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nítida de las lluvias. Estas son generalmente torrenciales y

Resumen
Los algarrobales de la Provincia Fitogeográfica del

presentan una variabilidad temporal y espacial muy

Monte, dentro de la zona árida templada argentina, son

marcada. El área presenta una gran amplitud térmica anual

bosques azonales caracterizados por un estrato arbóreo

(Morello, 1958; Cabrera, 1976).

abierto dominados por especies del género Prosopis,
especialmente P. flexuosa y P. chilensis. Los mismos
presentan diversos estados de degradación producto de las
explotaciones a que han sido sometidos, principalmente
durante

el último

siglo. Este trabajo

resume los

conocimientos adquiridos en los últimos años sobre su
estructura, funcionamiento y manejo. Se han detectado
diferencias florísticas, fisonómicas y en la estructura de las
poblaciones de algarrobos que responden a diferencias
ambientales, principalmente climáticas y en la historia de
uso. En el Monte, la presencia de P. flexuosa genera
microhábitats adecuados para el establecimiento de otras
especies a través de la modificación del suelo y de la
moderación de las condiciones climáticas. A pesar de una
serie de adaptaciones morfofisiológicas que le permiten
evitar o tolerar el estrés hídrico, el establecimiento natural
de los algarrobos sería un evento raro como consecuencia
de las características climáticas y de la alta tasa de
predación de sus semillas. P. chilensis y P. flexuosa
presentan una gran variabilidad inter e intrapoblacional en
caracteres morfológicos y fisiológicos que permitirían la
selección de características deseables para ser usadas en
programas de reforestación de zonas áridas.

Fig. 1. Principales poblaciones de Prosopis flexuosa dentro de la
Provincia Fitogeográfica del Monte.

Introduccion
Fisonómicamente, el Monte es un mosaico de

La Provincia Fitogeográfica del Monte abarca

tres tipos de vegetación: a) la estepa arbustiva climácica

460.000 Km2. de la zona árida templada de la República

dominado por especies de la familia Zigophyllaceae; b) las

Argentina, extendiéndose desde los 24º 35’ hasta los 44º 2’

estepas edáficas de arbustos halófitos como Suaeda

S y desde los 62º 54’ a los 69º 5’ W (Fig. 1). El clima del

divaricata, Atriplex spp, Alleronfea vaginata y c) el bosque

Monte es semiárido a árido, con una media anual de

que es un tipo edáfico azonal dominado en la mayoría de

precipitación inferior a 350 mm. La intensidad de la sequía,

los casos por especies del género Prosopis. Dentro de la

su duración y la estación en que caen las lluvias permiten

estepa arbustiva climácica, la comunidad más característica

separar dos áreas climáticamente diferentes: el Monte
septentrional desde

los

37ºS

hacia el

es típicamente biestratificada; el estrato arbustivo alcanza

norte, con

los dos metros de altura y es dominado por Larrea

concentración estival de las precipitaciones, y el Monte

divaricata o Larrea cuneifolia, acompañada por Larrea

meridional al sur de los 37ºS, donde no hay concentración

nitida, Monttea aphylla, Senna aphylla, Cercidium praecox,
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Bougainvillea spinosa, Lycium spp. y Bulnesia retama; el

estrés hídrico de cada grupo taxonómico. Por ejemplo, el

estrato herbáceo es dominado por Trichloris crinita,

género Prosopis desde su centro de dispersión en el Chaco

Pappophorum caespitosum, Aristida mendocina, . y algunas

húmedo se ha ido adaptando a áreas cada vez más

suculentas y anuales. El bosque de Prosopis spp, conocido

desérticas (Roig, 1993b). Tal es el caso de P. argentina que

como “algarrobal”, aparece exclusivamente en lugares con

presenta una serie de características que le permiten

una provisión extra de agua y presenta un estrato arbóreo

transformarse en especie dominante en las condiciones

muy abierto dominado por P. flexuosa o por P. chilensis,

ambientales

acompañados por Geoffroea decorticans; el estrato

Septentrional (Villagra, 1998). En este aspecto, el mayor

arbustivo es dominado por Capparis atamisquea y especies

problema es el desconocimiento de la biodiversidad del

del género Larrea (Morello, 1958; Cabrera, 1976). El

Monte, especialmente en algunos taxones (Roig-Juñent y

Monte Septentrional presenta, proporcionalmente a su

Claver, 1999).

extremas

de

los

médanos

del

Monte

superficie, una mayor área boscosa, encontrándose en el

Otro aspecto importante, es que el algarrobal ha

Monte Meridional árboles aislados o bosquetes de muy

sido fuente de subsistencia para numerosas comunidades

pocos ejemplares. En la figura 1 se puede observar la

humanas durante varios siglos y hasta el presente sigue

ubicación de los principales algarrobales del Monte.

siendo explotado por los habitantes de la zona (Abraham de

En cuanto a la situación social en el Monte, se ha

Vázquez & Prieto, 1981; Abraham y Prieto, 1999). Según

observado que, distribuidos en la cercanía de los acuíferos,

Roig, (1993a), se pueden distinguir varias etapas en la

se encuentran asentamientos, llamados puestos, a cargo de

historia de uso de los algarrobales. En la época en que los

grupos familiares con añosa raigambre hispano-indígena

bosques estaban ocupados por indígenas, los algarrobos se

que están dedicados en su casi totalidad a la cría de ganado

usaban fundamentalmente como recurso alimentario para el

menor (cabra), a lo que puede sumársele algo de ganado

hombre. Al parecer, cada comunidad indígena o sus

mayor, extracción de leña y la producción de artesanías. La

caciques mantenían la propiedad sobre el algarrobal, que le

propiedad de las tierras generalmente no es clara, lo que

pertenecía.

hace que en la mayoría de los casos el puestero sea

doméstico europeo y paulatinamente la demanda va

jurídicamente un ocupante de hecho, aunque históricamente

trasladándose hacia el uso forrajero, el que domina en la

sea el auténtico dueño de las tierras.

actualidad. Durante las primeras décadas del siglo XX, con

Posteriormente,

se

introduce

el

ganado

Comparativamente con otras áreas boscosas del

el auge ferroviario, se produce una intensificación notable

país y como consecuencia de sus características ecológicas,

de la explotación de tipo extractivo; el algarrobo es

el algarrobal del Monte presentaría bajos índices de

utilizado para leña, carbón y para la iluminación urbana a

diversidad y, desde un punto de vista económico, una

través de la obtención de gas pobre. Esta fue quizás la etapa

menor cantidad de recursos naturales. Sin embargo, el

de mayor degradación que sufrieron los bosques del Monte,

estudio, la conservación y el correcto manejo del mismo

muchos de los cuales han desaparecido completamente. En

son de suma importancia por una serie de factores que se

las décadas del 40-60, se comienzan a expandir los viñedos

discutirán a continuación.

en Cuyo, y nuevamente los bosques de algarrobos y

En primer lugar, si bien la riqueza de especies es

retamos del Monte fueron talados para los sistemas de

menor que en otros bosques, el Monte posee en ciertos

conducción de la vid. Luego, nuevas demandas de mercado

grupos taxonómicos un gran número de endemismos (Roig-

llevan a la extracción de madera de algarrobo para

Juñent y Claver, 1999). La mayoría de los géneros con

mueblería y para parquet, esta etapa se caracteriza por una

especies adaptadas al desierto habrían tenido su centro de

corta selectiva. Este uso no se puede comparar en magnitud

dispersión en áreas no desérticas (Shmida, 1985), por lo que

con la extracción para carbón, pero es negativa en la

estos endemismos representarían extremos adaptativos al

medida en que la selección lleva a la pérdida de los pocos
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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ejemplares que quedan de buen fuste. En los últimos años,

permita dicha recuperación, es necesario comprender el

se inicia un proceso de revalorización del uso de los

funcionamiento del sistema a fin de invertir en los aspectos

bosques del Monte y Chaco árido, en distintas provincias y

que sean realmente limitantes.

a nivel nacional orientado a racionalizar su uso. Se inicia

Esta

revisión

resume

los

conocimientos

una serie de estudios tendientes a la reforestación de los

adquiridos en los últimos años acerca de la estructura y el

bosques altamente degradados.

funcionamiento de los algarrobales del Monte. Está

Podemos concluir entonces que desde el punto

dividido

en

partes

temáticas

que

abarcan

una

de vista económico, el algarrobal ha sido sometido a una

caracterización de los algarrobales desde el punto de vista

explotación con concepto minero, sin ajustar la velocidad

comunitario y poblacional, aspectos de su dinámica, de la

de extracción a la velocidad de renovación de los recursos

fisiología y la variabilidad genética de los algarrobos con

extraídos. El capital generado subsidió el desarrollo de los

un enfoque adaptativo y una discusión acerca de los

oasis irrigados sin invertirse nada en el conocimiento,

problemas a resolver para manejar estos bosques, con

mantenimiento y mejora de los activos ecológicos que hoy

especial referencia a métodos de reforestación. Si bien se

presentan un fuerte proceso de desertificación, lo que ha

intenta abarcar los algarrobales del Monte, la mayoría de

llevado al empobrecimiento de los habitantes de la zona.

los estudios se llevaron a cabo principalmente en la Reserva

Un tercer aspecto a destacar es la escasa

Telteca (NE de Mendoza) y en la Reserva de Ñacuñán (E

capacidad de recuperación natural que tienen estos sistemas

de Mendoza) por lo que la mayor parte de los datos

dadas las características ambientales extremas a las que se

presentados son de estas dos localidades y principalmente

hayan sometidos y a las condiciones actuales de alta

de una de las especies de algarrobo, P. flexuosa.

degradación. Esto lleva a pensar en la necesidad de un
aporte de energía que acelere la recuperación de la biomasa

Caracterizacion

vegetal perdida. Para la definición del tipo de manejo que

algarrobales del monte en las reservas de Telteca y

fisonómica

y

florística

de

los

Ñacuñán
Morello (1958) analiza los algarrobales que se
extienden entre 25º y 30º de latitud S, a los que describe
como bosques de fondos de cuenca y de base de conos de
deyeccción. El mismo autor da como límite climático del
bosque (bosque zonal) una precipitación anual de 300-350
mm para regiones comprendidas entre 29º y 33º de latitud
S. Se consideran azonales los bosques que

logran

desarrollar con menos de 300 mm debido a un aporte
hídrico complementario.
Los árboles dominantes alcanzan hasta 15 m de
altura, las copas no se cierran completamente y debajo hay
uno o dos estratos arbustivos. El estrato arbóreo puede ser
monoespecífico o estar compuesto de varias especies.
Ejemplos de los primeros son los algarrobales de P.
flexuosa del Bolsón de Fiambalá (Catamarca) (Morello,
1958) (Fig. 2) y algunos sitios del valle entre las Sierras de
Jagüé y Umango y la Sierra de Famatina donde P. flexuosa

Fig. 2: Ejemplar de un bosque natural de P. flexuosa en Fiambalá,
Catamarca.

constituye un bosque bastante denso de 6-7 m de altura con
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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especies arbustivas del jarillal de L.divaricata (Hunziker,

característico de las galerías de los ríos permanentes y

1952). Entre los bosques compuestos por 4 a 6 especies

temporarios de la región árida, comportándose como

arbóreas, encontramos el bosque de P. flexuosa, P.alba,

freatófita. Roig et al. (1992) señalan que los “bosques de

Bulnesia

Geoffroea

freática” son comunes a todos los piedemontes áridos de la

decorticans con los arbustos Capparis atamisquea, Suaeda

Cordillera de los Andes. Así, P. flexuosa se encuentra en

divaricata descripto por Vervoorst (1954) para Tilciao

todas las llanuras de Mendoza y San Juan hasta los 1.200

(Catamarca). Simpson y Solbrig (1977) señalan, para el

msnm, en sitios donde disponga de agua freática durante

borde de los extensos sistemas de derrame característicos

todo el año, pudiendo soportar elevada salinidad (10.000 a

del Bolsón de Pipanaco, la presencia de bosques mixtos de

20.000 µmhos/cm) Roig (1985). En San Juan, P. flexuosa

P.chilensis, P. flexuosa, Celtis spinosa y Grabowskia

puede formar bosques con Aspidosperma quebracho-blanco

boerhaviifolia formando densos grupos con C. atamisquea.

como en la Travesía de Mascasín, donde el estrato

Además, P. flexuosa puede constituir bandas alrededor de

arbustivo está formado por L. divaricata y Mimozyganthus

la depresión salina (Fig. 3). Morlans (1997) describe

carinatus; estos bosques constituirían un ecotono con la

también estos bosques mixtos. Roig (1993b) analiza con un

región Chaqueña (Roig, 1982).

retama,

Cercidium

praecox,

enfoque biogeográfico las especies del género Prosopis
incluyendo como especies arbóreas características del
Monte a P.flexuosa, P. chilensis, P. chilensis var.
catamarcana, P. chilensis var. riojana y P. alpataco var.
lamaro. Para Talampaya (La Rioja), Femenía (1993)
describe dos tipos principales de bosques: un bosque de P.
flexuosa con un estrato arbustivo formado por Atriplex
lampa, Plectocarpa tetracantha y S. divaricata y, en las
zonas de mayor disponibilidad de agua, un bosque de P.
chilensis acompañado por Cercidium australe, Grabowskia
aff. obtusa y C. atamisquea.

