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RECLUTAMIENTO DE PLANTAS HERBÁCEAS EN EL DESIERTO DEL MONTE 

CENTRAL: LOS PAPELES DE LA GRANIVORÍA, LA HERBIVORÍA Y LA 

VEGETACIÓN LEÑOSA 

 

RESUMEN 

A lo largo de este trabajo de tesis se estudiaron los factores que determinan la abundancia y 

la disposición espacial de las poblaciones de plantas herbáceas en el desierto del Monte 

central, haciendo hincapié en los factores bióticos que afectan y limitan la regeneración de 

las hierbas (especialmente de las gramíneas) e incluyendo la heterogeneidad espacial a dos 

escalas que es propia del sistema de estudio: micrositio y ambiente. Se describió por 

primera vez la disposición espacial de las gramíneas establecidas en relación a los arbustos 

altos en los dos ambientes típicos del Monte central (algarrobales y jarillales), reconociendo 

la estructura de mosaico de dos fases propia de muchas zonas áridas. La distribución 

espacialmente heterogénea de semillas en el suelo, determinada por los factores abióticos 

que dominan su dispersión primaria y secundaria, fue identificada como la principal causa 

de la disposición espacial de las plantas herbáceas. La supervivencia de plántulas y plantas 

jóvenes no varió lo suficiente entre micrositios como para causar ni revertir ese patrón 

espacial. La abundancia de semillas resultó limitante para el reclutamiento de herbáceas, al 

menos bajo condiciones ambientales benignas. Los granívoros posdispersivos otoño-

invernales, por lo tanto, limitaron el reclutamiento de las plantas cuyas semillas consumen. 

Los herbívoros vertebrados disminuyeron las tasas de supervivencia de plántulas y la 

producción de espigas de plantas establecidas. Se reconocieron varias alteraciones de estos 

patrones y mecanismos generales asociadas con la presencia del ganado doméstico. La 

cobertura de la mayoría de las especies gramíneas fue menor en las zonas con pastoreo 

extensivo continuo de cargas moderadas que en las zonas protegidas, con cambios en la 

representación proporcional de algunas especies. El reclutamiento de hierbas fue menor en 

áreas pastoreadas debido a la reducción en las tasas de germinación, probablemente como 

consecuencias directas del pisoteo o indirectas a través de la disminución de la cobertura 

vegetal. La producción de espigas disminuyó con la remoción directa de tejido vegetal y 

resultó menor en áreas con ganado, a pesar de lo cual no se verificó una menor abundancia 

de semillas en el banco del suelo. En el Jarillal, el ambiente predominante del Monte 

aunque menos representado en la zona de estudio, las fases de la  estructura en mosaico 

mostraron menor contraste que en los algarrobales. Los parches de leñosas fueron más 

grandes y las zonas de interparches más pequeñas. Debajo de los arbustos en este ambiente 

hubo menor reclutamiento de hierbas dicotiledóneas a pesar de la mayor abundancia de sus 

semillas, probablemente por la influencia negativa de la mayor densidad y cobertura de 

mantillo. En conjunto, estos resultados aportan evidencia de la magnitud de los efectos 

como limitantes del reclutamiento de las herbáceas que tienen los principales consumidores 
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vertebrados en ambientes protegidos y campos pastoreados en esta región. Los herbívoros 

domésticos y los granívoros posdispersivos consumen principalmente gramíneas, afectando 

su regeneración a lo largo de distintos estadios, influyendo sobre su disposición espacial y 

disminuyendo sus abundancias potenciales. Estas interacciones bióticas, sin embargo, se 

encontrarían supeditadas a limitantes abióticos fuertes, en especial la disponibilidad de agua 

en el suelo, determinada por la frecuencia y magnitud de los pulsos de precipitaciones 

estivales. Esta interacción espacial y temporalmente variable de factores bióticos y 

abióticos condiciona la estructuración y el mantenimiento de las poblaciones de plantas 

herbáceas en el desierto del Monte central. 

Palabras clave: consumidores - disposición espacial - pastos - zonas áridas - pastoreo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

