la superficie cubierta por las distintas fisonomías.
0 posición de los cuadros, . posición de las variables (clases espectrales que representan los tipos fisonómioos, ver
abreviaturas en Tabla 4.2 o 4.7). Las variables explicatorias cuantitativas u ordinales se graficaron con una x al
final de una flecha. Las líneas verdes agrupan las clases espectrales según el estado que éstas representan. b) Se
representan las correlaciones (Pearson o Spearman) con p < 0.1 para alguno de los dos ejes: 0 con el eje I, A con el
eje II, I con ambos. *p < 0.05 para el eje I, t p <0.05 para eje II. Ver las abreviaturas de las variables en pág. 164

lAcá el criterio de utilizar 0.20 como valor crítico aproximado no tiene validez, ya que se trata de otro tipo de
datos.
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DISCUSIÓN

Hemos comprobado que parte de la variabilidad en la fisonomía de los cuadros se asocia a

Ia historia de manejo de los mismos, y parte se asocia a características del cuadro que se

relacionan tanto con su topografia como con su proporción de los distintos tipos de hábitat y

geoforrnas. Algunos resultados son generales para los tres tipos de hábitat que se analizaron, como

la relación entre cuadros más chicos y cercanos al casco con los estados que hemos propuesto

como los más transformados y degradados. El tamaño y la distancia al casco están directamente

realcionados con la intensidad de uso, ya que tradicionalmente los cuadros pequeños y cercanos al

caso se han utilizado para actividades que implican mayor intensidad de disturbio, como por

ejemplo concentraciones de animales para aguante de esquila, para baño de la sama. Por otro lado,

en los cuadros grandes además los animales se distribuyen más heterogeneamente (Golluscio et al.

manuscrito). En zonas más áridas se ha encontrado que la heterogeneidad espacial de la

distribución aumenta el grado de degradación del ambiente (Weber et al. 1998), pero en nuestra

área de estudio los cuadros grandes y con distribución heterogénea están menos transformados

por el pastoreo en la mayor parte de su superficie. En los tres tipos de hábitat encontramos que,

además del tamaño y la distancia al casco, el grado de transformación está afectado por la

proporción de laderas norte abruptas (hábitat eutrófico xérico). La fuerte selección que los

animales hacen de estas laderas cálidas durante gran parte del año (Anchorena y Collantes 1989,

Anchorena y Cingolani manuscrito), detemiinan'a que el resto de la superficie sean utilizadas con

baja carga. Los céspedes derivados por pastoreo que están en las laderas norte tienen mayor

producción de pastos cortos, que incluyen todas las gramíneas preferidas por los animales (Posse

et al. 1996), por lo cual pueden sustentar altas cargas. Otra variable importante en los tres casos es

el establecimiento, los cuadros que pertenecieron a Flamencos tienen un estado en genera más

transformado, lo cual coincide con lo analizado en el capítulo l, así como también los cuadros

asociados a la Misión salesiana. A continuación discutiremos los resultados obtenidos para cada

tipo de hábitat en relación a las hipótesis propuestas en el capítulo III.

Hábitat oligotrófico

Las asociaciones encontradas refiJerzan en general lo analizado en el Capítulo III y

corroboran algunas de las hipótesis planteadas allí. Los cuadros cuyo hábitat oligotrófico está en

un estado de menor degradación (o sea tienen mayor superficie de murtillar coironal) son aquellos

donde los animales tienen mayor proporción de otros tipos de hábitat para seleccionar, por lo cual

la presión sobre el hábitat oligotrófico sería muy baja o nula, y/o están en el subhábitat húmedo,

que es menos propenso a transformarse o degradarse, según lo analizado en el Capítulo III. Los
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cuadros con proporciones intermedias de otros hábitats para seleccionar y de tamaños grandes

tienen las mayores proporciones de murtillar no degradado. Según nuestras hipótesis estos

murtillares se forman bajo presiones normales a bajas, lo cual posiblemente fue el caso de estos

cuadros, que no tienen una proporción especialmente alta de vegas. Los cuadros con altas

proporciones de murtillar degradado tienen una menor proporción de otros tipos de hábitat de

pampa para elegir, y mayor proporción de vegas, indicando que pueden haber tenido una carga

más alta que los anteriores, además algunos de ellos se han utilizado con animales grandes. Los

cuadros con césped degradado, además de las caracteristicas mencionadas, son los más pequeños,

y tienen terrazas nuevas, que son las más cercanas al n'o y las que están más degradadas, como

mencionamos en el capítulo III, uno de estos cuadros se utilizó alguna vez con altas

concentraciones de animales posteriormente a la transformación hacia murtillar, es posible que

debido a su tamaño más pequeño, y su proximidad al río, esto haya sucedido también con otros

cuadros. Los estados coironal y césped no degradado en la zona del centro de los gradientes

coincide con la interpretación hicimos de que son situaciones puntuales, y se pueden encontrar en

cualquier cuadro, asociados con algunos usos intensivos (que no detectamos con este análisis

porque es más general). Los cuadros que pertenecieron a la Misión salesiana y/o son más húmedos

tienen mayores superficies de coironal cerrado (interpretado como una situación particular del

estado 3), lo cual puede explicarse por una transformación antigua hacia coironal o césped poco

degradado pero que con el descanso (para el caso de los cuadros que fueron de la Misión) se

pudieron haber cerrado, aumentado la cobertura de coirón, aunque sin volver la murtilla. Por otro

lado, parece probable, aunque no lo detectamos con los contrastes, que el hábitat húmedo la

transformación hacia coironal sea más factible que en subhábitat xén'co, ya que la compactación

tendría mayor efecto.

