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1 INTRODUCCION GENERAL

1.1 EL PROBLEMA

El pastoreo sobre pastizales naturales constituye uno de los
Sistemas de producción de proteinas animales de mayor eficiencia
energética (Sala 1986). La mayor parte de la biomasa vegetal
aerea en estos sistemas, se encuentra constituida por gramineas
(Tivy 1971). Sin embargo, estas generalmente presentan grandes
diferencias especificas dentro de la comunidad en cuanto a su
productividad, calidad forrajera, fenologia y tolerancia al
pastoreo. Tales diferencias permiten el reconocimiento de
especies forrajeras "clave" (e.g. Cauhepe, Hidalgo y Galatoire
1986), por su aporte relativo en calidad y cantidad de la oferta
forrajera del pastizal. A pesar que el manejo de especies
forrajeras clave es un problema escencialmente demográfico, la
aplicación de este enfoque requiere actualmente mayores
conocimientos sobre aspectos basicos de la biologia poblacional
de estas formas de vida (factores internos), asi comosobre la
estructura y dinamica de sus ambientes (factores externos).

Respecto a los factores internos, la propagación vegetativa,
la longevidad de los clones y el raro establecimiento de
plantulas de estas especies dentro del pastizal, determinan que
la dinamica del numero de individuos genéticos ("genets", Harper
y White 1974) posea una relevancia mayormente acotada a la fase
de establecimiento o colonización. En poblaciones ya
establecidas, las variaciones temporales de estas especies en
terminos de biomasa, se explican mayormente por la dinamica de
sus propagulos vegetativos ("macollos") (Noble 1984). Este hecho
ha estimulado el desarrollo de estudios descriptivos sobre la
dinámica de poblaciones de macollos, para diversas especies de
gramineas (e.g. Callaghan 1976; Fetcher y Shaver 1983). Sin
embargo, la aplicación del enfoque demográfico con fines
predictivos, es aún incipiente para este tipo de poblaciones. La
estructura de edades o tamaños, considerado comoun determinante
de primer orden de la dinamica de poblaciones de genets, es de
dudosa relevancia para poblaciones clonales donde los genets son
de dificil delimitación y sus propagulos vegetativos ofrecen
niveles variables de coneccion morfológica. La integración
fisiológica entre propagulos vegetativos puede reducir su
variación de tamaños y competencia intra-clon, asi comoelevar el



tontrol de su "natalidad" y mortalidad (Hardwick 1986).
Por otra parte. a escala de planta y de macollo, los

pastizales naturales poseen un patrón de heterogeneidad ambiental
sumamente grueso, generado tanto por variaciOnes edaficas y de
vegetación, asi como por distintas fuentes de disturbio. Esto
significa que los clones o fragmentos de clones dentro de una
misma poblaCión de macollos pueden experimentar ambientes
"unicos", segun sus condiciones de sitio. De este modo, el valor
predictivo de la estructura de edades y/o tamaños de macollos
sobre su dinamica poblacional, puede estar subordinado al
conocimiento de su interacción con los prinCipales factores
ambientales que varian espacialmente dentro de la población.

Finalmente, la dinamica temporal del ambiente también merece
una atención especial deitro de esta problematica. Cuandolas
condiciones del ambiente fluctúan dentro o entre generaciones de
una mismapoblaCión, las respuestas individuales y poblacionales
no sólo dependen del nuevo estado del ambiente, sino que también
pueden depender de la interacción con sus estados previos (efecto
de "precondicionamiento", Humey Cavers 1981). A escala de planta
los pastizales constituyen ambientes típicamente inestables, ya
que las frecuentes alteraciones en su estructura del canopeo
(derivadas principalmente de cambios fenológicos o distintos
tipos de disturbios asociados a la herbivoria) significan
condiciones de crecimiento muyvariables. Esto sugiere que el
precondicionamiento por distintas fuentes puede representar un
factor potencialmente relevante para la dinamica poblacional de
distintos componentesherbaceos del pastizal. No obstante, su
incidencia no ha sido aún objeto de estudio.

1.2 ENFOQUES TEORICDS

Uno de los principales objetivos de la ecologia es
comprender la abundancia y distribución de los organismos
vivientes (Krebs ). La abundancia y distribución de una
especie vegetal dada, no sólo depende de la escala espacial sino
también, del nivel de organización biológica considerado. Debido
a la relación jerárquica que guardan estos distintos niveles
entre si, la abundancia de una especie a determinado nivel
depende en primera instancia, de 1a integración de sus distintas
unidades estructurales a nivels inferiores. En orden de
integración creciente, 1a abundancia de una población vegetal
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depende del número de sus celulas, meristemas, metameros (hojas
con sus yemas axilares y entrenudos asociados), ejes o módulos
(conjunto de metameros asociados a un mismo meristema apical,
e.g. los macollos de las gramineas, White 1979), ramets (aqui,
conjunto de módulos agrupados estrechamente) e individuos
genéticos o genets (aquellos originados por e1 desarrollo de un
mismo cigoto, Harper y White 1974). Finalmente, la biomasa de la
población en su conjunto constituye el descriptor sintetico de su
abundanCia, resultante de la integración de sus distintas
unidades estructurales.

Como en cualquier sistema organizado jerárquicamente, los
patrones y procesos de cada nivel jerárquico, pueden ser
explicados en terminos del nivel inmediatamente inferior y
proyectados en terminos del nivel inmediatamente superior (Allen
/ Starr 1982). Asi, 1a estructura (distribución de estados y
tamaños) y dinamica (variación numérica en tiempo y espacio) de
ramets y genets, tienen implicancia directa sobre sus variaciones
de biomasa dentro de 1a comunidad, y dependen en forma inmediata
de 1a estructura y dinamica de sus macollos. Esta tesis tiene
como objetivo ultimo, comprender algunos patrones y procesos
demográficos de poblaciones de ramets o de genets de gramineas
perennes, a traves del analisis de factores que regulan 1a
dinamica de sus macollos y cuya relevancia es poco conocida hasta
el momento.

1.3 HIPOTESIS Y OBJETIVOS GENERALES

La hipótesis general nula de esta tesis, es que la
agregación, desagregación y recambio continuo de hojas y macollos
de las gramineas, posibilitan rapidas modificaciones en la
estructura modular de las plantas, capaces de un ajuste eficiente
(inmediato) frente a las fluctuaciones del canopeo dentro y entre
ciclos de crecimiento anual. De esta forma las distintas
condiciones ambientales que se suceden a lo largo de 1a vida de
la planta ejercen un efecto meramente aditivo sobre su
supervivencia, crecimiento y reproducción.

La correspondiente hipótesis alternativa es que, en
pastizales naturales bajo pastoreo, las poblaciones de gramineas
perennes se encuentran sujetas a procesos interactivos, entre sus
respuestas a la condición del ambiente actual y su historia
previa. Estos procesos afectan significativamente 1a dinamica de
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HUB poblaciones de macollos, a traves de modificaciones de la
estructura de los macollos y su ambiente, cuya lenta
reversibilidad condiciona el comportamiento o capacidad de
respuesta futura de la poblacion.

Esta hipótesis sintetiza una serie de hipótesis particulares
que seran enunciadas y fundamentadas en los capitulos siguientes,
las que a su ve: dan origen a dos grandes objetivos sintetizados
en la Figura 1.1. El primer objetivo es de naturaleza descriptiva
/ esta orientado a determinar en que medida la dinamica
estacional de macollos dentro del pastizal, resulta condicionada
por la composicion de plantas vecinas y la presion de herbivorla
(Cap. 2.1), asi como por su densidad y estructura de estados y
tamaños (Cap. 2.2 . El segundo objetivo es determinar bajo
condiciones semi-controladas, en que medida la dinamica de
macollos resulta condicionada por fluctuaciones ambientales
dentro de un mismociclo (Cap. 3.1) y entre ciclos de crecimiento

¡-¡anual (Cap. 3.; .

1.4 LAS ESPECIES

Las especies utilizadas en los distintos estudios fueron
Pespéslum.dilatatilm Poir- y Segrgbelee indigqs (L.) R. Br. .. dos
gramineas perennes de la Pampa Deprimida. Aunque ambas espeCies
mantienen algunas hojas vivas durante el invierno, su crec1miento
se activa durante los meses de primavera, verano y otoño (Faggi
á Collantes 1978; Leon & Bertiller 1982; Maceira 1983). El
establecimiento de plántulas de ambas especies es un suceso raro
dentro de pastizales pastoreados o no pastoreados dentro de la
region de estudio. En cambio, las poblaciones de P. dilatatum y
de a, ¿ggigus_dependen fuertemente del establecimiento de nuevos
macollos por propagación vegetativa (macollaje).

El habito de crecimiento de ambas especies, varia a traves
de modificaciones plasticas del numero y longitud de macollos.
Utilizando estas mismas especies comomodelos, Deregibus y col.
(Deregibus etmal. 1985; Casal et“ al. 1987) han demostrado que
tales variaciones en la estructura y dinamica de macollos de las
gramineas son fuertemente controladas por cambios en la calidad
luminica, del tipo generado por su filtración a traves del
canopeo.

E¿__gilatatum forma manchones de alta densidad de macollos
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pequeños y postrados en canopeos abiertos, pero forma grupos de
unos pocos macollos erectos bajo canopeos densos. En uno y otro
habito de crecimiento y sus formas intermedias, los macollos
describen un patrón de macollaje centrifugo, de forma tal que los
grupos de macollos convergentes fueron reconocidos comoprobables
individuos genéticos o "genets" (Harper y White 1974) o partes de
genets. Unau otra categoria son de dificil discriminación a
campo, por lo que en esta tesis recibirán el nombre común de
"plantas". De esta forma, las plantas de E¿mdilatatum consisten
en grupos de macollos heterogeneos en cuanto a tamaño y hábito de
crecimiento. El propio crecimiento del macollo da origen a un
tallo rizomatoso, cuya muerte y descomposición determina
distintos grados de conección entre los macollos dentro de una
misma planta.

5,. indigus posee rizomas muy cortos, determinantes de un
arreglo de macollos mas compacto y de su habito de crecimiento
tipicamente cespitoso, formando matas (en adelante, plantas).
Consecuentemente, en esta especie es esperable una elevada
correspondencia entre genets y las plantas individuales.

A pesar que ambas especies coexisten en los pastizales de la
Depresión del Salado, considerando su morfología, difieren en su
sindrome adaptativo. Así, g. ingigug presenta una serie de
caracteristicas Heromórficas tales como cuticulas espesas,
laminas estrechas y de facil acartuchamiento, macollos cortos y
erectos densamente agrupados dentro de las matas (Fig. 1.2 a). En
contraste, E. dilatatum presenta laminas mas anchas y macollos de
mayor tamaño laxamente agrupados (Fig. 1.2 b).

1.5 LOS AMBIENTES

Los estudios descriptivos sobre poblaciones naturales de
ambasespecies, fueron conducidos cerca del limite austral de la
Depresión del Salado (37° 47’ S; 58° 17‘ Ü), en el Partido de
Balcarce, Prov. de Buenos Aires. Segun datos climáticos obtenidos
por la EEAINTABalcarce, a 5 km. del sitio de estudio, el clima
de la región es mesotermal subhúmedo, con una temperatura media
anual de 13.8 °C y una precipitación media anual de 858.8 mm. El
balance hídrico es generalmente positivo desde marzo a septiembre
/ negativo en el periodo estival (diciembre a febrero). El
periodo libre de heladas es dede el 16 de octubre (+- 22dias)
hasta el 15 de marzo (+- 20 dias).
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Entre los principales factores que limitan el creCimiento de
las plantas dentro de la Depresión del Rio Salado, se destacan el
bajo contenido de fósforo y alto contenido de sodio en una gran
proporCión de los suelos (Berasategui & Barberis 1982), asi como
la recurrencia de inundaciones y sequías (Sala et al. 1981). La
baja aptitud agricola de estos ambientes determina que 1a mayor
oarte de esta extensa región, se encuentre cubierta por
pastizales naturales, mayormentemodificados por la actividad de
cria de ganado vacuno. La distribución de la especies vegetales,
esta fuertemente asociada a pequeñas variaciones topograficas (de
50 cm como maximo), y de alcalinidad (León 1975; Collantes et al.
1988; Agnusdei, Collantes y Anchorena 1989), las que determinan
mosaicos de vegetación de grano muy fino. Las restricciones al
crecimiento de origen edafico, tales como 1a disponibilidad de
nutrientes, sequías e inundaciones frecuentes y toxicidad por
sodio, son mayores en los suelos mas bajos y alcalinos (Godz,
Culot y Costamagna 1969; Agnusdei, Collantes y Anchorena op.
cit.). Hacia el extremo opuesto de gradiente topográfico y de pH,
el canopeo pasa de ser relativamente bajo y abierto, a ser
relativamente mas alto y denso.

La vegetación del sitio de muestreo fue previamente
descripta por Maceira (1983), quien reconoció dos asociaciones
floristicas basicas. Distichlis spicata, Egg langgggg y ngqÉum
Quaillum son codominantes en la comunidad de suelos mas bajos y
alcalinos, en tanto que 5.5.1.93 SDP-.- ELrïQmLss¿Matisse y E‘astalum
qilatatum son los principales componentes de la comunidad en los
suelos mas altos y fértiles. Uno y otro tipo de comunidad
resultan análogas a la “pradera salada" and “f1echillar”
descriptas por Vervoorst (1967) para la Depresión del Salado.
Loliwn mu_1._.’.c._i...f.719_r_t-.l.rn..Gamez; spp- and Eiaspalum dilatatum resultaron
codominantes en un tercer tipo de comunidad presente sobre suelos
bajos y no alcalinos, similar a 1a comunidad “C” descripta por
León (1975) para el Partido de Pila, Prov. de Buenos Aires.

Ademasde su diseño espacial, estos pastizales se encuentran
organizados temporalmenteen dos grupos floristicos principales,
de acuerdo a las estaciones donde se produce su mayor actiVidad
vegetativa: especies inverno primaverales y especies estivo
otoñales (Faggi y Collantes 1978, León y Bertiller 1982, Arana
et al. 1985).
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2.1 INFLUENCIA DE LA VECINDAD SOBRE LA DEMOGRAFIA DE
MACÜLLOS DE DOS GRAMINEAS PERENNES.

2.1.1 RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad
explicativa de la composición de especies vecinas sobre la
variación demográfica estacional dentro de poblaciones de
macollos de dos gramineas perennes y de ciclo primavero
estlvo-otoña1= Paspalummngilstatum.y Sppronle_ingiggs- Para
ello, se registró 1a estructura y dinamica de macollos de
plantas de ambas especies, asi como la identidad de sus
especies vecinas mas próximas, en un pastizal de la Pampa
Deprimida. El estudio se extendió durante un ciclo completo de
crecimiento anual y bajo condiciones de exclusión al pastoreo
por grandes mamíferos.

En ambas especies, sólo la composición de especies
vecinas en verano mostró una relación significativa con la
estructura y dinamica de macollos por planta. Los componentes
de la comunidad con mayor peso sobre esa relación fueron
identificados para cada especie blanco y posibilitaron el
reconocimiento de un gradiente de vecindad demográficamente
relevante para cada especie. Tales gradientes resultaron
marcadamentediferentes entre si.

El patrón estacional de la densidad de canopeo vecino a
cada planta, estimado mediante un modelo ad hoc, sólo mostró
una correlación significativa con 1a dinamica de macollos de
P. dilatatum. Las plantas de esta especie ubicadas sobre ambos
extremos del gradiente de vecindad relevante, presentaron una
estructura de macollos relativamente inestable y macollos de
vida relativamente corta, en comparación con aquellas plantas
con una posición central respecto al mismogradiente.

El patrón estacional de la densidad del canopeo veCino a
SL“ iggigug, presentó una menor variación entre plantas y que
¡nose correlacionó con su gradiente de vecindad relevante.
Consistentemente, esta especie mostró una estructura de
macollos relativamente mas estable y uniforme que F't
dilatatum

Estos resultados se comparan con las relaCiones de
vecindad en un estudio desarrollado simultaneamente bajo
condiciones de pastoreo, y se discute el papel de los grandes
herbivoros comouna fuente de heterogeneidad ambiental para
poblaciones de macollos.



2.1.2 INTRODUCCION

ldemas de la estructura de edades y la estructura
genetica, las respuestas plasticas de las plantas frente a sus
particulares condiCiones de sitio, representan un importante
factor de variaCion intrapoblacional de sus propiedades
demográficas (Jefferies 1984; Watkinson y Gibson 1985).

Actualmente, los intentos de modelar la demografia de
poblaciones vegetales generalmente se limitan a utilizar la
estructura de edades o tamaños como la única variable
predictiva del comportamiento demográfico de las plantas (su
fecundidad y sus probabilidades de morir, permanecer o cambiar
de estado), asumiendo un ambiente uniforme y constante.
Consecuentemente, seria posible incrementar significativamente
el realismo de tales modelos, tomando en consideración la
variación del ambiente a diferentes escalas de tiempo y
espacio (Blom 1988). Sin embargo, una limitante importante
para dar estos pasos hacia un mayor realismo, es la
multidimensionalidad del ambiente y, consecuentemente, 1a
neceSidad de identificar factores relevantes y a1 mismo tiempo
simples.

La identidad de las especies vecinas a una planta
blanco, puede proveer informacion sobre la distribucion
temporal de su biomasa aerea de acuerdo a su fenologia, asi
comosobre las condiciones edaficas del sitio, de acuerdo a
sus preferencias. Tales aspectos del ambiente potencialmente
reflejados por 1a identidad de plantas vecinas, pueden afectar
en gran medida el comportamiento demográfico de las plantas
blanco. Las frecuencias de contacto aéreo con las vecinas mas
proximas, han sido utilizadas para el ordenamiento de
comunidades herbaceas "desde el punto de vista de las plantas“
("p1ant's-eye-view", Turkinkton y Harper 1979). Este enfoque
tambien ha sido utilizado en el analisis de patrones
espaciales y de asociaciones entre especies (Pielou 1977). Sin
embargo, 1a relevancia demográfica de la composición de
especies vecinas es un componente del ambiente que permanece
mayormente inexplorado.

Las gramineas representan sistemas altamente dinámicos,
cuyo rapido recambio de hojas y macollos y cuya plasticidad
morfológica poSibilitan continuos ajustes estructurales a la
variaCion ambiental (Hardwick 1986). El principal objetivo de
este capitulo fue determinar si 1a composicion de especies
vecinas constituye un indicador relevante de los efectos
ambientales a pequeña escala sobre la estructura y dinamica de
macollos en plantas de gramineas. Para evaluar la capacidad
explicativa de descriptores sintéticos de la vecindad sobre el
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se registro la estructura y dinamica de macollos para
distintas plantas de cada especie y su composicion de plantas
vecinas, a lo largo de un ciclo de crecimiento anual. El
estudio fue desarrollado dentro de un pastizal con alta
riqueza especifica de la PampaDeprimida y bajo condiciones de
Exclusión al pastoreo por grandes herbivoros. Finalmente,
estos resultados son comparados con aquellos obtenidos en un
estudio Simultáneo bajo condiciones de pastoreo (Martens
1?Bó).

2.1.3 MATERIGLES Y METODOS

Muestreo

El estudio fue conducido en el pastizal ya descripto en
el Cap. 1. Los datos fueron obtenidos dentro de un potrero de
2.9 ha, libre de grandes herbivoros durante el periodo de
estudio v los cuatro años previos. En abril de 1985, se
delimitaron 12 parcelas permanentes dentro del potrero. Nueve
de ellas fueron dispuesta en forma continua, determinando una
banda transecta de 0.5 m por 54m, atravezando los principales
gradientes de vegetación descriptos en el Cap. 1. Con el fin
de asegurar una representación apropiada de los tipos de
vegetaCion masdisímiles, las tres parcelas restantes fueron
dispuestas dentro de cada uno de las tres principales
asDCiaciones vegetales presentes dentro del potrero (ver Cap
1). y a no mas de 15 m de cualquier punto de la transecta. Por
medio de un muestreo aleatorio estratificado dentro de cada
parcela, se seleccionaron y marcaron 50 plantas de E.
dilatatum_ y 30 plantas de 5J ingiggg, Varias plants de E,
dilatatgm que resultaron defoliadas por roedores durante el
periodo de estudio, fueron descartadas para el analisis.

Todos los macollos activos (aquellos con una o mas hoJas
expandidads, al menos parcialmente verdes) presentes en cada
planta marcada al comienao de las observaciones y aquellos que
aparecieron entre observaciones, fueron identificados con
anillos de colores dispuestos alrededor de sus bases.

El estado de los macollos fue registrado en cinco
oportunidades a lo largo del periodo de estudio, dividiendo a
este en cuatro periodos. Esa frecuencia de observaciones fue
considerada adecuada para el registro de los principales
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estadios fenologicos, de acuerdo a descripciones fenologicas
previas (Faggi y Collantes 1978; Arana et al. 1985) y a
observaCiones aq hoc. Debido a que ambas especies presentan
una elevada variabilidad fenologica entre macollos, tanto
entre comodentro de plantas, los datos fueron recabados poco
despues de que se detectaran los primeros cambios fenologicos
dentro de la poblacion. Asi, tanto la primera como la quinta
observacion de cada especie (otoño), fueron realizadas poco
antes de que ocurriera la senescencia masiva de las hojas. Los
muestreos de primavera temprana (segunda fecha) coincidieron
con la iniciacion del rebrote, principalmente a traves de la
expansion foliar de los macollos sobrevivientes del invierno;
en tanto que los muestreos a la primavera tardia (tercera
fecha) se correspondieron con una fase de rebrote generaliaado
a partir de macollos preexistentes y macollaje incipiente. Las
muestras de verano (cuarta fecha) fueron obtenidas al inicio
del periodo reproductivo (primeras panojas en antesis para E,
qilatatum y en post-antesis para a. indicus). Debido a que
ambas especies presentaron diferencias en el tiempo de
senescencia otoñal, los muestreos de esta estacion fueron
realizados dos meses mas temprano para E. dilatatum (fines de
abril) que para a. indicus (Tabla 1).

En cada muestreo y sobre cada macollo (cualquier tallo
con al menos una hoja expandida) de las plantas marcadas, se
registraron los siguientes datos: (1) fenofase, comoactivo o
inactivo (de acuerdo a 1a presencia o ausencia de una o mas
hojas expandidas vivas), y como vegetativo o reproductivo (de
acuerdo a la ausencia o presencia de panoja visible), y (2)
numero de macollos hijos. En las mismas fechas, excepto para
el muestreo de primavera temprana en E. dilatatum y para ambas
fechas de primavera para S, indicus, se registraron sobre cada
macollo los siguientes descriptores de tamaño: a) longitud del
macollo (L). tomada desde 1a base del macollo hasta el cuello
foliar de 1a vaina foliar mas larga (en F, dilatatum) o hasta
la punta de la lamina foliar mas larga (en SJ indimgs, debido
al pequeño tamaño de su pseudotallo); b) el numero de hojas
expandidas vivas (N) (aquellas con cuello foliar visible y
lamina al menos parcialmente verde); c) proporcion de la
longitud de la lamina con tejido verde (g), clasificada para
cada lamina dentro de una de las cuatro categorias siguientes:
1 (0%(gñ=252), 2 25%¿gá=50%), 3 (502íg€=752), y
(75Zigfi=1ÚOZ).Dado que la senescencia de las laminas siguio
el tipico patron ontogenico de las gramineas (desde la punta
hacia la base), g fue estimada considerando 1a longitud del
sigmento continuo de lamina verde y la longiud total de la
lamina. Con el objeto de caracterizar el vigor de cada
macollo, esta información fue utilizada para el calculo de un
"indice de verdor“ (V), consistente en la sumatoria de las
categorias de g de todas las laminas vivas de cada macollo.



Para cada planta, se calcularon los siguientes
parametros demográficos: (a) tasa de supervivencia de
macollos, s(i; i+1), como el cociente entre el número de
macollos presentes en el muestreo i y aquellos sobrevivientes
en el muestreo i+1; (b) tasa de reclutamiento de macollos,
ríi; i+1), como el cociente entre el numero de macollos
aparecidos durante el intervalo i; ¿+1 y el numero de macollos
vivos en el muestreo i; (c) tasa de incremento de macollos,
Iíi; i+1), calculada como s(¿; i+l)+r(i; i+1). Con el Objeto
de posibilitar el calculo de s y r para aquellos casos donde
las plantas no mostraron macollos vivos en algun muestreo
¿cuatro plantas de F. dilatatum en el cuarto muestreo), el
número de macollos vivos fue considerado igual a uno.

La vegetación adyacente a cada planta fue caracterizada
mediante la identificacion de las dos plantas vecinas mas
proximas a nivel del suelo, para cada macollo de 1a planta
blanco. Tales observaciones fueron llevadas a cabo en otoño
(primer muestreo), primavera y verano para E. dilatatum, y en
primavera y verano para a. ingicus. Las plántulas vecinas no
fueron tomadas en cuenta. Debido al arreglo compacto
presentado generalmente por los macollos dentro de las plantas
de S. indigus, solo la vecindad de los macollos periféricos de
mada planta fue registrada para esta espeCie.

Luego de 1a ultima observacion, se muestrearon los
primeros 10 cm de suelo, por debajo de cada planta de P.
dilatatum. En cada caso, se determinó el pH (1:2.5 agua),
contenido de materia organica (Nalkley-Hlack) y porcentaje de
fósforo extractable (Kurt: y Bray NQ1).

Analisis de los datos

Las relaciones entre la estructura y dinamica de
macollos con 1a composicion de especies vecinas fueron
estudiadas mediante analisis de correlaciones canónicas (ACC)
(Morrison 1967), aplicado separadamente para cada especie y
estacion. Las tasa de incremento del número de macollos y la
longitud media de macollos por planta fueron utilizadas como
variables sintéticas del comportamientode las plantas. Esta
variables fueron correlacionadas repetidamente con 1a
composicion de especies vecinas a las plantas registrada endistintas estaciones.

Debido a que el numero total de especies veCinas fue muv
grande en relacion a los grados de libertad disponibles para
el ACC, los datos originales (frecuencias de especies vecinas
por planta) fueron simplificados a traves del analisis de sus
componentes principales (Morrison 1967). Este procedimiento no



sólo posibilitó 1a sintesis de los datos originales con una
minima perdida de información, sino también la generación de
muevasvariables continuas e independientes (los primeros ejes
principales), que pudieron ser utilizadas apropiadamente como
¡ariables de vecindad en el ACC(Harris 1975).