Fig. 4: Ejemplar de Prosopis flexuosa y las especies asociadas
creciendo bajo su dosel en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza (Fig. P.E.
Villagra).

Para Mendoza, se distinguen dos tipos de
bosques: el bosque de las travesías (llanuras con capa
Fig. 3: Bosque denso de Prosopis flexuosa en el Bolsón de Pipanaco.
Catamarca.

freática que recorren el sector oriental de la provincia) y el

Según Roig (1993b), P. flexuosa (algarrobo

bosque en galerías (Roig et al.,1992). En todos los casos el

dulce) (Figs. 1 y 4)) constituye la principal especie de los

estrato arbóreo está constituido por P. flexuosa. Los

bosques azonales del Monte junto con P. chilensis (Figs. 5

bosques de las travesías

y 6)y también forma parte del bosque pampeano

diferencias de norte a sur. En general son bosques abiertos

acompañando a Prosopis caldenia. P. flexuosa es el árbol

con distinto grado de cobertura arbórea. En el NE (Travesía

de P. flexuosa presentan

Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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de Guanacache) se pueden encontrar bosquecillos donde
las copas se tocan (González Loyarte et al., 1990; González
Loyarte, 1992). En la región central (Travesía del
Tunuyán),

los

bosques

son

bastante

abiertos

y

consecuentemente presentan un estrato graminoso y
herbáceo muy rico. En la llanura sur (Travesía de la Varita,
en Alvear), si bien cubren extensiones importantes, P.
flexuosa se presenta en forma arbustiva o con árboles
dispersos (Roig, 1982; Roig et al.,1992).

Fig. 6: Ejemplar de P. chilensis en Rodeo, San Juan.

La Reserva de Biosfera de Ñacuñán abarca una

Fig. 5: Ejemplar de un bosque natural de P. chilensis en Molinos, Salta.

superficie de 12.880 ha entre las coordenadas 33º55' S,

En esta sección, se analiza en particular los

67º54' W y 34º05' S, 65º58' W. Se localiza en una planicie

bosques de la Reserva Faunística y Florística Telteca

de divagación, formada por torrentes que descienden de la

(Travesía de Guanacache) y los de la Reserva de Biosfera

Meseta del Guadal, que constituye la “Playa de Ñacuñán”.

de Ñacuñán (Travesía de Tunuyán) que, ubicadas en la

Su modelado superficial es el resultado de procesos eólicos

región central de la Provincia Fitogeográfica del Monte

e hídricos que han dado origen a cadenas de médanos

(Fig. 1), presentan condiciones climáticas diferentes.

semifijos, depresiones y red de cursos temporarios
(Abraham, 1995). Los algarrobales se encuentran en los
interfluvios, en suelos profundos arenosos a franco-

Condiciones ambientales

arenosos, típicos de la llanura, con buena permeabilidad y

La Reserva Telteca se extiende entre 32º 17’ S,

drenaje (Tanquilevich, 1971).

67º54’ W y 32º24’ S, 68º05’ W y cubre aproximadamente

Las características climáticas de los bosques

20.700 ha (González Loyarte, inédito). Se encuentra en la

analizados presentan diferencias importantes en cuanto a

llanura de divagación del río Mendoza que ha sido cubierta

temperatura y disponibilidad hídrica. Las estaciones

por un gran sistema de médanos (Rodríguez, 1966). Los

meteorológicas tomadas como referencia son la de Encón

bosques se localizan en la base de los médanos semifijos,

(32º 32' S y 67º 83' W), a 20 km al norte de la Reserva

valles intermédanos y en zonas de suaves ondulaciones

Telteca y la de Ñacuñán, instalada en la misma reserva.

(González Loyarte et al., 1990; González Loyarte, inédito).
Los

paleocauces

presentan

restos

de bosque

Los

muy

diagramas

climáticos

evidencian

una

importante “estación relativamente seca” durante todo el

deteriorado sobre suelos limo-arcillosos.

año para Encón (Fig. 7). En Ñacuñán, en cambio, la
estación seca es notablemente menor a lo largo del año,
alcanzando registros mínimos en el verano (diciembreEditores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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enero). Al comparar las precipitaciones y las temperaturas

en el área de la Banda del Cura (La Rioja), así como en los

anuales de ambos sitios (Tabla 1) se observa que Encón

márgenes del Río Bermejo, los bosques se desarrollaban

presenta condiciones climáticas más extremas, recibe en

bien con profundidades de freática entre 14 y 18 m y

promedio la mitad de las lluvias de Ñacuñán (con gran

observaron bosques muertos de algarrobos (probablemente

variación interanual) y sus temperaturas son superiores en 2

P. flexuosa) con profundidades entre 30 y 35 m.

a 3 ºC. Estas diferencias se ven reflejadas en la distribución
de algunas especies megatérmicas que ingresan en el NE de

En Ñacuñán, la capa freática se encuentra

Mendoza sin alcanzar la zona de Ñacuñán (Roig et al.,

alrededor de 70-80 m de profundidad (Fig. 8). Según Roig

1992).

(1985) y Cavagnaro y Passera (1993) el algarrobo se
independizaría de las lluvias al disponer de agua

Estaciones

Precipitación

meteorológicas anual media

Temperaturas anuales (ºC)
media

(mm)

mínima

máxima

media

media

Encón*

160,9

18,1

10,9

25,6

Ñacuñán**

329,4

15,6

7,6

23,8

subsuperficial en horizontes húmedos relacionados con
lentes arcillo-arenosas frecuentes en el perfil del suelo.
Roig (1993b) denomina comportamiento vadosófito a esta
forma de utilización del agua.

Tabla 1Precipitaciones y temperaturas medias anuales para las
Estaciones de Encón y Ñacuñán.
* Elaborado con datos del Programa Regional de Meteorología
(CRICYT)(1971-1988) -** Estrella, 1995. (1972-1992)

En ambas reservas los bosques se desarrollan con
menos

de 300-350 mm de precipitación anual con

distribución primavero-estival. Al considerar la eficiencia
de las lluvias útiles (Guevara et al., 1997), las diferencias se
acentúan (Fig. 8). Este factor de eficiencia de las lluvias
útiles alcanza valores muy bajos en Encón, no justificando
la presencia de vegetación boscosa. Le Houérou (1984)
considera que este factor pierde sentido con la existencia de
agua freática, particularmente en condiciones de desierto.
Fig. 8. Eficiencia de lluvias útiles (P-0,1 ETP) (Adaptado de Guevara et
al., 1997) y profundidad de la capa freática en las Reservas Telteca y
Ñacuñán.

La disponibilidad hídrica condiciona así el patrón
de distribución espacial de los algarrobales que puede ser
muy fragmentada y heterogénea; estas características se
acentúan con la actividad humana.

Fig. 7. Precipitación y temperaturas medias mensuales y estación
relativamente seca (área rayada) para las Estaciones meteorológicas de
Encón y Ñacuñán (Adaptado de Guevara et al., 1997)

Esta particular heterogeneidad y fragmentación en
la distribución espacial de los algarrobales plantea ciertas

La presencia de bosques en Telteca (Fig. 9), a

dificultades para su mapeo. En este sentido, resulta de suma

pesar de la escasa disponibilidad de lluvias, se explica por

utilidad trabajar con imágenes satelitarias, ya que la

su capa freática salina accesible a las raíces de los

detección de la luz reflejada (en distintas longitudes de

algarrobos (entre 5 y 20 m) (CRAS, 1979) (Fig. 8); se trata

onda) por cada elemento del terreno se realiza con una

de bosques azonales. Según Morello (1958) en todos los

discriminación muy detallada que depende de la resolución

lugares donde aparece el bosque el agua no excede los 20 m

espacial del sensor. El procesamiento digital de imágenes

de profundidad. Roig y Ruiz Leal (1959) comprobaron que

Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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satelitarias, por ser numérico, permite determinar diversos

seca y caída para uso hogareño de los puesteros. El control

índices y asociarlos a comunidades vegetales y estados de

de estas restricciones mejoró desde la radicación de los

degradación (González Loyarte, 1994). Para analizar la

guardaparques en 1991. De acuerdo con Roig et al. (1992),

vegetación del Monte resulta de gran utilidad trabajar con

los grandes árboles relicto o los rodales residuales como los

las bandas rojo del visible, y las del infrarrojo cercano y

que se encuentran en el bosque Telteca constituyen una

medio que permiten analizar vegetación y condiciones de

evidencia de las condiciones ecológicas muy favorables del

humedad.

NE de Mendoza para el desarrollo del algarrobo.
El bosque de algarrobos de Ñacuñán es un bosque
de rebrote. Entre 1907 y 1938 se hizo una explotación
intensiva de sus algarrobales. Este período coincide con la
instalación del ferrocarril en la zona y la utilización de
carbón de leña par producir gas de alumbrado para la
ciudad de Mendoza. Luego de este período de tala
indiscriminada, y con la consecuente disminución de la
cobertura boscosa, los campos fueron aprovechados para la
actividad ganadera, probablemente por un incremento de
los pastizales heliófilos en las zonas deforestadas (Roig
1995). Estos campos fiscales de la provincia de Mendoza

Fig. 9: Bosque Abierto de P. flexuosa en Telteca, NE de Mendoza.

se convirtieron, por Ley provincial N° 2821 del 21 de julio

Breve historia de uso

de 1961, en la Reserva Ecológica de Ñacuñan. En 1970, el

Los bosques de la Reserva Telteca se mantuvieron

área

queda

a

cargo

del

Instituto

Argentino

de

inaccesibles durante mucho tiempo por su ubicación entre

Investigaciones de las Zonas Aridas y a partir de ese año

médanos. La extracción de madera estaba limitada a las

comienzan las tareas efectivas de conservación con el cierre

proximidades de las huellas existentes sobre terreno firme,

perimetral y la exclusión del ganado. Desde 1986 la reserva

con cubierta de arcilla y limo (paleocauces). El IADIZA en

está incluida en la Red Mundial de Reservas de Biosfera del

1980 inicia gestiones ante autoridades provinciales para

Programa MAB.

proteger los bosques del NE Mendoza, particularmente los
bosques próximos al puesto Telteca , ya que la traza de la

Flora y vegetación

Ruta de las Altas Cumbres (RN 142) los haría más

En Telteca quedan aún bosquecillos residuales

vulnerables. En 1983 se hace una declaración conjunta de

cerrados en los que los árboles de fuste único (6 a 12 m de

diversas instituciones y personalidades apoyando la

altura) tocan sus copas y presentan coberturas de entre 90

creación de un área de Reserva Ecológica o parque.