Hábitat mesotrófico

En el hábitat mesotrófico encontramos una asociación muy clara de los murtillares con el

tipo de geoforma y litología, indicando que posiblemente hay una influencia ambiental que

determina que este tipo de hábitat es más susceptible a transformarse en murtillar, o bien tuvieron

más murtilla desde el principio, pero eso no parece desperenderse de las caracteristicas tróficas del

suelo. Por otro lado, datos preliminares de un análsis de otro tipo que se está haciendo con la

imagen indican que los sitios más lejanos a las vegas, en el hábitat mesotrófico, son los que tienen

mayor proporción de murtilla, aún en cuadros sin grandes extensiones de murtillar, pero con esto

también se asocian las zonas más convexas, que como discutimos en el capítulo III, podn’an ser

más susceptibles a amurtillarse por su mayor exposción al viento.



El gradiente dese matorral cerrado hacia coironal abierto se asocia a la topografia, al

tamaño del cuadro y a la distancia al casco. Todo esto está relacionado con la heterogeneidad e

intensidad del uso, como hemos discutido. Además, encontramos que los cuadros que perenecen a

la estancia Flamencos o que pertenecieron a la Misión más tiempo tienen menor superficie de

matorral. Para el caso de Flamencos, hay mayor superficie de coironales abiertos y muy abiertos, y

para el caso de la Misión más coimales cerrados. Esto último es similar a lo que sucede en el

hábitat oligotrófico, y podn’atratarse de coironales abiertos que se cerraron cuando los terrenos de

la Misión pasaron a María Behety.

Hábitat eutrófico

En este tipo de hábitat se confirman los gradientes analizados en el capítulo III, y las

relacioneas analizadas para los otros tipos de hábitat, la mayor proporción de Céspedes se asocia a

usos intensivos, como el pertenecer a la estancia Flamencos o haber sido arados, o ser utilizados

con vacas, que consumen coirón. Los cuadros con más coirón y matorral son aquellos con mayor

proporción de laderas norte, mayor tamaño, más lejanos a los cascos y que pertenecen a Man’a

Behety, tradicionalmente utilizados con menos cargas.

La disminución del coirón por efecto del pastoreo, encontrada en los tres tipos de hábitats

coincide con la observación, en muchas regiones de climas húmedos y subhúmedos, de que se

reemplazan formas herbáceas erguidas por formas hebáceas postradas (McNaughton y Saubini

1988, Sala 1988, Diaz et al. 1992). En Tierra del Fuego, especialmente en los ambientes donde no

hay limitación de nutrientes estos reemplazos son importantes. Aunque sea una región de pocas

precipitaciones, la productividad es relativamente alta, por las bajas temperaturas (Posse 1997).

Los pastizales de coirón, una forma de crecimiento en mata muy característica, están muy

extendidos en América (Walter 1973) y han sido sometidos al pastoreo por animales domésticos

desde la colonización europea. Como Festuca gracillima en Tierra del Fuego, en general las

gramíneas en mata no son muy muy palatables (Squires 1976, Grant et al. 1985, Posse et al.

1996), pero parecen ser especialmente sensibles a la intensidad de uso, siendo la forma dominante

de pastizales más afectada por el pastoreo (Milchunas y Lauenroth 1993). Salvo algunos casos en

zonas áridas que hay gramíneas en mata que aumentan con el pastoreo. En Sudamérica, un

continente que después del Pleistoceno ha estado desprovisto de densidades importantes de

herbívoros (McNaughton 1992), estos pastizales parecen no haber estado adaptados a los efectos

directos e indirectos del pastoreo, y parecen haber sufrido un fuerte impacto con la introducción

de ganado doméstico. Hace más de 150 años, ya se observó la desaparición de esta forma

dominante en pastizales de la pampa húmeda sometidos a la ganaderia (Darwin 1889).
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Significancia para el manejo

En los tipos de hábitat más pobres, donde la disponibilidad forrajera es baja, el pastoreo

provoca erosión y un empeoramiento del valor forrajero de los campos, tanto por la pérdida de

cobertura vegetal como por los aumentos de vegetación leñosa acidófila, poco apetecida. Las

situaciones más degradadas y con menor valor forrajero (murtillares degradados) ocupan

aproximadamente un 30 % de la superficie del hábitat (Tabla 4.8), mientras que las situaciones

donde se perdió la vegetación graminosa pero el suelo no se erosionó cubren un 15 % de la

superficie, y aproximadamente el 20 % se encuentra en una condición relativamente natural. Otro

15 % tiene una vegetación de valor forrajero relativamente bueno, pero de escasa producción, y

está en situaciones muy erosionadas, y no sen’auna vegetación deseada (estado 4b). Si bien estos

porcentajes parecen estar estabilizados, lo cual es sugerido por la ausencia de nuevos contrastes de

alarnbrado desde el año 1937, existe una proporción considerable de la superficie con alto riesgo

de perder su cubierta vegetal forrajera y su suelo. Hay sin embargo cerca de un 15 % de la

superficie cubierta por vegetación graminosa en un estado relativamente bueno, en la cuales

aumentó la proporción de gramineas forrajeras. Es posible que los murtillares que aún no han

perdido suelo (estado 2a) por manejo puedan transformarse a estas situaciones, y se podn’a

recuperar parte de Ia capacidad forrajera de este hábitat. En cambio, no seria conveniente tratar de

recuperar los murtillares ya degradados, porque se aumenta considerablemente la erosión con

cualquier práctica que intente eliminar la murtilla.