Dadoque el interes de este estudio se focalizó en las
diferencias relativas de la composición de especies veCinas
entre plantas, y dado que las frecuencias absolutas variaron
entre plantas de acuerdo a su numero de macollos, prev1amente
al analisis de componentes principales los datos fueron
estandarizados. Para ello se dividieron las frecuencias de
todas las especies vecinas por la longitud de sus vectores
correspondientes a cada planta marcada (¡Eh-4t ), donde Hi es
la frecuencia de 1a especie i comovecina de la planta marcada
(Noy Meir et al. 1975).

Adicionalmente, la interpretación de las variables
canónicas de vecindad en terminos de las frecuencias relativas
de especies vecinas por planta fue evaluada mediante el
analisis de las correlaciones simples entre tales variables.

Con el objeto de explicar los resultados del CCA en
terminos de la dinamica del canopeo de las plantas vecinas, se
utilizó información sobre el patrón estacional de crecimiento
por especies. obtenido previamente por Maceira (1983) en el
mismositio y bajo condiciones de clausura al pastoreo. Para
cada planta y estación, se calculó un indice de densidad
relativa del canopeo vecino (DRCV), como:

DCVRJ=E(FRLXIMV1,/SIMV),

donde la FR1Les la frecuencia relativa de la especie i como
vecina mas cercana por planta, IMVtJ es la intercepción de
materia verde de la especie i en la estación j (estimada
mediante un metodo de punto-intercepción, a partir de un
numero de puntos constante), y SIMV la sumatoria de la
intercepción de materia verde de todas las especies en todas
las estaciones. FRt fue calculada comola frecuencia de la
especie i dividida por dos veces el numero de macollos de la
planta (sólo los perisfericos de a. indigus), en la estación
cuando la composición de especies vecinas mostró una
correlación canónica signifivativa con el comportamientode
las plantas (verano en ambas especies). E1 DCVRno representa
una estimación absoluta de la densidad del canopeo vecino, por
lo ual la utilidad de este indice se limita a la estimación y
comparación de los patrones temporales del canopeo vecino a
las plantas marcadas. La capacidad explicativa del DCVRsobre
la dinamica de macollos por planta fue evaluada mediante
correlaciones simples entre tales variables.

La posición relativa de cada planta marcada sobre los
principales gradientes de composición de especies vecinas fue
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comparadamediante el analisis de la varianza multivariado y
analisis discriminante de sus respectivos vectores de
TFECUEHClaSde espec1es vecinas. Para ello, la vecindad fue
analizada para ambas especies en forma conjunta, previo
procesamiento de los datos originales comoya fuera explicado
para el ACC.

2.1.4 RESULTGDÜS

No se hallaron plántulas de E. dilatatum ni de S.
indicus_dentro de las parcelas, lo cual indica que todos los
nuevos ejes (macollos) aparecidos dentro de la población
durante el periodo de estudio fueron de origen vegetativo.

La vegetación de verano resultó tener una mayor
influencia sobre 1a estructura de macollos de ambasespecies.
En efecto, las correlaciones canónicas de ambas especies
fueron significativas cuando se utilizó la composición de
espECies vecinas registradas en el verano (Tabla 1), pero no
para la vecindad de otoño ni primavera en R. dilatatum
(R=Ü.810, p20.225 y R=O.7BB,p=0.521, respectivamente), ni paa
1a vecindad de primavera en S. indicug (R=O.ó98, p=0.205).

La longitud media de macollos por planta en primavera
(L3) y en verano (L4), asi como la tasa de incremento del
nimero de macollos durante el verano, fueron las variables
originales de mayor peso sobre la primer variable canónica del
comportamiento de plantas de E. dilatatgm (Tabla l). De
acuerdo a correlaciones univariadas entre las variables
originales de vecindad y la primer variable canónica de
xecindad, esta última representa un contraste entre la
abundancia relativa de bolium multiflgrum y Qareï spp. por un
lado y la abundancia relativa de Eestuca grundinacea,
Di__s_t.i_<_:_h.fl1_.i5saisata 3/ Sterfnofc_.a.p_hr.u_rnsegundatum. por el otra
(Tabla 2). Este gradiente de vecindad resultó correlacionado
significativamente con la alcalinidad (r=0.450, pí=0.05) y el
contenido en fósforo del suelo (r=-0.527, pfi=0.05).

A fin de facilitar la interpretación de los resultados
de ACC,se realizó un diagrama de dispersión de las plantas
entre el primer par de variables canónicas correspondientes a
las variables de vecindad y del comportamiento de las plantas
íFig. 1), donde puede destacarse la variación continua de las
plantas a lo largo de los dos ejes. Noobstante, se definieron
vaFlDS grupos de plantas cuyo comportamiento medio por grupo
se presenta en la Fig. 2. para ambas especies. En P.
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dilatatum, el patrón temporal del número de macollos por
planta y del tamaño medio de macollos por planta mostró una
variación gradual a lo largo deleje de vecindad (GVR). Las
mayores fluctuaciones en el número y tamaño de los macollos
resultó asociada positivamente con la abundanCia de c.
multiflorum y Carey. spp. como vecinas, en tanto que la
abundanc1a de E. atunginacea, Q- spigata.y 3- segunQaLum
estuvo asoCiada a plantas que mostraron un numero y tamaño de
macollos relativamente estable (Fig. 2a). Sólo 1a abundancia
unas pocas especies como vecinas presentó correlaciones
univariadas significativas con la condiCiones edaficas. Dentro
de las diferentes situaciones de suelo y vecindad
experimentadas por las plantas de E. qilatatum, Q. sgigata fue
un indicador de alto pH (r=0.óó7, pí0.01), en tanto que L,
multiflorum se comportó como un indicador de bajo pH (r=0.509,
p =Ü.05 y alto contenido de fósforo (r=0.633, pï=0.01).

La variable con mayor peso dentro de la primer variable
canónica del comportamiento de las plantas de 5. ingigus fue
la longitud media de macollos por planta (Tabla 1). La primer
variable canónica de vecindad en esta especie, estuvo
constituida por un contraste entre la abundancia relativa de
Roa laüigera y D; saisata versus Bothriochloa laquroidgs
'Tabla 2). En el extremo del GVRcon mayor abundancia de P.
lanigera, las plantas de g. ingicus presentaron macollos mas
cortos y una declinación continua del número de macollos vivos
a lo largo del ciclo estudiado. En el extremo opuesto del GVR
(con mayor abundancia de a, laguroiges), las plantas mostraron
una tasa de incremento del número de macollos positiva durante
el creCimiento temprano, pero una brusca caida de la misma
durante el resto del ciclo (Fig. Eb).

Las curvas de depleción, indicadoras de la tasa de
mortalidad de los macollos originales, siguieron una clara
tendencia de declinación log-lineal para todos los grupos de
ambas especies (Fig. 5). Este patrón significa- que los
macollos originales poseen un riesgo de muerte constante. No
obstante, ese riesgo varió entre los grupos, según la
pendiente de las curvas de depleción. La vida media de los
macollos originales de E. dilatatum fue relativamente mas
corta en ambos extremos del GVR(112 y 137 dias para los
grupos de plantas I y IV, respectivamente) que en las
posiciones centrales (251 y 190 dias para los grupos II y II,
respectivamente). En a. ingigus el riesgo de muerte de los
macollos fue menos variable a lo largo del GVR(185, 142 y 174
dias en los grupos I, II y III, respectivamente).

La composición estival de especies vecinas difirió
significativamente (pi: 0.001) entre E. dilatatum y S,
ingicus, según el analisis multivariado de 1a varianza
realizado sobre los primeros diez componentes principales (88%
de 1a varianza total) de las frecuencias estandarizadas de
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especies vecinas. Las correlaciones univariadas entre las
frecuencias estandarizadas de 38 especies vecinas y el primer
eje del analisis discriminante, indican que S. inqicus se
caracterizó por tener altas frecuencias de D. spicata (r=—
0.786, p =0.001), P. langgerg (r=—0.433, pi=0_001) y Hgndggm
pgsillum (r=m0.378, pü=0.05) y bajas frecuencias de Careg spp.
(r=0.588, pfi=0.001) y de E. auleticus (r=0.500, pí=0.001) como
plantas veCinas, en tanto que 1o inverso es valido para P.
dilatatum.

La densidad relativa del canopeo veCino (DRCV) a las
plantas de S. indicus mostró escasa variación a lo largo del
gradiente de vecindad relevante (GVR)(Fig. Eb). Ademas, esa
variaCión no mostró ninguna correlación con la dinamica de
macollos (Tabla 3). En cambio, los grupos de plantas de F.
dilatatum mostraron patrones estacionales de DRCV
contrastantes. E1 grupo de plantas con alta frecuencia de E.
aCLl.|'1.Q_i!ÏJ_Ï=Ï*CE4Ï=ly D- Spigatés. y baja frecuencia de L- aglutifclqrum y
Carex spp. como vecinas, mostró un maximo de DRVC en 1a
primavera; el grupo de plantas situado en el extremo opuesto
del gradiente de vecindad mostró dos picos de DRCV:uno en
primavera v otro en el otoño (Fig. 3a).

La DRCV afectó negativamente la dinamica de macollos E.
dilatatum, tanto a comienzos comoa fines de su periodo de
creeimiento (Tabla 3). A comienzos de la estaCion de
crecimiento, la mayor contribución a la DRCVfué realizada por
dos taxa inverno-primaverales: las perennes qareï spp. y la
anual L. multijlorum. El aporte de estas especies al canopeo
veCino primavero-estival redujo 1a tasa de incremento de
macollos en 1a misma época, para las plantas del grupo IV
iFig. 2a), tanto por reducción de la supervivenCia como del
reclutamiento de macollos (Tabla 4). La dinamica de macollos a
fines del período de crecimiento también resultó
correlacionada significativamente con la DRCV. En este caso,
altos valores de DRCVafectaron inversamente a1 reclutamiento
de macollos otoño-invernal. Asi, el bajo reclutamiento de
macollos del grupo I durante este periodo, se asoció a los
altos valores de DRCVdeterminados principalmente por la
estivo-otoñal D. spigata.



Migunostrabajos recientes aportan evidencias sobre la
importancia de 1a composicion de especies vecinas en la
¡ariaCion intrapoblacional del comportamientode las plantas o
de los procesos demográficos que ocurren a muy pequeña escala
espaCial (Gray 1788; Svensson y Callaghan 1988; Moloney 19391.
Los resultados de este capitulo, consistentemente con esas
evidencias, demuestran la capacidad explicativa de la
composicion de especies vecinas sobre el comportamiento
demográfico de dos especies dentro de un pastizal de gran
riqueza especifica.

La estructura y dinamica de macollos de E, qilatatum y
S. indigus solo resulto explicada significativamente por la
composicion estival de especies vecinas, o sea, por 1a
vec1ndad en el periodo en que ambas especies presentan mayores
requerimientos de recursos. Al menos en E. dilatatum la
competencia puede ser uno de los principales factores
determinantes de esa relacion, debido a la relaCion hallada
entre su comportamiento y la variación estacional del canopeo
¡ecino.

Los patrones de covariacion detectados entre la vecindad
y el comportamiento de las plantas de E. dilatatum, sugieren
diferencias intrapoblacionales en la percepción de la
:omunidad. En efecto, el reducido reclutamiento e incremento
de macollos observado en los suelo mas productivos (menos
alcalinos) a comienzosde la estacion de crecimiento, refleja
el sombreo ejercido por la biomasa aerea acumulada y
senescente de las especies inverno-primaverales (L.
multiflprum, Qarwxspp). Bajo estas condiciones, las plantas
retrasaron su rebrote primaveral hasta el decaimiento del
canopeo senescente (Figs. 2a y 3a) y permanecieron hasta la
mitad del verano con pocos o ningún macollo activo. Mas aún,
algunas plantas ubicadas dentro de manchones de L.
multijlgrum, fallaron en rebrotar constituyendo los unicos
casos registrados de mortalidad de plantas completas (7.9% del
total). Las bajas tasas de incremento observadas a fines de la
estacion de crecimiento en el extremo opuesto del gradiente de
vecindad, no pueden ser igualmente explicadas por el canopeo
de 1a vecina caracteristica, Q. spicata. En este caso, el
reduc1do desarrollo aereo de esta especie (Maceira 1983)
sugiere que la interferencia subterránea o algun factor
sdafico asociado a su abundancia constituiría una mejor
explicacion que 1a interferencia aerea. Mientras la la vida
media de los macollos de E. dilatatum fue similar sobre ambos
extremos del gradiente de vecindad, la mortalidad relativa
durante principios y fines de la estacion de crecimiento
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difirió entre ambasSituaciones, en forma consistente con el
patrón temporal del canopeo vecino (Fig. 4a).

En contraste con F. dilatatum, S. indicus mostró una
estructura de macollos relativamente estable, y una dinamica
poco variable frente a la composición de plantas vecinas, no
:orrelacionada con el patrón temporal del canopeo vecino. Este
comportamiento podria reflejar una estrategia de tolerancia a1
estres (Grime l977), de acuerdo a las restricciones edaficas
asociadas a su posición sobre los gradientes de alcalinidad
‘Haceira 1983) y comunitario (D. spicata, F. lanigera y H.
pusillum como vecinas discriminantes). Esta estrategia seria
consistente con la menorsensibilidad fenotipica a la calidad
luminica (Deregibus et al. 1985) y 1a menor plastiCidad
secundaria frente a fluctuaciones del canopeo (Cap. 3.1)
mostrada por esta especie respecto a E. dilatatum.

La segregación parcial mostrada por ambas especies en
cuanto a su composición de especies vecinas, determinó
diferencias en cuanto a la variación intrapoblacional en 1a
dinamica de sus canopeos vecinos. Consecuentemente, parte del
contraste en los patrones de variación de ambas especies,
puede explicarse por su diferente percepCión de 1a comunidad.
Por ejemplo, la ausencia de un grupo de plantas
fenológicamente tardías en Q. indicus (comoocurrió en 1a otra
espeCie), es consistente con la discriminación de esta especie
por la abundancia de L. mgltiflgcum y Qareï spp. comovecinos.

El pastoreo por vacunos es frecuentemente considerado
como una fuente de heterogeneidad para las poblaciones
vegetales (e.g. Snaydon 1985). No obstante, en un estudio
efectuado similtaneamente bajo condiciones de pastoreo, las
variaCiones en 1a estructura y dinamica de macollos de F.
dilatatum en relación a 1a vecindad resultaron
comparativamente poco relevantes (Martens 1986) (Fig. 4).
Aunque de este modo el pastoreo aparenta funcionar como un
factor homogeinizador del ambiente, sus efectos sobre la
variación demográfica intrapoblacional pueden ser una función
no lineal de su intensidad e historia de manejo (ver Cap.
3.3), asi comodepender de las escalas espaciales y temporales
consideradas (Senft et al. 1988).

Estos resultados constituyen un primer paso para la
comprensión mecanicista de los efectos de 1a composición de
especies vecinas sobre el comportamiento demográfico de las
plantas. Entre ellos se destaca la importancia diferencial de
las distintas especies como vecinas y la variación de sus
efectos con 1a herbivoria, 1a estación y 1a estrategia de la
espECie blanco (alta vs. baja sensibilidad a 1a identidad de
las especies vecinas). Si bien el efecto de 1a vecindad
tambien puede ser dependiente de los metodos de estimación
empleados (BenJmin y Hardwick 1986), descriptores tan simples
como los empleados en este estudio (identidad de las plantas
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mas cercanas) proporcionaron información relevante para
explicar la variación intrapoblacional en 1a estructura y
dinamica de macollos. No obstante, una proporcion importante
de las variaciones en reclutamiento y mortalidad de macollos
no fueron explicadas por los modelos empíricos obtenidos. Se
sugiere que la consideración simultanea de 1a veCindad y de la
estructura de plantas y macollos (ver Cap. 2.2) en interacción
con variables climáticas, otorgaria una considerable capacidad
Dredictiva sobre la dinamica de poblaciones de macollos.



FABLA1. Coeficientes de correlación canónica (R) y peso de
las variables del comportamiento de las plantas en el primer
eje de la primer variable canónica, correspondientes
(componentes del vector característico) a los analisis de
correlación canonica efectuados entre la composicion estival
de especies vecinas y el comportamiento de las plantas de
Paspalum dilatatlrxm y Spgtgpgliis i_r_'_-,.d_ig_Li_s_.11;; es la tasa de
incremento del número de macollos por planta, calculada para
el periodo (i; x) (ver el texto), y LLes la longitud media de
macollos por planta en la observacion i. X:pi=0.01.

P. dilatatum S. indicus

R 0.964‘ 0.837'

Caracter y periodo

I...2 (otoñominvernal) 1.016 -0.35
Iïpt (inverno-primaveral) 0.617 0.354
It.“ (primaverowestival) -0.33 0.882
lam“ (estivo-otoñal) 2.394 0.414
L. (primer otoño) -1.141 
L, (primavera) 2.405
La (verano) 1.764 1.035
Ln (segundo otoño) -O.753



TABLA2. Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre las
frecuenCias estandarizadas de las especies vecinas en verano y
la primer variable canonica correspondiente a la composicion
estival de especies vecinas de Raspelgmdilatatqm y Sporobolus
indicus. Las especies vecinas con rí0.20 no se incluyen.
*:pü=0.01.

ESPECIE ESPECIES
BLANCO VECINAS

Lolium multiflorum -Ú.758*
Carex spp. -O.727*
Leersia hexandra -O.387

P. dilatatum Eromusauleticus 0.260
Distichlis spicata 0.315
Stenotaphrum secundatum 0.360
Festuca arundinaceae 0.491!

Bothriochloa laguroides —O.413X
Eleusine tristachya -0.255
Juncus spp. 0.217

S. indicus Hordeumpusillum 0.352
Distichlis spicata 0.360!
Poa lanigera 0.440!
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TABLA3. Coeficientes de correlación de Pearson entre la
densidad relativa del canopeo vecino a inicios (DRCVl) o
fines de la estacion de crecimiento (DRCVÏ),y las tasas de
incremento (I), supervivencia (s) o reclutamiento de macollos
(r) durante esos periodos.

Paspalumwdilatatgm

RNCD1 RNCDT

11.: -0.047 Il.2 —0.334x
I1.a -O.4Ú7* Ia,a -0.260
sa.z -0.001 sll? -0.04ó
53,. -0.3501 54.5 -0.270
Fz>m -0-04ó r1.7 —o.4ó4xx
r1.“ -O.343l r..,H -O.244

Sgorqpqlgswingigug

RNCD. RNCDT

I""' _ .. -C) . 220 I , , ,1 C). 066I-qla
5-2.'r. -(D-l-É'4 Sl‘2 C).

r2,3 0.028 r,,: -0.045
r3.4 0.154 r4,, -0.074

DRCV1 representa los valores de DRCV acumulados
correspondientes a tres observaciones realizadas en primavera
y verano temprano, en tanto que DRCV2representa los valores
de DRCV acumulados de dos observaciones realizadas en verano
tardío y en otoño (1983). Los subindices 1;2 y 4;5
corresponden a los periodos otoño-invernal y estivo-otoñal,
respectivamente; los subindices 2;3 y 3;4 corresponden a los
periodos inverno-primaveral y primavero-estival,
respectivamente. X#:p<=0.01; X:0.01<p{=0.05.



TABLA4. Tasas de mortalidad (m) y de reclutamiento de
macollos medias por planta (r), para los distintos grupos de
E. dilatatum, definidos de acuerdo a la composiCion de las
plantas vecinas, y al comportamiento de las plantas. Entre
parénteSis se consigna el desvio estandard.

Grupos de plantas

I II III IV

Ferido Proceso

m‘ 0.370 0.196 0.225 0.276
1-2 (0.214) (0.143) (0.126) (0.177)

(otoño
invernal) 0.136 0.145 0.332 0.181

(0.238) (0.161) (0.409) (0.234)

m 0.746 0.360 0.450 1.033
2-3 (0.753) (0.486) (0.659) (0.525)

(inverno
primaveral) 0.614 0.333 0.345 0.351

(1.144) (0.321) (0.305) (0.430)

m 0.186 0.321 0.387 0.638
3-4 (0.195) (0.150) (0. 32) (0.189)

(primavero
estival) 0.787 0.222 0.109 0.000

(0.255) (0.137) (0.122 (0.000)

m 0.522 0.397 0.265 0.350
4-5 (0.076) (0.286) (0.224) (0.447)

(estivo
otoñal) r 0.665 0.711 1.173 11.682

(0.413) (0.374) (0.537) (13.956)

X las tasas de mortalidad y reclutamiento se expresan en
términos de: macollos/macollo.dia. E1 númerode plantas dentro
de los grupos I, II, II y IV es 5, 16, ó y 4, respectivamente.
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FIGURA3. Variación esiacional de la densidad relativa del
canopeo vecino, para los disilnios grupos de planias de L
dilaiaiurn (a) y g. indicas (b), definidos por la composición
de especies vecinas. Los números romanos ideniiiican los
grupos de pianias definidos en las Figs. l y 2. La densidad
relativa dei canopeo vecino fue calculada a partir de daios
obtenidos por Maceira (1083)en ei mismo siiio bajo clausu
ra ai pastoreo.
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FIGURA4. Cambios esiaclonales en el número medio de maco
llos (lineas conllnuas) Yen la longitud media de macollos
(barras) de Pasgalum dllaiatum, dener de parcelas permanen
tes de 0.40m '0.40 m, bajo pastoreo conlfnuo por vacunos.
Las parcelas íueron agrupadas de acuerdo a un análisis de
agrupamlemo (‘cluster analysis') sobre las frecuencias re
lativas de los vecinos mas próximos a las planias de cada
parcela (modltlcado de Martens 1982).Las barras verticalesy
los números enlre paréntesis represeman un desvío están
dar. Nótese que las escalas del gráfico son las mismas que
aquellas utilizadas en la Flg. 2. Otros aspecios metodológi
cos son los mismos que los aplicados aquí.
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de los mdcoilos originales, correspondientes a los disiinios
grupos de plantas.
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2.2 CAMBIOS CDRRELATIVDS EN LA ESTRUCTURA v DINAMICA DE
HACOLLOSDE Paspalym dilatasgm Y Sngcghglus indicus

2.2.1 RESUMEN

Paspalum_dilatatum y Sporobolus indicus son dos espeCies
de gramineas perennes que coexisten en la Pampa Deprimida. Sus
plantas estan compuestas por grupos de macollos de estructura
heterogénea en cuanto al número, tamaño y fenofase de los
macollos que las integran y a la actividad de sus yemas
axilares. Para evaluar la capacidad predictiva de la
estructura sobre la dinamica de macollos, se analizaron los
cambios estructurales de plantas y macollos individualmente
marcados durante un ciclo de crecimiento anual. El patron de
comportamiento demográfico de los macollos resulto asociado
significativamente con su tamaño en periodos previos. No
obstante, esta relacion varió con el descriptor de tamaño
considerado, con el tiempo y con la especie. En general, las
probabilidades de supervivencia y macollaje invernal se
asociaron con el número de hojas vivas en el otoño previo.
Durante el período de mayor actividad vegetativa, las
probabilidades de supervivencia, macollaje y floración
resultaron asociadas significativamente con la longitud y el
número de hojas. esta asociacion presento distintos signos
para ambas especies. En EJ_____Qilgtatum, las consecuencias del
macollaje sobre la supervivencia y macollaje en periodos
subsiguientes varió estacionalmente y las probabilidades de
floración y macollaje presentaron una asociacion positiva.
A nivel de planta, las diferencias en dinámica de macollos no
se relacionaron con el tamaño del clon y solo 1o hicieron
debilmente en E¿mdilatatum con la densidad de macollos.
Se deteco en ambas especies una fuerte interacción de la
dinamica de macollos entre distintos periodos, donde la
supervivencia de macollos estuvo en general relacionada
inversamente con el reclutamiento de macollos en periodos
previos. En adición a1 énfasis generalmente otorgado al número
de macollos comouna variable de regulacion poblacional, estos
resultados sugieren que el ajuste a la inestabilidad y
heterogeneidad ambiental, depende de cambios correlativos
entre la estructura y la dinamica de macollos por planta.



".‘ '1.¿ns .2 INTRODUCCION

Dado que el comportamiento poblacional de las
glumiflorales o graminoides (gramineas y ciperaceas) perennes
depende mayormentede su crecimiento clonal, las descripciones
de su dinamica poblacional ha sido generalmente focalizada
sobre la demografía de sus ejes (macollos) (e.g. Langer y col.
1964. Noble y col. 1979). A pesar de evidencias tempranas
sobre la heterogeneidad morfo-fisiologica existente entre
macollos de una misma planta (Langer 1956), los modelos
demográficos basados en la estructura de macollos son escasos
y limitados a la edad comovariable de estado individual (e.g.
Callaghan 1976, 1984; Fetcher & Shaver 1983). La edad de los
macollos podria ser un predictor demográfico mas adecuado bajo
ambientes relativamente uniformes como los cultivos (e.g.
Porter 1984), que bajo ambientes heterogeneos, donde los
efectos de la edad de los macollos pueden enmascararse por la
plasticidad fenotipica en tamañoy desarrollo.

La relacion entre el tamaño individual y el "fitness" de
la planta ha sido ampliamente documentada para especies no
clonales (Solbrig y Solbrig 1985; Sarukhan y col. 1985), lo
cual remarca la importancia de la estructura de tamaños sobre
la dinamica poblacional. Mientras el "comportamiento
demográfico ha demostrado dependencia con el tamaño en algunas
espeCies clonales no graminoides, este podria ser moduladoen
grado variable por integracion clonal (Hartnett y Bazza:
1985), oscureciendose asi los efectos del tamaño potenciales
sobre los ejes individuales. Estudios fisiológicos en
distintas especies graminoides han demostrado fuertes
interaCCiones intra-clon que afectan la supervivencia, el
crecimiento y el reclutamiento de macollos, de acuerdo a su
estado de desarrollo (Marshall y Sagar 1968; Jewiss 1972; Üng
7 col. 1978; Smith y Rogan 1980). No obstante, se desconoce
aun la relevancia demográfica de la estructura de tamaños de
macollos en condiciones naturales, es decir, en que medida las
variaciones temporales een el tamaño de poblaciones naturales
de macollos resultan explicadas por dicha estructura. En
particular, este Capitulo tiene comoobjetivo responder las
siguientes cuestiones:
i) Existe relaCiÓn entre el tamaño del macollo y sus
probabilidades de supervivencia, macollaJe y floraCion en
distintos momentosdel Ciclo de crecimiento anual?
ii) Existen efectos de precondicionamiento del número y
densidad de macollos por planta sobre la dinamica de macollos
en periodos subsiguientes?
iii) En que medida las frecuencias observadas de
supervivencia, macollaje y floración pueden ser explicadas por



transacciones aparentes entre esos componentesdel “fitness”?
Los efectos de la composicion de especies vecinas sobre la

dinamica de macollos fueron descriptos en el capitulo anterior
(Cap. 2.1). Aqui, se analizan los efectos independientes de la
estructura de edades y tamaños de macollos y su interacción
con la vecindad, sobre el comportamiento demográfico de los
mismos.