% y 100 %. También se encuentran en esta zona variantes

Finalmente, se crea la Reserva Faunística y Florística del

de estos bosques con distintas etapas de degradación como

bosque Telteca el 26 de noviembre de 1985 mediante la

los bosques abiertos de P. flexuosa con A. lampa y Suaeda

Ley Provincial Nº 5061. La clausura con alambrado se

divaricata con una cobertura arbórea de 25 a 75% y hasta

realizó entre 1989 y 1995. A pesar de esta protección, se

10 m de altura y los de P. flexuosa con Trichomaria usillo

produce actualmente el ingreso de animales (vacas y

(5-50% de cobertura arbórea) (Fig. 9) Los bosques muy

caballos) en ciertos sectores de la reserva por deficiencia en

abiertos de P. flexuosa y L. divaricata en paleocauces

el cierre de las depresiones (Páez, J., comunicación

presentan coberturas de 5-10%. Todos estos bosques

personal). La corta de leña verde y la extracción de leña

presentan un segundo estrato arbóreo de B. retama con

campana está prohibida. Actualmente sólo se usa la leña

distinta cobertura. En estas comunidades hay algarrobos de
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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fuste único y de múltiples troncos. Bosquecillos cerrados de

divaricata (Telteca), el algarrobo es la especie de mayor

G. decorticans, con P. flexuosa como acompañante, se

cobertura. En el resto de las comunidades las especies de

localizan también en lugares con mayor disponibilidad

mayor cobertura son otras, arbóreas o arbustivas. En el

hídrica como al pie de médanos y en borde de paleocauces.

estrato arbustivo, Lycium tenuispinosum y C. atamisquea

El bosque de algarrobos en la Reserva de Ñacuñán

están ampliamente distribuidas en ambas reservas. La

es la comunidad vegetal más extensa. P. flexuosa domina

segunda, alcanza en los bosques cerrados de Telteca valores

en el estrato árboreo, con árboles de hasta 7 m de altura y

de cobertura cercanos al 50%, descendiendo a 10% en los

una cobertura media del 20%, pudiendo llegar en algunos

bosques muy abiertos de los paleocauces. En Ñacuñán, con

relevamientos hasta el 80%. Los árboles presentan

valores de cobertura inferiores (2%) se la ha registrado

numerosos fustes característicos del rebrote luego de la tala.

preferentemente bajo la cobertura de P. flexuosa (Rossi y

El estrato arbustivo, dominado por L. divaricata, alcanza

Villagra, 2000). Esta especie, C. atamisquea, considerada

2,5-3 m de altura; el estrato inferior está dominado por las

por Roig et al. (1992) como la especie acompañante del

gramíneas de hasta 0,60 m. Dentro del bosque abierto de P.

algarrobo más constante (desarrollada a la sombra de su

flexuosa se distinguen pequeñas comunidades que difieren

copa, por su carácter esciófilo), desaparece al disminuir la

entre sí en las especies que se hacen dominantes, pero no

cobertura arbórea en la zona del Bolsón de Pipanaco

presentan

Estas

(Morlans, 1997). L. divaricata y A. lampa están presentes

comunidades son consideradas facies del algarrobal

en los bosques de ambas reservas aunque con abundancia

(Roig,1971) y determinarían variantes de tipo fisonómico

diferente: la primera especie tiene mayor cobertura en

dentro de una misma asociación. Así se encuentran facies

Ñacuñán y la segunda en Telteca. Los

de G. decorticans, en la que esta especie y P. flexuosa

divaricata y T. usillo se encuentran exclusivamente en el

forman bosquecitos en lugares cercanos a desagües,

algarrobal de Telteca mientras que L. cuneifolia sólo en el

zanjones o en la base de los médanos. B. retama está

de Ñacuñán. En el estrato herbáceo, Trichloris crinita,

presente formando retamales (facies de B. retama ) en

Aristida mendocina y Setaria leucopila son las gramíneas

ambientes de mayor aridez y asociados con la erosión en

más ampliamente distribuidas en las comunidades, aunque

surcos (Roig, 1971). Además, se encuentran facies en las

su cobertura es variable de un sitio a otro. Pappophorum

que el estrato superior presenta árboles muy aislados, como

caespitosum y Digitaria californica son especies de muy

la facies de L. divaricata y el zampal (facies de Atriplex

alta presencia en Ñacuñán y prácticamente ausentes en

lampa) que podrían constituir una etapa de degradación del

Telteca, mientras que Bouteloua aristidoides y Sporobolus

bosque que fue eliminado.

rigens son exclusivas de Telteca aunque con baja presencia.

grandes

diferencias

florísticas.

arbustos S.

Para el análisis de estos bosques se aplicó el

Los datos analizados corresponden a trabajos en

método florístico-ecológico de Braun-Blanquet (1979) y

ejecución de modo que las listas florísticas no son

sus resultados se sintetizan en la Tabla 2 (Rossi, en

exhaustivas. Se han relevado hasta ahora 18 familias que

preparación; González Loyarte, inédito). En la misma se

incluyen 52 especies para Telteca, y en Ñacuñán 19 y 66

presenta sólo las especies de mayor presencia y cobertura y

respectivamente. Se observa que las Gramíneas constituyen

se puede observar la existencia de especies diferentes en

la familia más representada en las dos reservas, con 31%

cada sitio y de especies compartidas por las dos localidades.

del total de especies para Telteca y 24 % para Ñacuñán. Le

Como se observa en la Tabla 2, P. flexuosa tiene

siguen

por

orden

de

importancia

en

Telteca

las

alta presencia en todas las comunidades estudiadas de

Leguminosas y Solanáceas con 10% cada una y las

ambos sitios. En el bosque abierto de P. flexuosa y L.

Quenopodiáceas (8%). En Ñacuñán, las Compuestas

divaricata (Ñacuñán) y en los bosquecillos cerrados y

abarcan el 17% de las especies, las Solanáceas el 11% y las

bosques abiertos de P. flexuosa con A. lampa y S.

Verbenáceas el 8%.
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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Lycium chilense
Pappophorum caespitosum
Digitaria californica
Acantholippia seriphioides
Verbena aspera
Neobouteloua lophostachya
Stipa ichu
Condalia microphylla
Sporobolus cryptandrus
Ephedra triandra
Chaenopodium papulosum
Lycium gillesianum
Larrea cuneifolia
L. chilense var. minutifolium
Diplachne dubia
Sphaeralcea miniata
Trixis papillosa
Parthenium histerophorus
Chloris castilloniana

1-0,03
1-0,03
1-0,03
2-0,03
1-0,03

1-0,03

1-0,63
1-0,03

1-0,03

V-16,26 IV-0,07
I-0,01 V-13,06
I-1,46 IV-4,22
II-0,03
II-1,94
III-1,68 III-0,31
I-0,21
I-0,28
I-0,01
I-0,01
I-0,01
II-0,30
II-0,03
I-0,01
II-0,29
I-0,28
I-0,28
I-0,01

I-0,01
I-0,01

II-0,02

1-0,03
1-0,03

I-0,01
I-0,02

I-0,28

Facies de L.divaricata
V-2,54
IV-0,07
V-5,76
IV-3,06
IV-2,29
III-2,27
IV-3,54
V-19,25
IV-2,05

Facies de A.lampa

2-0,65

V-35,02 V-19,10
V-10,02 IV-1,99
III-20,50 V-7,34
II-0,19
I-0,02
V-4,14
V-1,15
I-0,02
V-3,06
IV-16,00 V-14,30
II-1,00
V-9,15
V-33,50

Facies de B.retama

Suaeda divaricata
Trichomaria usillo
Bouteloua aristidoides
Bouteloua barbata
Sporobolus rigens
Aristida adsencionis
Setaria mendocina
Cassia aphylla
Sporobolus phleoides
Panicum urvilleanum
Mimosa ephedroides
Ephedra boelkei

V-16,94
IV-2,27
V-3,93
IV-7,80
III-1,97
II-1,94
V-0,62
III-3,63
II-0,30
V-17,22

Facies de G.decorticans

4-87,50 2-10,00 V-39,38
4-47,50 3-5,00 V-13,98
4-10,65 4-4,38 V-7,53
2-1,25 V-22,09
3-11,28 1-0,03 IV-3,79
1-0,03
III-0,45
1-0,03
I-0,01
1-0,63
II-0,23
4-68,75 II-1,68
2-0,65 2-0,05 IV-4,39

Bosque abierto de P.flexuosa

Bosque abierto con A.lampa y T.usillo

Prosopis flexuosa
Capparis atamisquea
Lycium tenuispinosum
Atriplex lampa
Trichloris crinita
Setaria leucopila
Aristida mendocina
Larrea divaricata
Geoffroea decorticans
Bulnesia retama

Bosque muy abierto con L.divaricata

RESERVA DE ÑACUÑÁN

Bosque abierto con A.lampa y S.divaricata

Bosque de G.decorticans

Bosquecillos cerrados de P.flexuosa

COMUNIDADES

RESERVA TELTECA

V-4,82
III-0,25
V-14,79
II-0,033
V-5,04
III-2,74
III-3,35
V-8,98
V-30,21
I-0,21

V-3,16
IV-0,36
V-13,13
II-0,33
V-5,68
IV-0,075
II-0,33
V-15,94
V-3,16
V-15,94

2-0,87
1-0,83
2-0,067
3-15,00
3-0,10
1-0,83
2-0,067
3-5,87
1-0,033

II-0,52
I-0,02

I-0,02
1-0,033

IV-0,42
V-3,97
V-3,62
IV-0,59
III-1,83
IV-0,59
IV-7,35
IV-1,64
III-0,21
III-0,57
II-0,036
I-0,019
I-0,18
II-0,21
I-0,007
II-0,20
II-0,028
II-1,09
II-1,09

IV-0,80
V-8,30
V-6,28
IV-0,32
IV-3,53
II-0,27
I-0,25
I-0,01
III-2,03
II-0,03
I-0,01
I-0,01
III-0,04
II-0,03
III-0,04
I-0,01
II-0,02
II-1,51
I-0,01

III-0,46
III-3,58
III-5,86
III-0,66
III-2,73
I-0,008
III-3,98
IV-0,27

IV-0,38
V-7,84
V-2,25
IV-1,93
V-4,11
III-0,05
V-5,01
III-0,05
IV-0,062
III-0,058 II-0,037
III-0,24
I-0,012
II-0,25
III-0,05
II-0,43
II-2,51
III-0,45
I-0,012
I-0,017 II-0,025
II-0,025 I-0,012
II-0,23
III-0,35
II-1,27
III-0,05
I-0,008 II-0,025

3-0,10
3-5,87
2-13,33
2-0,87
2-0,067
1-0,033
1-0,033
1-0,033
1-0,033
1-0,83
1-0,033

1-0,033

Tabla 2. Cuadro comparativo sintético de los bosques de las Reservas Telteca y Ñacuñán (Mendoza, Argentina)
En cada comunidad, la primera columna expresa grados de presencia (V=presente en más del 80% de los censos, IV=60-80%, III=40-60%, II=2040%, I=<20%); con menos de 5 censos se expresa el número de censos. La segunda columna indica cobertura media en %.

Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Las formas de vida reflejan las distintas estrategias

anuales). Se observa que en el algarrobal típico de Ñacuñán

de protección de las yemas vegetativas que permiten a las

los arbustos involucran al 35% de las especies presentes

plantas

en la comunidad seguidos por hemicriptófitos (30%); en

sobrevivir

durante

la

estación

desfavorable

(estaciones más frías o más secas) (Raunkiaer, 1934); su

Telteca

la

relación

se

invierte

con

35

%

para

clasificación posibilita una interesante comparación entre

hemicriptófitos y 31% para arbustos. Las plantas anuales

diferentes comunidades y ambientes. La distribución de las

tienen una

formas de vida por comunidad (espectro biológico) en cada

23%).

participación florística semejante (22% y

reserva se sintetiza en la tabla 3. Dos espectros biológicos

Los espectros biológicos por cobertura muestran

han sido calculados por comunidad, uno según la riqueza

un comportamiento diferente en las dos reservas. En

floristica y el otro según la cobertura. Del análisis por

Telteca los fanerófitos (árboles) dominan claramente en los

comunidad en cada reserva surgen algunas diferencias.

bosques cerrados de P. flexuosa (64%) y G.decorticans

7,7
30,8
34,6
3,8
23,1
0
0
0

ESPECTROS BIOLOGICOS POR PRESENCIA RELATIVA DE ESPECIES
16,7
10,7
7,1
25
3,7
4,65
6,38
7,31
38,9
50
38,1
50
33,33
32,55
38,29
31,7
27,8
25
35,7
25
27,77
27,9
23,91
31,7
0
0
4,8
0
1,85
4,65
0
0
16,7
14,3
14,3
0
22,22
18,6
23,91
14,63
0
0
0
0
1,85
2,32
2,12
2,43
0
0
0
0
5,55
4,65
0
4,87
0
0
0
0
3,7
4,65
6,52
4,87

Facies de A.lampa

Facies de B.retama

Facies de G.decorticans

Facies de L.divaricata

Bosque muy abierto con L.divaricata

Bosque abierto con A.lampa y T.usillo

Bosque abierto con A.lampa y S.divaricata

Bosque de G.decorticans

Bosquecillos cerrados de P.flexuosa

COMUNIDADES
Fanerófitos
Nanofanerófitos
Hemicriptófitos
Suculentas
Terófitos
Caméfitos
Enredaderas
Geófitos