En los tipos de hábitat de fertilidad intermedia (mesotróficos) el pastoreo provoca en

general desplazamientos hacia formas herbáceas postradas, de estrategias tolerantes o evasoras al

pastoreo, con un aumento de la producción de biomasa forrajera. El aumento de pastos y hierbas

mejor la oferta forrajera y su calidad (Posse 1997, Cingolani et al. manuscrito), por lo tanto, en

estos ambientes, la apertura del coironal provoca un mejoramiento del pastizal. Los pastos cortos

además tienen un forraje de mejor calidad (Posse 1997). Sin embargo, el mejoramiento de la

calidad y producción de forraje se da a costa de la pérdida de productividad global (Posse 1997)

que es mucho más baja en los céspedes con respecto al coironal. Por lo cual no habn'a que abusar

de las prácticas que llevaran a una apertura total del coirón. En el hábitat mesotrófico parece haber

también pasajes hacia vegetación subarbustiva acidófila, pero en zonas muy restringidas que se

asocian a un tipo determinado de geoforrna, posiblemente más susceptibles a que se den estos
cambios.

Las superficies transformadas desde coironales o matorrales con menos proporción de

gramineas forrajeras, hacia coironales abiertos o céspedes con alta proporción de gramineas

forrajeras, son relativamente altas y están asociadas a usos intensos. Sin embargo estos céspedes
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con escasa cobertura de coirón son poco utilizados cuando el suelo se congela o se cubre con

nieve (Anchorena y Collantes 1989), siendo en dichos casos el coirón o las gramíneas que crecen

en el coironal un forraje clave. Desde el punto de vista del manejo es deseable que se abran o

desaparezcan los matorrales para ser transformados en coironales abiertos, lo cual es muy común

que suceda en ambientes mesotróficos. Pero esta circunstancia no se dará en tanto los cuadros

sean de gran superficie y los animales sobrepastoreen las laderas norte o ciertas áreas donde ya

generaron la transformación, y subutilicen otras áreas donde persiste el matorral. Para provocar

una apertura del matorral sería necesario reducir el tamaño de los cuadros. Sin embargo desde el

punto de la conservación de ciertas especies en el área, muy asociadas a] matorral, no es deseable

que estos se pierdan del todo. Ya hemos visto por las menciones de Dusén que hay algunas

especies que ya no se encuentran en los matorrales. Por otro lado, las matas actúan protegiendo a

las gramíneas del consumo, y permitiendo la reposición de semillas.

En el hábitat mesotrófico la apertura del coironal es menos extrema que en el hábitat

eutrófico, y la propoción de Céspedes con muy bajo coirón es baja (8%). En el hábitat eutrófico en

cambio hay un 30 % de la superficie ocupada por Céspedes donde el coirón es casi inexistente,

estos ambientes serían más dificiles de mantener en un estado de corional abierto, que parece el

mejor compromiso entre la porducción de forraje y la disponibilidad para el invierno en periodos

limitantes. Este hábitat, por tener texturas más finas, es más facil de compactar, por lo cual son

necesan'as menores cargas para producir una transformación a césped. Las cargas normales a altas

de flamencos han transformado un 30 % de la superficie a césped, aunque generalmente la

transformación es mayor en los cuadros pequeños y sin laderas norte.



CONCLUSIONES

En las estepas de norte de Tierra del Fuego, la roca madre condiciona el tipo de vegetación

y su respuesta al disturbio. La textura de la roca influye sobre la textura y fertilidad del suelo,

detemiinando los rangos de composición florística de los diferentes ambientes. La textura también

influye en la humedad del suelo, resultando en general que aquellos suelos de textura intermedia

(fertilidad intermedia) son los más húmedos, mientras que los de texturas más finas (alta fertilidad)

o más gruesas (baja fertilidad) sean los más xéricos.

Las relaciones de fertilidad y humedad, resultantes de las combinaciones de roca y

topografia, nos pemiitieron clasificar tres grandes tipos de hábitat de diferente fertilidad, con

subhábitats definidos por su grado de humedad en dos de ellos.

El hábitat más infértil se caracten'za por su abundancia de especies leñosas acidófilas y por

situaciones de alta erosión en topografias llanas; el mesotrófico, más húmedo, por estructuras

complejas de arbustos y coirones con escasa respuesta a la topografia; y el eutrófico, en el que

están ausentes las leñosas acidófilas, se caracteriza por fisonomías y composiciones altamente

asociadas a la topografia y al uso ovino. La investigación histórica apoya la idea de que la

fisonomía era mucho más homogénea en el pasado, como así mismo menor la diversidad a nivel de

paisaje. Los principales cambios a ese nivel tienen que ver con la disminución de la mata negra y el

coirón, que en algunos casos generaron nuevas fisonomías, como los céspedes y los murtillares
extremos.

El hábitat oligotrófico sólo presenta un 20 % de lo que sen'a su vegetación original (el

murtillar-coironal), con un 50 % de su área severamente erosionada. Tal situación se asocia a

cargas ovinas moderadas y uso persistente con animales grandes, que han generado una

retroalimentación positiva de la acidificación por efecto de la murtilla y otros arbustos enanos

acidófilos. Sólo la destrucción mecánica de éstos, por muy altas cargas o disturbios como el arado,

permiten el incremento de formas típicas de hábitats n'cos (gramíneas y hierbas) aunque

normalmente con gran erosión.

El hábitat mesotrófico está, en general, poco alterado en las áreas en estudio, y las áreas

menos transformadas son aquellas en cuadros grandes y con relieve de cerros y lomas, que

permiten a los animales seleccionar las laderas norte, mientras que el resto de la superficie se

mantiene en un estado poco transformado. Se propone que el efecto más frecuente es la apertura

de coironales y matorrales cerrados, hacia céspedes con coberturas intermedias de coirón.