2.2.3 MATERIALES Y METODOS

Muestreo

Los datos analizados en este capitulo fueron obtenidos a
partir del mismo muestreo descripto en el Cap. 2.1 (dirigirse
a ese Capitulo para obtener mayores detalles)

El estudio fue conducido en un pastizal de la Pampa
Deprimida, situado en el extremo sur de la Depresión del Rio
Salado, en Balcarce, Prov. de Buenos Aires (37° 47'lat. sur,
58° 17' long. oeste). El muestreo se llevo a cabo dentro de un
campode 2.9 ha excluido al pastoreo los cuatro años previos
a este estudio y durante el mismo. En abril de 1985, se
delimitaron doce parcelas de 0.5 m l ó m cada una. Nueve de
ellas se dispusieron unidas por sus lados menores para
conformar una banda transecta de 0.5 m i 54 m que atravezaba
distintas condiciones edaficas y de vegetación. Para asegurar
una cobertura mas amplia de tales condiciones, las tres
parcelas restantes fueron centralizadas sobre las tres
principales asociaciones floristicas reconocidas en el area
(ver Seccion 1.3) y a no mas de 15 metros de cualquier punto
sobre la transecta. Por medio de un muestreo aleatorio
estratificado sobre cada parcela, se seleccionaron 50 plantas
de PaleaLum c1.i_._1_7.at_a.twn_y 30 plantas de SPQIÏZQQQIHEind_.1.cus.
Todos los macollos pertenecientes a las plantas seleccionadas,
presentes en el primer muestreo o aparecidos en los muestreos
subsiguientes, fueron marcados con anillos plasticos de
distintos colores dispuestos alrededor de sus bases.
La estructura de tamaños y fenofases de macollos de las
plantas marcadas de ambasespecies (en adelante estructura de
macollos) fue registrada en cinco oportunidades a lo largo del
año, procurandose cubrir sus principales etapas fenologicas
segun conocimientos previos del patron fenologico de cada
especie (Faggi y Collantes 1978; Arana y col. 1985) y



observaciones ad no; (ver Cap. 2.1 y Tabla 1).

MediCiones

En cada muestreo y sobre cada macollo de la planta marcada se
registraron los siguientes caracteres: i) fenofase, como
activo o inactivo, según presentara al menos una hoja
expandida o en expansion total o parcialmente verde o no, y
vegetativa o reproductiva, segun presentara la panoja VlSlblE
o no: ii) número de macollos hijos. Adicionalmente, para todos
los muestreos excepto el de primavera temprana en F¿_dilatatum
y ambas fechas de primavera en S, indicus, se realizaron las
siguientes mediCiones sobre cada macollo activo: a) longitud
(L), tomada desde la base hasta la ligula de la vaina foliar
verde mas larga (en EL gilatatum) o hasta el extremo de la
lamina foliar verde mas larga (en a, indicus, debido al
pequeño tamaño de su pseudotallo); b) el numero de hojas
expandidas vivas (N) (con zona ligular visible y lamina foliar
al menos parcialmente verde); c) proporcion de la longitud de
la lamina con tejido verde (v), clasificando cada lamina
dentro de una de las cutro categorias siguientes: 1
(0%íg<=25%), 2 (25%igi=502), 3 (SOZág{=75Z) y 4 (752figü=100Z).
Debido a que en estas especies la senescencia de la hojas
sigue el tipico patron ontogenico de las gramineas (desde la
punta hacia la base), v fue estimado por
comparacion de la longitud del segmento de lamina verde con la
longitud total de la lamina. Para estimar la cantidad de
lamina verde por macollo, se calculo un indice de verdor (V),
como la sumatoria de las categrias de v correspondientes a
cada hoja viva por macollo.

El area basal de las coronas de las plantas fue estimada
asumiendo el perímetro de las coronas comouna elipse. En la
primer fecha de muestreo, se registraron los ejes mayor y
menor de las elipses correspondientes a las coronas de 25
plantas por especies.

Analisis de los datos

La asoc1acion entre la edad, estado (activo, inactivo,
vegetativo, reproductivo, con o sin macollo/s hijo/s, y sus
combinaciones, Cap. 1) o tamaño y el comportamiento
demográfico de los macollos (su estado en el/los periodo/s
siguiente/s) fue examinada separadamente para cada periodo,



mediante el analisis de tablas de contingenCia usando modelos
log-lineales (Bishop, Fienberg y Holland 1975). Para separar y
comparar los efectos del ambiente local y 1a edad, estado o
tamaño sobre el comportamiento demográfico de los macollos,
dentro de los modelos se considero como factOr adiCional a1
gradiente de vecindad relevante (GVR).

El GVRes una variable sintética, resultante de una serie
de procedimientos analíticos orientados a detectar patrones de
correlación entre el comportamiento demografico de las plantas
y su ambiente. Tales procedimientos, descriptos en detalle en
el Cap. 2.1, se sintetizan a continuacion. En primer lugar, se
determinó la identidad de las plantas veCinas mas cercanas a
cada macollo de las plantas marcadas de E. dilatatum y a cada
macollo perisferico de las plantas marcadas de 5, ingicus. Un
a primera sintes15 de estos datos fue obtenida mediante el
analiSis de componentesprincipales (Morrison 1967), aplicado
separadamente por especie y por estacion sobre las frecuencias
relativas de las espec1es vecinas. De esta forma y utilizando
los primeros componentes principales (en adelante referidos
como "variables de vecindad", aquellos que en conjunto
explicaron mas del 90Xde la varianza total de las frecuencias
de vecindad), la caracterización de la vecindad fue
simplificada con una minima perdida de informacion. Los
patrones de correlaCion entre el comportamiento de las plantas
y su vec1ndad fueron estudiados mediante el analiSis de
correlaciones canonicas (CCA, Morrison 1967), aplicado
separadamente para P.dilatatum y a. ingicus y para cada
estación, entre la estructura y dinamica de macollos de las
plantas marcadas y sus "variables de vecindad“. Las únicas
variables de veCindad que resultaron correlacionadas
significativamente con el comportamiento de las plantas
correspondieron a 1a vecindad de verano de ambas especies. La
combinacion lineal de tales variables de vecindad,
currespondientes a 1a primera variable canonica de vecindad
del CCAaplicado a cada unas de las especies estudiadas,
constituye el gradiente de vecindad relevante (GVR) utilizado
en los analisis de este capitulo, donde e valor de GVR
obtenido a escala de planta, se aplico aqui a cada uno de sus
macollos.

Para evaluar la capacidad predictiva de 1a estructura de
los macollos sobre su comportamiento demográfico, se realizo
una serie de analisis de independencia. La estructura de los
macollos vivos al comienzo de cada periodo (variables
explicativas) y su estado al final del periodo correspondiente
(variables respuesta), fueron empleadas en 1a construccion de
tablas de contingencia de dos y tres dimensiones. La
estructura de macollos al inicio de cada periodo fue
categorizada de acuerdo a la edad, estado o tamaño y el GVRde
los macollos. Para cada tabla de contingencia se aplico un



procedimiento de ajuste iterativo proporcional de modelos log
lineales (Bishop, Fienberg & Holland, op. cit.), del mismo
modo como fue utilizado por Platenkamp & Foin (1990). La
intensidad de la asociación entre las variables explicativas y
las variables respuesta fue estimada por medio del coefiCiente
V de Cramer (Bishop, Fienberg y Holland op. cit.), el cual
varia desde 0 (asociacion nula) a 1 (asociacion perfecta). Los
intervalos de las categorias o clases de edad, tamaño y GVR
fueron definidos para cada analisis, con el objeto de evitar
clases con muy baja frecuencia (¿5) y cumplir con los
requisitos del analisis log-lineal. Conel mismoobjetivo, los
estados vegetativo y reproductivo fueron categorizados
conjuntamente en la mayoria de las tablas analizadas.
Consecuentemente, las relaciones de la edad y del tamaño con
la diferenciación reproductiva, fueron analizadas
separadamente.

Las asociaciones de la edad con los distintos descriptores
de tamaño de los macollos y con su comportamiento demográfico
también fueron analiaadas dentro del mismomodelo log-lineal.
En este caso, GVRno fue incluido para evitar 1a construcción
de modelos muycomplejos, de dificil interpretacion. Debido a
que los tamaños de los macollos no fueron medidos en todas las
fechas de muestreo, el tamaño de los macollos en el primer
otoo fue utilizado para evaluar la asociacion con el
comportamiento de los macollos durante losdos primeros
periodos en P. dilatajum y los primeros tres periodos en S.
igdicus. Para el resto de los periodos, los macollos fueron
recategorizados de acuerdo a su tamaño actual.

Todos los macollos vegetativos activos de cada planta
fueron utilizados para calcular la longitud media de macollos
por planta (L.planta_‘) y el número medio de hojas por
macollo y por planta (NH.macollo*1.planta“) en cada
muestreo.

Para cada planta, se calcularon los siguientes parametros
demográficos: (a) tasa de supervivencia de macollos, s(i;
1+1), como el cociente entre el numero de macollos presentes
en el muestreo i y aquellos sobrevivientes en el muestreo i+1=
(b) tasa de reclutamiento de macollos, r(i; i+1), como el
cociente entre el númerode macollos aparecidos durante el
intervalo i; i+1 y el numero de macollos vivos en el muestreo
i; (c) tasa de incremento de macollos, I(i; ¿+1), calculada
comos(i; i+1)+r(i; i+1). Con el objeto de posibilitar el
calculo de s y r para aquellos casos donde las plantas no
mostraron macollos vivos en algun muestreo (solo para cuatro
plantas de P, dilatatum en el cuarto muestreo), el numero de
macollos vivos fue considerado igual a uno.
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H escala de planta, el esfuerzo reproductivo fue
:aracterizado a traves del siguiente indice reproductivo (IR):
lR'numero acumulado de macollos florecidos durante el Ciclo

anual/numero de macollos activos al inicio del periodo
reproductivo.

Debido a que las cohortes de macollos posteriores al iniCio
del periodo reproductivo de cada espeCie practicamente no
f10rec1eron. el IR expresa la proporción de meristemas
apicales disponibles aSignados a la reproducción. Los valores
del denominador corresponden a la tercera y cuarta fecha de
muestreo de S, indicus y de E'E dilatatum, respectivamente.
Debido a que las fechas de muestreo no resultaron
completamente equivalentes en cuanto a la fenologia
reproductiva de ambas especies, las comparaciones de IR entre
espeCies no son pertinentes.

El grado de compactación de macollos dentro de cada planta
o su densidad efectiva de macollos (DEM), fué calculada como:

DEMinúmerode macollos vivos/area basal,

donde el area basal (AE) de cada planta fue estimada como
AE=n.(a.b/2), siendo a y b los ejes mayor y menor de la elipse
descripta por 1a corona de 1a planta. La DEMfue calculada
con los datos obtenidos el primer otoño, la estación en que el
numero de macollos vivos por planta alcanza un maximoara
ambas especies (Arana et al¿ 1985).

Las relaciones de la supervivencia y reclutamiento de
macollos en diferentes periodos con 1a DEMen el primer otoño,
fueron evaluadas mediante el analisis de correlaciones
parciales, en las que se removieron los efectos del numero de
macollos iniciales y del GVR.De este modose procuró evitar
1a obtención de correlaCiones posiblemente espúreas derivadas
algún grado de colinealidad entre las variables, o de su
variación conjunta con una tercera variable. El número de
macollos iniciales por planta fue utilizado tanto en calculo
de la supervivencia y reclutamiento de macollos comode la
DEM,en tanto que la GVRpudo afectar tanto al número de
macollos iniciales por planta, como sus tasa de supervivencia
y reclutamiento.

La variación en supervivencia y reclutamiento de macollos
por planta fue también analizada en función de los procesos
demográficos previos y simultáneos, por medio del analisis de
sus correlaciones parciales. De esta forma, el efecto de todas
las tasas de supervivencia y reclutamiento prev1as fue
excluido de cada correlación (parcial) realizada entre cada
par de variables demográficas.



2.2.4 RESULTADOS

Durante el periodo de estudio, se marcó un total de 1480
macollos de E. qilatatum y 109D macollos de a. indicus. El
numerode macollos utilizados en los distintos analisis vario
en el tiempo debido a la propia dinamica de la poblaCion de
macollos de ambas especies, a la muerte de cuatro plantas de
F. dilatatum y, a1 descarte de 17 plantas de la misma espeCie,
cuyos macollos fueron parCial o completamente defoliados porroedores.

AsQCiaCion de la edad y tamaño de macollos, con su
supervivenCia, macollaJe y floración.

Los Siguientes resultados corresponden al analisis
conjunto de los macollos vegetativos y reproductivos, con el
objeto de eVitar frecuencias de comportamiento demasiado
pequeñas, y cumplir asi con uno de los requerimientos del
analisis log-lineal. En F. dilatatum, 1a supervivenCia de
macollos, generalmente aumento con su edad, con su longitud,
con su numero de hojas y con su indice de verdor, durante 1a
mayoria de los periodos considerados (Fig. 1). De igual forma.
el macollaJe aumento con la longitud, numero de hojas y verdor
de los macollos. Todas esta asociaciones resultaron
Significativas de acuerdo a los analisis log-lineales
correspondientes (Tabla 2). No obstante, estas tendenCias
generales presentaron algunas excepciones. Durante el periodo
inverno-primaveral (2-3), la mortalidad de los macollos estuvo
asoc1ada positivamente con su edad y su longitud, en tanto que
no pudo hallarse una relacion consistente con el numero de
hojas por macollo. En el periodo subsiguiente (primavero
estival, 3-4), los macollos con mas verdor murieron en mayor
proporcion (Fig. 1, Tabla 2).

A pesar de que la estructura de tamaños de macollos mostró
una correlación muysignificativa con la estructura de edades
(para cada descriptor de tamaño), el comportamiento
demográfico de los macollos fue afectado en forma
independiente por ambos factores (Tabla 2). De acuerdo a la
intensidad de asociacion, ningún factor mostro una mayor
capacidad predictiva a lo largo del ciclo completo. De acuerdo
a los coefiCientes V de Cramer, las asociaciones mas fuertes
con el comportamiento demográfico de los macollos durante el
periodo otoño-invernal (1-2) y durante el periodo primavero
estival (3-4), fueron registradas para el numero de hOJaS y el
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indice de verdor, respectivamente. En cambio, el destino de
los macollos durante el resto de los periodos se asocio en
mayor medida con su edad y longitud.

Aunque la edad y el tamaño de los macollos de P. dilatatum
estuvo, en general, fuertemente asociado con el GVR, su
comportamiento demográfico sólo se asocio significativamente
con el GVR durante los periodos inverno primaveral (2-3) y
estivo-otoñal (4"5) (Tabla 3). El efecto del GVR sobre el
comportamiento demográfico de los macollos solo fue mas fuerte
que el efecto de su edad y tamaño en la primavera. En ningun
periodo se hallo una interacción GVRx tamaño H comportamiento
demografico significativa, lo cual sugiere que 1a dependenCia
del comportamiento de los macollos con su tamaño, no fue
modificada segun su GVR(Tabla 3).

La proporCion de macollos florecidos, dependio fuertemente
de su edad y tamaño (páü.001) en el relevamiento previo al
inicio del periodo reproductivo, segun el analsis log-linear
realizado sobre una tabla de contingencia en la que el
comportamiento de los macollos fue categorizado como:
permanecer vegetativo, florecer o morir. Cuando el GVR fue
incluido en ese modelo, no se detecto asociacion significativa
(p>0.05) entre esa variable y el comportamiento de los
macollos.

En S. indicus, el comportamiento demografico de los
macollos tambien se asocio significativamente con su edad y
tamaño durante 1a mayor parte de 1a estacion de crecimiento
(Fig. 2, Tablas 4 y 5). Sin embargo tales asociaciones no
resultaron consistentes entre los diferentes periodos. Por
ejemplo, la mortalidad de los macollos se relacione
inversamente con su indice de verdor y con su numero de hojas
durante el periodo inverno-primaveral (1-2), pero en el
siguiente periodo ocurrió lo contrario. En contraste con los
macollos de P. dilatatum, la mortalidad de los macollos de S.
indicus durante el verano tardío, mostro una relacion positiva
con su longitud (Fig. 1). La reducida proporCion de macollos
de esta especie que macollaron y florecieron dentro del ciclo
de estudio, impidio la obtención de patrones claros. Ademas.
el pequeño tamaño de sus macollos dificulto 1a identificacion
de los macollos padres y asi, la determinacion confiable de
las relaciones de 1a edad, tamaño y verdor con el macollaje.

En contraste con los macollos de P, dilatatum. algunas
asociaciones entre el tamaño y el comportamiento demográfico
de los macollos de S. indicus fueron afectadas por su vecindad
(GVR) (Tabla 5). Durante las fases tempranas del ciclo de
crecimiento anual (periodos inverno-primaveral y primavero
estival), la mortalidad de los macollos mas pequeños resulto
superior a la esperada cuando la vecindad estaba caracterizada
por Pda annua, pero mas baja que la esperada cuando la
vec1ndad estaba caracterizada por Bethrigghlqa lagurgides
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Este efecto diferencial ejerCido por el tipo de vecindad, es
consistente con 1a fenologia de esas especies vecinas. El
tamafio de los macollos afecto en mayor medida su supervivenCia
cuando su vecindad estaba caracterizada por plantas en activo
crecimiento de una especie inverno-primaveral (P. annnua) que
cuando estaba caracterizada por plantas en reposo de una
espGCie estivo-otoñal (B. laguroides) (Fig. 3).

asociaciones entre el reclutamiento, supervivenCia y floraCion
de los macollos

El comportamiento de los macollos vegetativos de F.
dilatatum durante los distintos periodos fue analizado en
relacion a su macollaje previo, a través de una serie de
pruebas de independencia. Los resultados pueden se resumidos
como: i) la supervivencia de macollos durante 1a primavera fue
superior cuando su macollaje durante el periodo previo fue
nulo (Fig. 4a). en tanto que la supervivencia de macollos
durante el verano no fue afectada por su historia de
macollaje (Fig. 4h); ii)los macollos que macollaron durante el
periodo primavera-estival, sobrevivieron y florecieron con una
mayor frecuencia relativa durante el periodo siguiente que
aquellos que no macollaron Fig. 4c). Este ultimo resultado no
se modifico cuando la vecindad (GVR) fue cons1derada dentro
del modelo.

Con el objeto de obtener mayores evidencias sobre la
asociacion entre macollaje y floración sugerida arriba, se
realizo un nuevo analisis de independencia entre la fenofase
(vegetativa o reproductiva) alcanzada al final del ciclo (al
cabo del periodo estivo-otoñal) y la actividad de sus llemas
axilares (macollar o no). El analisis de este modelo sugirió
una fuerte relacion positiva entre el macollaje y la floración
(Chi-cuadrado: 56.69, g.1.=1, pfi=0.001). No obstante, cuando
la longitud del macollo fue incorporada al modelo log-lineal
comotercer variable, 1a relación entre el macollaje y
floración desapareció (Chi-cuadrado=0.38, g.1.=l).La primer
asociación fue explicada por 1a asociaCion pDSitiva de la
longitud del macollo con 1a floración (Chi-cuadrado=59.97,
9.1.22, pfl=D.Ú01) y con el macollaje (Chi-cuadrado=ll.56.
9.1.22, pi=O.Ül).

La dificil identificación de los macollos maternos en S.
indicus, impidió el analisis de los efectos del macollaJe
sobre la superVivencia de macollos de esta especie.



Dinamica de macollos dentro de las plantas.

En ambas espeCies se registraron relaciones negativas
entre el reclutamiento y la supervivencia de macollos por
planta correspondientes a sucesivos periodos (Fig. 5). Al
menosen P. dilatatum, estos resultados fueron consistentes
con la asoCiacion positiva mostrada por el macollaje v la
superVivencia de los macollos con su tamaño (los macollos
sobrevivientes en plantas con alta mortalidad en un dado
periodo son los de mayor tamaño y, a su vez, los macollos de
mayo tamaño son los que macollan con mayor frecuencia). Asi
mismo, la relacion observada en P. dilatatum entre la
supervivencia otoño-invernal (periodo 1-2) y el reclutamiento
de macollos durante el periodo primavero-estival (3-4), puede
explicarse a nivel de macollo por la mayor mortalidad mostrada
por los macollos que macollaron durante el periodo 1-2.
Adicionalmente, se hallo una relacion negativa entre el
reclutamiento y supervivencia de macollos en el periodo
siguiente, en distintos momentosdentro del ciclo (Fig. 5a).

En ambasespecies, los distintos descriptores del tamaño
de macollos por planta (longitud, número de hojas y verdor) y
de la dinamica de macollos (tasde supervivencia y de
reclutamiento de macollos) correspondientes a distintos
momentosdentro del ciclo, asi comosus indices reproductivos,
no presentaron correlaciones significativas con el tamañodel
clon (numero de macollos por planta).

Los indices reproductivos de ambas espeCie estuvieron
correlacionados en forma positiva con el reclutamiento de
macollos por planta, aunc uando se efectuaron correlaciones
parciales para extraer los efectos de vecindad (GVR). En E.
dilatatum, esta relacion se obtuvo con el reclutamiento del
periodo estivo-otoñal (r=0.534, pí=0.01), en tanto que en 5.
ingicus lo mismo ocurrio con el reclutamiento primavero
wstival (r=0.735, pi=0.01). Al menos en F. dilatatum, este
patron fue consistente con la asociacion positiva hallada a
escala de macollo, entre el macollaje y floración.

El tamaño medio de los macollos en diferentes fechas, no
resulto afectado por la densidad efectiva de macollos (DEM),
comose desprende de la escasa correlación hallada entre tales
variables. No obstante, la dinamica de macollos de ambas
especies no fue independiente de la DEMdel otoño, sino que
estuvo correlacionada en forma significativa e inversa con la
supervivencia primavero-estival (Tabla ó, Fig. ó). Tales
relaciones no fueron modificadas sustanCialmente cuando se
suprimieron los efectos de la vecindad (GVR)(F. dilatatum:
r=-O.542, pfi=0.01; 5. inqic¿g: =-0.596, pí=0.01).



2.2.5 DISCUSION

El comportamiento demográfico de los macollos de ambas
espeCies mostró una dependencia significativa con su edad,
tamaño y estado. Esta relación varió con el decriptor de
tamaño utilizado, con el tiempo y con la especie. Ningún
descriptor de tamaño de macollo mostró mayor capacidad
predictiva sobre el comportamiento de los macollos a lo largo
del ciclo de crecimiento completo.

La dinamica de poblaciones vegetales puede relacionarse
directamente con la estructura poblacional, a traves de las
propiedades demográficas de la estructura de edades o de
tamaños, y/o indirectamente, al reflejar las condiciones
ambientales que a escala local, afectan el crecimiento
individual, la supervivencia y la reproducción de los macollos
de las gramineas(e.g. McIntyre 1972, 1976; Deregibus et al.
1985) o ramets de otras formas de crecimiento clonal (e.g.
Slade & Hutchings 1987. Noobstante, los efectos estructurales
y ambientales no son usualmete discriminados. En este estudio,
la variación ambiental descripta por el gradiente de veCindad
relevante (GVR), explicó parcialmente el comportamiento de los
macollos. Sin embargo, el resultado relevante para este
Capitulo es la comprobación de los efectos de la edad y del
tamaño de los macollos. en forma independiente de la
composicion de las vecinas mas próximas.

La variaCión estacional de 1a asociación entre el tamaño y
el comportamiento de los macollos, puede explicarse
considerando la importancia del tamaño para la captación de
recursos y el almacenamiento de reservas, comosu significado
fenológico. Asi, los macollos de E. dilatatum con mayor
longitud y numero de hojas en el otoño mostraron mayor
supervivencia y macollaje otoño-invernal, posiblemente, por su
senescencia relativamente tardía. El disponer de superficie
fotosintetica en tiempos frios determina la acumulaCión de
reservas energéticas (Deregibus et al. 1982; Ito et al. 1985;
Kobayashi 1985) que pudieron haber sido utilizados
ventajosamente durante el invierno para sobrevivir y macollar
(Berg 1972; McKendrick et al. 1975). Aunque no parezca propio
de una especie termófila, el macollaje durante el invierno
tambien ha sido descripto previamente (Numaguchi 1983).

Durante la estación de crecimiento, el tamaño de los
macollos pudo determinar la capacidad de captación de los
recursos, asi comola fuerza relativa de los destinos entre
grupos de macollos integrados fisiológicamente (Onget al.
1978). Esto posibiliaria explicar la relación positiva hallada
entre el tamaño de los macollos de E, dilatatum y sus
probabilidadesde supervivencia y macollaje durante la
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primavera y el verano (periodos 3-4 y 4-5). No obstante, S.
indicus mostró la tendencia opuesta: los macollos mas grandes
mostaron mayor mortalidad durante la estación de crecimiento
activo (verano). Dado que el tamaño de las hojas esta
inversamente relacionado con la tolerancia de 1a planta a
déficits hídricos (Begg 1980; Givnish 1979), ese patrón podria
reflejar una adaptación frente a las sequías a que se
encuentra expuesta esta especie, dada la escasa capacidad de
almacenaje de agua de los suelos que ocupa (Maceira 1983). Una
respuesta similar fue observada en otra espeCie clonal,
Mercurialis perennis, e interpretada como un mecanismo
adaptativo frente a las heladas (Hutchings y Barkham1976).

La asociación negativa hallada entre el macollaJe y la
supervivencia de macollos de E. qilatatum durante el periodo
inverno-primaveral puede ser interpretada comouna transacción
o compromiso. La existencia de una transaCCión entre distintos
tipos de comportamiento de una planta, implica que el tiempo
y/o los recursos disponibles son limitados. E1 principal
recurso que puede controlar e1 comportamiento de las gramineas
durante su reposo y rebrote primaveral, esta constituido por
sus propias reservas (Ito e; al. 1985). En contraste, esta
relaCión no se observó durante 1a estación de crecimiento,
donde la disponibilidad de reservas seria irrelevante baJo
condiciones normales. Tampocola floración y el macollaje
describieron para ambasespecies una relación de transacción
durante la estación de crecimiento, contrastando con lo
informado generalmente para gramineas (Jewiss 1972; Humphreys
i981) y ciperaceas (Callahan 197o; 1984), donde el macollaJe
resulta generalmente inhibido durante la floración. No
obstante, las relaciones positivas halladas entre la
supervivencia, macollaje y floración durante el periodo
estivo-otoñal, no estuvieron relacionadas causalmente entre si
sino que reflejan su respuesta común a un cuarto factor: el
tamaño de los macollos.