RECRUITMENT OF HERBACEOUS PLANTS IN THE CENTRAL MONTE 

DESERT: ROLES OF GRANIVORES, HERBIVORES AND SHRUB COVER 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis focused on the biotic factors that influence the abundance and spatial 

distribution of herbaceous plant populations in the central Monte desert, particularly 

grasses, including the spatial heterogeneity typical of the system: microsite and habitat 

scales. The spatial association between established grasses and tall shrubs, a two-phase 

mosaic structure of high- and low-cover patches characteristic of many other arid zones, 

was described for the first time in the typical habitats of the central Monte desert: 

algarrobales, open forests of Prosopis flexuosa trees in a shrub matrix dominated by Larrea 

divaricata, and jarillales, shrublands of Larrea cuneifolia. The heterogeneous spatial 

distribution of the soil seed bank, determined by abiotic factors acting on their primary and 

secondary dispersal, was identified as the main cause of the spatial pattern of adult herbs in 

the algarrobal. Survival of seedlings and young plants were not different enough among 

microsites to cause or revert that spatial pattern. Seed abundance limited the recruitment of 

new seedlings under benign environmental conditions. Postdispersal granivorous 

vertebrates removing seeds in autumn–winter limited the recruitment of the species they 

consume. Vertebrate herbivores reduced seedling survival rates and production of spikes in 

adult grasses. Domestic cattle altered some of these patterns and mechanisms. Cover of 

most grass species was lower in grazed areas even under extensive management with 

moderate stocking rates; some changes in species composition were also noted. Lower 

grass recruitment in the grazed area associated with diminished emergence rates, probably 

as direct consequence of trampling or as an the indirect effect through the lower plant cover 

in the habitat. Spike production decreased after tissue removal was lower in the grazed area, 

though a corresponding reduction in seed bank size was not detected. Jarillales, the most 

extensive habitat in the Monte but less frequent in the study area, showed less contrast 

between the two phases of its mosaic structure. Shrub patches were larger and bare patches 

smaller. Under the shrubs, forb recruitment was lower than in algarrobal despite their 

bigger seed bank, probably as the negative consequence of more abundant litter. Overall, 

these results provide evidence of the magnitude of vertebrate consumers’ effects limiting 

herbaceous plants recruitment in protected and grazed areas in the region. Domestic 

herbivores and postdispersal granivores consume mostly grasses, affecting their life cycle at 

different steps, altering their spatial patterns and diminishing their potential abundance. 

Still, these biotic interactions are subject to strong abiotic constraints, especially water 

availability in the soil as determined by frequency and magnitude of rain pulses during the 
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growing season. This spatially and temporally variable interaction among biotic and abiotic 

factors ultimately determine the structure and preservation of herbaceous plant populations 

in the central Monte desert. 

 

Keywords: consumers - spatial distribution - grasses - arid zones - grazing  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los desiertos abarcan cerca de 3.9 mil millones de hectáreas en el mundo y constituyen el 

territorio de bioma terrestre más ampliamente distribuido, ocupando alrededor del 40% de 

la superficie terrestre (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005). Constituyen áreas 

de alta biodiversidad y de gran importancia ecológica, histórica, cultural y económica 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005). 

 

Debido al crecimiento poblacional y al incremento en la demanda de alimentos, se prevé 

que se ocuparán cada vez más zonas áridas tanto con el establecimiento de nuevas ciudades 

como a través de la expansión de las fronteras agrícolas y el consecuente desplazamiento de 

las zonas ganaderas a regiones más áridas (Viglizzo & Jobbagy 2006: Capítulo 1; 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005 ). A su vez, las evaluaciones globales 

sobre la diversidad han señalado a los ecosistemas áridos como uno de los más vulnerables 

ante los efectos del cambio climático (Sala et al. 2000). 

 

Según la Convención de Naciones Unidas para Combatir la Desertificación, la 

desertificación consiste en la degradación de la tierra en regiones áridas y semiáridas como 

resultado del cambio climático y/o de factores antrópicos y es el producto de complejas 

interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos 

(UNCCD 2014). Generalmente está acompañada por una caída en la productividad, una 

reducción en la fijación de carbono en el suelo y cambios en la redistribución de agua y 

nutrientes (Puigdefábregas 1998).  

 

Actualmente, entre un 10 y 20% de las tierras áridas se encuentran degradadas (certeza 

media, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005) y alrededor de 12 millones de 

hectáreas se siguen perdiendo por año (Brauch & Spring 2009; aunque ver Verón, Paruelo, 

& Oesterheld 2006). El Programa Ambiental de las Naciones Unidas estimó que la 

desertificación tiene un costo mundial de unos US$ 42 billones por año y se ha sugerido 
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como uno de los desafíos ambientales más grandes de la actualidad (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio 2005). Sin embargo, a pesar de los extensos esfuerzos por 

restaurar las zonas degradadas, el éxito de restauración o rehabilitación suele ser muy bajo. 

Varios autores enfatizaron la importancia de la prevención y conservación por sobre las 

estrategias de restauración y rehabilitación, que suelen tener poco éxito (Reynolds, Maestre, 

et al. 2007; Puigdefábregas 1998), e indicaron que, en todo caso, es necesario tomar 

cuidadosas decisiones acerca de las áreas que resultaría conveniente restaurar (Reynolds, 

Smith, et al. 2007; Puigdefábregas 1998). 