El hábitat eutrófico presenta un 30 % de su área muy alterada, bajo un "césped de

pastoreo" on'ginado por intensas y persistentes cargas (l.l a 1.4 EO/ha). Sólo en posiciones

topográficas favorables y evitadas por los ovinos (mesetas altas, laderas sur), así como en el

establecimiento que históricamente tuvo menos carga (Man’a Behety), la estructura se mantiene

como se presume ha sido en la e'poca pre-colonial.
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Apéndice 1.1

Sinonimia entre las especies según Dusén y la denominación actual (Moore 1983, Conca 1984, Giussani y
Collantes 1997).

Denominación scgg'n Dusén Denominación actual
Acaena adscendens
Acaena Iaevigata
Acaena multi/¡da
Agropyron magellanicum
Agrosris magellam'ca
Alopecurus alpinus
Antennaria magellanica
Apiumgraveolens
Arabis magellam'ca
Azorella caespitosa
Berberis microphylla
Bolax gleban'a
Calceolan'a nana
Cardamine hirs-utavar. magellanica
Chenopodium vulvan'a
Chiliotrichum amelloides

Culcitium magellam'cum
Deschampsia antarcrica
Descurainea canescens
Discaria discolor
Elymus albowianus
Festuca ovina var. magallam'ca
Gnaphalium spicatum
Hordeumjubatum
Lepidium bipinnanfidum
Melandri um magellanicum
Myosurus arsitarus
Niderliniajuniperoides
Panargirum darwim'i
Phleum alpinum
Phacelia circinata
Poa bonan'ensis o Poa Ianuginosa
Poafuegiana
Polemonium antarcn'cum

Sarifraga cordillerana var. maga/[unica
Senecio danyausii
Senecio Ia'ngü
Symphyostemon biflorus
Taraxacum Iaew'gatum
Triselum subspicarum
Troximonplerocarpum
Viciapatagonica
Viola ¿imbricala

Acaena magallanica
Acaena magallam'ca
Acaena pinnatifida
Agropyron fuegianum
Agrosn'sflavidula
Alopecurus magellam'cus
Antennaria chilensis
Apium australe
Sisymbn'um magellanicum
Azorella monantha
Berben's bimfolia
Bolar gummifera
Calceolan'a uniflora
Cardamineglacialis
Chenopodium camosulum
Chiliom'chum di/J'usum
Senecio magellanicus
Deschamsiapatula
Descurainea amarctica
Discaria chacaye
Elymus agropyroides
Festuca magallam'ca
Gamochaeta nivalis
Hordeum pubiflorum
Lepidium pseudodidymum
Silene magellam'ca
Myosuruspatagonicus
Frankem'a chubutensis
Nassauvia darwinii
Phleum commutatum
Phacelia secunda
Poa lanuginosa
Poa n'gidifolia
Polemonium micranthum

Saxiji'aga magellam'ca
Seneciopatagonicus
Senecio kingii
Phaiophleps biflora
Taraxacumoficinale
Trisetum spicatum
Agosen's coronopifolium
Vicia bijuga
Violamaculala



Apéndice 1.2

Historia de los lotes (según mensura de Palacios) rematados en 1897 y 1899, y como fueron trasnsferidos a la
Sociedad Ganadera Mendez Behety, por compra o por arrendamiento primero y luego compra.

Lotes Fecha Tipo Beneficiario o Agrimensor mensuras superficie
ComMor ambadas Shall

XXIII y 1897 remate público Juan Repetto P. Tapia 1899 20379
XXIV ¡904 venta José Menendez

1904 venta Sara Braun

1905 venta MBSA gJosé M)
XXV 1897 remate público J. Mapuás, N. Laclau y P. Tapia 1899 9989

G. Labarn'ere
¡904 venta Sara Braun
1904 venta José Menendez
¡905 venta MBSA

XXVI 1885 ley de premios militares Eduardo O’Connor N. Cobos 1912 7500
¡906 venta? josé menendez

(Nh/2) l9l3 venta? MBSA
XXVI (C) 1905 ? Arturo Cardozo N. Cobos 1912 2500

l906/9 arriendo? a MBSA
1912 venta MBSA ?

XXVI (S) 1905 ? Fernando Villafañe N. Cobos 1912 1900

l906/9 arriendo?
¡913 venta MBSA ?

XXVII a 1899 remate público A. Menendez Behety O. Williams 190] 36524
XXIV 190] transferencia MBSA.

XXX al 1899 remate público José Menéndez O. Williams ¡901 4l 160
XXXV l 901 transferencia MBSA

36 al 38 l899 remate público Pedro Albeitero O. Williams ¡901 28502
1903 venta Julio Schelky
1903 venta MBSA

XXXD( 1899 remate público Martin Guerrico O. Williams 1901 11839
1903? arriendo? MBSA
1916 arrendamiento x 8 años MBSA
1924 venta MBSA

XL ¡897 remate público Enn'gue Pietranera P. Tapia 1899 ¡2337
XL (N) 1909? venta? Juan Gregorini (N) C. Shaw l9l 3 2337

1915 MBSA

XL (Cl) 1909? venta? Basale C. Shaw l9l 3 2500
? ? a Fiscal

XL (C2) 1909? venta? Puncel C. Shaw l9l 3 2500
1915 venta? MBSA

XL (C3) 1909? venta? Gosende C. Shaw l9l3 2500
1915 MBSA

XL (S) ¡910? venta? Sánchez (S) C. Shaw l9l3 2500
1915 MBSA

XLI 1899 Permiso de Roca La Misión T. Piccardo 1910 ¡7500

XLI (a) 1909 decreto Reserva fiscal 2500
XLI (b) l9l4 ley (otorg. oficial) La Misión ¡0000

l9l4 venta MBSA
XLI (c) l9l4 ley (otorg. oficial) La Misión 2500

l9l4 venta MBSA
l9l4 arriendo La Misión

1935 venta La Misión gRedezez
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AÉndioe 1.2. Continuación
XL(d) 1914