La ausencia de transacciones entre los comportamientos
demográficos alternativos de los macollos durante la estación
de crecimiento puede indicar: a) debido a 1a integración
fisiológica entre macollos de una mismaplanta, el macollaje
no representa costos demográficos en terminos de supervivencia
y floración del macollo, sino en terminos de 1a dinamica de
macollos y floración de 1a planta; y/o b) el macollaje
representa costos demográficos a escala de macollo y/o de
planta, pero son enmascarados por la variaciones en la
disponibilidad de recursos dentro de la población. La correcta
evaluación de estas hipótesis requiere de 1a experimentación
bajo condiciones controladas, sin embargo, los resultados
obtenidos a nivel de planta aportan algunas evidenCias a favor
de la hipótesis a).
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La dinamica de macollos dentro de las plantas resultó
independiente del tamaño de la planta (número de macollos),
pero no asi de su dinamica previa (Fig. 5), ni de su denSidad
efectiva de macollos (Fig. 6). En particular, las relaCiones
negativas halladas entre las tasas de reclutamiento y de
supervivencia de macollos refleja una transacción del
comportamiento demográfico de las plantas no detectada a
escala de macollo. Asi, los costos del macollaje y floraCión
diferencial de los macollos mas grandes se expresan en
terminos de 1a supervivencia de los macollos mas pequeños.
En otros términos, las transacción entre el macollaje y la
supervivencia no se resuelve a escala de macollo sino de la
población de macollos pertenecientes a una misma planta.

Aunqueestos patrones podrian contribuir a la regulaCión
de la densidad de macollos dentro de la planta, los resultados
de ambas especies indican que estas no son capaces de prevenir
completamente la mortalidad de macollos densodependiente. Este
hecho contrasta con la hipótesis sobre la existencia de un
fino control interno del reclutamiento de nuevos ejes en
plantas cionales, capaz de anular los efectos de la densidad
sobre la supervivenCia de los ejes (Hutchings 1979; Carlsson y
Callaghan 1990).

Se ha enfatizado que el ajuste de las plantas clonales a
la heterogeneidad ambiental es mayormente dependiente del
número (o densidad) de ejes (Harper 1978). Las respuestas
observadas en este estudio sugieren que la dinamica de
macollos es dependiente de mecanismos que determinan cambios
tanto del numero como en el tamaño de los ejes (ver hays y
Harper 1974). La estructura de tamaños no sólo puede estar
determinada por las condiciones de vecindad, densidad efectiva
de macollos y otros factores microambientales (ver tambien
Casal et al. 1985; 1986; 1987), sino tambien, por la propia
estructura de edades o tamaños en periodos previos. Por lo
tanto, se sugiere que la estructura de macollos posee un valor
predictivo significtivo sobre su dinamica poblacional.



TABLA1. Distribución y duración de los muestreos.
a lo largo del periodo de estudio.

NQde duración fecha
muestra (dias) media

P- dilatatum

1 ó 27 / V / 1985
2 3 17 / VIII / 1985
3 3 25 / IX / 1985
4 ó lb / enero / 1986
S 3 2 / V / 1986

3- indiqus

J ó 25/ VI / 1985
2 2 22 / VIII / 1985
3 ó 19 / 10 / 1985
4 2 19 / II / 1986
5 3 30 / VI / 1986
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TABLA2. Pruebas de Chi-cuadrado sobre tablas de contingencia
hidimensionales (para los periodos 1-2 y 2-3) y
tridimensionales (para los periodos 3-4 y 4-5) de edad (E) y
tamaño (número de hojas (N), indice de verdor (I), longitud
(L)) de los macollos a1 principio de cada periodo y su estado
a1 final de cada periodo, para macollos vegetativos de
Paspalum dilatatum. Para las interacciones dobles, se consigna
entre paréntesis el coeficiente "V" de Cramer de intensidad de
asoc1ac10n. 'Pi0.05; **Pi0.01; "“Pí0.001

Periodo

1-2 2-3 3-4 4-5
(otoño- (inverno- (primavero- (estivo
invernal) primaveral) estival) otoñal)

d.f xl“ d.f. xl2 d.f. xl2 d.f. xi2
Interac
ciones

EHCHN - - 2 0.63 12 12.57
Exc 4 24.49*‘* 4 17.17*“ 4 13.66'"

(0.13) (0.13) (0.15)
EHN 4 71.76'** 4 11.83' 2 6.65“ ó 19.04"

(0.24) (0.11) (0.13) (0.17)
CHN _ - - 2 26.17“‘ ó 44.62‘"

(0.25) (0.26)

thHV - — 4 4.14 12 12.19
EHC - - 4 19.71"‘ .4 12.20"

(0.16) (0.15)
EMV a 43.25*“ e 16.50‘ 2 12.87*'* e 26.56"’

(0.18) (0.13) (0.18) (0.20)
CHV - — "3 33.34*0-* ó 45.53...

EXC}
EXC

HHL

UNL

(0.29) (0.27)

¿L — 2 1.17 12 9.31
— 2 7.96” 4 17.28"

(0.14) (0.16)
a 24.77“ e 16.84‘ 2 4.59 ó 20.07“'

(0.14) (0.13) (0.11) (0.18)
- — 2 47.32 ó 32.11'"

(“.34) (0.22)
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TABLA3. Pruebas de Chi-cuadrado realizadas nara cada periodo sobre tablas de contingencia trzdzlens1onales de
la connosiclón estival de especies vecinas (V); cohorte (C) o talafio (núnero de hojas (N); indice de verdor
(I); longxtud (Li) de los Iacollos al 1nicio de (¡dl periodo y su estado (E) al final del ¡leo, para Iacollos
vegetatvos de E. d1latatun. Entre parentesxs, se consigna el coef1ciente V de Créner de ¡nten51dad de
asociación.'P<0.05; "P(0.01; "'P<0.001

Período

1»: 2m; *m4 4—=

d.f X. d.f. Xt‘ d.f. X. d.f. X.
Interac
clones

EHVHC 2 4.91 4 2.90 5.07
ExV 2 7.77“ ? 6.92' 2 5.46

(0.13) (0.12) (0.12)
EMC 2 4.92 4 15.80" 4 8.77

(0.10) (0.13) (0.11)
LxV 1 7.54' 2 5.63 2 8.84”

(0.12) (0.11) (0.15)

EHVHN 4 0.56 4 5.87 2 1.40 2 1.01
EMV 2 0.25 2 12.99“ 2 -.56 2 10.95“

(0.02) (0.19) (0.11) «0.19)
LHN 4 33.39'*' 4 20.10"‘ 2 6.16“ 2 15.19“'

(0.20) (0.16) (0.14) (“.22)
VHN 8.06‘ 2 8.53' 1 0.02 1 0.9'

(Ü.l4) (0.15) (0.01) (0.05)

ExVxI 4
EMV

EHI 4

V H I

ENVHN 4
EMV 2

E r; N 4

V ;-(N

0.36
0.61

(0.04)
10.63"l
(Ü.1l)
10.B7**
(0.15)

3.85
0.84

(0.04)
23.4B"'
(0.15)
5.39”

(0.10)

6.39
10.86“
(0.17)
7.38

(0.10)
8.00’

(0.15)

0.59
10.67u
(0.17)
5.06

(0.08)
6.41‘

(0.13)

hJM

1.56
3.73

(0.11)
9.89‘

(0.13)
0.32

(0.03)

2.24
4.56

(0.12)
10.63“
(0.18)
1.87

(0.08)

4 .20
2 ¡.80‘

(0.16)
4 í2.87"’

(0.23)
” 5.47

(o. 3)

4 3.26
2 2.89

(0.10)
?1 1501;

(0.20)
va 45"‘

(0.30)

4

Fn
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TABLA4. Pruebas de Chi-cuadrado sobre tablas de contingencia
hidimensionales (para los periodos 1-2 y 2-3) y tridimensionales
(para los períodos 3-4 y 4-5) de edad (E) y tamaño (número de
hojas (N), indice de verdor (I), longitud (L)) de los macollos
al prinCipio de cada periodo y su estado al final de cada
periodo, para macollos vegetativos de Sporooolqs indicos. Para
las interacciones dobles, se conSigna entre paréntesis el
coeficiente "V" de Cramer de intensidad de asoc1acion.

Periodo

1-2 "-4 4-5

9.1. X‘ g.l. X“ 9.1. X2 g.l. X2
l A .l.

Interac
ciones

ExCxN — — — - _ 12 11.67
EMC — 1.19 4 11.43‘ ó 4.92

(0.04) (0.10) (0.07)
EHN 2 22.52“* 2 11.92" 2 .22' 4 2.5i‘

(0.26) (0.20) (0.17) (Ü.12)
CxN - — — ó 23.97"‘

(0.16)

FmeI - 12 9.90
EMC - ó 11.62(0.10)
EMI 4 31.05*“ 4 9.70‘ 4 .21 4 10.51’

(0.23 (0.14) (0.13) (0.09) ‘v
tu; — — - ó 56.26’(0.22)

- 24 25.39
E‘XÉHL - - ó 10.96EA (0.10)
EHL 8 12.12 8 10.56 B 16.51. B l9.Éó'r

(0.13) (0.15) (0.19) (0.1a)‘+‘“ — - - - - 12 90.38
LXL (0.29)

°P¿o.05: **P40.01; "*P40.001
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TABLA5 Pruebas de Chi-cuadrado realizadas para cada periodo sohre tablas de contingencia tridinensionales oe
la conposición estival de especies vecinas (V); cohorte (C) o taoaño (núoero de hojas (N); indice de verdor
(I); longitud (Ll) de los ¡acollos al inicIo de cada periodo y su estado (E) al final del ¡is-o, para oacollos
vegetatvos de 5. 1nd1cus. Entre paréntesis, se consigna el coeficiente V de Cráler de ¡ntensidad de asoc1ac1ón.

Periodo

1-2 2"; 3-4 4-5

9.1. XL 9.1. X.‘ 9.1. XLr 9.1. X.’Interacc.

EHVHL — 1 3.20 2 1.19 2 1.84
¿xv — 1 0.36 1 0.60 1 2.32

(0.02) (0.03) (0.04)
EMC 1 10.34*“ 0.36 2 103.44*“

(Ü.ló) (0.02) (0.30)
[MV 1 6.02' 2 7.61' 2 8.61”

(0.09) (0.09) (0.09)

EHVxN 1 ¿.76 l 10.82"* 1 5.U t 2 1.70
EAV 1 1.46 1 0.47 1 0.01 1 5.59‘

(0.09) (0.03) (0.10) (0.19)
kxN 1 18.64'*' 1 23.79*** 2 4.46' 2 39.98“‘

(“.24) (0.27) (0.12) (0.28)
VHN L 1.07 1 1.04 1 1.63 v 41.25‘**

(0.06) (0.05) (0.07) (0.28)

EHVHÍ L 5 02‘ 1 8.7ó‘* 1 0.61 2
EMV 1 0.36 1 0.15 1 0.22 1 a

(0.04) (0.03) (0.03) (0.09)
EyI 1 7.13“ 1 9.oe*‘* 1 2.16 2 9.37“

(0.18) (0.20) (0.10) (0.13)
VHI 1 0.17 1 0.19 0.06 2 0.82

(0.03) (0.03) (0.02) (0.04)

xVHL 2 5.86 2 0.29 2 2.36 4 4.21
54v 1 0.56 1 1.11 1 0.19 1 2.71

(0.04) (0.06) (0.92) (0.04)
LHL 3.90 0.53 2.04 4 6.57

(0.11) (0.04) (0.08) (0.11)
VHL 2 75.30“' 14.17*‘* 14.35*'* 4 15.9o*"

(0.47) (0.16) (0.21) (0.ló)

'Pau.05: “Piü.ül: *'*Páü.001
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TABLAó. CoefiCientes de correlación parcial de la superVivencia
(s) y el reclutamiento de macollos (r) correspondientes a
diferentes periodos, con 1a densidad efectiva de macollos (DEM)
en el primer otoño. El número de los macollos vivos por planta
en el primer otoño fue utilizado comovariable fija en todos los
analisis. XX0.001ípi0.01.

PERIODO

1-2 2-3 3-4 4-5
Variables

correlaCidnadas

P, dilatatum
. - ._¡¡. _

; DEM 0 . 230 -C) . 302 -(.) . «SUS -(.) . 2-3-1
r; DEM 0.005 -O.120 -D.252 -O.230

S - ...i..n.g_1._._s_

DC _ _ _c: DEM C). Ü. 066 -Ú . 564 -U . 004
_: DEN -Ü . 31 5 ‘Ú . 187 Ü. 046 'Ü . 158
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FIGURAl. Diagramas de dispersión de plantas de (a) P_asgaium
dilaiaium y (b) Sporobolus ingiggs, sobre el primer par de
variables canónicas correspondienies a los descriptores del
comportamiento de las planias y de su vecindad (ver Tapia l)
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FIGURA1. (en la próxiaa página). FrecuenCias relativas (FR) de lacollos

de E. qijatatul activos v vegetativos al principio de cada periodo, que

oasan a inactivos tlueren) ( (j ) o oacollan ( I ) durante cada periodo,

calculadas para cada una de las siguientes categorias de Iacollo: a)

cohorte (i: Iacollos iniCiales); b) indice de verdor; c) núeero de hojas

por oacollo; d) longitud del Iacollo (en cl). Las frecuencias del

coaoortaeiento de Iacollos coopleoentario: peroanecer vegetativo sin

aacollar. no se incluyen para oayor claridad; las frecuencias de eacollos

que Iacollaron y ourieron dentro del IiSIO período son despreciables. Las

clases definidas para cada variable, son aquellas utilizadas en las

pruebas de independencia (Tabla 2).

4a
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FIGURA2. (en la prOXiaa pagina]. Frecuencias relativas (FR) de Iacollos

de i. indicus activos y vegetativos al principio de cada periodo, que

pasan a inactivos (Iueren) ( Ü) o Iacollan ( l durante cada periodo,
calculadas para cada una de las siguientes categorias de aacollo: a)

cohortes (i: nacollos iniciales); b) indice de verdor; c) núaero de hojas

oor aacollo; d) longitud del Iacollo (en cl). Las frecuencias del

coaportaaiento de aacollos coaplelentario (peraanecer vegetativo Sin

aacollar) no se incluyen para layor claridad; las frecuencias de aacollos

que Iacollaron y ¡urieron dentro del IiSID periodo son despreciahies. Las

clases definidas para cada variable, son aquellas utilizadas en las

pruebas de independenCia (Tabla 3).
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Frecuencia relaiiva de b Frecuencia relaiiva demacollos inaciivos ) maoolios inactivos
l l

0.6 '

0,6 ‘

0,4 '

042"

0 1.6 3.0

indice de verdornúmero de hojas por macollo

FIGURA 3. Frecuencias relativas de macollos de g. in_d_i<_:_us
que pasan a inactivos duranie el periodo lnverno-primave
ral, de acuerdo a disiinias categorias de iamaño (número
de holas por macolio e indice de verdor) y a su posición so
bre ei gradiente de vecindad relevanie (GVR).Segu’n esie úl
timo crlierio, ios macoilos fueron clasificados dentro de
dos grupos: aquellos con mayor frecuencia relaiiva de 29a
agua como vecina (I ), y aquellos con mayor irecuencia
relaiiva de Boihripchlog ngurgideg< Ü ).
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0'8 P=o.ooo5 0-5 P=O.4710
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D V VT

FR WH(W FIGURA4 Frecuenciasrelativasde maco
0'4 tios de L glgt‘atgm que pasan a la caP<0.0001 tegora de inactivos (i) o permanecen ve

getativos con (VM) o sin nuevo/s maco
llo/s hito/s (V), o itorecidos con (FM)
o sin nuevo/s macollo/s hito/s, durante
distintos perfoaos, de acuerdo a su estado
al comienzo de los mismos: vegetativo sin
macollo/s hito/s ( ), o vegetativo con
macollo/s hilo/s( ). P es el nivel
de significación dela prueba de indepen
dencia de Chi-cuadrado, realizadcsentre

D V VT F FT los estados de los macolios, al prin
cipio y al iinal de cada período.
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Paspaium dilatatum Sporoboius indicus

meses

FIGURA5.Correlacionesparcialesentrelastasadesupervi vencia(casillerosblancos)ydereclutamiento(casillerosgrises)demacoHosendiferentesperiodosdeunciclode Crecimientoanual.paraplantasdePaspalgmdilata;ery
¿puqrgb'olusindi‘cgs.Lasflechasnegrasindicanconeia

cionesnegativas;lasflechasblancasindicancorrelacionespositivas;lasflechasgruesasindicanp<0.001liasHechas linesindicanp<0.05.Laextensióndelosditrentesperiodos seindicapOrlalongituddeloscasillerossobreelejedel tiempo
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C!) SUPERVIVENCIA DE MACOLLOS(i)
(¡Mmcnollos/man] losdfa)

a:

O MINI“! duda“!!!

O 0.2 0.4 0.6 0.6

DEM(mecenas/om“)

b) SUPERVIVENC‘Á DE MACOLLOS

(IMmcvolloo/mcnollosdfa)
l

¡mula indica

Dm Chamuco/ama)

FIGURAó. Variación de la supervivencia de mdcollos por
planta durante el período prlmavero-esnval (3-4), en (un
Clón de la densidad efectiva de mdcollos (DEM)en el otoño
previo, para Paspdlum dlldtcnum (d) y Sporügjgs lnglgus (b)
Las rectas fueron ajustadas por el método de los mínimos cua.
drddos.



3.1 PLASTICIDAD Y REVERSIBILIDAD FENOTIPICA.

3.1.1 RESUMEN

En general, el concepto de plasticidad fenotipica se
aplica a dos situaciones diferentes: l) a la variación entre
los fenotipos que pueden expresar distintos individuos de un
mismo genotipo baJo distintas condiciones ambientales
("plasticidad primaria"), y 2) a la capacidad de un genotipo
para modificar su fenotipo frente a cambios temporales del
ambiente (respuesta, comportamiento o “plasticidad
secundaria”). Esta diferenciación se fundamenta en que: a) la
capaCidad de respuesta de distintos caracteres morfológicos de
un genotipo puede variar a lo largo de su ciclo de vida, y b)
la magnitud y dirección de esas respuestas, pueden ser
dependientes del fenotipo expresado previamente. Para evaluar
estas hipótesis, se analizó 1a plasticidad primaria y
secundaria expresada por distintos caracteres morfológicos de
Pasnalum culatatym dilataicim, E- dilatatum flavescens y
Spgrobolus indicu , bajo canopeos de estructura contrastante
aunqueestable, o bajo fluctuaciones entre esas estructuras a
lo largo de una estación de crecimiento. La falta de
consistencia hallada entre la plasticidad primaria y
secundaria de los distintos caracteres analizados dentro de
cada especie y subespecie, refuerza la convenienCia de
diferenciar ambosaspectos de 1a plasticidad fenotipica. Para
la mayoria de los caracteres de E. dilatatgm, la plasticidad
primaria resultó de menor magnitud que 1a secundaria, en tanto
que en Spgfgbglus ingiggs sucedió lo contrario. Bajo canopeos
fluctuantes, los efectos de la sucesión de' ambientes
experimentados por los distintos taxa sobre su fenotipo final,
no fue aditivo sino que interactuaron en forma significativa.
Este efecto de condicionamiento de las respuestas por el
fenotipo, presentó diferencias caracter-especificas en cuanto
a magnitud y dirección. Se discute la analogía entre este tipo
de condicionamiento y el comportamiento adquirido de los
animales.



3.1.1 INTRODUCCION

Las plantas poseen la propiedad de adquirir diferentes
fenotipos frente a variaCiones de sus ambientes en el tiempo
y/o en el espacio. Tal capaCidad (plasticidad fenotipica)
varia entre distintas especies (Eradshaw 1965), y aunque se
han generado distintas hipótesis tendientes a explicar sus
patrones de variaCión (ver una sintesis en Schlichting y
LEVlñS 1984) no se cuenta hasta el momento con una teoria
satisfactoria (Werner1985, Shlichting 1986).

Segun las hipótesis ecológicas o adaptativas, el
crecimiento, la reproducción y/o la supervivencia de un
genotipo, puede depender tanto de su plasticidad fenotipica
frente al rango de condiciones de sitio iniciales, comode su
plasticidad frente a cambios posteriores en los ambientes
ocupados. No obstante, en la mayoria de los casos las
hipótesis adaptativas son confrontadas mediantes experimentos
realizados bajo condiciones heterogeneas pero básicamente
estables (e.g. Schlichting y Levin op. cit.).

Al menos cuando la variación espacial y temporal de un
factor ambiental no se encuentren asociadas, es decir que
aquellos ambientes mas heterogéneos respecto a ese factor no
sean necesariamente los mas inestables, el valor adaptativo de
la plasticidad fenotipica puede variar durante la ontogenia.
Por consiguiente, es posible que una serie de condiciones
diferentes pero estables (variación espacial) para un dado
factor ambiental y la fluctuación entre distintos niveles de
ese mismo factor (variación temporal), generen patrones de
plastiCidad diferentes para un mismogenotipo.

Esto sugiere 1a conveniencia de descomponer 1a
plasticidad fenotipica en dos aspectos basicos, aunque
raramente diferenciados. Unode ellos es la variación entre
los fenotipos que un mismo genotipo puede desarrollar al ser
expuesto a un rango de condiciones ambientales relativamente
estables, al que denominaremos"plasticidad primaria". Si bien
esa condición de estabilidad generalmente no es hecha
explicita, la clasica "variación ambiental" en estudios de
genetica responde generalmente a este aspecto de la
plasticidad fenotipica (e.g. Turesson 1922; Clausen 1940;
Morangt al. i981). El restante, la capacidad de las plantas
para revertir un fenotipo ya adquirido, puede relacionarse con
las estrategias de captación de recursos o “foraging” (Slade y
Hutchings 1987; Crick y Grime 1987) y otros aspectos del
"comportamiento" de las plantas (Silvertown y Gordon 1989),
denominadoen adelante "plasticidad secundaria“.

Este capitulo tiene como objetivos particulares,
responder las siguientes cuestiones: ¿Existe variación en la
capacidad de respuesta morfológica de un genotipo a lo largo
de su Ciclo de vida?; si es asi, ¿cómovaria la plasticidad



primaria y secundaria dentro de distintos genotipos?.y ¿como
se relaciona esa variación con sus ambientes de origen?. Los
conceptos de plasticidad primaria y secundaria seran aplicados
en el analisis de los cambios estructurales (distintos
descriptores de la particion de biomasa) de distintas especies
de pastizal, dado que estos ambientes presentan elevados
niveles de variación en tiempo y espacio (Snaydon 1985, y ver
Cap. 2). Las variaciones de humedad, temperatura y radiacion
luminica asociadas a variaciones en la estructura del canopeo.
probablemente representan una de las fuentes de variación
ambiental mas conspicuas para las plantas individuales dentro
de pastizales naturales y pasturas cultivadas.

Si bien muchasde las manifestaciones de plasticidad
secundaria o comportamiento de las plantas requiere el
desarrollo de nuevos tejidos, esto no implica que se verifique
un crecimiento en biomasa o en el número de modulos. En
cambio, el crecimiento depende en gran medida del fenotipo de
la planta. Consecuentemente, el tamaño de la planta sera
considerado en la seccion siguiente (Cap. 3.1.2) como un
atributo de diferente Jerarquía, en el que se expresa el
balance costo-beneficio del comportamientode la planta.

3.1.2 MATERIALES Y METODOS

Especies y procedimientos experimentales

Las especies utilizadas son las mismasestudiadas en los
dilatatum y

dilatatum
fueron

(Paspalum dilatatum
a las que se agrega Paspalum

flavggggng. Cuatro clones de P. dilatatum dilatatum
seleccionados de acuerdo a sus posiciones extremas en un
ordenamiento fenotipico-ambiental realizado previamente sobre
matas de esta especie (ver Cap. 2.1). Los clones A1 y A2
representan una estructura de macollos (en número y tamaño)

capitulos anteriores
Sporobolus indisus)s

relativamente estable durante el ciclo de crecimiento anual
(Figs. 2.1.1 y 2. .2, grupo I), con especies vecinas
típicamente tolerantes a suelos con restricciones varias. En
contraste, los clones Bl y B2 (Figs. 2.1.1 y 2.1.2, grupo II)
representan a una subpoblacion con una estructura de macollos
relativamente inestable, asociada a especies vecinas
caracteristicas de suelos fertiles y húmedos. A su vez, la

dilatatum - S. indicus representa un contraste
vida y preferencia de habitats, donde de

del Cap. 2.1, esta última especie
comparacion P.
entre estrategias de
acuerdo a los resultados
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representan a una subpoblaCion con una estructura de macollos
relativamente inestable, asociada a especies veCinas
caracteristicas de suelos fértiles y humedos. A su vez, la
comparaCionEandilatatum - alumindicus representa un contraste
entre estrategias de vida y preferencia de hábitats, donde de
acuerdo a los resultados del Cap. 2.1, esta última especie
presenta una estructura de macollos mas estable, asoc1ada a su
preferencia por los ambientes con mayores restricciones
edaficas y menor productividad potencial. Finalmente, P.
dilatatum flavesgens fue incluida en el experimento comouna
estrategia relativamente mas tolerante que 1a ssp. dilatatum,
debido a que la primera esta practicamente ausente en los
pastizales de la PampaDeprimida, pero a veces se encuentra
como codominante con S. indicus sobre suelos rocosos de
Balcarce, Prov. de Buenos Aires. Los individuos de S. indicus
empleados en este trabajo, se obtuvieron por clonación a
partir de dos matas extraídas al azar en la Reserva 7 de 1a
EEABalcarce (INTA), Prov. de Buenos Aires. Los individuos
correspondientes a E. dilatatum flavescens se obtuvieron
mediante el mismo procedimiento, a partir de dos matas
extraídas al azar en un suelo rocoso de 1a EEA Balcarce
(INTA).