Bosque abierto de P.flexuosa

RESERVA DE BIOSFERA DE ÑACUÑAN

RESERVA TELTECA

7,69
34,61
46,15
3,84
7,69
3,84
0
0

ESPECTROS BIOLOGICOS POR COBERTURA RELATIVA DE ESPECIES
Fanerófitos
64,11
87,24
39,96
43,58
59,59
33,18
7,11
38,68
29,7
1,96
Nanofanerófitos
35,55
12,54
52,92
40,85
40,36
34,2
50,56
31,55
41,65
49,7
Hemicriptófitos
0,20
0,14
5,62
7,00
0,05
30,3
39,25
27,03
25,74
46,24
Suculentas
0,02
0
0
0,03
0
0,01
0,03
0
0
0,08
Terófitos
0,13
0,08
1,49
8,54
0
1,55
2,45
1,75
0,13
0,14
Caméfitos
0
0
0
0
0
0,68
0,49
0,72
2,3
1,88
Enredaderas
0
0
0
0
0
0
7,11
38,68
29,7
1,96
Geófitos
0
0
0
0
0
0,01
0,05
0
0,01
0
Tabla 3. Espectros biológicos por presencia y cobertura relativas para los bosques de las Reservas Telteca y Ñacuñán (Mendoza, Argentina)

En general, para todas las comunidades estudiadas,

(87%) y en los bosques muy abiertos con L.divaricata

las bioformas que presentan una mayor riqueza florística

debido a la abundancia de los árboles juveniles en sitios

son nanofanerófitos (arbustos), hemicriptófitos (hierbas y

sobreelevados (60%). Los arbustos son dominantes o

pastos cuyas yemas permanecen protegidas a nivel de suelo

codominantes en los bosques abiertos con A.lampa y

durante la estación desfavorable) y terófitos (plantas

S.divaricata (53%) y con A.lampa y T.usillo (41%). La
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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cobertura relativa de hemicriptófitas y terófitas es baja en

Estructura poblacional de los algarrobales de Telteca y

todas las comunidades (entre 0,05 y 8%) en concordancia

Ñacuñan*

con la baja disponibilidad de agua de lluvia. En Ñacuñán la

La estructura y la dinámica poblacional de una

cobertura relativa de árboles es semejante en el algarrobal

especie está determinada por las características propias de

típico (33%) y en los bosquecillos de chañar (39%). En el

la especie (heliófila o no, de rápido o lento crecimiento,

resto de las comunidades los arbustos son dominantes (42 a

etc), los factores ambientales bióticos y abióticos y por la

51%). Contrariamente a lo que sucede en Telteca, las

historia del sitio donde se desarrolla (Hutchings, 1997).

hemicriptófitas de Ñacuñán presentan coberturas muy

Teniendo en cuenta la diferencias en el clima, en el suelo,

importantes (26 a 46%), en algunos casos con un valor

en la disponibilidad hídrica y en la historia de uso entre

semejante a los arbustos como en las facies de G.

Ñacuñán y Telteca, se espera que las poblaciones de

decorticans y A. lampa. Las terófitas, aunque abundantes en

algarrobos de cada sitio presenten diferencias en su

número de especies tienen baja cobertura relativa (0,13 a

estructura espacial y en su demografía. Teniendo en cuenta

2,45 %).

las

precipitaciones

deberíamos

esperar

mayor

De estas observaciones se concluye que las

establecimiento y crecimiento en Ñacuñán, sin embargo la

comunidades boscosas de Telteca presentan una fisonomía

menor profundidad de la napa freática en Telteca, siendo P.

distinta a Ñacuñán. En el primer caso, los bosques son más

flexuosa una especie freatófita, llevaría

altos con estrato arbóreo importante acompañado de un

mayor tasa de crecimiento en esta Reserva, al menos desde

estrato arbustivo destacable y escaso estrato herbáceo. En

que los ejemplares alcancen este suplemento extra de agua.

Ñacuñán, el estrato arbóreo (más bajo) está acompañado

En esta sección, se ponen a prueba estas ideas analizando la

por un importante estrato arbustivo, a menudo dominante ,

estructura poblacional de P. flexuosa en ambos sitios. Para

y una abundante cobertura de pastos y herbáceas perennes.

esto se registró la densidad, el arreglo espacial, el diámetro

Los espectros biológicos por cobertura relativa de especies

basal, la altura, el número de fustes y el diámetro de copa

reflejan también las diferencias climáticas en ambas

de los individuos de P. flexuosa en 8 parcelas de 0,25 ha en

reservas. El marcado desarrollo del estrato arbóreo en

Ñacuñán y en 7 parcelas en Telteca. Las parcelas se

Telteca evidencia la abundante disponibilidad hídrica en

ubicaron en áreas que presentaban bosques en buen estado

profundidad (capa freática) así como la bajísima cobertura

de conservación según el análisis fitosociológico previo.

de pastos y herbáceas perennes denuncia la falta de

Sin embargo, es importante resaltar, que mientras en

humedad en los primeros 20-30 cm del suelo debido a las

Ñacuñán la parcelas pueden considerarse representativas de

escasas lluvias. Las plantas anuales varían su cobertura

todo el bosque, en Telteca, debido a la mayor

según las lluvias pudiendo alcanzar coberturas superiores a

heterogeneidad ambiental, existen distintos tipos de

los hemicriptófitos como en el bosque abierto con A. lampa

bosques y las parcelas son representativas sólo del mejor

y T. usillo, asociado a la dinámica de los médanos.

estado del mismo.

pensar en una

En la reserva de Ñacuñán las altas coberturas

El análisis de la estructura del estrato arbóreo

de arbustos y pastos y herbáceas perennes reflejan una

muestra diferencias entre los dos algarrobales analizados

mayor humedad disponible en los primeros 20-50 cm del

que podrían responder a las diferencias ambientales y de

suelo (zona de exploración de las raíces) debido a las

uso entre las dos regiones. La densidad de individuos de

precipitaciones

menor

algarrobos, incluyéndose renovales y árboles adultos, es

evapotranspiración. Las características de bosque abierto y

mayor en el bosque de la Reserva Telteca (128-240

muy abierto reflejan la fuerte presión antrópica que han

árboles..ha-1)

soportado.

Siguiendo un criterio de manejo, se consideró adultos para

más

abundantes

y

que

en

Ñacuñán

(36-92

árboles.ha-1).

este análisis a aquellos individuos de más de 7,5 cm de
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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diámetro basal, tamaño a partir del cual se puede usar para

diamétrica centrada en 15 cm. Esta concentración de

leña. La densidad de individuos adultos, la altura y el área

individuos alrededor de los 15 cm podría reflejar el gran

basal es también mayor en Telteca que en Ñacuñán (Tabla

número de fustes de rebrote que se originaron como

4). Esto respondería a la presencia de un suplemento estable

consecuencia de las talas indiscriminadas en Ñacuñán

de agua al tener la freática a poca profundidad. Por su parte,

durante la primera mitad de este siglo. En Telteca el paso

el mayor número de fustes y el mayor diámetro de copa que

de una clase diamétrica a la siguiente es más gradual, pero

presentan los árboles de Ñacuñán se debería a que la mayor

con una importante reducción de los individuos con

parte de los individuos son de rebrote, mientras que en

diámetros próximos a los 5 cm.

Telteca se observa una mayor proporción de árboles
intactos debido, probablemente, a la inaccesibilidad de
algunos sitios (Tabla 4).

Prosopis flexuosa
Densidad
Adultos (DAB>7,5
Area Basal (m2.ha-1)
Altura (m) (adultos)
Diámetro de copa
Número de fustes
Geoffroea decorticans
Densidad
Bulnesia retama
Densidad

Reserva Telteca

Reserva de

179 (128-240)
133 (96-180)
6,5 (3,2-11,1)
4,5 (1,3-10,5)
5 (1,5-14,5)
1,7 (1-4)

69,5 (36-92)
31 (12-48)
2 (0,7-3,1)
3,7(0,6-7)
7 (3-15.5)
2,8 (1-11)

116 (0-468)

150 (48-264)

88 (28-184)

0

Fig. 10. Distribución en clases diamétricas de los individuos de Prosopis
flexuosa en la Reserva de Ñacuñán y la Reserva Telteca. Se presentan dos
escalas de análisis: una de la población completa en clases diamétricas de
5 cm y otra de los individuos menores a 7,5 cm de diámetro basal en
clases diamétricas de 0,5 cm.

La acumulación de individuos en la primera

Tabla 4 - Características estructurales de las poblaciones arbóreas
de la Reserva Telteca y la Reserva de Ñacuñán. Para cada uno de
estos bosques se indican los valores medios de los parámetros
poblacionales evaluados y su respectivos intervalos entre
paréntesis.

clase diamétrica podría responder a las hipótesis planteadas
por Barbour et al. (1998). Estos autores establecen que las
variables ambientales que controlan el establecimiento y
desarrollo de las plántulas son generalmente diferentes de

Entre los árboles acompañantes de P. flexuosa,

las que regulan el crecimiento de los árboles adultos. Así, la

se encuentra Geoffroea decorticans con una densidad

acumulación de individuos en la primera clase diamétrica

promedio mayor en Ñacuñán que en Telteca; sin embargo,

se debería al crecimiento muy lento impuesto por las

en Telteca presenta una gran la variabilidad espacial, ya que

limitaciones ambientales a que están sometidos la mayor

en algunas parcelas no se encuentra esta especie y en otras

parte de los individuos jóvenes. Aquellos individuos que

hay densidades muy altas. Bulnesia retama aparece como

logran afirmarse y superar las limitantes iniciales crecen

acompañante en Telteca y no se observa en las parcelas de

muy rápidamente, pasan de una clase diamétrica a otra y se

Ñacuñán, a pesar que ha sido observada con bajas

estabilizan finalmente en las clases superiores (mayores de

densidades en otras áreas de la Reserva.

15 cm), cuando el crecimiento radial vuelve a declinar. En

El análisis de la distribución de los individuos

el Monte, el principal limitante es la disponibilidad de agua,

por clase diamétrica (Fig. 10) se realizó a dos escalas

particularmente en las primeras etapas de vida de los

diferentes. Al analizar la población completa, se observa

individuos hasta el momento en que las raíces alcanzan una

que si bien ambos algarrobales presentan una gran cantidad

fuente de agua subterránea.

de individuos menores a 2,5 cm de diámetro basal (DAB),

La

la estructura poblacional de Ñacuñán es diferente a la de

mayor

densidad,

la

distribución

más

homogénea y el mayor diámetro que alcanzan los árboles

Telteca. La estructura de Ñacuñán presenta una distribución

en

en forma de L, pero con un pico muy marcado para la clase

Telteca

sería

una

consecuencia

de

la

mayor

disponibilidad hídrica con que cuentan los algarrobos una
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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vez que estos alcanzan la napa freática, lo que llevaría a una

Ñacuñán y Telteca. En una futura etapa se procederá a

liberación del crecimiento. Por el contrario, si analizamos la

establecer las clases de edades de estas poblaciones. Las

distribución de individuos con diámetros menores a 7,5 cm

clases de edades podrían dar respuesta a muchos de los

a una escala menor (clases diamétricas cada 0,5 cm cada

interrogantes que restan por resolver.

una), se observa que en Telteca hay una gran acumulación

La distribución espacial de las distintas especies

de individuos menores a 0,25 cm mientras que en Ñacuñán

arbóreas que componen los bosques de Telteca y Ñacuñán

la distribución es más homogénea. Esto respondería a las

se analizó a través de la función K(t) desarrollada por

mayores precipitaciones en Ñacuñán, las que proveen a los

Ripley (1977). Basado en los datos de cada parcela, este

individuos jóvenes, que no han alcanzado la napa freática,

análisis genera una curva en función de la distancia, que se

una mayor cantidad de agua y por consiguiente un ritmo

compara con un curva generada por un modelo al azar. Si la

más sostenido de crecimiento y una menor mortalidad de

función K(t) para la parcela se encuentra entre los límites

plántulas. Coincidente con estos resultados, Cony y Trione

de confianza del modelo al azar podemos asumir que la

(datos no publicados) observaron un crecimiento nulo

especie está distribuida aleatoriamente, si está por encima

durante los primeros cuatro años de establecimiento para un

se distribuye en forma agrupada y si está por abajo la

ensayo de forestación con algarrobo sin riego en Telteca.

distribución es uniforme. Este análisis espacial indica que

De acuerdo al análisis anterior, el crecimiento

P. flexuosa presenta, tanto en Telteca como Ñacuñán, una

diametral durante los primeros años de vida de los árboles

distribución aleatoria de los individuos. El establecimiento

debería ser menor en Telteca que en Ñacuñán. Por el

de nuevos individuos de algarrobo estaría determinado por

contrario, el crecimiento debería ser mayor en Telteca a

la disponibilidad de micrositios adecuados y no estaría

partir del momento en que los algarrobos alcanzan la napa

afectado por la posición de los árboles ya existentes. Un

freática. Se han iniciado estudios dendrocronológicos para

patrón similar presenta B. retama, mientras que G.

poner a prueba esta hipótesis. Resultados preliminares

decorticans se caracteriza por un patrón agrupado, el que

parecen validar estas ideas, incluso Villalba y Boninsegna

reflejaría su modo dominante de reproducción vegetativa a

(1989) han observado marcadas diferencias en la estructura

través de raíces gemíferas. En general, las relaciones

de la madera entre los primeros años vida y aquellos en que

espaciales entre especies es aleatoria, indicando ausencia de

la planta pareciera haber alcanzado la freática. Sin

interacciones determinantes entre las mismas. En la figura

embargo, es necesario profundizar estos estudios para tener

11 se han representado las posiciones de los árboles en

seguridad en estas afirmaciones.

parcelas representativas de Telteca y Ñacuñán y los

Por otra parte, dado las mayores precipitaciones

resultados del análisis espacial de Ripley.

en Ñacuñán que en Telteca, cabría esperar un mayor
número de renovales en Ñacuñán, lo que no resulta del

Interacciones entre el algarrobo y los estratos arbustivos

análisis de la distribución de clases diamétricas. Esto podría

y herbáceos *

ser el resultado de la mayor densidad de pastos en Ñacuñán.