¡914
1914
¡935

xv 1393
¡914
'79

ley (otorg. oficial) La Misión 2500
venta MBSA
arriendo La Misión
des-arriendo MBSA
Permiso de Roca La Misión 2500
venta MBSA
decreto Reserva fiscal

MESA: Menendez Behety Sociedad Anónima (o a partir de 1910 Soc. Ganadera y comercial Menedez Behety)
l- Superficie: según títulos (sacada de informe de E. Espina sobre mensura de Kman. Chequeada con sus mensums y con
mediciones sobre imagen, confrontada con datos publicados (Belza y Lenzi)
Fuentes: Belm 1977, Lenzi ¡967, Penano y Pennzzo 1995, informes de la estancia Mafia Behety, mapa del agn'mensor Juan
Kman, mapa del agn'mcnsor Bacchini, croquis del Archivo salesiano, Memoria comercial de la Sociedad Menedez Behety,
Crónica de la Misión salcsíana.



Apéndice 2.1: Procedimiento para seleccionar las variables con el ACC

Para lograr que se cumplan todos los criterios requeridos para que un grupo de variables

sea aceptado se utilizó un procedimiento de selección que combina varios métodos, ya que el

proceso de selección a pasos incorporado en el programa no siempre selecciona al grupo con una

mejor correlación entre los ejes del AC y los ejes ambientales del ACC (condición 4). En primer

lugar se hizo una corrida del programa CANOCO utilizando la opción de selección a pasos

incorporando variables ("forward selection"). De esta manera se ordenaron las variables, desde la

incluida en primer lugar hasta la última. Una vez ordenadas las variables se siguió un

procedimiento de selección a pasos manual, descartando variables ("backward selection") de a una

(de aquellas con alta multicolineareidad (VIF > 20) y/o valores de t < que 2.1 para los dos

primeros ejes se descartó la última en entrar al modelo por el procedimiento de "forward

selection") y luego de cada paso se hizo un test de Montecarlo. El procedimiento de selección

"backward" se detuvo cuando todas las variables tuvieron VIF menor que 20 y valores de t

mayores que 2.1 para los dos primeros ejes y el test de Montecarlo file significativo para el primer

eje y el análisis global. De esta manera se obtuvo un primer sub-grupo de variables seleccionadas,

que cumple las condiciones l a 3. Se obtuvieron otros subgrupos que también cumplen las

condiciones l a 3, repitiendo el procedimiento completo varias veces, descartando cada vez una de

las variables del primer subgrupo. Finalmente, los ejes obtenidos con todos los sub-grupos de

variables se correlacionaron con los ejes del AC. Fue elegido el subgrupo con mayor R2

(condición 4). De esta manera los gradientes ambientales quedaron definidos por la combinación
lineal de las variables seleccionadas.



Apéndice 2.2

Censos hechos en los contrastes de alambrado y censos adicionales de otros relevamientos en la estepa fueguina
utilizados en este trabajo. Se indica la zona que abarca cada relevamiento y la fecha, además de otras características
de los mismos.

Relevamiento Zona Año Métodol Amb2 n Clas3 C. sug.‘
l- Contrastes. (este relevamiento.) M.Behety 1993/6 líneas si 54 no si

1993/6 líneas no 2 no no

2- Regional (Collantes et al. 1999) Toda la región 1986/7 BB si 77 si no
BB no 52 si no

3- Estancia (Cingolani etal. 1998) M. Behety 1992 BB no 37 si no
4- Clausuras (Giussani y Collantes M. Behety 1992/8 líneas si 4 no no

1998)
5- Contraste Ea Flamencos (Anchorena Flamencos 1988 líneas 2 no no

y Collantes, datos no publicados)
6- Potreros Chicos (Stofl'ela et al, datos M. Behety 1998 BB si 10 no si

no publicados)
7 Ensa o oreo datos no licados M. Behe 1996 cuadrados no l9 no no

lMétodo de muestreo: BB: Braun-Blanquet; lineas: método de puntos en líneas; cuadrados: estimación de la
cobertura en cuadrados de 50 x 50.

2Disponibilidad de datos ambientales.
3Si los censos están clasificados en alguna de las comunidades descriptas en la pág. 19
4Si se han tomado datos de las variables de cobertura superficial (arbustos, ooirón, otras gramr'neas y graminoides,

hierbas, murtilla, Azorella trifurcata, otros arbustos enanos, liquenes, musgos, broza y suelo desnudo)



Apéndice 2.3

Lista de variables. Para cada una de ellas se indica si fue medida y utilizada en el presente trabajo (x) o no (-) en
cada uno de los relevamientos con datos ambientales. Sólo se consideran los censos al sur del n'o Chico. Se indica,
para cada relevamiento el número total de censos considerados, y se indica cuantos de ellos son censos no
apareados, y cuantos pares (teniendo en cuenta que los censos del par 5/6 se consideran censos no apareadso). Para
cada variable se indica el número total de censos en los que se midió y utilizó la variable, y de ellos el número de
censos no apareados y la cantidad de pares (pares x 2 + censos no apareados = total censos).