El experimento fue conducido en un jardin experimental
de la EstaCion Experimental Agropecuaria Balcarce, INTA
(Buenos Aires, Argentina), durante un verano completo (entre
el 12 de Diciembre de 1987 y el 18 de marzo de 1988). Las
unidades experimentales fueron plantas cultivadas
indiVidualmente en macetas de 750 cm5 llenas con un suelo
húmico. Las macetas fueron fertilizadas en dos oportunidades a
lo largo del experimento con 100 ml de un fertilizante
inorganico 12-5-14, diluido a 2.5 g\1. El experimento se
inicio con plantas en el estado de un macollo, obtenidas por
clonación a partir de las plantas seleccionadas. Para obtener
un numeroapropiado de fitomeros y reducir efectos de arrastre
potenciales ("carry-over", Hume y Cavers 1981), las plantas
fueron particionadas repetidamente durante un año bajo
condiciones uniformes de invernaculo.

Los tratamientos consistieron en el mantenimiento de las
macetas bajo dos canopeos contrastantes o su transferencia de
uno a otro en distintos momentos (Tabla 1). La primera
transferencia fue aplicada luego de observarse una divergencia
fenotipica conspicua entre tratamientos en 1a arquitectura
foliar de E, “dilatatum (angulo de inserción de macollos,
longitud de pseudotallos y laminas). La condicion de canopeo
abierto fue generada mediante el follaje de las propias
macetas distribuidas regularmente a una densidad de 4
macetas\m:. La condicion de canopeo cerrado fue provista por
un cesped de boliumlmggrenne_ hasta inicios del verano y
posteriormente, por una comunidad espontánea y densa de
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malezas estivales donde las macetas fueron distribuidas como
en la otra condicion. Este ultimo canopeo fue cortado
periódicamente para mantener una intercepcion media del PAR de
aproximadamente el 702 a nivel de la boca de las macetas. En
adicion a las propiedades térmicas de las macetas utilizadas
(fabricadas con poliestireno expandido), estas fueron
enterradas a nivel del suelo bajo la condicion de canopeo
abierto. Para evitar el escape de las raices se aplicaron
contenedores plasticos en las bases de todas las macetas, no
obstante, varias plantas enrraizadas en el suelo debieron ser
descartadas de los analisis.

Las cosechas incluyeron tanto la biomasa aerea como
subterránea de cada planta. Las plantas cosechadas fueron
particionadas en sus distintos Órganos, se separo la biomasa
aerea verde de la biomasa aérea seca, se contaron sus macollos
(aquellos con a1 menos una hoja parcialmente verde) y hojas
Vivas (aquellas al menos parcialmente verdes) discriminando
vegetativos de reproductivos (aquellos conpanoja visible) y el
area foliar de las laminas se estimo con un medidor LICOR LI
3000. Posteriormente, todo el material se seco en estufa con
aire forzado durante 72 horas a 70° C y se determinó 1a masa
seca de raices, corona (vainas+rizomas), laminas y organos
reproductivos (tallos, flores y frutos por encima de la ligula
de 1a hoja bandera) por maceta. Con estos datos se calcularon
las siguientes caracteres por maceta: 1) particion de biomasa
aérea/subterranea (PARAER), 2) particion de biomasa de
pseudotallos/biomasa aerea (PARPSE),3) particion de biomasa
de laminas/biomasa aerea (PARLAM),4) particion de biomasa
reproductiva/biomasa aerea (PARREP), 5) biomasa media de
macollo (MACMED),ó) biomasa media de pseudotallo (PSEMED), 7)
biomasa media de lamina (LAMMED),B) número de laminas por
macollo (HÜJMAC), 9) número de macollos reproductivos/número
de macollos totales (REPMAC),10) area de laminas por macollo
(ARFMAC),11) area de laminas por lamina (ARFLAM),12) área de
laminas/biomasa de laminas (ARFESP).

Análisis de los datos

En primera instancia se analizó comparativamente la
plasticidad fenotipica primaria de los distintas caracteres,
generada por el canopeo cerrado y el canopeo abierto al
momento de la primer transferencia (cosecha 3), entre una
submuestra de los distintos clones de E. dilatatum_dilatatum y
en S. indicus. Para ellos se aplico un analisis de 1a varianza
(ANÜVA)sobre el siguiente modelo: Caracter = Tratamiento
(tipo de canopeo) + Taxon (especie) + Tratamiento X Taxon (en
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adelante, modelo 1). Complementariamente, la plasticidad fue
:aracterizada mediante un indice de plasticidad (IP), como:

1P=(fu-fm)/fm.

donde fU es la media fenotipica de un determinado
caracter adquirida bajo el canopeo cerrado al momentode la
primer transferencia, y fm es el promedio entre las medias
fenotipicas adquiridas por ese caracter bajo el canopeo
cerrado y bajo el canopeo abierto en la misma fecha. Asi, el
IP refleja tanto la intensidad de la respuesta (a
traves de su valor absoluto), como la direccion de la misma,
(a traves de su signo).

El efecto de las transferenCias (plasticidad secundaria)
fue primeramente analizado en forma multivariada, con el
objeto de describir los principales patrones de respuesta en
forma integrada para los distintos caracteres. Para ello se
efectuó un analisis de componentes principales (ACP)
(Morrison, 1967) de los valores medios de cada caracter
medido, en forma conjunta para los distintos taxa y distintos
tratamientos. Previamente, las medias de cada caracter fueron
estandardlzadas dentro de cada especie, a fin de que el
analiSLs reflejara las respuestas relativas de los distintos
taxa, en lugar de sus afinidades estructurales. De esta forma,
los primeros ejes principales representan aquellas
combinaCiones lineales de caracteres que maXimizan la
variación entre las respuestas de los taxa considerados.

El condicionamiento del fenotipo final por el tipo de
canopeo inic1a1 fue evaluado mediante una serie de analisis de
la varianza univariados, realizados separadamente sobre cada
caracter medido en la cosecha final, para cada espeCie y fecha
de transferencia. Para ello se utilizo el siguiente modelo:
Caracter = Canopeo inicial + Canopeo final + Canopeo inicial t
Canopeo final (en adelante, modelo 2), donde el
condiCionamiento del canopeo inicial sobre las respuestas al
canopeo final es reflejado por el efecto del canopeo inicial
y, en ciertos casos, por el efecto de interacción. Para ambas
subespecies de E, dilatatum se considero la unica fecha de
transferencia CA disponible para analizar las dos fechas de
transferencia. Por consiguiente, en esta especie las
diferencias entre fechas de transferencia son referidas
exclusivamente a las transferencias AC. Previamente a cada
ANOVA,se comparó la varianza entre grupos mediante el test de
Bartlett y se efectuaron las transformaciOnes convenientes
cada vez que se detecto falta de homoscedacea.

La plasticidad secundaria de los caracteres individuales
fue caracterizada mediante dos indices diferentes. Uno de
ellos fue el indice de plasticidad calculado para los
fenotipos medios de cada caracter en la ultima cosecha,
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correspondientes a cada condiCion de canopeo estable (AAo CC)
y a sus respectivas transferencias (AC o CA). El otro indice
también fue diseñado para estimar la magnitud y direccion de
los cambios fenotipicos, pero tomando en cuenta las dos
condiciones de canopeo estable en forma simultanea. Dado un
caracter que varia plastica y cuantitativamente, por el cual
puede definirse un fenotipo AA(generado por ambientes tipo
A), y un fenotipo CC (generado por ambientes tipo C), se
calculo un indice de reversibilidad fenotipica (IRF), como:

IRF = (AA - AC) / (AA - CC),

donde la magnitud absoluta de 1a respuesta reversible
(numerador) es relativizada por el rango de la respuesta
frente a los ambientes contrastantes pero estables
(denominador), y en tanto que los valores de IRF negativos
indican divergencia, se hacen positivos e incrementan su valor
a medida que aumenta la convergencia, hasta IRF=1 cuando la
convergenCia es absoluta (AC=CC).

3.1.3 RESULTADOS

Al momentode la primer transferenCia (fecha 3), tanto
FÏ- dilatatwn q1,..1a.ta.t_t..l_mcomo ingigug presentaron
modificaciones plasticas en respuesta a1 tipo de canopeo, para
la mayoria de los caracteres medidos (efectos de tratamiento y
de interacción tratamiento X especie, Tabla 2). Noobstante,
ambas especies presentaron diferencias significativas en
cuanto a la intensidad y/o direccion de la plasticidad
(efectos de interacción, Tabla 2). En general, la intenSidad
de 1a plasticidad primaria en esa fecha temprana resulto
consistentemente menor en E. dilatatgm que en 5. ingigug,
aunque lo inverso se verificó para el número de hojas por
macollo (HDJMAC).En cuanto a la direccion, esta presento
diferencias entre especies para la biomasa de tres
compartimentos (macollo medio, MACMED; pseudotallo medio,
PSEMED; y lamina media, LAMMED), asi como para los tres
descriptores del area foliar (area foliar por macollo, ARFMAC;
área foliar por lamina, ARFLAMy area foliar especifica,
ARFESP).Las plantas de a. indigus desarrolladas bajo canopeo
cerrado, presentaron macollos y pseudotallos marcadamente
mayores y laminas menores que aquellas desarrolladas bajo
canopeo abierto; en tanto que E, gilatatuml presento 1a
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tendencia contraria para esos mismos caracteres, aunque con
menor intensidad. Por otra parte, las plantas de 5, ingicus
desarrolladas bajo canopeo cerrado, presentaron un area foliar
por macollo y por lamina marcadamente menores que aquellas
desarrolladas bajo canopeo abierto; en tanto que E. dilatatgm
presento la tendencia contraria para esos mismoscaracteres.

Ninguno de los caracteres considerados presentaron
diferencias significativas (p}0.05) entre los clones de P.
dilatatqm dilatatpm en la última observacion, por lo que las
distintas repeticiones de cada clon fueron analizadas para esa
fecha en forma conjunta.

Los principales patrones de variación de las respuestas
relativas no solo fueron determinados por diferencias
especificas (e.g. posicion relativa de los fenotipos CCy AA
sobre los dos primeros ejes principales), sino también por el
grado de convergencia de los fenotipos generados bajo
condiciones de canopeo fluctuante (Fig. l, Tabla 3). Asi, las
respuestas fueron convergentes (el fenotipos AC1y AC2 de 5.
indiqgs casi coinciden con el fenotipo CC sobre el primer
eje), solo parcialmente convergentes (por ejemplo, en E.
dilatatom flavescens el fenotipo ACtiende sobre el primer eje
hacia el fenotipo CC y el fenotipo CAtiende sobre el mismo
eje hacia AA), transgresivas (los fenotipos ACde F dilatatgm
dilatatum se alejan del fenotipo AAen mayor medida que CC), o
aún divergentes (por ej. la transferencias CAde ambas ssp. de
P, gilatatgm sobre el segundo eje generaron cambios
fenotipicos en direccion contraria al fenotipo AA) (Fig. 1).
En ningún caso, se registro una convergencia completa sobre
ambosejes. Esa falta de convergencia fue consistente con el
condicionamiento demostrado por distintos caracteres de los
tres taHa y las dos fechas de transferencia (Tablas 4 y 5).

En la mayoria de los casos la plasticidad primaria de
los distintos caracteres no guardo relacion con su plasticidad
secundaria (Fig. 2). La plasticidad primaria media fue menor
que la plasticidad secundaria media en E. dilatatum dilatatum
y lo inverso ocurrio en S. indiggs. La excepcion ocurrio para
la segunda transferencia CA de E, dilatatum dilatatgm, donde
la plasticidad primaria y secundaria mostraron una relacion
negativa, es decir, los caracteres con mayor plasticidad
primaria mostraron una menor plasticidad secundaria y vice
versa.
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3.1.4 DISCUSION

Tanto la plasticidad primaria como la secundaria
(reversibilidad fenotipica) variaron entre los distintos
caracteres dentro de cada taxon. sin embargo los patrones de
uno y otro tipo de plasticidad no guardaron relacion directa.
Esa falta de relacion sugiere que la capacidad de ajuste
relativo ("fitness") de un genotipo frente a un ambiente
heterogéneo puede ser sustancialmente diferente de su
capacidad de ajuste relativo frente a fluctuaciones temporales
del mismo factor ambiental. Consecuentemente, los tests de
hipótesis sobre el valor adaptativo de la plasticidad
fenotipica deasarrollados exclusivamente bajo condiciones de
creCimiento heterogeneas pero basicamente estables (e.g.
Schlichting y Levin 1984) pueden conducir a conclusiones
erróneas. Por ejemplo, la plasticidad primaria resulto menor a
la secundaria para la mayoria de los caracteres estructurales
de F'- dilaïgatum c!i.1.a.vtat_t.vlm_.mientras que en S.- ¿11219.ng sucedió
lo inverso.

La menor magnitud absoluta de la plasticidad secundaria
observada en general para los distintos caracteres de S,
indicas, contrastó con 10 observado en Ei- 9.1i.l_.cïs_t_.gt_u.m.ci_i_1__a_1.;a.tgm
en forma consistente con la estabilidad relativa del canopeo
en sus respectivas comunidadesde origen y las respuestas
esperadas para las estrategias tolerante y competitiva,
propuestas por Grime (1977). Asi, las fluctuaciones del
canopeo activarian en 5.;hgicus mecanismos homeostaticos
capaces de conferir estabilidad a1 fenotipo morfológico, como
fuera sugerido para la estrategia tolerante por Rincon y Grime
(1989). Uno de los mecanismos capaces de conferir tal
homeostasis a los fenotipos de a. ingigus frente a los
tratamientos de transferencia, fue el acartuchamiento de sus
hojas. Este comportamiento característico en gramineas
Herofilas (e.g. Henriques y Webb 1989), constituye un
mecanismode ajuste flexible frente a cambios bruscos en la
demanda atmosférica (Begg 1980), como aquellos posiblemente
asociados a las transferencias. Asi, mientras E. gilatatum
respondio a las transferencias desde el canopeo cerrado al
canopeo abierto con una alta mortalidad de hojas, las hojas de
S, ingigus presentaron una mayor supervivencia (ver Cap.
3.1.2) y un grado de acartuchamiento, aunque no medido,
conspicuamente mayor.

El patron de reversibilidad de los distintos caracteres
varió entre los distintos taxa y dentro de un mismo taxon,
según el tratamiento de transferencia. Por consiguiente, la
comprension de los patrones de comportamiento requiere del
analisis de cada caracter por separado, lo cual escapa a los
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ÜbjEthDS de este trabajo. No obstante, estos resultados
sugieren un par de patrones generales. El primero de ellos es
que casi todos los caracteres plasticos resultaron
condicionados por el tipo de canopeo inicial. El segundo, esta
representado por la mayor convergencia general (IRF mas
próximos a l) de los caracteres de lamina (biomasa media por
lamina, LAMMEDy area foliar por lamina, ARFLAM)respecto a
los de macollo (biomasa media por macollo, MACMED;biomasa
media por pseudotallo, PSEMEDy area foliar por macollo,
ARFMAC)en los tres taxa (incluso en E. dilatatum dilatatum el
tamaño de las laminas ni siquiera resulto condicionado). Este
patron es consistente con las mayores tasas de natalidad de
hojas respecto a las de macollos (ver Cap. 3.1.2), sugiriendo
que al menos parte de los patrones de reversibilidad pueden
explicarse por el recambio de los tejidos asociado a la
dinamica de hojas y macollos.

Cabe considerar que la plasticidad secundaria observada
en un momento dado depende de 1a tasa de recambio de los
distintos órganos (es decir, de la mortalidad de los organos
ya desarrollados y de la tasa de natalidad y crecimiento de
los organos nuevos). Por consiguiente, los patrones de
convergenCia descriptos no sólo dependen de 1a plasticidad
primaria, sino también, del tiempo transcurrido entre las
transferencias y la observacion de las respuestas. Este hecho
posiblemente explica parte de las diferencias de convergencia
registradas entre los fenotipos generados por la primera y
segunda fecha de transferencia.

En su conjunto, los resultados de este capitulo
refuerzan la sugerencia de Silvertown y Gordon (1989) sobre 1a
utilidad de distinguir el comportamiento de las plantas
(equivalente a la plasticidad secundaria), comoun fenomeno
diferente de la aqui denominada plasticidad primaria. El
enfoque comparado propuesto por estos autores entre el
comportamiento animal y el comportamiento vegetal, puede
rendir ventajas adicionales considerando los conceptos de
comportamiento innato y comportamiento adquirido. Si bien el
comportamiento adquirido de los animales es posible por poseer
un sistema nervioso capaz de acumular experiencias pasadas en
la forma de memoria, 1a falta de sistema nervioso en las
plantas no excluye la posibilidad de que las experiencias
pasadas modifiquen su comportamiento a traves de otro tipo de
memoria. De hecho, en la medida que las condiciones previas
del ambiente de las plantas condicionen sus patrones de
respuesta, tal condicionamiento resulta análogo al
comportamiento adquirido de los animales. Asi, la acumulacion
de efectos ambientales en el fenotipo de las plantas, bien sea
a traves del crecimiento indeterminado o cambios meramente
fisiológicos, constituiría un mecanismode “memoria”capaz de
modificar su comportamiento.
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condicionamiento en vegetales no
as enteramente nuevo (Rowe 1964), el mismo solo ha recibido
atenCiÓn en un aspecto restringido, como es 1a aclimatacion
(e.g. Paqu1n y Lechasseur 1982, Rufty et al. 1982). Por
conSiguiente, el analisis de los efectos de condiCionamiento
EJEFCidüSpor distintos factores del ambiente que inciden
sobre el fenotipo de las plantas, puede ser fructifero para
mejorar nuestra comprension de sus distintos rasgos de
comportamiento.

Si bien el concepto de
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TABLA2. Indices de plastiCidad (IP) y valores de probabilidad
para los efectos de tratamiento, especie e interaCCiOn
tratamientoxespeCie en la fecha 3, según analisis de 1a
varianza univariados para dos tratamientos (AAy CC) y dos
ESPECies (Paspalgm dilatatum dilataxum. (Pd) y Sporppplgg
indicus (51)). 1) PARAER: particion de biomasa
aerea/subterranea; 2) PARPSE: partiCion de biomasa de
pseudotallos/aerea; 3) PARLAM:partiCiÓn de biomasa de
laminas/aerea; 4) PARREP: particion de biomasa
reproductiva/aerea; 5) MACMED:biomasa media por macollo;
PSEMED: biomasa media por pseudotallo; ó) LAMMED:biomasa
media por lamina; 7) HÜJMAC:número de laminas por macollo; 8)
REPMAC:número de macollos reproductivos/totales; 9) 10)
ARFMAC:area de laminas verdes por macollo; 11) ARFLAM:area
verde media por lamina; 12) ARFESP:area de laminas/biomasa de
laminas.

Caracter IPwu IP81
Efectos

Tratamiento Especie Tratamiento
X

Especie

1) PARAER 0.237 0.436 0.002 0.095 0.146
2 PARPSE -0.023 —0.0ó9 0.012 0.866 0.166
3 PARLAM 0.011 0.266 ¿0.001 0.731 0.067
4) PARREP —0.210 —0.255 0.357 0.806 0.981
5) MACMED-0.082 0.365 0.001 0.697 {0.001
ó) PSEMED-0.056 0.406 0.001 0.329 0.001
7) LAMMED 0.037 -0.155 0.019 0.32 0.001
8) HÜJMAC 0.154 0.073 0.010 0.998 0.311
9) REPMAC-’.290 -0.800 0.024 0.373 0.149

10) ARFMAC 0.247 -0.178 0.421 {0.001 0.008
11) ARFLAM 0.107 —0.271 0.245 {0.001 0.003
12) ARFESP 0.084 -0.125 0.931 {0.001 0.042

l IP=(fenotipo CC-fenotipo medio)/fenotipo medio
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TABLA 5. Vectores característicos y sus respectivos
porcentajes de 1a varianza total explicada (v),
correspondientes al analisis de componentesprincipales sobre
las respuestas relativas de los tres taxa (E. dilatatum
dilatatum, P. dilatatdm flavescens y S. indigus) frente a los
distintos tratamientos. HOJMAC:número de laminas por
macollo: PARLAM:particion de biomasa de láminas/aerea: ;
PARREP: partiCion de biomasa reproductiva/aerea; PARAER:
particion de biomasa aerea/subterránea; PSEMED:biomasa media
por pseudotallo; MACMED:biomasa media por macollo;PARPSE:
Darticion de biomasa de pseudotallos/aerea; LAMMED:biomasa
media por lamina; ARFMAC:area de laminas verdes por macollo
REPMAC:número de macollos reproductivos/totales; ARFESP:area
de laminas/biomasa de laminas; ARFLAM:área verde media por
lamina:

" EJE 22 EJE

V (Z) 30 25

Caracter

HÜJMAC -0,566 0,090
PARLAM -0,402 -0,275
pARREP —0,301 0,733
PARAER -0,243 0,282
PSEMED 0,357 0,843
MACMED 0,402 0,884
LAMMED 0,430 0,060
ARFMAC 0,668 —0,323
REPMAC 0,692 0,447
ARFESP 0,699 -0, 31
ARFLAM 0,852 —o,2e7
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IABLA4. Valores de probabilidad para los efectos de canopeo mina) (C‘), canopeo final (5,) y su
interactión (63):.) sobre los distintos caracteres definidos en el texto, para los distintos taxa y fechas
de transferencia entre aabos canopeos. l) PARAER:partición de biooasa aérea/subterránea; 2) PARPSE:
partición de biolasa de pseudotallos/aerea; 3) PARLAH:partición de bionsa de minas/aerea; 4) PARREP:
particmn de biolasa reproductiva/aerea; 5) HACHED:bio-asa oedia por Iacollo; PSEHED:bio-asa ledia por
pseudotallo; 6) LAHHED:bionsa ledia por mina; 7) HOJHAC:núlero de minas por “callo; 9) REPHAC:
núlero de Iacollos reproductivos/totales; 9) 10) ARFHAC:área de minas verdes por aacollo; 11) ARFLAH:
area verde ¡edia por lanina: 12) ARFESP:área de lalinas/bioeasa de laninas.

FUENTES DE VARIACION

Priler transferencia Segundatransferencia

t. C. CJC, C. C, t;l tc!
Pasgalul dilatatua dilatatun
1) PARAER (0.001 0.232 0.666 (0.001 0.011 0.271

2) PARPSE 0.977 0.018 0.347 0.262 0.243 0.906

3) PARLAH 0.696 0.148 0.132 0.957 0.379 0.041

4) PARREP 0.906 0.345 0.505 0.376 0.735 0.325

S) HACHED 0.050 0.629 0.255 0.026 0.389 0.506

6) PSEHED 0.052 0.585 0.174 0.009 0.172 0.665
7) LAHHED 0.201 0.310 0.273 0.336 0.324 0.376

B) HUJHAC 0.445 0.014 0.606 0.258 0.015 0.347

9) REPHAC 0.519 0.770 0.629 0.105 0.037 0.029

10) ARFHAC 0.135 0.296 0.158 0.892 0.081 0.057

11) ARFLAH 0.387 0.124 0.231 0.367 0.026 0.037

12) ARFESP 0.207 0.406 0.198 0.948 0.121 0.069

Pasgalul dilatatuo flavescens
1) PARAER 0.004 0.247 0.014 0.003 0.491 0.009

2) PARPSE 0.742 0.001 0.073 0.916 0.001 0.044

3) PARLAH 0.161 0.573 0.036 0.798 0.552 0.351

4) PARREP 0.995 0.665 0.686 0.640 0.942 0.826

5) HACHED (0.001 0.167 0.474 0.001 0.175 0.363

6) PSEHED (0.001 0.235 0.641 0.001 0.209 0.439

7) LAHHED 0.044 0.799 0.677 0.008 0.255 0.199

B) HÜJHAC 0.593 0.047 0.788 0.123 0.005 0.452

9) REPHAC 0.056 0.616 0.492 0.166 0.621 0.317

10) ARFHAC 0.015 0.052 0.557 0.005 0.335 0.637

11) ARFLAH 0.032 0.005 1.000 0.031 0.029 0.561
12) ARFESP 0.269 0.034 0.319 0.293 0.037 0.311

Sgorobolus indicus
1) PARAER (0.001 0.016 0.074 (0.001 0.619 0.492

2) PARPSE 0.003 0.284 0.871 0.001 0.327 0.061

3) PARLA! (0.001 0.527 0.362 0.001 0.657 0.447

4) PARREP 0.279 0.638 0.759 0.012 0.270 0.748

5) HACHED 0.003 0.930 0.196 0.016 0.095 0.819

6) PSEHED (0.001 0.664 0.007 0.024 0.034 0.700
7) LAHHED 0.148 0.230 0.893 0.017 0.055 0.391

e) HOJHAC 0.351 0.391 0.054 0.008 0.766 0.935
9) REPHAC 0.039 0.237 0.073 0.003 0.697 0.414

10) ARFHAC 0.472 0.528 0.449 0.322 0.255 0.376

11) ARFLAH 0.493 0.540 0.868 0.717 0.556 0.209

12) ARFESP l

l númerode repeticiones insuficiente.
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TABLR5. lndzces de reversxbzlioad fenotimca (IRF) correspondientes a los caracteres y transferencus que
resultaron condtcmnados por el canopeo ininal (efectos de canopeo 1n1cial y/o de la ¡nteraccmn canopeo
1n1c1al l canopeo final en los ANOVAde la IABLA4). 1) PflRAER:partición de blonsa aerea/subterránea; 2)

PARPSE:partimón de manso de pseudotallos/aerea; 3) PARLAH:partición de bionsa de leemos/aerea; 4)
PARREP:oartmon de bio-asa reproducnva/aerea; 5) HRCHED:bionsa ledia por ncollo; PSEHED:bionasa
neaza oor oseudotallo; 6) LAHHED:Inonsa ledia por lálina; 7) HOJHAC:núlero de lálinas por lacollo; 8)
REPHAC:número de Iacollos reproductivos/totales; 9) 10) ARFHAC:área de Hunas verdes por ncollo; 11)
ARFLAH:área verde ¡edu por lalina; 12) ARFESP:área de lánnas/biolasa de lánnas.