Estudios en algunas especies del género Prosopis

Se ha observado que los pastos compiten exitosamente con

muestran que estas plantas pueden modificar su ambiente

plántulas de otras especies de Prosopis durante el

concentrando agua y nutrientes (Barth y Klemmedson 1982,

establecimiento (Distel et al., 1996). Por otro lado, la mayor

Callaway

densidad del bosque de Telteca, podría ofrecer un mayor

temperaturas e irradiación (Bush y Van Auken 1990).

numero

el

Numerosos autores citan que la cobertura de Prosopis facilita

establecimiento de renovales. Es importante destacar que

el establecimiento de diferentes especies como cactus, hierbas

todas estas inferencias están basadas en el análisis de las

y arbustos perennes que no se instalan en áreas expuestas

estructuras diamétricas de las poblaciones de algarrobo de

(Mares et al., 1977). Esto es fundamental en zonas áridas y

de

microambientes

favorables

para

1995),

y

brindar

protección

contra
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semiáridas en las que el clima o la falta de recursos dificultan

Teniendo en cuenta que P. flexuosa es la principal

el establecimiento y la presencia de algunas especies.

especie arbórea en el Monte, en esta sección se analiza su
papel como componente del hábitat de otras especies de

Fig. 11. Distribución espacial de las especies arbóreas en algunas de las parcelas muestreadas en las Reservas de Telteca y Ñacuñán: A) Telteca: Prosopis
flexuosa acompañada por Geoffroea decorticans, B) Telteca: P. flexuosa acompañada por Bulnesia retama y C) Ñacuñán: P. flexuosa acompañada por G.
decorticans. Para cada parcela se representa las funciones K(t) de Ripley por especie y bivariada. Las líneas punteadas representan los límites de confianza
(95%) para la función K(t). Las distribuciones espaciales son al azar cuando los valores observados (línea contínua) se mantienen dentro de los límites de
confianza y son agrupadas cuando los valores observados exceden el límite superior del intervalo de confianza. En el análisis bivariado, valores observados
dentro del intervalo establecido por los límites de confianza indicarían ausencia de interacción entre las especies. Referencias: P- P. flexuosa adulto; p- P.
flexuosa renoval; B- B. retama adulto; b- B. retama renoval; G- G. decorticans adulto; g- G. decorticans renoval; s-arbol seco en pie. El área sombreada
representa la superficie cubierta por la copa del árbol.

Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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plantas, caracterizando la vegetación y las propiedades

zonas más secas y frías (Burkart, 1976; Roig, 1993b). Esta

químicas del suelo bajo y fuera de la cobertura de estos

irradiación habría acompañado la adquisición de atributos

árboles. Experimentos realizados en Ñacuñán, sugieren que la

morfológicos y mecanismos fisiológicos que les permitió

presencia de P. flexuosa modifica las condiciones ambientales

evitar o tolerar diferentes tipos de estrés. Dichos

afectando la composición florística y las propiedades del

mecanismos se manifiestan en diferentes etapas de la

suelo bajo su copa (Rossi y Villagra, 2000). Al considerar la

ontogenia de la planta, fundamentalmente en el período

frecuencia y composición de especies entre sitios bajo la

comprendido entre la germinación y el establecimiento. En

cobertura de los árboles y en áreas expuestas, se

el Monte, es entre estas dos etapas, cuando se producen los

encontraron especies exclusivas de la cobertura de P.

mayores porcentajes de muerte de plantas, tanto bajo

flexuosa (e.g. Ephedra triandra, Capparis atamisquea),

condiciones naturales como en reforestaciones asistidas.

especies preferenciales de la cobertura (e.g. Lycium
tenuispinosum,

Setaria

leucopila,

Factores que afectan la germinación y el establecimiento

Chenopodium

papulosum); especies exclusivas de las áreas expuestas (e.

Las semillas de P. flexuosa presentan una serie de

g. Sporobolus cryptandrus, Heliotropium mendocinum) y

características que son consideradas adaptativas en especies

preferenciales de las áreas expuestas (e.g. Larrea

de zonas áridas. Las semillas de diferentes especies de

divaricata, Parthenium histerophorus y Pappophorum

Prosopis presentan un tipo de dormición “física” debida a

caespitosum). Bajo la cobertura de P. flexuosa aumenta el

la dureza e impermeabilidad de sus cubiertas que impiden

número de especies arbustivas y enredaderas respecto a las

la germinación de las mismas. Una eficiente manera de

áreas expuesta, mientras que en estas últimas aumenta el

romper esta dormición es a través de la escarificación

número de especies de gramíneas anuales y perennes y de

mecánica o química (Solbrig y Cantino, 1975; Ffolliott y

herbáceas perennes. No obstante, la riqueza, la diversidad

Thames, 1983; Catalán, 1992, Villagra, 1995). Este tipo de

de especies y la cobertura total en un ambiente y otro no

dormición permite la regulación temporal y espacial de la

presentan diferencias significativas. (Fig. 4)

germinación de plantas de zonas donde las condiciones

Con respecto a las características del suelo, se

favorables para la germinación raramente se dan. Además,

encontró que el contenido de materia orgánica y el de

la alta viabilidad de las semillas de P. flexuosa (cercana al

nitrógeno y fósforo (elementos limitantes en el Monte) son

100 %), la rapidez del proceso germinativo (24-48 horas en

mayores bajo la cobertura de P. flexuosa, mientras que el

condiciones favorables) y el rápido crecimiento radical

contenido de potasio (no limitante) y el pH del suelo no son

permiten el máximo aprovechamiento del agua en los

afectados por la presencia de esta especie.

momentos de mayor disponibilidad (Villagra, 1995; Cony y
Trione, 1996)

La presencia de P. flexuosa en estos ambientes
estaría generando microhábitats al modificar las condiciones

No hay coincidencia en las temperaturas cardinales

del suelo y, posiblemente al moderar las condiciones

de germinación de diferentes especies, inclusive hay

climáticas. Estos microhábitats pueden ser ocupados por

diferencias para una misma especie. Cony y Trione (1996),

especies distintas de las encontradas en áreas expuesta

trabajando con semillas de diversos orígenes y de diferentes

contribuyendo así a aumentar la diversidad total del sistema.

árboles, encontraron que la temperatura óptima de
germinación de P. chilensis está entre los 25 y 40°C,
mientras que la de P. flexuosa está entre 20 y 25°C. Catalán

Mecanismos morfológicos y fisiológicos de tolerancia y
*

et al. (1992), trabajando con semillas de un solo árbol por

resistencia a diferentes tipos de estrés

Las plantas del género Prosopis tienen su

especie, encontraron similares temperaturas óptimas de

centro de dispersión en el Chaco húmedo y de allí por

germinación para las dos especies (25°C o alternancia

procesos de dispersión y especiación se habría adaptado a

20/30°C). Las diferencias encontradas se deberían a la alta
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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variabilidad existente dentro de estas dos especies,

se mantiene en el 100%, si bien el proceso germinativo es

habiéndose observado que semillas de la misma especie

más lento y el vigor de las plántulas disminuye (Villagra,

pero de distintos árboles presentan temperaturas óptimas de

1997).

germinación diferentes (Cony y Trione, 1996). Las

Si bien el crecimiento de plántulas de P. flexuosa

temperaturas de germinación máxima y mínima para ambas

también se ve afectado por la salinidad a partir de

especies fueron 10°C y 45°C (Cony y Trione, 1996). Por su

concentraciones de 0,1 M de ClNa, su sobrevivencia no

parte, P. alpataco y P. argentina (especies arbustivas)

bajó del 96% cuando el sustrato alcanzó un contenido de

presentan una temperatura óptima de germinación de 35°C,

sales equivalente a 0,9 M de ClNa. Este hecho indicaría que

una mínima de 15°C y una máxima de 40°C (Villagra,

la tolerancia a la salinidad de P. flexuosa es mayor al estado

1995). Las altas temperaturas óptimas de germinación de

de plántula que durante la germinación. Por ello, para

estas cuatro especies pueden interpretarse como un ajuste

forestar o reforestar suelos salinizados con esta especie

térmico de las mismas a la época de mayor disponibilidad

sería preferible utilizar plántulas más que semillas (Catalán

hídrica en su área de distribución. Además, al comparar el

et al., 1994). Tanto P. flexuosa como P. chilensis mostraron

comportamiento germinativo de las cuatro especies a 15ºC

una alta variabilidad entre procedencias y entre plantas en

(temperatura mínima o cercana al mínimo según las

la sobrevivencia y el crecimiento de plántulas de 30 días

especies), las especies con distribución más sureña (P.

con soluciones salinas de hasta 0.6 moles/Kg ClNa (CEA

flexuosa y P. alpataco) presentaron mayor capacidad

final del substrato = 4.3 dS m-1) (Cony y Trione, datos no

germinativa que P. chilensis y P. argentina (Villagra, 1995;

publicados). En P. alpataco se ha observado que la alta

Cony y Trione, 1996). No se encontraron diferencias

tolerancia a la salinidad es el resultado de su capacidad de

significativas, cuando se compararon los porcentajes

regular la absorción y el transporte de iones, manteniendo

germinativos a 15°C de semillas de diferentes procedencias

bajos los porcentajes de Na+ en sus hojas, evitando el efecto

de P. chilensis y P. flexuosa, pero sí dentro de las

tóxico (Villagra, 1998). Es posible que este mecanismo este

procedencias. Estos resultados indican que si el objetivo

presente en otras especies tolerantes.

fuera reforestar ambientes con bajas temperaturas de suelo

La variabilidad en la tolerancia a la salinidad

(15°C), mediante siembra directa, se debe seleccionar

durante la germinación y el establecimiento encontrada

cuidadosamente las especies y los árboles semilleros.

entre especies, procedencias y árboles llevan a pensar,

El porcentaje final de germinación de semillas de

también en este caso, en la necesidad y posibilidad de

P. chilensis y P. flexuosa a 25°C se ve afectado por la

selección en programas de reforestación de ambientes

salinidad y por el estrés hídrico a valores de potencial agua

salinos.
Es importante destacar que los efectos de la

inferiores a -1,4 Mpa (0,3 mol/Kg de ClNa o 330 g/l de
capacidad

salinidad sobre el establecimiento son diferentes según el

germinativa que P. chilensis, tanto bajo estrés hídrico como

sustrato en el cual se realizan los ensayos de riego con

salino. La variabilidad genética en la tolerancia a estos

soluciones salinas. Villagra (1998) encuentra que los

factores de estrés se manifiesta en P. flexuosa a nivel de

efectos de la salinidad son mayores en suelos arcillosos que

procedencias y de árboles individuales, mientras en P.

en suelos arenosos, observando que la emergencia de

chilensis sólo se encontraron diferencias dentro de las

plántulas de P. argentina (sensible a la salinidad) es casi

procedencias (Cony y Trione, 1998). Al igual que en las

nula cuando se riega con soluciones 0,2 M ClNa. Esto, a

especies arbóreas, la capacidad germinativa de P. argentina

pesar que cuando son regadas con agua, el establecimiento

se ve disminuida a partir de concentraciones salinas de 0.3

y el crecimiento es mayor en suelos arcilloso debido,

moles/Kg, alcanzando valores del 65%. En cambio, el

quizás,

porcentaje germinativo de P. alpataco no se ve afectado y

especialmente el nitrógeno.

PEG).