Relevamiento
l l 2 4 5 6

Contrastes Contrastes Contraste Potreros total
Su ‘ Su Re 'onal Clausuras Flamencos chicos censos

Total censos 42 12 4 2

no apareados: 2 2 59 0 0 lO
' 20 5 0 2 l 0 noap m

l PEND X X X X X X 129 73 28
ESTE X X X X X X 129 73 28
ESTEP X X X X X X 129 73 28
NORTE X X X X X X 129 73 28
NORTEP X X X X X X 129 73 28
Tex.R X X X X X X 129 73 28

Esp.LR X X X X X X 129 73 28
Rod.10 X X X X X 129 73 28
MOT X X X X X X 129 73 28

pH X X X X X X 129 73 28
CIC X X X X X X 129 73 28
Ca X X X X X X 129 73 28
SAT X X X X X X 129 73 28

2 PROF X X X X X ll9 63 28
Tex.A3 X X X X X ll9 63 28
C X X X X X ll9 63 28
N X X X X X ll9 63 28
C/N X X X X X ll9 63 28

3 ARENA4 X X X 64 l4 25
LIMO X X X 64 l4 25
ARCILLA X X X 64 l4 25

4 RodS X X X X 60 4 28
Ter.S X X X X 60 4 28
Tex.S X X X X 60 4 28
Tex.C X X X X 60 4 28

Dll-"pH X X X X 60 4 28
Mg x x x x 60 4 23
K X X X X 60 4 28
Na X X X X 60 4 28

5 P X X X 58 4 27
6 CE X X 54 4 25

IMPED X X 54 4 25
CVI X X 54 4 25
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AÉndice 2.3. Continuación
7 CAH

CFAF
C.hu
AH/FAF
CAH/C
Chu/C
CFAF/C
DAP

Ver abreviaturas de las variables en pág. 47.
l: Subrupo de censos del presente relevamiento en el que se midieron todas las variables
2: Subgrupo de censos en el que algunas variables no se midieron.

><><><><><><><><

42
42
42
42
42
42
42
42

NNNNNNNN

3: Textura del horizonte A medida en forma cualitativa (esta no se utilizó al trabajar sólo con los contrastes, ya que
está mejor representada por las variables de laboratorio, pero para comparar con otros relevamientos se tuvo en
cuenta.

4: Se juntaron las 3 categorias de arena (fina, media y gruesa)



Apéndice 2.4

IV(Indice de Variabilidad) de todas las variables para cada tipo de hábitat principal

Oligotrófioo Mesotrófioo Eutrófioo
Variable IVp [VE le
PEND 0.00 "' 0.l8 """* 0.07 *"""
ESTE 0.00 " 0.18 *** 0.00 """*
NORTE - - 0.10 *** 0.00 "'*"'
P.ESTE 0.00 * 0.15 *** 0.04 ***
P.NORTE - - 0.24 *** 0.06 *"
Tex.R 0.00 * - - 0.00 *

Esp.LR 0.00 * 0.12 """ 0.00 **
PROF 0.87 p* 0.37 ** 0.67 “'
Rod.S 0.40 * 0.27 *" 0.39 "
Ter.S - - 0.63 ns 0.33 “'
Tex.S 0.09 * 0.56 * 0.51 *
MOT ** - - 0.50 ns
Tex.C 0.00 * 0.56 ns 0.13 "‘*
Role 1.56 ns 0.28 ** 0.30 "
ARENAf 0.30 * 0.56 * 0.70 P"
ARENA.m 0.31 "‘ 0.57 * 0.38 *

ARENA.g 0.82 p* 0.69 * 0.17 **
LIMO 0.63 "' 0.90 ns 0.74 ns
ARCILLA 0.36 ns 0.71 "' 0.50 "'

pHAg 1.07 ns 0.82 ns 0.65 ns
DIFpH 0.91 ns 0.82 * 1.08 P"
C 0.72 p* 0.92 ns 0.70 P"
CAI-i - - 0.84 P” - 
CFAF - - 1.06 ns - 
C.hu - - 0.86 ns - 
AH/FAF - - 0.87 ns - 
CAH/C - - 0.77 ns - 
Chu/C - - 0.99 ns - 
CFAF/C - - 1.05 ns - 

CIC 0.71 p* 0.61 * 0.21 "'**
Ca 0.91 ns 0.30 *** 0.30 """"'

Mg 0.98 ns 0.45 “ 0.43 **
K 0.82 ** 0.28 "“" 0.42 *

Na 0.78 p* 0.57 * 0.67 P"
SAT 0.68 ns 0.63 * 0.41 """
N 0.64 * 0.71 P“ 0.59 "'

P 0.74 p* 1.20 ns 0.79 *
C/N 0.94 ns 0.74 P“ 0.71 P“
CE 0.99 ns 0.68 "' 0.88 ns
DAP - - 1.17 ns
IMPED 1.12 ns l.l4 ns 0.82 ns
CVI 1.10 ns 1.18 ns 0.96 ns

ACC(g)I 0.68 ns 0.75 P" 0.44 "'*
ACCQEQII 1.58 ns 0.65 * 0.33 "

Ver abreviaturas de las variables en pág. 47

*** p < 0.0005; H p < 0.005; * p < 0.05; p" p < 0.1; ns: p > 0.05



Apéndice 4.1: Discriminación y clasificación de los tipos fisonómicos principales

Resultados del Análisis Discriminante para separar los seis tipos ñsonómicos principales en función de las variables
cobertura de arbustos (ARB), cobertura de rnurtilla (MUR), cobertura de coirón (COI) y cobertura de pastos cortos +
hierbas (GG+HIE). Para cada una de las funciones canónicas (o "ejes canónicos") resultantes se indican los
autovalores y el % de varianza acumulado, asi como la correlación canónica entre el eje y los grupos. Para las
funciones derivadas, se indica el estadístico de Willds Lambda, su Chi2 y el p, que indica, para cada eje, si es activo
en separar por lo menos un grupo del resto (Afifi y Clark 1984).