Iransferencias

Taxa Carácter AC, CAI AQ CAZ

PARAER -0.356 -2.453 l -0.BS3

HACHED 0.991 0.460 l -0.858

E. d1latatun PSEHED - - t -1.705
dllatatul REPHAC - - l -0.415

. ARFLAH - - t 0.757

PARAER -0.SBS -0.806 0.911 l

HHCHED -0.352 -0.487 -0.021 l

PSEHED -0.217 -0.388 -0.351 l

E. dllatatun LAHHED 0.287 0.152 0.723 t
Havescens ARFHAC 0.395 0.069 0.364 t

ARFLAH 0.38 0.257 0.761 l

PARPSE - - 0.911 l

PARAER 0.272 0.564 0.-503 -0.092

PARPSE 1.758 1.710 -1.177 1.290

PARLA! 0.040 -0.074 -0.269 0.037

HACHED 0.487 0.319 -0.211 0.293

5. indicus PSEHED 0.779 0.623 -0.489 0.403
REPHAC 0.896 0.132 -0.l94 -0.118

PARREP - - 0.230 0.293

LAHHED - - 0.152 0.837

HOJHAC - - -0.190 0.343

l: trataoiento no disponible.
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3.2 DINAMICA DE HACOLLOS Y EFICIENCIA DE USO DE LOS
RECURSOS BAJO FLUCTUACIONES EXPERIMENTALES DEL CANÜPEO.

?.1 RESUMEN

La estabilidad de 1a estructura del canopeo, es una
propiedad espacialmente heterogénea dentro de los pastizales
de la Depresión del Rio Salado. Asumiendo que: a) los
fenotipos induCidos por distintas estructuras de canopeo
maximizan la eficiencia de uso de los recursos bajo su canopeo
de origen, y b) las modificaciones fenotipicas determinan
costos energéticos, cuando RFAes el recurso limitante se
predice que los cambios en la estructura del canopeo
determinan al menos reduCCiones de corto termino en la tasa de
crec1miento relativa (TCR). Ademas, se predice que la
senSibilidad de 1a TDRa las fluctuaciones del canopeo varia
entre y dentro de espeCies, respectivamente, de acuerdo a la
dinamica del canopeo caracteristica de su comunidad original.
Estas prediCCiones fueron evaluadas para Sporobolus indicus,
Eagpalum. dilatatum y distintos clones de esta ultima,
provenientes de comunidades con distinta estabilidad
estacional del canopeo. Plantas de estas especies cultivadas
en maceta fueron mantenidas bajo canopeos de estructura
contrastante o transferidas entre esos mismoscanopeos, a lo
largo de una estación de crecimiento. La TCRde ambas especies
no mostró efectos de condicionamiento significativos por el
canopeo original. Como hipótesis alternativas se discuten
distintos mecanismos de crecimiento compensatorio. Sin
embargo, los clones de Paspalum dilatatum presentaron
distintas curvas de biomasa final en función del RFA
disponible acumulado durante el periodo experimental. Dado que
éstos se comportaron en forma consistente con su ambiente de
origen, se sugiere que 1a variación espacial de la dinamica
del canopeo actúa como un factor de selección divergente
dentro de las poblaciones de esta especie.
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2 INTRODUCCION

Distintos patrones de plasticidad fenotipica han sido
sugeridos como parte de la estrategia adaptativa de las
plantas (Levins 1968; Grime 1977; Tomlinson 1987). En todos
ellos esta implícita la idea de que existe un nivel de
plasticidad estructural optimo, que depende de la
heterogeneidad y estabilidad del ambiente. Esto implica que el
ajuste estructural de las plantas a variaciones en su ambiente
representa costos energéticos cuyo beneficio neto depende de
la dinamica de su ambiente, en el tiempo y en el espacio.

Asumiendola existencia de un unico recurso limitante que
varia conjuntamente con la estructura del canopeo (radiación
fotosinteticamente activa, RFA), es posible plantear tres
modelos de respuesta alternativos frente a cambios en su
disponibilidad (Figura 1). La respuesta tipo 1 representa un
crecimiento proporcional a la disponibilidad de recursos y un
ajuste inmediato a sus variaciones, sin cambios en la relacion
entre 1a biomasa final y la disponibilidad acumulada del
recurso limitante (eficiencia de uso del recurso, EUR)ni en

r1la tasa de crecimiento relativo. Las respuestas tipo ¿ indican
una elevada relacion costo/beneficio de la plasticidad
fenotipica, donde la EURdecrece a medida que aumenta la
concavidad de la curva. Incrementos en la EUR generarian
respuestas mas que proporcionales a la disponibilidad
acumulada del recurso limitante, comolas del tipo 3.

Para el contraste de estas hipótesis se utilizaron dos
especies de gramineas perennes que coexisten en los pastizales
de la Pampa Deprimida, Paspalum dilatatum y Spgggpglus
indicus. En esos ambientes, las fluctuaciones estacionales del
canopeo constituyen una propiedad espacialmente heterogénea
(Maceira 1983, Sala y e; al. 1985). Los cambios floristicos
asociados al patron de heterogeneidad edafica, determinan
mosaicos de canopeo relativamente fluctuantes, donde EJ
dilatatum presenta mayorabundancia relativa que a. ingigus, y
mosaicos relativamente estables, donde ocurre la situacion
inversa (Cap. 2.2). Adicionalmente, se emplearán distintos
clones de E. dilatatum para los cuales se han reconocido
diferencias de comportamiento modular, asociadas a su
composicion de plantas vecinas (Cap. 2.2).

La relevancia de las hipótesis planteadas sera
analizada a escalas de tiempo diferentes. Asumiendoque dentro
de un mismociclo de crecimiento anual (tiempo ontogenico) las
fluctuaCiones del canopeo inducen fuertes cambios en el
fenotipo de las plantas, se predice que cambios temporales en
la estructura del canopeo determinarán reducciones en las EUR
y TCR(curvas tipo 2), asociadas a cambios en la duración del
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area foliar, en el numero de destinos y a perdidas de biomasa
(recambio de hojas y de macollos). A mayor escala de tiempo.
se predice que la posicion de ambas especies (tiempo
ecologico) y de los distintos clones de una de ellas (tiempo
evolutivo) sobre un gradiente de estabilidad ambiental, se
relaciona con el grado de concavidad de sus curvas de
respuesta segun el modelo hipotético planteado.

3.2.3 MATERIALES Y METODOS

El experimento que ha dado lugar a este capitulo es el
mismo descripto en el Cap. 3.1.1., por lo cual sólo se
detallaran aqui aquellos metodos no referidos previamente.

En cada fecha de observacion se procedió al recuento del
numero de hojas vivas (aquellas con lamina expandida y al
menos parCialmente verde) y macollos vivos (aquellos con por
lo menos una hoja viva) de todas las macetas. La natalidad y
mortalidad de hojas y macollos fue determinado para las
transferencias AC, para un sub-grupo de plantas determinado al
azar dentro de los tres taHa. Para ello se marcaron todas sus
laminas expandidas vivas (al menos parcialmente verdes),
mediante pequeños puntos de tinta china. El numero de laminas
registradas comomuertas y no marcadas previamente resulto
despreciable en todos los casos.

La biomasa final total acumulada por planta fue
analizada para los distintos clones de R. dilatatum en funcion
de la densidad de flujo de fotones fotosintéticamente activos
acumulada (DFFFAA) durante el periodo experimental, para los
distintos tratamientos de canopeo estable y uno de los
sentidos de transferencia (AC). Las tendencias lineales vs.
cuadraticas de esas relaciones fueron evaluadas por medio
regresiones polinomiales y analisis de la varianza. Una
variación proporcional de la biomasa en respuesta a DFFFAA
queda asi indicada por un componentelineal significativo, en
tanto que una respuesta concava o convexa por un componente
cuadratico significativo, aunquecon distinto signo.
DFFFAAfue calculado usando como:

DFFFAA=E(1/2XRGX4.6X1OóXIq/In),

donde i=dias, RG=radiacion global, Ig es el RFAmedio medido a
nivel de la boca de las macetas e Io es el RFAmedio medido
sobre el canopeo. Luego, Ig/Io es un estimador de la
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proporcion del RFAdisponible para las plantas. Las mediciones
del RFA fueron realizadas en cinco fechas distribuidas
periódicamente a lo largo del periodo experimental, usando un
radiometro LI-CÜR LI-lBB B, con un sensor puntual en las
primeras dos fechas y con una barra integradora de 1 m de
longitud en el resto. Las lecturas fueron realizadas al
mediodia, y en ausencia completa de nubosidad, a razon de
cinco repeticiones por tratamiento.

El número de macollos Vivos y el peso seco fueron
SUJEtOSa transformaCiones logaritmicas y raiz cuadrada para
obtener homogeneidad de varianzas (prueba de Bartlett) y
realizar analisis de la varianza (ANÜVA)convencionales. Los
macollos fueron considerados como vivos. cuando presentaban a1
menos una hoja expandida (ligula visible) al menos
üarcialmente verdes.

Los contrastes de TCRentre fenotipos fueron analizados
mediante dos metodos diferentes, sobre una muestra compuesta y
aleatoria de los distintos clones de cada especie. Unode
ellos se basa en el nivel de significación del componente de
interacción de un ANÜVAde dos vias, con fenotipos y tiempo
comofactores, realizado sobre los logaritmos naturales de los
valores de biomasa (Poorter y Loomis 1989). El otro metodo
consiste en la estimaCion de un indice de eficiencia de
crecimiento en biomasa (EEE) para los tratamientos de
transferencia. Este fue calculado como:

ECB=Wn/W-p

donde Woes el peso total final por planta observado y Wees
el peso total final por planta esperado. We fue calculado
usando 1a formula de Fisher, como:

We=antilog(R,-2+logwl),

donde Fx‘,-Tes 1a TCRmedia (Evans 1972) entre los tiempos de
transferencia (tl) y de cosecha final (t2). Debido a que en el
momentode las transferencias no se detectaron diferencias
significativas (p}0.4) entre los tratamientos AA y CC en el
porcentaje de biomasa foliar senescente para ninguna especie,
las biomasas esperadas fueron calculadas aplicando los valores
de R respectivos sobre los valores de biomasa total. Tambien
se calculo un indice de eficiencia de crecimiento modular
(ECM), como:

ECM=To/Te,

donde To es el numero de macollos vivos por planta observado
en el momentode la cosecha final, en tanto que el numero
esperado de macollos vivos en ese momento (Te) fue estimado
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analogamente a We. Los efectos de tratamiento y de especie
sobre los indices de eficiencia de creCimiento fueron
evaluados mediante un ANÜVAde dos vias. Tambien se calculó el
intervalo de confianza para cada indice obtenido, para un
a=0.05.

3.1.4 RESULTADOS

El patrón temporal del numero de hoJas y macollos de los
tres taHa fue cubierto en forma completa durante el periodo
experimental, de tal forma que las fluctuaciones del canopeo
resultaron impuestas tanto durante las fases de crecimiento
modular positivo (tratamiento ACl) comonulo o aún negativo
(ACE, CAl, CAE) (Fig. 2 y 3). '

La primer transferencia AC determinó una reducción de
la tasa de incremento media del numero de macollos (Fig. 2) y
de hojas (Fig. 3) de los tres taxa, durante el resto del
periodo experimental. En ambas subespegáeáage Éñ díágtat%gás ¿S
segunda transf reacía AC de erminó .in remento tan o e numero e macollos como de hOJas, por
debajo de aquellas correspondientes a AAy a CC. Tales caidas
se explicaron por reducciones en la natalidad y en la
superVivenCia de hojas y macollos (Figs.4 y 5). En contraste,
tanto la natalidad como 1a mortalidad de hojas de 5. ingigus
variaron muy poco entre las plantas desarrolladas bajo
canopeos contrastantes y mostraron muy poca sensibilidad
frente a los cambios de canopeo (Fig. 5).

Las transferencias tuvieron efectos contrastantes sobre
la duración del area foliar (ARFÜL)de E. dilatatum dilatatum
y s. iggigug (Fig. 3). Si bien la apertura del canopeo
(transferencias CA) no afectó el ARFOLde esos taxa, el
cerramiento del mismo (transferencias AC) determinó
reducciones del ARFÜLen E. dilatatum dilatatum, mientras que
en a. ¿ggicug ocurrió 1o contrario.

El peso final por planta difirió significativamente
entre tratamientos y entre taxa (Tabla 1). Este último efecto
se explicó a traves de diferencias significativas entre E.
dilatatum. dilatatum y F_'_-dilatatum flavescens con S..- indicas.
(p{0.05). La falta de significación de la interacción
taxattratamiento sugiere que los distintos taHa no difirieron
en sus patrones de respuesta. No obstante, dentro de F,
dilatatum, el peso final por planta difirió significativamente
entre tratamientos y la interacción clonXtratamiento resultó
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significativa (Tabla 1), reflejando la existencia de
diferentes patrones de respuesta dentro de la especie.

Cuando las respuestas en biomasa final se representaron
en función del FFFAA, a. ingigus mostró una respuesta
claramente lineal, en tanto que los clones de E. qilatatum
mostraron respuestas cóncavas a lineales (Fig. 7, Tabla 2).
En efecto, los terminos cuadraticos del analisis de regresión
polinomial sólo resultaron significativos para los clones A1 y
92, pero no para 5. ingigug, ni para los clones El y 82, o
para la ssp. flavescens (Tabla 2, Fig. 7), aunque esta ultima
mostró una curva de respuesta similar a los clones A1 y AE.

La eficiencia de crecimiento en terminos de biomasa
(ECB) difirió significativamente entre tratamientos y entre
especies (Tabla 3), siendo generalmente mayor para los
tratamientos CA, y dentro de estos, relativamente mayor en g.
indicus (Tabla 4). Sin embargo, 1a ECEresultó en todos los
casos muy próxima a la unidad.

Sólo la TCR de los compartimentos aereos de ambas
especies mostraron una sensibilidad significativa frente a
algunas transferencias, no reflejadas a nivel de la biomasa
total (Tabla 5).

La eficiencia en crecimiento modular (ECM)también varió
Significativamente entre especies, e inclusive, presentó
distinto patrón de variación entre tratamientos de acuerdo a
la especie (interacción tratamientolespecie) (Tabla 3).
Mientras S. indicus mantuvo elevados valores de ECMfrente a
todas las transferencias, E. dilatatum dilatatum mostró muy
baja ECMfrente a los cerramientos del canopeo (transferencias
0C) (Tabla 4).

3.1.5 DISCUSION

Las fluctuaciones del canopeo impuestas
experimentalmente fueron artificialmente bruscas (cambios
rápidos y de gran magnitud), con el objeto de favorecer la
expresión de variaciones en la eficiencia de uso de la
radiación disponible. A pesar de ello, las ECBde E. gilatatum
d.1_,1_..a,t..atq.um ‘/ de 5.- indices» ¡”asu 1taron en genera 1
remarcablemente cercanas a 1, reflejando un ajuste casi
inmediato de la TCR de las plantas transferidas a las nuevas
condiciones, en discordancia con las predicciones basadas en
la diferente estabilidad del canopeo en sus ambientes
originales.
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En S. ingicus, las EEBfrente a las transferencias AC
fueron consistentes con la respuesta lineal de su biomasa
final frente a la radiacion disponible durante el periodo
experimental. En cambio, la ECB del pool de clones de F.
dilatatum fue la resultante de diferentes patrones de
respuesta, por lo cual el comportamiento de esta especie
frente a las transferencias debe considerarse en mayordetalle.

m pesar de la escasa variacion de la biomasa total
final entre los distintos clones de E. dilatatum bajo
condiCiones de canopeo estable, estos se diferenCiaron en
cuanto a su respuesta frente a canopeos fluctuantes. Tales
diferenCias resultaron consistentes con la estabilidad del
canopeo en sus ambientes originales, asumiendo la biomasa
total final comoun determinante del "fitness" individual de
las plantas (Sarukhan et al. 1985; Solbrig y Solbrig 1985).
Este hecho sugiere que la dinamica estacional del canopeo
podria actuar comoun factor de seleccion divergente dentro de
poblaciones de pastizales naturales. Por otra parte, estos
resultados ponen de manifiesto que la variabilidad genetica en
plasticidad del crecimiento, puede resultar enmascarada por
ensayos realizados bajo situaciones contrastantes peroestables.

Las respuestas a las transferencias en terminos de la
dinamica de hojas y macollos presento diferencias especificas
mucho mas marcadas que las respuestas en terminos de biomasa.
Mientras S. ingicgs mostro una estrecha similitud entre las
EGB y ECM, los cambios estructurales generados por las
transferencias en E. dilatatum (particularmente en el tamaño
medio de los macollos, Cap. 3.1.1) determinaron un severo
desajuste entre sus tasas de crecimiento relativo en biomasa y
en número de macollos vivos.

Aparentemente, 5, ingigug conto con mecanismos
homeostaticos mas eficientes que posibilitaron una menor
mortalidad de hojas y macollos frente a las transferencias. A
su vez, este efecto positivo sobre la dinamica de hojas y
macollos, contribuyó, al mantenimiento o aún al aumento del
área foliar, segun el sentido de las transferencias. Un
comportamiento caracteristico en gramineas pero especialmente
acentuado en esta especie, el enrollamiento (o
acartuchamiento) flexible de sus laminas (Cap. 3.1.1), pudo
haber sido capaz de contribuir a su homeostasis estructural
frente a los cambios de demanda atmosférica asociados a
canopeos contrastantes (Eegg 1980). Si bien el enrollamiento
no fue cuantificado, las observaciones realizadas sobre el
mismo (y la imposibilidad de desenrollar completamente las
laminas durante las mediciones del area foliar) (Cap. 3.1.1)
son consistentes con los cambios en area foliar no explicados
por la dinamica de hojas .
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En R. dilatatum las transferencias generaron el efecto
contrario que en S. indigus: reduccion de las fuentes
(reduccion del area foliar) y del numero de destinos
metabólicos (aumento de la mortalidad de macollos). Si bien
la sensibilidad de la estructura modular frente a las
transferencias presento leves diferencias entre los distintos
clones de esta especie, las mismasno fueron consistentes con
su sensibilidad en biomasa final. Aquellos clones capaces de
mantener una respuesta lineal de la biomasa final a la
disponibilidad de radiacion acumulada, debieron contar con
mecanismos compensatorios de las reducciones en area foliar y
del numero de destinos metabólicos. Por ejemplo, en las
transferenCias ACel incremento en mortalidad de macollos pudo
haber elevado la fuerza de los destinos remanentes y por
consiguiente la tasa de crecimiento de estos macollos, como
fuera observado en gramineas por otros autores (Ong. e; al.
1978; Smith y Rogan 1980). Otra explicacion posible consiste
en una disponibilidad de reservas o una eficiencia de
removilizacion diferencial entre los clones frente al
cerramiento del canopeo.

La mayor reversibilidad estructural de F¿mgilatatum, si
bien fue consistente con la dinamica del canopeo de sus
comunidades caracteristicas, determinó costos relativamente
elevados en terminos del numero de macollos activos al final
del ciclo de crecimiento. Esto podria conduCir a la
conclusion de que 1a plasticidad fenotipica secundaria de
caracteres estructurales no es adaptativa. Sin embargo, es
posible que ciertas caracteristicas del experimento tales como
la brusquedad de las transferencias y su aplicacion en fases
relativamente tardias del ciclo de crecimiento, redujeran la
posibilidad de que plasticidad secundaria fuera amortizada en
terminos de crecimiento modular dentro del periodo
experimental. Por consiguiente, futuros tests de las hipótesis
aqui planteadas podrian ser mejorados mediante transferencias
mas tempranas y mas graduales, y la variacion en
disponibilidad de recursos subterraneos, capaces de simular
con mayor realismo las fluctuaciones estacionales del canopeo.



TABLA 1. Valores de F correspondientes a los ANÜVAde la
biomasa total final y del número de macollos Vivos finales
para los tres taxa y para los clones de E. gilatatgm (clones
Al, A2, El y BE de 1a ssp. dilatatqm y una mezcla de dos
clones de la ssp. {layesgens). Los datos de biomasa y de
número de macollos fueron tansformados en sus logaritmos y sus
raices cuadradas para satisfacer el supuesto de homoscedacea.
X#X:p{0.001;11:0.001ipí0.01; t:0.01épí0.05.

Variables Fuentes de variación

Tratamiento Taxa Interacción

biomasa total 20.784"' 4.016' 1.867
N° de macollos 11.251"' 126.997'*' 7.026"'

Tratamiento Clon Interacción

biomasa total 16.702"' 1.651 2.144"
Node macollos 33.795"‘ 1.745 4.196"'
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IABLA2. Valores de F y del coeficiente de determinación (R2)
correspondlentes a las regresiones polinomiales de la blemasa
total final (ETF) en función del flujo de fotones
f0t051ntét1camente activos acumulados (FFFAA) durante el
oeriodo experlmental, para los Clones de Easpalum dilatatum
d¿1atatqm (A1, AE, El, 82), E. g;jatatum flavescens (Pdf) y
Spprqppjgs indicgs (Si). E1 modelo utilizado fué:
BTF = a + b FFFAA + c FFFAAï. ##X2pi0.001; XX:0.01{p<0.001;
1:0.01áp{0.05. ‘

Taxa N Valores de F R1

FFFAA FFFAA2

m1 te 17.25’“ 5.92‘ 0.70.3
m2 20 9.61“ 10.79“ 0.594
H1 25 21.BB"‘ 0.01 0.498
82 14 20.71*" 1.00 0.681
Pdf 2 12.85" 2.71 0.799
Si 24 82.87*‘* 0.00 0.543
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TABLA 3. Valores de F correspondientes a los ANÜVA de 1a
efiCienc1a de crecimiento en biomasa (EEB) y 1a eficiencia de
creCimiento modular (ECM) para dos especies (E. qilatatgm
dilatatum y S, ingicus) y sus tres tratamientos de
transferencia comunes (A01, ACEy CA2). XXX: p{0.001; 1*:
0.001{p.0.01; l:0.01ípfi0.05.

Variables Fuentes de variación

Tratamiento Especie Interacción

EGB 5.63"‘ 24.018' 0.292

ECM 2.017 9.952‘ 5.572..



IABLA 4.
efiCienCia de
dilatatuw
transferencia

(Pdd) a.
entre

Eficiencia de
crecimiento

ingisgs
canopeos.

crecimiento
modular

(Si),
(ECM)

bajo
Entre paréntesis

los intervalos de confianza no simultáneos para pá0.05.

biomasa
de E

los tratamientos de
se consignan

E V
s a Tratamientos
p r
e i
c a A61 AC2 CAi CAE
i b
e 1

e

EEB 0.983 0.979 - 1.047
(0.994-1.012) (0.9.4-1.°ll) (0.,77-1.117)

Pdd
ECM 0.706 0.204 — 1.114

10.521-0.091) (0.132-0.275) - (0.906-l.272)

ECE 0.950 0.993 1.060 1.118
(0.902-0.99l) (0.9.l-l.00.) (l.°02-l.llll (l.074-l.262)

Si
ECM 1.081 1.082 1.002 1.177

(o.911-¡.¡oa)
.

I

(1.010-l-l90) (0.6.6-1.JBI) (l.031-l.323)
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TABLA5. Niveles de significación para los efectos de trataaianto (Tr), tieapo (Ii) y su interacción (In)
sobre los distintos coepartieentos (C) de la bioaasa por planta, según los resultados de una serie de ANUVA
nara dos trataeientos (transferencia y control) y dos tieepos (correspondientes a la transferencia y a la
cosecha final), para Paspalul dilatatul dilatatul y Sporobolus indicus. 1: hiOIasa de raices; 2: binaasa
de nseudotallos + rizoeas; 3: bioeasa de lisinas; 4: bioaasa reproductiva; 5: bioeasa Vlva (1+2+3+4); 6:
bioeasa aérea auerta; 7: biolasa total (5+6).

Fuentes de variación Fuentes de variación

en E. dilatatul en 5. indicus

Trat. C Tr Ti In Tr ïi In

1 (0.001 0.059 0.661 (0.001 0.290 0.349
2 0.260 0.009 0.792 (0.001 0.001 0.144
3 0.301 (0.001 0.254 0.321 0.022 0.338

ACI; AA 4 0.381 0.064 0.057 0.033 0.029 0.279
5 0.005 0.603 0.805 (0.001 0.154 0.269
6 0.006 (0.001 0.571 0.033 0.006 0.980
7 0.004 0.383 0.705 0.001 0.302 0.23.

1 (0.001 0.086 0.749 (0.001 0.195 0.392
2 0.689 0.001 0.109 (0.001 0.793 0.157
3 0.005 (0.001 (0.001 0.003 0.565 0.665

AC2: AA A 0.076 (0.001 0.010 0.001 0.294 0.297
5 0.001 0.050 0.498 (0.001 0.242 0.869
6 0.180 0.665 0.360 (0.001 0.053 0.421
7 0.001 0.442 0.461 (0.001 0.159 0.960

1 (0.001 0.012 0.064
2 (0.001 0.214 0.917
3 0.259 0.657 0.161

CAI; CC 4 0.004 0.013 0.377
5 (0.001 0.033 0.250
6 0.003 0.005 0.676
7 (0.001 0.029 0.229

1 0.003 0.375 0.128 (0.001 0.001 0.527
2 0.609 0.284 0.101 (0.001 0.005 0.001
3 0.345 0.001 0.863 0.309 0.002 0.010

CAZ; CC 4 0.799 0.871 0.394 0.002 0.448 0.364
5 0.017 0.905 0.370 0.001 (0.001 0.010
6 0.003 0.320 0.930 0.001 0.005 1.000
7 0.001 0.483 0.678 (0.001 (0.001 0.008
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biomde final

disponibilidad acumulada
dei recurso limitante

FIGURAl. Modelos de respuesta al iernaiivos de la biomasa
final por plania, irenie a cambios en la disponibilidad de
un único recurso limiianie, duranie un ciclo de crecimienio.
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b)l>cm:>czlumdilatatum flavescens

2número de macollos'

o zo ¡o oo ao 100
número de dios

FIGURA 2‘ Patrones temporales del número
de macollos vivos para los distintos taxa.
Len-as diferentes dentro de codo lecho y
laxo'n, indican dual-anclas significativos

para p(-0.06. Los dEltlnlos tratamientosse ¡nazcan como: (AA): I (CC);
(CA) y [I (Ac). [l
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b)Paspalum dilatcnum flavescens

número de ho103
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FIGURA3. Patrones temporales del número
de hojas vivos por plomo, para los tres
toxo. Letras alterentes dentro de codo te
cno y toxo‘n,marcan (¡Herencias slgnm
collvos para p(-0.06. Los distintos trota
mlemos se mamon como: Ü (AA); I (CC);
[1 (CA): El (AC).
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Áncncfltdm de masones

CDPdd Pdf Sl Pdd Pd! l

FIGURA4. Natalldcd y moríalldad de mccollos en los distin
1ostraïamlenios, para los dlsilnlos icxa: E. dllalatum .
dllcflatum (Pdd); P. dllatatum ¡lavescens (Pdf) y Sgorobglgs
indicus (Sl). Letras dHereníes demro de cada perfodo y
laxón, Indicar) diferencias significativas (No.05).
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nctclldw de notas

PERIODO 4-5

mortattdad nota;

FIGURA5. Nataltdad y mortalidad de notas en los distintos
tratamtentos, para los dtsttntos taxa:_P. dtlatatu_m_dtlatq
t_u_n_1_(Pdd);_P_.atlatatum tlavescgns (Pdf) y SQorobolgg 3;th
gggmt). Letras dtterentes dentro de cada período y taxo'n,
tndtcan dtferenctas stgntftcattvas (p(0.05).
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a) Paspaium dllaiaium diioiaiurn b) Paspaium dilaiaium diioiaiurn

t: a'rea foiiar (cmL) __a'rea foliar (cml)
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FIGURAó. Pairones temporales del drecxfoliar laminar, co
rrespondientes a f. dilaiaium dilaiaium y a iLndicus, baio
los distintos tratamientos. Leiras diferentes dentro de codo
techo y iaxón, indican diferencias signiiicaiivas (D(0.05).
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biomasa total final (g)

14 __._ P.dllatatum dllatatum Al
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FIGURA 7. Biomasa 10101por plcmtd dl find! del experimento
en función de la densidad de flujo de folones fotosínte‘flcd
mente chvos acumulada (DFFFAA),disponible para los pldn
tïzsen‘lclmdistintos traidmlentos, durdnle el perfodo exper men a .