P.

flexuosa

presenta

una

mayor

a

la

mayor

disponibilidad

de

nutrientes,
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severo estrés hídrico a fin de mantener potenciales de
Mecanismos morfofisiológicos de escape o tolerancia al

turgencia alto y así mantener la actividad fotosintética. En

estrés hídrico

el desierto de Sonora, se han registrado valores de ajuste

La mayor parte de los estudios ecofisiológicos

osmótico de hasta -2,4 Mpa en P. glandulosa, algo similar

sobre relaciones hídricas de algarrobos han sido llevados a

podría ocurrir en P. flexuosa en Mendoza, dados los altos

cabo en plantas adultas de montes naturales, y sobre tres

potenciales de turgencia registrados para esta especie bajo

especies en particular, P. glandulosa (en el desierto de

déficit hídrico (Cavagnaro y Passera, 1993).

Sonora, California y en Texas, USA), P. tamarugo (en el

La conductividad estomática estaría regulada

desierto de Atacama y La Pampa del Tamarugal, Chile) y

diariamente, por el potencial agua del suelo y por el déficit

P. flexuosa (Ñacuñán, Mendoza, Argentina) (Sudzuki et al,

de presión de vapor de la atmósfera, más que por el estado

1973; Sosebee y Wan, 1987; Cavagnaro y Passera, 1993).

hídrico de la planta, aunque a partir de potenciales agua de

Los

algarrobos,

como

especies

la hoja de -3 Mpa en primavera y -4,5 Mpa en verano, P.

freatófitas,

glandulosa cierra sus estomas.

desarrollan un profundo sistema radical que puede alcanzar
los 58 m (Phillips, 1963) y, mediante este mecanismo de

La máxima pérdida de agua por transpiración y la

“escape” a la sequía, pueden ocupar áreas con lluvias muy

mayor actividad fotosintética de P. glandulosa coincide con

inferiores a los requerimientos normales (Roig, 1993b).

la época estival en que la demanda atmosférica es máxima,

Pueden también comportarse como freatófitas facultativas

siempre que no exista déficit hídrico en el suelo. Se estima

en zonas semiáridas (Sosebee y Wan, 1987; Roig, 1993b),

que el agua utilizada por un árbol freatófito de P.

dependiendo también de su raíces laterales para abastecerse

glandulosa en el desierto de Sonora, durante la temporada

del agua de lluvia (Ansley et al, 1990).

de crecimiento (214 días), es de 12.000 l, lo que equivale a

Sin embargo, teniendo en cuenta que se han

56 l/día (Jarrel y Virginia, 1990). En Texas, en cambio se

medido potenciales agua de hasta -4 Mpa en meses de

han estimado valores de hasta 75 l/día (Ansley et al, 1991).

verano (Nilsen et al, 1983) y que se encuentran otras

Dada la existencia de una relación positiva lineal entre el

especies de este género en ambientes con menos de 150

potencial agua del suelo y la conductancia estomática, se

mm y con ausencia de capas subterráneas (Roig, 1993b), es

podría afirmar que el algarrobo transpira más si tiene agua

esperable que estas especies presenten también otros

disponible (Ansley et al, 1992).

mecanismos morfofisiológicos adaptativos que le permitan

Si bien los estudios sobre las relaciones hídricas a

evitar o tolerar el déficit hídrico. Estos mecanismos podrían

nivel de plántulas en P. flexuosa y P. chilensis frente al

consistir en:

déficit hídrico se encuentran en etapas preliminares,

- Cambio en el ángulo de la hoja. En veranos muy cálidos

plántulas de ambas especies alcanzan valores de potencial

las plantas de Prosopis pliegan sus hojas sobre la nervadura

agua al mediodía de hasta -5 Mpa sin presentar síntomas

o se ubican en forma paralela a los rayos del sol para

visibles de marchitez, si bien sus estomas permanecen

reducir la absorción de energía (Wan y Sosebee, 1991;

cerrados durante la mayor parte del día (Cony y Mantován,

Cony y Trione, datos no publicados).

datos no publicados).

- Incremento en el contenido de ceras, de la pubescencia y

Los caracteres y mecanismos morfofisiológicos

del grosor de la hoja y disminución de su tamaño. Estas

que presentarían las plántulas de algarrobos del Monte para

adaptaciones previenen la pérdida de agua y reducen la

tolerar el déficit hídrico hasta tanto alcancen la napa

absorción de radiación solar.

freática, requieren ser cuidadosamente profundizados para

- Reducción del desarrollo del dosel.

poder entender aspectos fundamentales de la ecología de las

- Ajuste osmótico. Las plantas de algarrobo pueden

mismas y también para seleccionar aquellas especies o

disminuir su potencial osmótico frente a condiciones de

individuos que los tengan más desarrollados. Plantas que
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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realicen ajuste osmótico, con mayor o menor número y

tanto la floración y fructificación de esos árboles, como la

tamaño de estomas, y mecanismos de cierre estomático que

dispersión y germinación de semillas y el establecimiento

respondan a bajos potenciales agua del suelo, con rápido

de juveniles, es todavía fragmentaria. Como consecuencia,

crecimiento radical y con alta eficiencia de uso de agua,

el conocimiento de la regeneración de los bosques de

pueden tener mayores probabilidades de sobrevivencia y

Prosopis está escasamente integrado (Pickett et al. 1994), a

mejor aptitud para reforestar zonas áridas degradadas.

la par que colmado de enunciados hipotéticos de bajo nivel

Nilsen et al. (1983) destaca que en Prosopis existe

de generalidad.

una marcada variabilidad en todos los componentes de las

En esta sección, se discutirá un conjunto de

relaciones hídricas a nivel de individuos, lo que abre una

enunciados, que con mayor o menor soporte empírico,

nueva fuente de mejoramiento para seleccionar ecotipos,

pueden encontrarse en la literatura sobre la reproducción de

procedencias o árboles individuales con un alto desarrollo

las especies del género Prosopis y se los comparará con los

de estas características de tolerancia al estrés hídrico, aptos

resultados observacionales y experimentales, provenientes

para reforestar zonas áridas degradadas.

de estudios de poblaciones de P. flexuosa ubicadas en el
llano de la provincia de Mendoza. Se aborda especialmente
los enunciados que se refieren a patrones o procesos

Respuesta morfofisiológica a la intensidad lumínica
Según Sosebee y Wan (1987), el aparato

vinculados a la producción de semillas y el destino

fotosintético no se satura con las altas intensidades

posdispersivo de las mismas.

lumínicas de los días de verano, contrariamente a lo que

Si

bien

P.

flexuosa

tendría

capacidad

de

ocurre con la mayor parte de las especies C3, alcanzando

reproducirse vegetativamente a través de raíces gemíferas

tasas máximas de fotosíntesis similares a las de las C4.

(F.A.

Roig,

comunicación

personal;

M.A.

Cony,

Plantas juveniles de P. flexuosa sometidas a

observaciones personales.), el patrón espacial mayormente

diferentes intensidades lumínicas (100, 60 y 35 % de luz),

aleatorio que se observó en las poblaciones de algarrobos

presentan un aumento en la altura, el área foliar por planta,

en los bosques de Mendoza sugieren que la vegetativa no es

el área foliar por hoja, la biomasa caulinar, la relación

un medio importante de reproducción (si lo fuera, la

vástago/raíz y el peso específico foliar, cuando disminuye

disposición espacial sería agregada) (Fig. 11). Esta

la intensidad lumínica. Por el contrario, el número de hojas

evidencia enfatiza, entonces, la importancia de la

por planta, el crecimiento radical y el cociente de

reproducción sexual como medio de mantenimiento y

2

asimilación neta de CO , disminuyen cuando aumenta el

propagación de estos árboles.

sombreado. La biomasa total no es afectada por la

Según varios autores (e.g., Karlin y Díaz, 1984), la

intensidad lumínica (Mantován, datos no publicados). Esto

fructificación de árboles del género Prosopis presenta una

indicaría que P. flexuosa compensaría la disminución del

gran variabilidad interanual. La producción de semillas de

cociente de asimilación neta por sombreado aumentando su

P. flexuosa en el desierto del Monte podría ser de entre

área foliar, lo que le permitiría mantener constante su

80.000 y 800.000 semillas ha-1, (Ffolliot y Thames, 1983;

crecimiento.

Dalmasso y Anconetani, 1993), dependiendo de ciertas
condiciones climáticas sobre las que no parece haber

Regeneración

del

bosque

de

Prosopis:

consenso en la literatura. Según estos valores, en años

destino

favorables podrían ingresar hasta unas 80 semillas por m-2

posdispersivo de sus semillas*
La biología reproductiva de los árboles del género

al banco de suelo. La gran variabilidad entre años y entre

Prosopis ha despertado el interés de un buen número de

árboles en la fructificación y producción de semillas de P.

investigadores. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la

flexuosa (no tanto en su floración), se corroboró a través de

comprensión de los factores físicos y biológicos que afectan

observaciones extensivas en la Reserva de Biosfera de
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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Ñacuñán. De los cinco veranos entre 1985 y 1989, y los seis

En Ñacuñán, la gran variabilidad interanual

veranos entre 1994 y 1999, P. flexuosa habría presentado

observada en el número de semillas que llegan al suelo no

una notable fructificación y dispersión de semillas sólo en

se ha reflejado en las mediciones del banco de semillas. La

1987, 1995 y 1998 (L. Marone, observaciones personales).

composición y el tamaño del banco de suelo del algarrobal

Solbrig y Cantino (1975) han indicado que poco se

se ha evaluado estacionalmente en 1993 y 1994, en la

sabe del tamaño y dinámica del banco de semillas de

primavera de 1995, y en los inviernos y primaveras de

Prosopis, aunque han sugerido que las semillas de P.

1996, 1997 y 1998. Para ello se tomaron muestras en

flexuosa parecen sufrir menores tasas de destrucción en los

diferentes microhábitats (n=73) con el objeto de obtener

suelos que las de P. chilensis y P. velutina. Por otro lado, la

una muestra representativa del banco de semillas en el

dormición física descripta en la sección anterior lleva a

algarrobal. Se usó un muestreador cilíndrico de 3.2 cm de

pensar en estas semillas como potenciales formadoras de

diámetro por 2 cm de profundidad. Si bien ese muestreador,

banco de semillas persistentes. Recientemente, Guo et al.

por su pequeño tamaño, puede no haber sido eficiente para

(1998) afirmaron que, bajo el dosel de arbustos y

capturar las semillas de algarrobo cuando éstas aún no se

-2

gramíneas, habían entre 4000 y 6000 semillas por m de P.

disgregaban de los frutos (i.e., durante unas pocas semanas

glandulosa en “playas” ubicadas en el norte del desierto de

después de dispersar), el muestreador captura con facilidad

Chihuahua.

los trozos de vainas y los artejos sueltos. El sistema de

Es difícil encontrar en la literatura mediciones del

muestreo usado es capaz de detectar abundancias iguales o

banco de semillas que se puedan usar para corroborar (o

mayores a 17 semillas m-2. Durante los seis años de

aislar por improbables), afirmaciones como las de Solbrig y

muestreo (15 estaciones), la abundancia de semillas en buen

Cantino (1975) o datos como los de Guo et al. (1998). Sin

estado estuvo siempre por debajo de ese valor (Marone y

embargo, varios autores sugieren que las plantas perennes

Horno 1997, Marone et al. 1998), a pesar de que el número

leñosas de desiertos cálidos no dependerían de bancos de

de artejos vacíos hallados fue de 85 a 511 por m2 (vanos, o

semillas permanentes para su regeneración (e.g., Boyd y

con restos de semillas consumidas por brúchidos o

Brum 1983). En lugar de ello, producirían relativamente

amohosadas). En resumen, no ha sido posible encontrar un

pocas semillas casi todos los años, las cuales no serían

banco

capaces de persistir en el suelo más que unas pocas

moderadamente

semanas o meses. Por ello, el establecimiento de estas

Ñacuñán.

de

semillas

de

persistente,

P.
en

flexuosa,
los

ni

siquiera

algarrobales

de

plantas dependería de las semillas producidas durante la

Una vez definida las características del banco de

misma estación de crecimiento (Kemp 1989). Algunos

semillas de una especie, es relativamente sencillo

autores apoyan indirectamente la idea que Prosopis tendría

identificar los posibles destinos posdispersivos de las

sólo una moderada estrategia de banco. Neilson (1986), por

semillas: pueden perderse por germinación, consumo por

ejemplo, indicó que las semillas de P. glandulosa requieren

animales granívoros o herbívoros, amohosamiento o

varios meses para madurar y que usualmente germinarían

entierro. Mucho más difícil es adjudicar probabilidades a

durante el invierno o la primavera siguiente (i.e., formaría

cada una de estas opciones (Kemp 1989, Peters 1991).

bancos de, al menos, varios meses). Por su parte, Lerner y

Quienes suponen que el género Prosopis forma bancos de

Peinetti (1996) desarrollaron un modelo empírico de

suelo persistentes sostienen que los mecanismos de pérdida

longevidad de semillas de P. caldenia que sugiere que

de semillas serían poco importantes. En cambio, quienes

dicha especie podría formar bancos de semillas moderada a

sugieren que las semillas de Prosopis sólo permanecen muy

escasamente persistentes en La Pampa, Argentina (i.e., la

transitoriamente en el suelo están reconociendo (implícita o

viabilidad de estas semillas en el suelo no sería superior a 2

explícitamente) la importancia de algún mecanismo de

años).

pérdida. En estos casos, es común la sugerencia que la
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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germinación es la principal fuente de pérdida de semillas,

un día), pero significativamente menores a las registradas

quizás porque las explicaciones sobre la dinámica de las

en los otros tres ensayos. Estos resultados indican que la

poblaciones de plantas suelen concentrarse más en los

predación de las semillas, fundamentalmente ejercida por

factores físicos, como los efectos de clima y suelo, que en

hormigas y roedores apenas llegan al suelo, podría explicar

el papel de la fauna silvestre (McNaughton 1983, Lerner y

la ausencia de un banco de semillas persistente de P.