Resultados del Análisis Discriminante

Función Autovalor % Varianza Correlac. Función W.Lambda Chi2 gl p
Canónica Acumulada Canónica Derivada

0 0.009 533.47 20 "*
l 7.26 54.25 0.94 l 0.077 292.69 12 "*
2 5.04 91.92 0.91 2 0.463 87.61 6 ***
3 5.04 99.45 0.71 3 0.931 8.07 2 *
4 0.07 1000 0.26

*p < 0.05; m p < 0.0005

Funciones Discriminantes (Fisher)

a-Murtillar b-Murtillar- c-Matorral d-Coironal e-Coironal f-Césped
Coironal cenado abierto

ARB 0.20 0.50 0.30 0.79 0.44 0.30
MUR 0.82 0.43 0.05 0.15 0.07 0.02
COI 0.16 0.45 0.38 0.53 0.55 0.37
GG+HIE 0.18 0.39 0.56 0.43 0.54 0.79
Constante -l7.44 -20.63 -l9.7l -30.20 -25.l7 -37.68

Para clasificar un registro fisonómico cualquiera con estas variables hay que multiplicar el valor de cada una de
ellas, para dicho registro, por el coeficiente que figura en la tabla, para todos los tipos flsonómicos. El registro
queda clasificado en el grupo (tipo fisonómico) con el que el valor resultante de la combinación lineal es el más
alto.
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Apéndice 4.2. Discriminación y clasificación dela fisonomía en función dela reflectancia

Resultados del Análisis Discriminante para separar los 12 tipos fisonómicos en función de la reflectancia. Se
indican los resultados de cada paso de la separación (ver Fig. 4.4). Para cada paso, para cada una de las funciones
canónicas (o "ejes canónicos") resultantes se indican los autovalores y el % de varianza acumulado. así como la
correlación canónica entre el eje y los grupos. Para las funciones derivadas, se indica el estadístico de Wilst
Lambda, su Chi2 y el p, que indica, para cada eje, si es activo en separar por lo menos un grupo del resto (Afifi y
Clark 1984).

Utilizando las funciones de Fisher resultantes se puede clasificar cualquier pixel mediante la combinación lineal de
los valores en cada una de las bandas de cada imagen (SPOT y TM), y su distancia al mar (DMAR).

Primer paso

Resultados del Analisis Discriminante

Función Autovalor %Varianza Correlac. Función W.Lamb Chi2 gl p
acumulada Canónica derivada

0 0.19 264.095 22 “W
1 2.23 78.66 0.33 1 0.62 76.192 10 m
2 0.62 ¡00 0.62

m p < 0.0005

Funciones Discriminantes (Fisher)

Murtillar y Coironal Césped
Matorral

Tipos l a 7 8 a ll 12
fisonómicosl
Constante -5196.94 -5137.99 -5l33.92
SPOT] 14.02 12.86 13.80
SPCH‘Z -ll.50 -10.l9 -10.89
SPOT3 -2.13 -2.00 -l .63
TM] 58.63 58.90 59.53
TMZ 1.73 0.2]33311 l.9l
TM3 0.30 1.9426597 -0.77
TM4 -9.50 -10.2466909 -lO. ll
TMS -20.28 -20.008402 -l9.98
TM6 87.09 86.33 85.44
TM7 10.72 10.64 ll.37
DMAR 0.95 0.98 1.03

ILos números correspondientes a cada tipo fisonómico figuran en la Tabla 4.2.
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Segundo paso

Resultados del Análisis Discriminante

Función Autovalor % Van'naza Conelac. Función W.lamb Chi2 gl
Canónic acumulada Canónica derivada

a
0 0.421231 64.843 18 ***

l 0.9159 79.3 0.69 l 0.807028 16.08 8 *
2 0.2391 100 0.44

Funciones de clasificación (Fisher)

Munillar Muru'llar-coironal Maton'al oen'ado
y Maton'al abierto

Tipos ly2 Tipos3aó Tipo7
fisonómioosl
Constante -7730.43 -7742.69 -7729.57
SPOT] 84.46 84.10 85.25
SPOT2 -58.0l -57.93 -59.67
SPOT3 -l.88 -l.78 -2.00
TMZ 69.32 70.58 70.12
TM4 -18.65 -l9.84 -l9.40
TMS -8.51 -7.90 -8.l9
"IM6 143.45 l43.69 143.69
TM7 -26.75 -27.78 -27.00
DMAR -3.55 -3.55 -3.63

ILos números correspondientes a cada tipo fisonómioo figuran en la Tabla 4.2.



Tercer paso

Resultados del Análisis Discriminante

Función Autovalor %Varianza Correlac. Función W.Lambda Chi2 gl p
Canónica Acumulada Canónica Derivada

0 0.146 35.54 12 *"
l 3.16 83.14 0.87 l 0.609 9.17 5 p"
2 0.64 100 0.62

mp < 0.0005;p*p < 0.1

Funciones Discn'minantes (Fisher)

Munillar no Munillar Munillar
degradado degradado ooironal

s/mata

Tipos 2 l 3a
fisonómioosl
Constante -2264.88 -2376. l7 -2163.06
SPOT] 66.90 69.32 65.42
SPOT3 4.91 3.77 4.48
TMZ 47.60 52.67 47.07
TM3 -45.51 -52.78 44.57
TM4 20.30 22.79 20.20
TM7 -0.06 1.25 -0. 16

'Los números correspondientes a cada tipo fisonómioo figuran en la Tabla 4.2.