__J
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3.3 HERBIVÜRIA Y PRECONDICIONAMIENTÜ ENTRE CICLOS
VEGETATIVÜS

. .1. RESUMEN

Existen diversos efectos de la historia de pastoreo
sobre las plantas y su ambiente, capaces de acumularse en su
fenotipo y/o En su ambiente entre años sucesivos. De este
modo, las respuestas de las plantas al nivel de pastoreo
actual. pueden estar precondicionadas por los niveles de
pastoreo experimentados en años previos. En este capitulo, se
evalúa esta hipótesis mediante el analisis de los efectos de
interacción entre distintos tratamientos de pastoreo con
vacunos, correspondientes a dos años sucesivos. Tales efectos
fueron evaluados sobre distintos descriptores de crecimiento y
comportamiento demográfico de plantas de Paspalum dilatatum,
de edad y tamaño homogéneos, obtenidas por clonación y
transplantadas a campo. El nivel de interacción
(precondiCionamiento) entre años sucesivos resultó
significativo sobre el tamaño final (numero de macollos
activos, numero de laminas vivas, biomasa total) y sobre la
partición de biomasa. Aunque no evaluado estadísticamente,
resultó muy evidente el precondicionamiento de la proporción
de macollos reproductivos. Estos resultados no pudieron ser
explicados por cambios acumulativos observados en el fenotipo
de las plantas a inicios del segundo año (disponibilidad de
reservas, numero de apices vegetativos, reproductivos y de
hojas producidos por planta), ni por efectos de la historia
previa sobre las frecuencias de defoliación. En cambio, el
precondicionamiento detectado fue consistente con los efectos
acumulativos de 1a historia de pastoreo sobre la
disponibilidad de radiación, derivados de la acumulación de
biomasa en el canopeo.
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3.3.2 INTRODUCCION

(anto la expresion fenotipica de plantas individuales
comola estructura de sus poblaciones, son dependientes de la
suceSion de diferentes condiciones ambientales experimentadas
durante su desarrollo (ver Caps. 3.1 y 3.2). Las respuestas de
las plantas a1 ambiente pueden diferenciarse en cuanto a sus
consecuenCias sobre su capacidad de ajuste frente a nuevos
cambios ambientales. Las respuestas altamente reversibles
(mayormentefisiológicas) solo implican alteraciones de corto
Dlazo sobre esa capacidad de ajuste. En cambio, aquellas
respuestas de lenta reversibilidad (mayormente morfológicas),
representan efectos acumulativos sobre el fenotipo capaces de
alterar (precondicionar) las respuestas frente a nuevos
cambios ambientales.

Los ajustes al ambiente pueden ser basicamente
fiSiologicos, y por ende altamente reversibles, determinando
modificaciones de corto plazo sobre 1a capacidad de respuesta
de las plantas. En cambio, aquellos efectos irreversibles o de
lenta reversibilidad sobre las plantas y su ambiente (efectos
acumulativos), pueden interactuar con las condiciones actuales
aún despues de desaparecido el factor inductor (efectos de
precondicionamiento).

El pastoreo por grandes mamíferos no solo es una fuente
importante de heterogeneidad sino tambien de inestabilidad
ambiental, tanto en pasturas cultivadas como en pastizales
naturales (Snaydon 1985; Senft et al, 1987). Las evidencias
acerca de efectos acumulativos de 1a historia de pastoreo
sobre las plantas y su ambiente son multiples. Como posibles
efectos acumulativos por accion directa e indirecta de los
nerbivoros sobre gramineas perennes, pueden considerarse los
cambios en el tamaño y densidad de macollos (e.g. Deregibus et
al. 1982, 1985; Deregibus y Trlica 1990), en la partiCion de
biomasa (e.g. Archer y Tieszen 1980; Hartnett 1989), en la
diferenciación reproductiva (Tallowin et. al, 1989)! asi como
en su nivel de reservas disponibles (e.g. Chapin 1977; Menkey
Trlica 1981). Comoefectos acumulativos sobre el ambiente
asociados a periodos de pastoreo, se destacan aquellos
derivados del pisoteo (e.g. Watkin y Clements 197; Warren et
al. 1986) y deposiCiÓn de excretas (e.g. Norman y Green 1958;
During y McNaughton 1961; Jefferies 1988). En contraste,
durante peridos libres de pastoreo se acelera el desarrollo
Jertical del canopeo, asi como 1a acumulación de biomasa
vegetal muerta en pie y sobre el horizonte superficial (Vogl
1974; Sala et al. 1986) y los efectos de ambos factores sobre
la disponibilidad de recursos y el microclima.

Por consiguiente, los efectos de 1a historia de pastoreo
podrian acumularse sobre el fenotipo de las plantas perennes
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y/o sobre sus ambientes entre años sucesivos, y asi,
precondicionar su crecimiento (en forma positiva o negativa)
frente a cada ciclo de pastoreo anual. En este capitulo se
evalúa esta hipótesis mediante el analisis de los efectos de
interaCCiún entre dos años sucesivos de pastoreo con vacas.
sobre la supervivencia, el crecimiento y la reproduccion de
Paspalum dilatatum. Como algunos de los mecaniSmos de
orecondicionamiento interno, se evaluará la estructura modular
de las plantas y su disponibilidad de reservas; en tanto que
comofactor de precondiCionamiento externo, se considerara el
desarrollo del canopeo de la comunidad acompañante a traves
del seguimiento de su radiacion interceptada.

3.3.3 MATERIALES Y METODOS

EspeCies y sitio de estudio

m continuacion se presenta un breve resumen de la
espec1e y sitio de estudio. Mas informaCion puede obtenerse de
la Introduccion general y demas capitulos previos.

Paspalum dilatatwn q__i.,1_¿s..ta,t..u.m(pasto miel), es una
graminea perenne de crecimiento primavero-estivo-otoñal, comun
en los pastizales naturales de la PampaDeprimida (Argentina).
Esta espeCie posee un habito de crecimiento muyplastico,
formando densos manchones de macollos cortos y postrados
cuando es pastoreada o grupos aislados de unos pocos macollos
largos y erectos dentro de canopeos bien desarrollados. Dado
que esta especie posee muy baja fecundidad y el
establecimiento de sus plántulas es muy raro tanto en
pastizales sub- o sobrepastoreados, el crecimiento clonal
parece critico para el mantenimiento o crecimiento poblaCional
de esta especie.

El sitio de estudio es un area de pastizal natural de la
Pampa Deprimida de aproximadamente 3 ha, localizado en
Balcarce, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Durante los
cinco años previos al experimento, dicha area recibio una
carga promedio de 0.7 eq. vaca/ha. La distribucion de
especies dentro de estos pastizales se encuentra mayormente
determinada por pequeñas variaciones en el relieve y a las
caracteristicas edaficas asociadas, particularmente al pHdel
horizonte superficial (Leon e; al. 1975; Collantes e; al.
1988; Agnusdei e; al. 1989). Dos asociaciones floristicas
principales fueron previamente definidas para el mismositio,
a lo largo del gradiente de alcalinidad (Maceira 1983). Sobre
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al extremo neutro del gradiente, se desarrolla una comunidad
"ica en espeCies, caracterizada por la abundancia de Stipa
wn” Brpmus a.gle.ti_<:ys... y EÏ.=‘3_‘-ï»Pé.ll_-!mciilavntasrum (comunidad l). en
tanto que haCia el extremo alcalino, se desarrolla una
comunidad dominada por Distichis_ spicata incluyendo otras
pocas especies de baja productividad y palatabilidad
(comunidad 2).

Procedimientos experimentales

En diciembre de 1986, dentro del sitio de estudio, se
escogieron al azar dos pequeños grupos de macollos (clones) de
pasto miel, dentro de cada uno de los dos tipos de comunidades
descriptos previamente. Los clones fueron cultivados en
condiCiones de invernaculo donde sus macollos mas
desarrollados fueron separados y retransplantados
repetidamente durante casi un año, con el objeto de contar con
suficientes replicaciones del clon y reducir potenciales
efectos de "arrastre" o "carry-over" (Humey Cavers 1983).

En octubre de 1987 se inicio la fragmentación de los
clones con el objetivo de contar con un numero suficiente de
unidades experimentales (en adelante “ramets"). En primer
termino, los macollos con mas de una hoja expandida viva
fueron seccionados a nivel del primer nudo del rizoma por
debajo de 1a hoja viva mas vieja, y se defoliaron dos tercios
de cada una de sus laminas. Seguidamente, fueron puestos a
enraizar dentro del invernaculo, en macetas llenas de arena de
río esterilizada y fertilizada, durante tres semanas. Durante
los 14 dias previos a1 transplante a campo, los macollos
fueron rustificados mediante periodos crecientes de exposicional exterior.

El 21 de noviembre de 1987, los macollos fueron
extraídos de las macetas manteniendo 1a integridad de su
sistema radical. Aquellos diferenciados reproductivamente y/o
con macollos hijos visibles fueron descartados, en tanto que
los restantes, fueron seleccionados dentro de cada clon por
uniformidad de tamaño (descartando a uno y otro lado de la
distribución de longitudes de pseudotallo) y protegidos de la
deshidratación dentro de bolsas plasticas. Al dia siguiente,
preVia defoliacion de las laminas en dos tercios de su
longitud, los ramets fueron transplantados a campo. Uno o dos
ramets de cada clon fue transplantado dentro de cada una de
cuatro parcelas dispuestas en forma adyacente conformando un
bloque, para cada uno de los tres bloques ubicados sobre
manchones discontinuos de la comunidad 1 (en adelante
comunidad "centra1“) y cada uno de los dos bloques ubicados
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sobre ecotonos entre los dos tipos de comunidadesdescriptos
(en adelante comunidad “marginal"). Dos de las cuatro parcelas
de cada bloque estuvieron conformadas por una fila de cuatro
ramets cada una, en tanto que las dos restantes estuVieron
conformadas Dor dos filas de cuatro ramets cada una, con una
separación de 60 cm entre ramets contiguos. Las filas de
parcelas adyacentes se separaron 3 m entre si, alambrado
electrico de por medio, con el objeto de determinar una
bordura efectiva frente a la accion de los herbivoros.

Un ramet de cada clon fue posicionado en forma aleatoria
dentro de cada fila. En cada sitio de transplante, se extrajo
un cilindro de suelo de 7 cm de profundidad y 2.5 cm de
diametro. y las plantas adyacentes al orificio dentro de un
radio de 10 cm fueron cortadas al ras del suelo. En cada
orificio asi determinado se plantó un ramet, introduciendo
cuidadosamente sus raices y afirmandolas con el suelo extraido
previamente en forma desmenuzada. Posteriormente, cada ramet
fue marcado con un pequeño anillo de alambre forrado en
plastico. dispuesto en su base.

Durante las primeras tres semanas posteriores al
transplante, el area de estudio se mantuvo clausurada al
pastoreo y los ramets fueron regados periódicamente. El exito
de los transplantes fue evaluado en 1a cuarta semana, debiendo
ser reemplazados solo dos ramets.

El ió de diciembre se reiniCiÓ el pastoreo del area de
estudio, con una carga variable tal que permitiera mantener el
canopeo bajo pastoreo por debajo de los 5-8 cm de altura,
durante todo el periodo experimental. A partir de esa fecha,
dos parcelas por bloque (con una y con dos filas de ramets)
fueron escogidas aleatoriamente y clausuradas al ganado con
alambrado electrico durante todo el primer ciclo de
creCimiento anual. A inicios del segundo ciclo, 5 de
noviembre de 1988 (primer dia del segundo ciclo de pastoreo),
una de las parcelas clausuradas y una de las parcelas
pastoreadas de cada bloque durante el ciclo anterior, fueron
sometidas al tratamiento opuesto hasta la finalización del
experimento. Con el objeto de uniformizar la altura del
canopeo entre las parcelas a pastorear durante el segundo
ciclo pero con distinta historia de pastoreo en el ciclo
anterior, las mismas fueron segadas mecánicamente a 5 cm de
altura el primer dia del segundo ciclo de pastoreo.

La disponibilidad de reservas para el rebrote de las
plantas a inicios del segundo ciclo de crecimiento, se estimo
a traves de su crecimiento etiolado. En aquellas parcelas con
doble fila de ramets, previamente al inicio del segundo ciclo
de crecimiento del pasto miel (5 de setiembre de 1988), cada
uno de los ramets de una de ellas fue completamente cubierto
con conos opacos, de 30 cm de diametro en la base y 30 cm. de
altura, confeccionados con carton embreado y pintados
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anteriormente con pintura al aluminio. Estos se mantuVieron
fijos sobre los ramets hasta fines de diciembre.

MediCiones

A principios del segundo ciclo de crecimiento (4/XI/88).
se estimó la temperatura dentro y fuera de los conos de un
bloque esogido al asar, en dos momentos del dia, mediante
termómetros de mercurio con sus bulbos dispuestos sobre el
suelo v protegidos de la radiación directa. En la misma
oportunidad, y con igual procedimiento, se estimó 1a
temperatura dentro y fuera de la clausura correspondiente a
dicho bloque. El porcentaje de radiación fotosinteticamente
activa disponible para las plantas, fue estimado a lo largo
del primer y segundo año, mediante un radiómetro LI-CÜR LI-188
B y una barra integradora de l m de longitud. Para ello, 1a
barra fue dispuesta por encima (aproximadamente 1.5 m de
altura) y por debajo (al ras del suelo) del canopeo. En todos
los casos, las lecturas se realizaron a1 mediodia en
condiCiones totalmente despejadas de nubosidad, a razón de dos
lecturas al asar dentro de cada parcela.

El rebrote etiolado de los ramets sombreados fue
cosechado en tres oportunidades durante el inicio del segundo
ciclo de crecimiento anual (5, 14 y 21 de diciembre de 1988).
Luego de la última cosecha, los rizomas fueron desenterrados y
se determinó el número total de meristemas apicales
rebrotados.

Durante el segundo ciclo de crecimiento, se efectuó un
seguimiento no destructivo del crecimiento de una submuestra
de ramets de cada tratamiento, en cada bloque. El numero de
hojas y macollos aparecidos y desaparecidos entre
observaciones fue determinado por medio de los mismos
procedimientos aplicados en el Cap. 3.1.1. Sobre estos mismos
ramets se registraron las frecuencias de defoliación de
laminas, en tres oportunidades durante el segundo ciclo de
crecimiento.

Con el objeto de estimar el efecto de los transplantes
sobre la supervivencia invernal, a principios del segundo
ciclo de crecimiento (29-XI-1988) se registró el número de
ramets "vivos" (aquellos con al menos una hoja expandida o en
expansión parcialmente verde) y muertos (no "Vivos“) tanto
para los transplantes comopara una muestra de los clones
establecidos naturalmente dentro de las parcelas. Esta muestra
estuvo constituida por cuatro ramets por tratamiento escogidos
aleatoriamente dentro de cada bloque.

A fines del segundo ciclo de crecimiento (24 de abril de
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1989), todos los ramets fueron cosechados, incluyendo sus
rizomas. Para cada uno de ellos se determinó el numero de
h03as v macollos vivos, la proporcion de macollos
reproductivos, y la biomasa de sus diferentes compartimentos.
antes de pesarlos, los rizomas fueron completamente limpiados
de los restos de hojas y raices. Todas las determinaciones de
biomasa corresponden al peso del material secado con aire
forzado a 70°C durante 72 horas.

Debido a que en esta especie la transición entre Ciclos
de crecimiento puede ser reconocida por el patron de nudos y
entrenudos de sus rizdmas (Vignolio et al. inédito, Fig. l),
mediante el analisis de tales patrones se determinaron los
siguientes atributos para cada ramet: numero de apices
vegetativos y reproductivos producidos dentro de cada ciclo
{de acuerdo a la longitud de sus entrenudos apicales, ver Fig.
1) y número de hojas producidas (=número de entrenudos
acumulados) dentro de cada ciclo. Para verificar la
confiabilidad de esta tecnica, los macollos producidos durante
el segundo ciclo fueron distinguidos de aquellos producidos en
el primer ciclo mediante anillos de distintos colores, para
diez ramets escogidos al azar.

Analisis estadístico

La proporcion de macollos defoliados por ramet en las
parcelas bajo pastoreo durante el segundo ciclo, fue comparada
entre ramets pastoreados y no pastoreados durante el primer
ciclo y entre parcelas centrales y parcelas marginales,
mediante sendos tests de Student (previa verificacion de
homoscedaceamediante el test de Bartlett). E1 analisis de
estas proporciones mediante un ANÜVAde dos vias, se considero
inconveniente debido el escaso número de macollos registrados
por el submuestreo de cada parcela.

La supervivencia de ramets, fue estimada en base a la
información combinada del seguimiento de la dinamica de
macollos y 1a interpretacion de los rizomas. El efecto del
manejo y del tipo de comunidad sobre la supervivencia de los
ramets durante dicho periodo fue analizado separadamente
mediante sendas pruebas de independencia del Chi-cuadrado, o
simultaneamente, mediante modelos log-lineales (Bishop et al,
1975). .

Los efectos de los transplantes sobre la superVivencia
invernal de los ramets fueron estimados considerando la
asociacion entre el origen de los ramets (transplantados o
establecidos naturalmente) y su estado a inicios del segundo
ciclo (vivo o muerto), mediante el analisis de un modelo log"
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lineal en el que se incluyo como tercer factor el manejo
durante el primer ClClD (pastoreo o clausura).

Debido a que los bloques dentro de cada comunidad no
resultaron significativamente diferentes (phü.05) para ninguno
de los caracteres considerados, el experimento fue finalmente
analizado como un diseño factorial 21212, mediante una serie
je analisis de la varianza (ANÜVA)de dos vias, con los datos
de cada bloque amalgamados dentro de cada comunidad. Los
factores fueron: ambiente (central y marginal). manejo del
pastizal durante el primer año (pastoreados y no pastoreados)

manejo del pastizal durante el segundo año (pastoreados y no
pastoreados). De esta forma, la magnitud de la interaccion
entre el manejo durante el primer año con el manejo durante el
segundo año indica el grado en que las distintas respuestas de
los ramets al manejo fueron condicionadas por la historia de
uso preVia.

Los efectos de clon y sus interacciones con el ambiente
y manejo (cuatro niveles resultantes de la combinacion del
maneJo en el primer y segundo año) fueron analizados
separadamente, mediante un ANÜVAcomo un diseño factorial de
tercer orden.

3.4 RESULTADOS

Ambiente

H1 porcentaje de la radiaCion incidente sobre el canopeo
disponible a nivel del suelo a mediados del primer ciclo de
crecimiento, resulto cuatro veces mayoren las parcelas bajo
pastoreo que en aquellas clausuradas (Fig. 2). Ese contraste
aumento progresivamente hasta finales del segundo ciclo,
debido fundamentalmente a una severa reduccion de la radiacion
disponible en las parcelas clausuradas durante ambosciclos.
En cambio, el nivel de intercepcion de 1a radiaCion alcanzado
durante el primer ciclo de clausura, fue completamente
revertido por el corte de uniformizacion y posterior pastoreo
durante el segundo ciclo del tratamiento CP.

Durante el rebrote correspondiente al segundo ciclo de
crecimiento (y previamente al cambio de las condiciones de
manejo del pastoreo en los tratamientos CP y PC), la
temperatura al ras del suelo fue notablemente superior bajo
condiciones de pastoreo, tanto a 1a mañana temprano (9.15 hs.;
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CC: 18.19°C; PP: 25.15°C; T Student= 16.44, p 0.001) como
cerca del mediodia (11.50 hs.; CC: 26.20°C; PP: 30.10°C; T
Student 5.814, p{0.001).

Rebrote

Los ramets pastoreados durante el primer Ciclo
reanudaron el crecimiento en el segundo ciclo en mayor
proporcion que aquellos no pastoreados (Chi-cuadrado=9.85,
g.l.=1, p{0.01) (Tabla 1). Por otra parte, el rebrotar o no
durante el segundo ciclo también fue dependiente del ambiente,
siendo mayor la proporcion de ramets rebrotados en los bloques
marginales (Chi-cuadrado=ó.54, g.l.=1, pfi0.02) (Tabla 1).

La proporcion de ramets que reanudaron su crecimiento
tras el reposo invernal, no mostro una asociacion
significativa con su origen (transplantados o establecidos
naturalmente) (Chi-cuadrado=1.02, g.l.=1, p}0.05). Esto
sugiere que, al menos en terminos de supervivencia invernal,
las respuestas de los ramets transplantados furon comparables
a aquellas de 1a poblacion natural.

Consistentemente con los anteriores resultados, la
proporcion de aquellos ramets sombreados mediante los conos
que fallaron en el rebrote del segundo ciclo, fue menor en
aquellos pastoreados que en los no pastoreados durante el
primer Ciclo (401 y 80%, respectivamente, Chi-cuadrado=ó,ó7,
g.1.=1, p=0.010). Cuandosólo se tuvieron en cuenta los ramets
sobrevivientes, el rebrote etiolado medio por ramet fue mayor
para los ramets pastoreados que para los no pastoreados
(X=4ó.51 mg, SD=27.63 mg, y X=26.12 mg, SD=17.77,
respectivamente), aunque esta diferencia no fue significativa
(t-Student=1.271, p=0.225). Estas diferencias se explicaron en
gran medida a traves del numero de apices activos por ramet.
Cuando el rebrote etiolado por ramet fue relativizado al
número de apices que rebrotaron, la diferencia de rebrote
etiolado entre ramets pastoreados y no pastoreados se redujo
marcadamente (X=20.59 mg/apice, S.D.= 11.32 y X=17.77
mg/apice, S.D.=13.32, t-Student=0.41, p=0.685).

En horas tempranas de la mañana (9.45 hs.), los conos
determinaron alteraciones considerables de la temperatura
sobre la superficie del suelo, tanto bajo condiciones de
clausura (dentro: 18.1ó°C; fuera: 22.40°C; T Student=4.584,
p=0.002) como de pastoreo (dentro: 23.25°C; fuera: 21.62°C; T
Student=2.533, p=0.044). A1 menos bajo condiciones de
pastoreo, esas diferencias desapareCieron a media mañana
(10.05 hs.) (fuera: 23.16 °C; dentro: 23.26°C; T Student
0.132, p=0.898). Si bien es posible que estas alteraciones
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hayan afectado la velocidad del rebrote etiolado, es mas
dificil que pudieran haber afectado el rebrote acumulado hasta
su agotamiento.

Crecimiento modular

El analisis de los patrones de entrenudos de los
rizomas, permitió inferir con precisión el crecimiento modular
de los ramets dentro de cada ciclo anual. Las zonas de
constricción y acortamiento de los entrenudos fueron
claramente reconocidas en todos los ramets recuperados, en
tanto que su correspondencia con el periodo de transición
entre ambosciclos fue verificada en los ramets anillados.

Al cabo del primer ciclo, los distintos tratamientos de
pastoreo no afectaron diferencialmente la estructura modular
media de los ramets sobrevivientes. El numero de hojas
producidas por ramet (bajo pastoreo: X=32.2ó9, SD=23.208,
N=26; bajo clausura: X=48.610, SD=2ó.704, N=41); el número de
apices producidos por ramet (bajo pastoreo: X=4.231, 50:3.626,
N=27; bajo clausura: X=5.512, SD=4.151, N=42) y el numero de
hojas producidas por apice y por ramet (bajo pastoreo:
X=9.391. SD=6.032, N=25; bajo clausura: X=9.454, SD=5.233,
N=35). no difirieron significativamente (p}0.05) entre ramets
pastoreados y no pastoreados. El numero de macollos florecidos
por ramet durante ese mismoperiodo fue despreciable en todos
los tratamientos. .

Durante el segundo ciclo, los tratamientos CC y PP
ofreCieron un amplio contraste en cuanto a su patrón temporal
del numero de laminas y de macollos vivos por ramet
(crecimiento modular) (Fig. 3). En el tratamiento CC, tanto el
numero de laminas comoel de macollos se mantuvieron estables
y con valores muy bajos durante todo el ciclo, considerando
aquellos ramets no rebrotados (Fig. 3). La exclusión de estos
últimos, determinó una pequeña elevación de los valores
medios, pero no modificó el patrón temporal (no se muestra).
En cambio, los ramets baJo pastoreo durante los dos ciclos
(PP) mostraron un incremento sostenido del numero de laminas y
de macollos vivos durante casi todo el segundo ciclo.

La principal alteración de este patrón general de
Crecimiento modular se observó a mediados del verano (Fig. 3),
en coincidencia con un período de anegamiento originado por
las elevadas precipitaCiones del mes de diciembre (Fig. 4).
Durante ese periodo, el numero de macollos y el numero de
laminas mostraron una caida temporaria y, posteriormente, un
incremento compensatorio. En general, la reducción relativa
del numero de laminas resultó de menor magnitud que la
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correspondiente al numero de macollos.
Los tratamientos CP y PC ofrecieron patrones temporales

Similares al tratamiento PP (Fig. 3). No obstante, cabe
destacar dos diferencias importantes. La primera de ellas es
que CF y PC mostraron un rebrote primaveral mas lento que PP,
tanto en terminos del numero de laminas como de macollos VlVQS
sor ramet, y la otra, consiste en que la caida de verano del
numero de macollos vivos fue particularmente mas acentuada en
el tratamiento CP (Fig. 3).