Peinetti 1996).

flexuosa. También sugiere que las pérdidas germinativas

Lerner

y

experimentalmente

Peinetti

germinación y por ataques de escarabajos de la familia

vainas son ricas en azúcares y almidones, y son consumidas

Bruchidae en P. caldenia. Las pérdidas germinativas no

tanto por animales silvestres como domésticos), y por

fueron importantes, pero el ataque por brúquidos es una

observaciones de germinación y establecimiento en

fuente

y

bosteaderos de animales, usualmente se considera que las

posdispersivas alcanzando al 35% de las semillas (las

especies de Prosopis están adaptadas para la dispersión

pérdidas posdispersivas ocurrirían recién durante la

endozooica, y que constituyen un ejemplo de mutualismo

primavera siguiente) (Lerner y Peinetti 1996). Sin embargo,

animal – planta (Archer, 1995; Campos y Ojeda, 1997). Sin

el diseño experimental usado no les permitió evaluar el

embargo, para que estas consideraciones ganen credibilidad

impacto de otros predadores posdispersivos (e.g., hormigas

es necesario corroborar que la dispersión por animales tiene

y roedores). En ese sentido, poco se sabe de las pérdidas

efectos positivos sobre la demografía de las plantas. En

por consumo de granívoros (e.g., hormigas y roedores),

particular, hay que verificar la eficiencia del dispersor (i.e.,

aunque suelen ser subestimadas. Solbrig y Cantino (1975)

la probabilidad que deposite las semillas en sitios seguros)

han indicado que la predación de semillas de P. flexuosa

y también su eficacia (i.e, la proporción de renovales que

por hormigas no es de tal magnitud como para ser

proviene de la actividad del dispersor en cuestión)

considerada significativa. Sin embargo, la escasez de

(Bustamante y Canals 1995). Lerner y Peinetti (1996),

información sobre el efecto de otros predadores, y la amplia

basándose en ideas de Janzen (1969), postularon que la

gama de organismos que pueden alimentarse de los frutos y

dispersión de semillas de P. caldenia por parte de

semillas de estos árboles invitan a tomar con precaución

vertebrados favorecería la longevidad de las semillas en el

esta conclusión.

banco de suelo al disminuir su vulnerabilidad al ataque de

pérdidas

de

semillas

son mucho menores a las provocadas por consumo.
Por ciertas características de sus frutos (e.g., las

de

pérdidas

midieron
por

significativa

las

(1996)

predispersivas

Villagra et al. (2002) estimaron experimentalmente

los brúquidos. Aunque un aumento en la longevidad de las

las pérdidas posdispersivas a corto plazo (máximo 15 días)

semillas no implica que los dispersores aumentan

de semillas de P. flexuosa, provocadas tanto por predación

necesariamente la eficacia reproductiva de las plantas, su

como por germinación, en los algarrobales de Ñacuñán. La

verificación justificaría el desarrollo de un programa de

germinación de semillas en artejos sanos o sujetos a

investigación en ese sentido.

escarificación mecánica alcanzó, en promedio, el 7% a los

El hecho que las semillas de P. flexuosa menos

15 días de iniciado el ensayo; mientras que después de 24

predadas fueran las que habían pasado el tracto digestivo de

hs de iniciado el mismo, más del 90% de las semillas

maras constituye una evidencia en favor de la hipótesis de

habían sido consumidas o removidas por predadores, tanto

Lerner y Peinetti (1996), que postula que la dispersión de

las ofrecidas dentro de frutos, de artejos (i.e., con el

semillas de Prosopis por parte de vertebrados favorecería

endocarpo intacto) o sueltas. En el experimento de

su longevidad en el suelo, y extiende esta conclusión,

predación también se ofrecieron semillas extraídas de heces

abarcando también a la predación por hormigas y roedores

frescas de maras, Dolichotis patagonum, las cuales

y no sólo a la de Brúquidos (Villagra et al., 2002). Campos

sufrieron pérdidas igualmente altas (algo más del 75% en

y Ojeda (1997) detectaron un aumento en la capacidad
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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germinativa de las semillas de P. flexuosa que habían sido

ambientes áridos en donde las condiciones climáticas son

dispersadas

la

altamente variables y erráticas. La provincia fitogeográfica

disminución de vulnerabilidad de las semillas a predadores

del Monte reúne estas características y por lo tanto las

como el aumento de germinabilidad podrían plantearse

especies vegetales que la habitan deberían poseer alguno de

hipotéticamente

estos mecanismos adaptativos o ambos.

por

maras.

como

En

consecuencia,

adaptaciones

a

la

tanto

dispersión

endozoica, en la línea de las interacciones mutualistas

P. chilensis presenta una distribución amplia en

animal – planta (Bustamante y Canals 1995).

el Monte, aunque más restringida latitudinalmente que P.

Los árboles de P. flexuosa producirían frutos

flexuosa, encontrándose desde el sur de la provincia de

altamente apetecidos por granívoros y herbívoros. Mientras

Salta hasta el sur de San Juan. P. flexuosa, en cambio,

los primeros removerían y extraerían rápidamente las

extiende su distribución hasta el norte de Río Negro.

semillas del sistema, los segundos las dispersarían

Altitudinalmente, se encuentran desde los 100 (Río Negro-

probablemente aumentando su permanencia en el suelo y su

Buenos Aires) hasta los 2000 m.s.n.m. (San Juan). Las

capacidad germinativa. Bajo este escenario, el destino de

poblaciones de ambas especies ocupan tanto zonas de

las semillas parece estar mucho más afectado por la fauna

llanura como cuencas cerradas de valles intermontanos,

silvestre de lo que suele pensarse. Por último, dado que no

conocidos como bolsones (Morello, 1958). Las barreras

todos los años hay producción de semillas, que éstas

geográficas que constituyen los cordones montañosos que

desaparecen muy rápido del sistema y que las condiciones

delimitan los bolsones y las distancias en las zonas de

climáticas para el establecimiento en zonas áridas ocurren

llanura producirían un determinado grado de aislamiento

esporádicamente, postulamos que el establecimiento de P.

entre las poblaciones de algarrobos. Este habría permitido

flexuosa debe darse en pulsos, y no en forma continua,

el desarrollo de procesos microevolutivos de diferenciación

generando un bosque coetáneo y no con distribución

adaptativa, produciendo variación interpoblacional. Ahora

regular de los individuos entre las clases de edades. Esto es

bien, las condiciones ecológicas a nivel de micrositio en las

objeto de nuevas investigaciones que se están llevando

que se encuentra cada población no son homogéneas, es

adelante.

decir que presentan variaciones fisicoquímicas de suelo, de
competencia, de microrelieve y, por lo tanto, de
disponibilidad

Variabilidad genetica de las especies arboreas del
*

hídrica.

Por

variación

intrapoblacional

Importancia de la variabilidad genética en la supervivencia

subsistencia en los diferentes microambientes. Esta

de los algarrobos y en sus posibilidades de mejoramiento

variación sería importante sobre todo en la etapa de
establecimiento,

proceso

las

la

genero prosopis en el monte

La perdurabilidad de una especie depende de su

aumentaría

esto,

muy

probabilidades

poco

frecuente

de

en

capacidad de respuesta frente a fluctuaciones del ambiente,

condiciones naturales. Esta etapa, para los algarrobos en el

tanto espaciales como temporales. Las plantas sobreviven

Monte, se podría definir como el período transcurrido entre

en ambientes cambiantes mediante la posesión de dos

la germinación y el momento en que sus raíces alcanzan la

diferentes, pero no mutuamente excluyentes, conjuntos de

napa freática y logran independizarse de las escasas lluvias

atributos: la plasticidad fenotípica y la variabilidad

para subsistir.

genética. La primera es particularmente efectiva si las

En programas de mejoramiento genético con

fluctuaciones ocurren a intervalos de tiempo del orden de la

algarrobos para la reforestación de zonas áridas degradadas,

vida de un individuo o más cortos. La variabilidad genética

normalmente lo que se intenta mejorar son caracteres de

es efectiva para enfrentar ambientes segmentados en tiempo

producción (madera, frutos) o de adaptación (tolerancia al

y espacio, y es un pre-requisito para la evolución a largo

estrés hídrico o salino, resistencia a plagas). La existencia

plazo en situaciones cambiantes. Este es el caso de los

de una alta variabilidad genética, conjuntamente con altos
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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valores de heredabilidad de estos caracteres, aumentaría las
probabilidades de éxito cuando se efectúa la selección y
permitiría aumentar el número de genotipos a seleccionar
para llevar adelante la reforestación. Si se realiza con una
base genética estrecha se corre el gran riesgo de perder la
mayor parte de los ejemplares, ante catástrofes climáticas
como sequías extremas, heladas o ante plagas o
enfermedades.
Estudios de variabilidad genética de P. flexuosa y P.
Fig. 12: Ensayo familia-procedencia de P. flexuosa con plantas de 6 años
de edad.

chilensis en el Monte
De acuerdo a lo planteado en el punto anterior, se

Variabilidad genética interpoblacional en caracteres

está intentando determinar la magnitud de la variabilidad

morfológicos y de crecimiento en P. flexuosa

genética en estas especies dentro del Monte y así corroborar
algunas de las hipótesis planteadas a nivel de poblaciones

El análisis de 11 caracteres morfológicos de

naturales, como así también evaluar sus posibilidades de

distintos órganos y sus relaciones, en plantas de siete años

utilización en programas de mejoramiento. Estos estudios

de edad de P. flexuosa (ensayo progenie-procedencia

fueron iniciados en el año 1990 e involucran caracteres

establecido en Mendoza), determina la existencia de una

morfológicos, fisiológicos y de crecimiento. Se han

alta variabilidad interpoblacional asociada a un patrón

cumplido las siguientes etapas: 1) exploración del área de

clinal latitudinal. Esta variabilidad se manifiesta tanto en

distribución de P. flexuosa y P. chilensis en la provincia

parámetros

fitogeográfica del Monte; 2) determinación de áreas de

crecimiento. Algunos caracteres como “espinosidad”, si

material genético (Fig. 1), entendiendo como tales, áreas

bien presentan una alta variabilidad no constituyen una

suficientemente independientes entre sí y por lo tanto

clina.

morfológicos

como

en

parámetros

de

diferentes desde los puntos de vista ecológico y
Las hojas más grandes (pinas largas con folíolos

biogeográfico; 3) selección al azar y registro de parámetros
de

largos y anchos, muy distanciados entre ellos) se

y

encuentran en los árboles de las familias provenientes de

caracterización ecológica de los lugares de muestreo; 4)

Fiambalá, Chamical-Los Llanos y Mogna, mientras que las

conservación ex situ, a bajas temperaturas, de las semillas

poblaciones más sureñas (Telteca, Ñacuñán y Río

recolectadas; 5) establecimiento de ensayos familia-

Colorado-Gral Conesa) presentan hojas más pequeñas

procedencia en ambientes contrastantes como Santa Rosa

(pinas cortas con folíolos cortos y angostos, muy cercanos

(La Pampa), Bermejo (Mendoza) (Figs. 12 y 13) y Colonia

entre sí). Este hecho estaría relacionado con la menor

del Valle (Catamarca) y bajo condiciones semicontroladas

duración de la estación de crecimiento, las menores

(invernáculo, medias sombras, etc.) con el germoplasma

temperaturas y la mayor velocidad de los vientos que

recolectado (exaltación de la variabilidad genética y de la

soportan las poblaciones sureñas, provocando condiciones

interacción genotipo-ambiente).

para el crecimiento más adversas. Este agrupamiento se

dasométricos
germoplasma

de

árboles

individual

del
y

área,
en

recolección

forma

masal,

repite en otros parámetros morfológicos; en promedio
ambos grupos presentan una discrepancia en su morfología
de un 34%. En la figura 14, se puede observar un
fenograma que analiza varios caracteres de hojas, ramas y
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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espinas en el que se diferencia los dos grupos de
procedencias (Mantován, datos no publicados). Verga
(1995) determinó que en el Chaco Arido, las procedencias
se agrupan también en dos conjuntos: el formado por las
poblaciones más norteñas en donde también está presente
P. chilensis y hay un alto grado de hibridación, y un grupo
más al sur donde la presencia de P. chilensis disminuye
hasta desaparecer.