Cuarto paso

Resultados del Análisis Discriminante

Función Autovalor % Varianza Correlac. Función Wiks' Chi2 gl p
acumulada Canónica derivada Lambda

0 0.485042 23.876 l4 *
l 0.84 87.27 0.67 l 0.891137 3.803 6 ns
2 0.12 100 0.33

Funciones Discriminantes (Fisher)

Murtillar Munillar Matorral
ooironal coironal/ abierto

s/mata matorral s/murtilla

Tipos 3b 4+5 6
fisonómicosl
Constante 4363.04 4408.35 4512.21
SPOT] 96.56 96.50 97.60
SMTZ -67.03 -67.20 -67.88
SPOT3 3.84 3.90 3.88
TMl 127.57 127.65 129.06
TMZ 125.84 131.26 132.95
TM3 412.88 -ll4.63 -115.66
TM4 -38.79 -39.54 40.18

lLos números correspondientes a cada tipo fisonómico figuran en la Tabla 4.2.



Quinto paso

Resultados del Análisis Discriminante

Función Autovalor % Varianza Comelac. Función W.Lambda Chi2 gl p
Canónica Acumulada Canónica Derivada

0 0.18 78.44 27 “*
l 1.75 67.04 0.80 l 0.49 32.33 16 "*

2 0.59 20.96 0.59 2 0.76 ¡2.43 7 p"
3 0.31 12.00 0.49

Funciónes Discn'minantes (Fisher)

Coironales abienos Coironales cerrados

Tipos l0 ll 8 9
fisonómioos‘
SPOT] 35.88 38.09 37.53 37.97
SPOT2 -54.56 -55.43 -56.62 -57.89
SPOT3 2.28 1.35 2.15 2.09
TMl 81.82 80.52 82.34 82.09
TMZ 21.91 2l.55 23.72 25.38
TM4 -12.47 -ll.52 -12.l8 -ll.81
TMS -39.36 -39.66 -39.47 40.18
TM6 135.51 136.05 136.74 136.47
TM7 l6.58 16.91 15.25 15.90
Constante -7495.66 -752 l .82 -7643.96 -7592.76

'Los números correspondientes a cada tipo fisonómioo figuran en la Tabla 4.2.



Apéndice 4.3

Correlaciones entre las variables asociadas a los e'es del hábitat oli otrófioo
SUP Clan] Covina An.g MS EUM EUX OLIT MES VEGAS

C.total ns

C.ovina 0.41 p* 0.74 "'**
Ang ns -0.48 * -0.4l p"
MS ns ns ns ns

EUM 0.62 "* ns 0.42 p"' ns ns
EUX ns ns 0.43 p" ns ns 0.38 p*
OLl ns ns ns -0.43 p* ns ns -0.80 ***
MES ns ns ns ns ns ns 0.61 *** —0.64***
VEGAS ns ns —0.48* ns ns —0.43 "' —0.70 *** 0.45 "' -0.69 "‘**

T.NUEVA ns -0.64 *** -0.42 p" ns ns ns —0.40 p* ns —0.47"' 0.63 *'"'
H.húmedo ns ns ns ns ns ns 0.67 ** ns ns 0.49 p*
***p < 0.0005; u p < 0.005; * p < 0.5; p* p < 0.l ns: no significativo
Ver abreviaturas de las variables en pág. 164

CALLE
C+L
DISC37
DISCKM
EUX
FLAM
LADN
LADS
LL.C
LL.M
MES
MB

An.g
SUP
SUP37
LM

ns
ns 0.23

ns IIS

ns 0.83
0.77 0.25 0.42 -0.36

0.25 ns ns

IIS

l'lS l'IS

-0.28

Correlaciones entre las variables asociadas a los e'es del hábitat mesotrófioo . . sólosr ificativas.

DIS EUX FLA LadN LadS LLC LL.M MES MB Ang SUP SUP37 LM C.Vac VEGAS OLl,,_
ns ns ns ns ns ns ns ns -0.33 ns ns 0.38 '

0.9 -0.3 -0.s ns 0.29 ns ns ns ns ns —0.23 uso:
ns ns ns —0.39 ns ns 0.57 0.71 -0.64 -0.40 ns 0.293- o

sn 0.3 ns -0.3l 0.38 -0.30 0.66 0.75 —0.40 -0.34 ns 0.37' .
0.3 ns ns -0.27 ns ns 0.40 0.51 -0.24 ns ns ns- 3

ns ns ns ns —0.64 0.29 ns ns -0.3l ns ns ns“_*.°_"
0.61 ns —o.43 ns 0.31 ns ns ns ns ns ns ns'“

—0.26 -0.44 ns ns ns ns ns ns ns ns ng.¡'..
—0.59 -0.36 ns ns 0.46 0.36 ns ns ns 0.3%" "

ns ns ns —0.25 ns ns ns ns ns...’
ns ns —0.58 —0.52 0.26 ns —0.66 -0.45

-0.27 ns ns ns ns ns 0.31
ns ns ns ns 0.3 ns

0.88 —0.52 ns ns 0.45
—0.59 ns ns 0.39

ns ns —0.38

ns: no significativas, el resto p < 0.05
Ver abreviaturas de las variables en pág. 164

Correlaciones entre las variables asociadas a los e'es del hábitat eulrófioo
SUP37 ARADO FLA C.vac EUM MB

ARADO ns
FLA —0.44" 0.47 *
C.vac ns - ns
EUM —0.57H 0.43 * 0 Sl * ns

LM -0.33 p“ ns —0.36p* ns ns
MB 0.64 *" —0.39p* —073 *** ns —0.45 * ns
DlS 0.69 *** -0.38 p" —0.55** ns —0.38 * ns 0.71 ""
EUX 0.40 "‘ ns -0.44 * —0.76 "‘ -0.40 * ns 0.55 *"' 0.75 W"

*** p < 0.0005; ** p < 0.005; * p < 0.5; p“Ip < 0.1 ns: no significativo
Ver abreviaturas de las variables en pág. 164
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