Frecuencias de defoliacion

Durante el segundo ciclo, la proporCion relativa de
ramets defoliados (aquellos con uno o mas macollos defoliados)
fue casi del 100%para ambos tratamientos y para cada una de
los tres registros realizados. Ademas, las frecuencias
relativas de macollos defoliados (aquellos con una o mas
laminas verdes defoliadas) pertenecientes a los ramets bajo
pastoreo, fueron independientes de la historia de pastoreo del
Ciclo anterior (Pi0.001) (Tabla 2). En cambio, 1a proporcion
de macollos defoliados media por ramet durante ese mismociclo
fue mayor en las parcelas centrales que en las marginales
(Tabla 3).

Superv1vencia de ramets

Al cabo de los dos ciclos de crecimiento, las
supervivenCia de los ramets no fue-afectada diferencialmente
por ninguno de los cuatro tratamientos de manejo (Chi
cuadrado=3.00, g.1.=3, p}0.1), ni por el tipo de comunidad
(Chi-cuadrado=1.04, g.l.=1, p}0.1). No obstante, el pastoreo
presento efectos contrapuestos sobre la supervivenCia de los
ramets dependiendo del tipo de comunidad (Tabla 1), 1o cual
quedo reflejado en el componentede interacción manejottipo de
comunidad del analisis log-lineal correspondiente (Chi
cuadrado=8.93, g.l.=3, p=0.030). Mientras que en el ambiente
marginal el tratamiento PC genero 1a maxima mortalidad de
ramets, en el ambiente central ocurrio lo contrario; por otra
Darte. los dos ciclos anuales de clausura determinaron una
mortalidad maxima en el ambiente central e intermedia en el
marginal (Tabla 1).
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Tamaño final

Los efectos del manejo del pastoreo durante el primer
Ciclo sobre algunos descriptores del tamaño final del ramet
{numero de macollos vivos y numero de laminas vivas)
pereistieron en forma significativa al final del segundo ciclo
{Tablas 4 y 5). En cambio, los efectos prinCipales del manejo
durante el segundo ciclo no fueron eVidentes, sino
enmascarados por las fuertes interacciones existentes entre
los manejos del pastoreo de ambos ciclos, para todos los
descriptores del tamaño de los ramets (número de laminas, de
macollos vivos totales y de macollos reproductivos, y biomasa
total). Excepto para el numero de macollos reproductivos, la
intensidad del efecto de estas interacciones resultó
marcadamente mayor en la comunidad 1 que en la comunidad 2; en
forma conSistente (excepto para el numero de laminas) con los
niveles de significación de las interacciones triples
correspondientes (tipo de comunidad X manejo en el año 1 X
manejo en el año 2). Particularmente en la comunidad 1, dos
años SUCESlVOSde clausura o de pastoreo fueron mas negativos
sobre el tamaño final de los ramets (en terminos de biomasa
total y del numero de macollos vivos) que lo esperado de
acuerdo a sus efectos aditivos.

La floración de los ramets estuvo mayormente limitada a
uno o ambos tratamientos de alternancia clausura y pastoreo
entre Ciclos (PC o CF) (Tabla 4). Esto determinó que el número
de macollos reproductivos por ramet fuera el atributo que
presentara mayor indice de interacción entre el manejo del
pastoreo de ambos ciclos. E1 nivel de significación
estadistica de esta interacción no pudo ser evaluado debido a
la ausencia de varianza para varios tratamientos en que la
floraCión fue nula.

Partición de biomasa

Los patrones de partición de biomasa sólo presentaron
variaciones significativas entre tipos de comunidad para la
proporCión de la biomasa total asignada a rizomas (PR) (Tablas
4 y 5). En particular, el PR correspondiente a los ramets
clausurados durante el primer ciclo, fue mayor en ambientes
centrales respecto a los marginales.

Las respuestas en partición de biomasa a1 pastoreo
durante el segundo ciclo, resultó precondicionada por los
tratamientos de pastoreo durante el primer ciclo. En
particular, las proporciones de biomasa asignadas a vainas y
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laminas mostraron efectos de interacción significativos entre
los tratamientos del primer y segundo ciclo (Tabla 5). La
mayor asignación a estos compartimentos ocurrio baJo la
alternacia de clausura y pastoreo en ciclos suceSivos
¿tratamientos CP o PC) (Tabla 4).

Ï- . .Ïzl. Ei DISCUSION

De acuerdo a los resultados, los distintos tratamientos
de pastoreo del primer año determinaron modificaCiones sobre
las plantas y/o sus ambientes capaces de condicionar
marcadamente el comportamiento de las mismas frente a los
tratamientos de pastoreo del segundo año.

Los efectos acumulativos potenciales del pastoreo (o su
ausenCia) sobre las plantas y su ambiente son numerosos y el
analisis de su importancia relativa esta fuera de los
objetivos de este capitulo. Sin embargo, en base a estos
resultados es posible discutir el papel de algunos factores
internos y externos a las plantas, como mecanismos de
precondiCionamiento.

Las modificaciones estructurales sobre los macollos y
los ramets no parecen haber jugado un papel relevante como
factores de precondicionamiento en este xperimento. Los
tamaños medios de los macollos y de los ramets (numero de
nojas producidas por macollo o apice, número de apices por
ramet, contenido de reservas por macollo y por ramet) no
fueron siquiera modificados por efecto de los tratamientos a1
cabo del primer ciclo. Noobstante, es posible que existieran
diferencias relevantes en las distribuciones de frecuencia de
los tamaños de macollos y/o ramets, no analizadas aqui. Por
otra parte, la divergenCia en la estructura de rizomas bajo
clausura permanente y pastoreo continuo se hizo muyconspicua
al final del segundo ciclo.

Los efectos acumulativos del primer Ciclo de pastoreo
sobre 1a estratificación del canopeo determinaron que 1a
clausura del segundo año presentara caracteristicas muy
diferentes segun el manejo durante el ciclo anterior.
Efectivamente, en el tratamiento CC la radiación disponible a
mediados del segundo ciclo fue varias veces menor que la
correspondiente al tratamiento CP. Esta falta de convergenCia
en los niveles de radiacion indica que 1a intercepciOn
luminica bajo clausura es un proceso acumulativo que no se
estabiliza dentro de un ciclo de crecimiento anual.
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La variación del grado de condicionamiento hallada en
relación al tipo de comunidad, fue consistente con la mayor
presión de herbivoria verificada sobre las parcelas centrales.
Esto confirma la existencia de selección de sitio de pastoreo
por el ganado bov1no sobre los gradientes de alcalinidad de
estos pastizales hallada por Martens (1986), segun la cual P.
dilatatum soporta una mayor frecuencia de defoliación en los
EitlDS menos alcalinos, donde presenta macollos mas largos y
sus espeCies vec1nas poseen mayor palatabilidad. El menor
desarrollo del canopeo alcanzado por la comunidad 2 respecto a
la comunidad 1 cuando ambas son clausuradas al pastoreo por
grandes herbivoros (Maceira 1983), constituye otra fuente
explicatoria del menor precondicionamiento observado en las
üarcelas marginales.

La frecuencia de disturbios ha sido ampliamente reconocida
como una variable fundamental del nicho regenerativo de
distintas especies (e.g. Grubb 1977). Estos resultados
ejemplifican que la frecuencia de disturbios puede ser tambien
una variable importante para la definición de nichos
correspondientes a fases adultas. Mientras en el sistema de
estudio el pastoreo continuo promueve el establecimiento y
supervivencia de especies anuales arrosetadas y la clausuras
permanentes promueven la dominancia por gramineas perennes
formadoras de grandes matas (Sala et al. 1986) el crecimiento
y propagación vegetativa de P. dilatatum resultaron
promovidospor la alternancia entre ciclos anuales de pastoreo
y de clausura. .

En el capitulo anterior se concluyó que a partir del
conocimiento sobre el crecimiento de distintas espeCies de
gramineas perennes frente a condiciones de canopeo
contrastantes pero estables, no podia inferirse el crecimiento
baJo fluctuaciones del canopeo dentro del mismo ciclo de
crecimiento. Este capitulo permite xtender tal conclusión a
disturbios del canopeoalternados entre ciclos de crecimiento
suceSivos. .

Como conclusión, un ciclo de pastoreo anual puede
promover, inhibir o no afectar el crecimiento y reproducción
de las plantas individuales, dependiendo de su interacción con
el sitio y con la historia de pastoreo durante el ciclo de
crecimiento previo. Debido a que la hipótesis de
precondicionamiento por la historia de herbivoria no ha sido
considerada hasta el momento, estos resultados representan un
aporte original para la comprensión de conclusiones
contradictorios sobre la relación planta-herbivoro (Belsky
1986), asi comopara el manejo de poblaciones de forrajeras
perennes.



TABLA1. Proporción de ramets que sobrevivientes al cabo del
periodo de reposo (S 1) y proporcion de ramets sobreVivientes
al cabo de los dos ciclos de crecimiento anual (S 2). P:
pastoreado; C: clausurado.

Tipo de Manejo en S 1 S 2
comunidad el ciclo: (Z) (Z)

1 2

C C 18
47

C P 44
Central

F P 55
77

P C 54

C, C ón
75

L, F' 78

Marginal
F F 47

96



108

TABLA2. FrecuenCias relativas de macollos defoliados
durante el segundo ciclo de crecimiento; valor de Chi-cuadrado
y nivel de significación, correspondientes al test de
independencia de esas frecuenCias con 1a historia de pastoreo
durante el Ciclo anterior. PP: pastoreo durante el primer y
segundo ciclo de crecimiento; CP: pastoreo solo durante
segundo ciclo.

Fecha de Tratamiento Macollos Chi-cuadrado P
observac. defoliados

(Z)

PP 17.97
ló/I/89 0.22 0.642

CP 21.15

PP 30.55
ÉE/II/B? 1.17 0.279

CP 37.84

PP 35.04
E/IV/B9 1.97 0.160

CP 24.00



TABLA ProporCion de macollos defoliados media por
durante ese mismociclo en parcelas centrales y marginales.
I"' E' S el nivel de
comparaCiones dentro
Student.

Fecha

significación
de cada fecha

correspondiente
realizadas con

atests
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ramet

las
de

de Parcelas Macollos P
observac. defoliados

(X)

16/1/89 centrales 0.325 0.061
marginales 0.116

23/11/89 centrales 0.369 0.017
marginales 0.179

ú/IV/B9 centrales 0.327 0.269
marginales 0.233



TABLA 4.
de comunidad
de crecimiento
clausura
ambos

valor medio de cada variable, como:
PP)/(CC+CP+PC+PP). NMA: numero de macollos
numero de laminas vivas; NMR: número
reproductivos; BT: biomasa total final (en
proporCion de ET asignada a rizomas; PV:
asignada a vainas foliares; proporcion de ET
laminas foliares; proporcion de
material muerto

Valores finales medios por ramet,
manejo de pastoreo. CC:

bajo

anual bajo clausura;
y segundo ciclociclos

interacción entre
las distintas

La
primer

variables respuesta, fue

o senescente. Las medias de

CP y PC:
bajo pastoreo,

pastoreo.
el manejo del

intensidad del

gramos);
proporcion

asignada a
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para cada tipo
primer y segundo ciclo

primer ciclo bajo
respectivamente;

efecto
segundo ciclo sobre

estimada utilizando el
II=4X(CP+PC—CC
activos;

de

correspondiente
cada tratamiento

paracon letras diferentes, difieren significativamente
D<=0.05.

Variable Tratamientos de pastoreo II

CC CP PC PP

Comunidad 1

WMA 2.500: 7.143b 3 .286a 10.960b 1.925
NLV 2.333c 11.286b 64.286a 21.000b 2.110
NMR 0.000 0.587 0.571 0.059 3.682
ET 0.780c 2.777a 3.573 1.632b 1.798
PR 0.335a 0.261b 0.364a 0.4lóa -O.126
PV 0.111 0.164 0.209 0.137 0.805
PL 0.076 0.085 0.128 0.096 0.426
PS 0.478 0.452 0.294 0.343 -0.19O

Comunidad 2

NMA 1.000c 4.857b 5.500b 10.600a —0.057
NLV 1.000b 9.714a 11.500a 16.200a 0.418
NnR 0.000 0.143 0.000 0.000 0,000
BT 0.737 1.333 0.880 1.543 -0.052
PR 0.393 0.398 0.372 0.456 -O.195
PV 0.148 0.161 0.194 0.116 0.588
PL 0.100c 0.117b 0.136a 0.073c 0.751
PS 0.359 0.320 0.299 0.355 -0.280

PP:

NLV:
macollos

PR:
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TABLA5. Niveles de significación correspondlentes a los
efectos del pastoreo en el ciclo 1 (Pl) y en el ciclo 2 (P2) y
al tipo de comunidad (C). Los códigos de las variables son los

7mismosutillzados en 1a tabla q.

Variables Fuentes de varlación

C P1 P2 CXPl CKPE P1XP2 CXPltPQ

NMA 0.003 ¿0.001 0.128 0.403 0.041 0.002 0.040
NLV 0.017 ¿0.001 0.090 0.357 0.117 {0.001 0.109
BT 0.003 0.106 0.159 0.491 0.472 0.010 0.006
PR 0.052 0.077 0.579 0.234 0.365 0.098 0.708
PV 0.958 0.469 0.357 0.459 0.594 0.023 0.687
PL 0.460 0.507 0.191 0.181 0.694 0.028 0.445
PS 0.850 0.594 0.050 0.959 0.322 0.638 0.436
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FIGURAl. Reducción de la longttud toltar de _P.dtlatat_uQ
durante su entrada al período de reposo (a), y esquema del
patrón de entrenudos resultante. La reducctón del dtdmetro
y de la longitud de los entrenudos caractertza las zonas de
constrtcctón (c) del rtzoma, correspondtentes al período de
transtctón entre dos ciclos de crectmtento sucestvos. La lr
nea punteada separa los entrenudos asoctados a holas produ
ctdas en dtsttntos ctclos. o: rtzoma correspondtente al ma
cotlo ortgtnal: m: rtzomas correspondtentes a macollos muer
tos durante el prtmer ctclo.
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FIGURA2. Porcentaje de ia radiación totosiniéticamente ac
tiva Incidente sobre ei canopeo, disponible a nivel del sue
lo en distintos momentos dentro del primer y segundo cicio
de crecimiento, para ios distintos tratamientos de pastoreo.
Letras diferentes dentro de cada fecha, indican diferencias
signiticativas para p(0.05.
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FIGURA3. Crecimiento del número de macollos vtvos (a) y
del número de lcímlnas vtvas por ramet (b) de g. dtlatatum,
bajo los dlsttntos tratamientos de pastoreo, durante dos ct
clos anuales de creclmtento suceslvos. CC, ambos ctclos bato
clausura; PP, ambos ctclos bato pastoreo; CP, clausura y
pastoreo en el prtmer y segundo ctcto, respecttvamente; PC,
pastoreo y clausura durante el prtmer y segundo ctclo, res
pecttvamente. Las tlechas lndtcan el tntcto del pastoreo o
su exclustón, para los tratamientos de pastoreo al ternado.
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FIGURA4. Variación de la iemperoiura media mensual y de la
precipitación acumulada mensual próxima al siiio de estudio.
a lo largo del periodo experimeniol. Dciosobienidos por lo
Esidción Experimental Balcarce (INTA),situada a ó km del
siiio de estudio.
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4- SINTESIS

4.1 RESUMEN

En pastizales naturales, la demografía de gramíneas
perennes depende en gran medida de la dinámica de sus unidades
de reproducción vegetativa (macollos). Esto ha dado lugar a
diversos trabajos descriptivos sobre la dinámica de
poblaciones de macollos. No obstante, la aplicación del
enfoque demográfico con fines predictivos dentro de este nivel
de organización, es aún rudimentaria. El desarrollo de modelos
más realistas sobre el funcionamiento demográfico de estas
poblaciones, requiere del análisis de diversos factores
intrínsecos y extrinsecos a la población, como determinantes
y/o indicadores de la supervivencia y reclutamiento de
macollos. Esto implica reconocer, entre otros aspectos: 1) el
valor predictivo de la estructura de edades y de tamaños de
macollos, y de su interacción con descriptores de la variación
espacial del ambiente, sobre su comportamiento demográfico; y
2) las restricciones a tales predicciones, derivadas de
cambios temporales del ambiente por diverso origen.

El primero de los objetivos enunciados fué abordado
mediante el análisis descriptivo, in situ, de: a) las
correlaciones existentes entre la estructura y dinámica de
macollos y la composición de especies vecinas (Cap. 2.1); b)
la asociación entre la edad y distintos descriptores del
tamaño de los macollos, con su comportamiento demográfico
(Cap. 2.2); c) la relevancia demográfica del número y densidad
de macollos por planta (Cap. 2.2); y d) la interacción entre
la supervivecia y el reclutamiento de macollos dentro y entre
estaciones del ciclo de crecimiento anual (Cap. 2.2). Estos
análisis se realizaron sobre un conjunto de plantas de

y SnQnthlnLindicns pertenecientes a
sendas poblaciones naturales ubicadas en el limite sur de la
Depresión del Rio Salado (Prov. de Buenos Aires).

El segundo de los objetivos fué abordado a través del
análisis experimental de los efectos de interacción ejercidos
por la historia previa de las plantas, sobre sus respuestas
morfológicas y demográficas frente a las condiciones del
ambiente actual. En uno de los experimentos, plantas de E.
dilatam , . y S. indigna
fueron cultivadas en macetas individuales y mantenidas bado
canopeos de estructura contrastante y estable, o bajo
fluctuaciones entre esas distintas estructuras a lo largo de
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una estación de crecimiento. Las respuestas de corto plazo (al
final de la estación de crecimiento) frente a tales
tratamientos, fueron evaluadas en términos de: a) la variación
en las respuestas fenotípicas inducidas por el ambiente
actual, según la historia previa de la planta (Cap. 3.1), y b)
la eficiencia del uso de los recursos de las distintas
especies y clones seleccionados dentro de B. dilatatum
dilatatum, en relación a la estabilidad del canopeo en sus
comunidades de origen (Cap. 3.2).

Tambiénen relación al segundo objetivo, se realizó un
experimento in situ, sobre un pastizal heterogéneo de la
Depresión del Rio Salado. En el mismo, se evaluó el
precondicionamiento ejercido por el pastoreo vacuno entre
ciclos sucesivos de crecimiento anual, sobre el crecimiento y
dinámica de macollos de plantas de ' '
(Cap. 3.3). Tales observaciones fueron realizadas sobre clones
previamente transplantados dentro de dos comunidades
diferentes. Los efectos de precondicionamiento fueron
analizados en relación a los efectos acumulativos (de lenta
reversibilidad) del pastoreo, sobre la estructura de los
órganos de regeneración vegetativa (rizomas), sobre el
contenido de reservas de los transplantes, sobre la estructura
del canopeo del pastizal y sobre la selección de sitio de
pastoreo por los vacunos.

4.2 CONCLUSIONES GENERALES

Según los resultados presentados hasta aquí, un modelo
que intente predecir con cierto realismo el crecimiento y
dinamica poblacional de gramineas perennes dentro de
pastizales naturales, deberia tomar
en cuenta las siguientes conclusiones:

1) Las variaciones temporales en el tamaño poblacional de
granineas perennes dependen basicamente de 1a dinámica de
macollos originados por 1a via vegetativa. El reclutamiento de
plántulas de las especies estudiadas es un evento raro (Cap.
2), al menosen ausencia de herbivoria u otros disturbios
importantes. Esto es consistente con el patrón general
señalado por Cook (1985) para poblaciones establecidas de
especies clonales.
2) La estructura y dinámica de las poblaciones de macollos
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depende de la composición de especies vecinas. La composición
de especies vecinas a las plantas, constituye un descriptor
sintético de factores de sitio que afectan la estructura y
dinámica de poblaciones de macollos (Cap. 2.1) (Fig. 1). Al
menos parte de esos efectos, se explican por la variación
temporal de la densidad del canopeo, determinada por fenología
de las especies vecinas (Cap. 2.1).

3) La dinámica de poblaciones de macollos depende de su
estructura de edades o tamaños. Debido a que la supervivencia,
macollaje y floración de los macollos se encuentra
parcialmente determinada por su edad o tamaño (Cap. 2.2), la
estructura de edades y tamaños de la población afecta las
tasas de supervivencia y reclutamiento de macollos, y la tasa
de crecimiento poblacional (Fig. 1). La estructura de las
poblaciones de macollos pueden determinar su dinámica en forma
independiente de los efectos de vecindad (como en .

), o en interacción con la composición de especies
vecinas (como en S. .

4) La dinámica estacional de macollos no es afectada por el
tamaño del clon (número de macollos), pero si por su dinámica
y densidad efectiva previa. El reclutamiento relativo de
macollos en periodos particulares del ciclo de crecimiento, es
afectado en forma negativa por la supervivencia relativa en
períodos previos. Por otra parte, la densidad de macollos
dentro de la planta, afecta negativamente la supervivencia de
macollos en periodos particulares dentro del ciclo anual. De
este modo (Cap. 2.2).

5) La tasa de crecimiento relativo y del número de macollos
(clonal) de una especie, no sólo depende de su estructura y de
la disponibilidad de recursos actual, sino también de su
historia previa (precondicionamiento). Ese
precondicionamiento puede estar determinado por efectos
acumulativos (de lenta reversibilidad) ejercidos sobre las
plantas (e.g. cambios morfológicos) y/o su ambiente por la
historia previa. Fluctuaciones en la estructura del canopeo
dentro de un mismo ciclo de crecimiento anual, pueden
determinar reducciones en la natalidad y supervivencia de
hojas y macollos, capaces de precondicionar negativamente el
crecimiento clonal (Fig. 2) (Cap. 3.1 y Cap 3.2).
Fluctuaciones en la intensidad de pastoreo también pueden
precondicionar el crecimiento clonal, aún entre años
sucesivos. De este modo, la dinámica del número de macollos
por planta (“tamaño" en la Fig. 3) bajo condiciones de manejo
fluctuantes, no puede ser inferida directamente a partir de
las respuestas a distintas condiciones estables. Aúncuando
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los efectos acumulativos del pastoreo o de su ausencia sobre
las plantas y su ambiente, afecten negativamente el
crecimiento clonal (comoocurrió con B. dilatatum), éste puede
resultar maximizadobajo fluctuaciones en el tiempo entre una
y otra condición de uso del pastizal (Fig. 3) (Cap. 3.3).
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4.3 PRDYECCIÜNES

Esta tesis proporciona fundamentos para el desarrollo de
modelos predictivos sobre el comportamiento demográfico de
macollos en gramineas perennes, bajo condiciones ambientales
variables en tiempo y espacio. La estructura de edades y de
tamaños de los macollos, asi como la composiCión de especies
vecinas merecen ser considerados como elementos predictivos
complementarios, capaces de sintetizar 1a heterogeneidad
espacial interna y externa a la población. Los procesos
acumulativos sobre las plantas y su ambiente, determinan
efectos de precondicionamiento sobre la dinamica de macollos,
cuya consideración posibilitaria una aproximación mas realista
a la demografía de gramineas perennes en ambientes inestables.

Estos resultados presentan relevancia potenCial tanto a
nivel aplicado como teórico. El valor aplicado de modelos
demográficos de poblaciones de macollos de gramineas perennes
es obvio para el manejo de especies de gramineas "clave" por
su valor forrajero o por su importancia como maleza. Sin
embargo, la obtención de modelos utiles para el diseño de
estrategias de manejo de poblaciones vegetales, es un proceso
que requiere muchas aproximaciones sucesivas y del cual no
existe aún un ejemplo acabado para poblaciones herbaceas (Blom
1988), aunque si diversos intentos (e.g. Sarukhan y Gadgil
1974; Callaghan 1976, 1984; McMahon y Mortimer 1980; Eriksson
1988; Solbrig, Sarandón y Bossert 1988; Whisenant 1989; Silva
g; al. 1991). Esta tesis representa una aproximación original
al problema, al considerar simultaneamente la estructura
poblacional e indicadores de la heterogeneidad ambiental como
predictores de 1a dinamica de macollos. Los resultados
sugieren que 1a utilización de tal enfoque en modelos
demográficos de gramineas perennes sobre ambientes
heterogeneos, otorgaria mayor realismo y precisión a las
predicciones. Resta el analisis de otros procesos
fundamentales, tales como la interacción de los factores
analizados con la variación anual del clima, y la interacción
de estos con 1a frecuencia e intensidad del pastoreo y otros
factores de manejo.

La principal proyección teórica de esta tesis, consiste
en su intento por clarificar el concepto de plasticidad
fenotipica. La mayor parte de los esfuerzos realizados por
hallar patrones de plasticidad fenotipica en plantas
superiores, han sido realizados a partir de ensayos conducidos
bajo condiciones ambientales heterogeneas, pero basicamente
estables. Esta afirmación es incluso valida para aquellos
caracteres de mayor interes en esta tesis: caracteres
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morfológicos asociados a la captura de recursos
(estructurales) (e.g. Slade y Hutchings 1987). Noobstante,
en el Cap. 3 se demuestra que la plasticidad estructural
puesta de manifiesto bajo condiciones ambientales fluctuantes
Duedediferir tanto en intensidad comoen direccion, respecto
a la plasticidad expresada previamente. Es decir, la
plasticidad de un dado caracter no solo depende del genotipo,
sino también del fenotipo determinado por 1a historia previa.
Esto condujo a la introduccion de algunos conceptos discutidos
en el Cap. 3.1 -1a plasticidad fenotipica primaria y
secundaria y la reversibilidad fenotipica" asi como algunos
indices para su caracterización. Estos conceptos abren una
serie de interrogantes, algunos de los cuales fueron
planteados preliminarmente aqui: ¿Cual es la importancia
relativa de la edad Xersus el fenotipo previamente adquirido,
en la expresion de la plasticidad fenotipica secundaria para
distintos caracteres estructurales? ¿Cual es 1a importancia
relativa de la plasticidad primaria y secundaria para
distintas estrategias adaptativas? ¿Existe algún compromiso
entre la capacidad de modificar plasticamente el fenotipo en
distintos momentos del ciclo de vida? ¿Existen patrones de
plasticidad secundaria (en intensidad y direccion) para
distintos tipos de caracteres estructurales? ¿Cómo se
relaciona la dinamica de hojas y macollos con la plasticidad
primaria y secundaria?. Nuevos trabajos orientados a la
resolucion de estas cuestiones podrian contribuir a mejorar
nuestra comprension actual sobre el significado ecologico y
evolutivo de la plasticidad fenotipica de caracteres
estructurales.
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