Fig. 14. Fenograma obtenido por el método de la distancia de Gregorius
que representa la distancia morfológica entre cada procedencia de
Prosopis flexuosa en el Monte (Operational Taxonomic Unit) (Mantován,
datos no publicados).

El seguimiento, durante siete años de los ensayos
familia - procedencia de P. flexuosa en Mendoza, muestra
una alta variabilidad genética interpoblacional en todos los
caracteres de crecimiento evaluados (altura, diámetro basal,
ramificación, hábito de crecimiento y “espinosidad”). En
general, la altura (Tabla 5) y el diámetro basal de las
plantas de las procedencias más norteñas, superan a las más
sureñas.
La

población

de

Pipanaco

fue

la

única

procedencia norteña que, por sus caracteres morfológicos,
se agrupa con las poblaciones más sureñas. En cambio, en
caracteres de crecimiento, como la altura y el diámetro
basal es similar las procedencias norteñas (Cony, 1996;
Mantován datos no publicados).
No se debe descartar la existencia de híbridos

Fig. 13: Detalle de un ejemplar de rápido crecimiento de P. chilensis en
ensayo familia procedencia de esta especie a los 6 años de edad.

interespecíficos entre P. flexuosa y otras especies
simpátricas (P. chilensis; P. pugionata; P. caldenia; P.

Los caracteres que presentan mayor diferenciación

alpataco). La existencia de híbridos entre P. flexuosa y P.

y, por lo tanto, tienen más peso para separar las

chilensis ha sido destacada por Verga (1995) en el Chaco.

procedencias entre sí son la longitud del folíolo y la
relación entre la longitud de la pina y el ancho del folíolo.
Cada uno de ellos produce el mismo patrón de
agrupamiento entre poblaciones que el formado cuando se
consideran todos los caracteres en conjunto (Mantován,
datos no publicados).

Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Variabilidad intrapoblacional

variabilidad. Una vez que las plantas alcanzan la capa
freática,

Al analizar la variabilidad existente para altura y

la

disponibilidad

hídrica

se

uniformizaría,

ocurriendo algo similar con su crecimiento. Esta hipótesis

diámetro basal dentro de las poblaciones evaluadas (familia

requeriría ser sustentada con mayor evidencia.

dentro de procedencia), se encuentra que hasta el tercer año,
ésta supera a la variabilidad interpoblacional. Esta alta
variación intrapoblacional se puede visualizar por ejemplo

La variación genética y su relación con la heredabilidad en

para el carácter altura: en un ranking de ochenta y seis

el mejoramiento de los caracteres de crecimiento en P.

familias de poblaciones de P. flexuosa, las familias de la

flexuosa

Procedencia

Año 4

Año 5

Bolsón de Fiambalá

1,57 a

(1)

1,91 a

Bolsón de Pipanaco

1,42 ab

(2)

Bolsón de Mogna

1,35 bc

(3)

Chamical-Los Llanos

1,34 bcd

Llanos de Catamarca
Bolsón de Chilecito
Llanos de AngacoLavalle

Año 6

Año 7

(1)

2,40 a

(1)

2,69 a

(1)

1,72 ab

(3)

1,97 bcd

1,67 abc

(5)

2,00 bcd

(6)

2,20 bc

(5)

(4)

2,31 b

(3)

(4)

1,67 abc

(4)

2,02 bc

(3)

2,26 b

(4)

1,29 bcde

(5)

1,73 ab

1,26 bcde

(6)

1,59 bcd

(2)

2,14 ab

(2)

2,36 b

(2)

(6)

1,96 bcd

(5)

2,19 bc

(6)

1,26 bcde

(7)

1,57 bcd

(8)

1,88 bcd

(8)

2,14 bc

(7)

Bolsón de Villa Unión

1,23 bcde

(8)

1,52 bcd

(9)

(9)

2,05 bcd

(9)

Alvear

1,21 bcde

(9)

1,45 bcd

(11)

1,75 cde

1,83 bcde

(10)

2,02 bcd

(10)

Río Colorado-General
Conesa

1,17 cde

(10)

1,55 bcd

(7)

1,92 bcd

(7)

2,08 bcd

(8)

Ñacuñán

1,13 cde

(11)

1,40 cd

(12)

1,63 de

(12)

1,77 d

(12)

Algarrobo del ÁguilaLimay Mahuida

1,11 de

(12)

1,46 bcd

(10)

1,75 cde

(11)

1,87 cd

(11)

Bolsón de Rodeo

1,10 e

(13)

1,32 cd

(13)

1,49 e

(13)

1,74 d

(13)

Tabla 5. Alturas promedio (m), agrupamiento según prueba de Duncan y “ranking” de procedencias de P. flexuosa de 4, 5, 6 y 7 años de
edad.
Letra diferentes indican diferencias significativas a P<0,05. Entre paréntesis se indica el lugar que ocupa la procedencia en un ordenamiento
de mayor a menor

población de Fiambalá (población de mayor altura

La heredabilidad a nivel individual y familiar de

promedio) ocupan desde la posición 1 hasta la 48, mientras

los caracteres altura y diámetro basal, a lo largo de los siete

las de la población de Llanos de Angaco-Lavalle, ocupan

años de ensayo, sufre variaciones importantes. La

desde la posición 6 hasta la 85 (Cony, 1996).

individual oscila entre 0,12 (año 5) y 0,68 (año 3) para el

Sin embargo, la variación entre familias dentro

carácter altura y entre 0,13 (año 4 y 5) y 0,35 (año 7) para

de procedencias disminuye a partir del cuarto año,

diámetro basal. Por su parte, la heredabilidad familiar es

manteniéndose la interpoblacional. Este comportamiento

casi siempre más alta que la individual y oscila entre 0,21 y

podría explicarse por heterogeneidad del ambiente en el

0,67 para el primer carácter y entre 0,24 y 0,51 para el

cual se desarrollan estas poblaciones durante los primeros

segundo.

años. A pesar de ser los algarrobos fundamentalmente

Este hecho implicaría: 1) seleccionar los mejores

freatófitos, en la primera etapa del establecimiento las

individuos de las mejores procedencias, ya que no existe

plantas se encontrarían bajo diferentes de condiciones de

variación entre familia dentro de las poblaciones; 2) seguir

disponibilidad hídrica y, por lo tanto, la selección

evaluando la heredabilidad en años posteriores ya que la

favorecería a una variedad de fenotipos, aumentando la

inestabilidad de sus valores de un año a otro hace que las
Villlagra, P. E.; M. A. Cony et al.
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estimaciones de ganancia genética puedan resultar poco

restablecer la cobertura vegetal. En este sentido, en áreas de

confiables; 3) evaluar y no perder de vista las interacciones

muy bajas precipitaciones (menos de 250 mm), las especies

genotipo-ambiente dado los bajos valores de heredabilidad

arbóreas del género Prosopis, pueden constituir el primer

alcanzados en los últimos años.

eslabón en la cadena de la restitución de la vegetación
cuando existe una capa freática a baja profundidad. Desde
1990, se están llevando adelante investigaciones básicas y

Reforestacion de zonas aridas templadas argentinas con
*

aplicadas,

especies nativas del genero Prosopis

tendientes

a

desarrollar

tecnologías

de

Los ecosistemas áridos templados argentinos

reforestación de las zonas áridas templadas argentinas con

(Provincia Fitogeográfica del Monte) han sufrido y están

especies nativas de este género. Los estudios intentan

sufriendo profundos procesos de desertificación como

responder a las diferentes preguntas que se plantean en la

consecuencia del sobrepastoreo, la deforestación y las

reforestación de los ecosistemas áridos:

condiciones climáticas. En lo que respecta a los bosques de

1)¿Dónde reforestar?

algarrobo los distintos grados de degradación se reflejan en

2) ¿Con qué material vegetal reforestar?

la menor densidad de las poblaciones, menor cobertura y

3)¿Cómo reforestar?

biomasa, árboles más chicos y con mayor número de fustes.

Para responder a la primer pregunta, se está
trabajando con imágenes satelitales y relevamientos de
campo, a fin de ajustar una metodología que permita
identificar áreas plausibles de reforestación, ya sea por la
proximidad de las capas freáticas, por sus niveles de
degradación, o por las calidades de los suelos.
La segunda pregunta se contesta a través de la
evaluación de la variabilidad genética y la interacción
genotipo-ambiente existentes en caracteres morfológicos y
fisiológicos de las dos especies de Prosopis más
importantes del Monte: P. chilensis y P. flexuosa, a fin de
seleccionar genotipos apropiados. En el caso de P. flexuosa,
se ha demostrado que familias provenientes del Bolsón de
Fiambalá (Catamarca) tienen mayor tasa de crecimiento
que las del resto de los orígenes evaluados, bajo diferentes
condiciones ambientales, por lo que su utilización sería
aconsejable, en primera instancia, en programas de
reforestación de zonas áridas con esta especie.

Fig.
15: Reforestación de zonas áridas degradadas. Plantación
experimental de P. chilensis y P. flexuosa con riego por goteo.

Para responder la última pregunta se está

Las poblaciones de algarrobos del Monte

realizando una serie de ensayos de reforestación en la

presentan, en general, bajas posibilidades de reforestación

Reserva Telteca. Los primeros ensayos pusieron a prueba

natural como consecuencia de, por un lado, una fuerte

técnicas de reforestación sin riego. En los mismos, se

predación, y por otro de un marcado y, en la mayoría de los

descartó la posibilidad de realizar siembra directa (esto

casos, prolongado déficit hídrico al que están sometidas las

podría estar ligado a los altos porcentajes de predación ya

plántulas de Prosopis luego de la germinación. Por esto,

descriptos en este trabajo) y se observó que el crecimiento

cualquier práctica de manejo que se intente desarrollar debe

de las plántulas establecidas fue prácticamente nulo durante

incluir la intervención del hombre para establecer o

los primeros 4 años (Cony y Trione, datos no publicados).
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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aproximadamente, 9000 plantines de P. chilensis y P.
flexuosa de tres meses de edad (en diferentes ensayos)
trasplantados a terreno definitivo hace 18 meses, se ha
encontrado una sobrevivencia promedio del 87%. (Figs. 15,
16 y 17).
La utilización de genotipos apropiados de P.
chilensis y P. flexuosa para cada zona y el reaseguro de una
variabilidad genética mínima indispensable, que permita
enfrentar las restricciones climáticas comunes en estas áreas
(sequías prolongadas, heladas, etc.), combinadas con
técnicas eficientes de suministro y aprovechamiento de
dotaciones mínimas de riego, basadas en el conocimiento
profundo de la fisiología y ecofisiología de estas especies,
aumentarán las probabilidades de éxito en la reforestación
de una de las regiones más altamente degradadas de la
Argentina.

Fig.
16: Reforestación de zonas áridas degradadas. Plantación
experimental de P. chilensis y P. flexuosa con riego mediante carros
regadores

En base a estos resultados se está investigando
sobre el desarrollo de un grupo de técnicas tendientes a
asistir el establecimiento de plantas a través del riego. Los
interrogantes que se intentan contestar son: a) ¿Cómo
obtener agua en las zonas del Monte a reforestar?; b)
¿Cuánta agua agregar?; c) ¿Cómo distribuirla?; d) ¿Qué
densidades de plantación utilizar? e) ¿Son eficientes los
geles retentores de humedad utilizados en la plantación?; f)
¿En cuanto tiempo alcanzan las raíces de los algarrobos la
capa freática, bajo las diferentes condiciones hídricas que se
les suministra?. Para responderlos, se realizan ensayos
regados con agua extraída de la capa freática mediante
energía solar en 40 has de la Reserva Telteca. Esta es
distribuida hasta las plantas mediante carros regadores o
mediante riego por goteo. Los volúmenes de agua que se

Fig. 17: Reforestación de zonas áridas degradadas. Ejemplar de P.
chilensis de 1 año de edad en microcaptador de agua de lluvia en la
Reserva Telteca.

agregan varían entre 5 y 10 lts de agua por planta, con
frecuencias de riego que van desde los 15 a los 30 días. En
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