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Ante el avance de la actividad antrópica, las 
sierras sudorientales bonaerenses, enclave 
serrano más austral del Sistema de Tandilia, 
actúan como refugios de la fl ora regional. 
Para conocer la riqueza fl orística y las 
comunidades vegetales, durante 30 meses 
se realizaron relevamientos de fl ora en una 
sierra de la Reserva Natural Paititi (Pdo. 
de Gral. Pueyrredón), y se identifi caron las 
comunidades vegetales en base a trabajos 
previos para el Distrito Pampeano Austral y 
sierras del Pdo. de Tandil. Se relevaron 375 
taxones siendo las familias Poaceae (21.4%), 
Asteraceae (19.6%) y Fabaceae (5.6%) las 
mejor representadas. En los roquedales 
se identifi có la comunidad “Típica” y sus 
variantes; en suelos serranos al “Flechillar”, 
“Cardal”, “Pajonal de paja colorada”, 
“Arbustal mixto”, “Curral” y “Talar”, además 
de especies leñosas exóticas; las comunidades 
acuáticas estuvieron integradas por especies 
fl otantes y palustres típicas de cursos de agua 
dulce de las sierras de Tandil y Ventana, y de 
lagunas y bajos dulces de Bs. As. En relación 
a las comunidades descriptas para Tandil, en 
la Reserva se detectó la ausencia de algunos 
taxones de relevancia fi sonómica así como 
reemplazos entre especies dominantes y/o 
codominantes, evidenciando diferencias entre 
las comunidades australes y las centrales de 
Tandilia. Esta información resulta útil para 
conocer la composición y disposición de la 
fl ora de la zona, los servicios ecosistémicos 
y planifi car la conservación de la fl ora de la 
Reserva
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Los humedales son reconocidos a nivel 
mundial como sitios de gran biodiversidad, 
pero también por brindar numerosos servicios 
ecosistémicos. Con el objetivo de contribuir 
al conocimiento ecológico de las plantas 
acuáticas de Patagonia y su relación con el 
ambiente, se muestrearon 46 cuerpos de agua 
distribuidos entre los paralelos 42° y 51°S. En 
los mismos se analizó la riqueza y cobertura de 
plantas acuáticas, las características del agua, 
y en 26 de ellos se registró información de los 
invertebrados acuáticos. Se aplicaron análisis 
de correlación no paramétrica de Spearman. 
Se determinó un total de 70 taxa de plantas 
acuáticas y 130 de invertebrados. La riqueza 
de macrófi tas aumentaría en sitios con menor 
superfi cie y localizados entre 0-400 msnm; 
mientras que, la cobertura aumentaría en 
sitios con bajos valores de conductividad, pH 
y nutrientes del agua (sitios poco impactados 
por el ganado). Si bien en humedales con 
elevada proporción de plantas nativas 
sería esperable encontrar mayor riqueza de 
familias de insectos acuáticos, la cobertura 
resultaría mejor predictor de la  estructura 
comunitaria de invertebrados acuáticos. La 
riqueza taxonómica de plantas acuáticas no 
mostró diferencias en el gradiente N-S, en 
tanto que su cobertura aumentaría hacia el 
sur. La cobertura de macrófi tas acuáticas, 
podría ser un buen indicador de disturbios 
antrópicos, además de un factor determinante 
de la biodiversidad de invertebrados acuáticos 
en humedales patagónicos.