 

La mayoría de los trabajos que intentan identificar síntomas tempranos de desertificación 

utilizan indicadores relacionados con cambios en la cobertura vegetal, ya sea la proporción 

de cobertura de especies de interés (Bestelmeyer et al. 2013; Maestre & Escudero 2009; 

Reynolds, Maestre, et al. 2007) o la estructura de tamaños de parches de arbustos, 

característicos de estas áreas (Kéfi et al. 2011; Kéfi et al. 2007). Estas aproximaciones 

resultan útiles para diagnosticar o identificar ambientes más susceptibles a degradación y 

son ampliamente generalizables, pero no logran aportar la información necesaria para la 

preservación y la restauración de ambientes particulares ya que no estudian los mecanismos 

involucrados en los procesos de degradación (Reynolds, Maestre, et al. 2007). Actualmente 

se están sugiriendo aproximaciones menos generalizables pero más realistas que involucran 

la identificación de procesos susceptibles ante perturbaciones antrópicas mediante estudios 

intensivos, sitio-específicos (James et al. 2013; J. A. Evans et al. 2012). Estos son, por 

supuesto, trabajos costosos y de largo plazo. El objetivo general de estas aproximaciones 

consiste en alcanzar descripciones realistas acerca del funcionamiento de los ecosistemas, 

pretendiendo detallar particularmente los mecanismos involucrados en los procesos de 

mantenimiento de las poblaciones (ver Evans 2012; M. R. Evans et al. 2012). Esta 

información resultaría útil para predecir la evolución de los sistemas estudiados frente a 

distintos escenarios, posibilitando intervenciones que apunten a evitar la degradación de los 

ecosistemas o a incentivar la recuperación de ambientes ya degradados. 
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Para entender la dinámica de las poblaciones y los patrones observados a escalas de 

población y comunidad de plantas, es necesario trabajar desde una perspectiva que 

simultáneamente incluya los efectos directos e indirectos de las interacciones bióticas y de 

las variaciones climáticas sobre las distintas etapas de su reclutamiento (Butterfield et al. 

2010). El reclutamiento de plantas hace referencia al proceso completo de regeneración 

desde los órganos sexuales o clonales de un individuo hasta la obtención de una nueva 

planta establecida. Su análisis según etapas o ―estadios‖ (Figura 1.1) resulta conveniente 

para entender los factores bióticos y abióticos que los limitan, que pueden ir variando en su 

importancia relativa, interactuar o compensarse. De acuerdo al modelo de conservación y 

restauración vegetal sugerido por James et al. (2013), las distintas etapas del ciclo de 

reclutamiento de las plantas en zonas áridas pueden verse limitadas por una serie de 

procesos y condiciones que pueden manipularse mediante técnicas específicas de manejo 

(ver Fig. 4 en James et al. 2013). Cabe destacar que la importancia relativa de estos factores 

limitantes pueden y suelen fluctuar tanto espacial como temporalmente (e.g., Maestre et al. 

2003; Tielborger & Kadmon 2000; Butterfield et al. 2010). 
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Figura 1.1. Etapas del reclutamiento de plantas y posibles factores limitantes. Las líneas rectas 

indican transición entre etapas (germinación, establecimiento, reproducción), las curvas procesos de 

permanencia (supervivencia). Los números indican los capítulos en los que se estudia cada una de 

las etapas (en gris estudios observacionales, en negro estudios experimentales). 

 

Dada la preponderancia de la reproducción sexual entre las plantas del desierto, sus 

poblaciones no estarían limitadas solo a nivel de la supervivencia de las plantas adultas sino 

especialmente por su reclutamiento, limitado a su vez tanto a nivel de la producción y 

abundancia de semillas viables como a nivel de la germinación, emergencia y 

supervivencia de las plántulas hasta su establecimiento.  

El reclutamiento de plantas en zonas áridas suele estar restringido por la disponibilidad de 

agua en el suelo en una época crítica (López et al. 2008; Lauenroth et al. 1994; Noy-Meir 

1973) sugiriendo la existencia de un control ―desde abajo‖ (bottom-up) sobre la estructura y 

composición de las comunidades (ver modelo umbral–pulso–reserva en Reynolds et al. 

2004). Sin embargo, otras formas de limitación, como la escasez de semillas (Zobel et al. 
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2000; Tilman 1997), la limitación por sitios seguros para la germinación (Eriksson & 

Ehrlén 1992), la competencia con plantas establecidas (Defossé et al. 1997; Aguiar & Sala 

1994) y el control ―desde arriba‖ (top-down) por los consumidores (e.g., herbívoros, 

granívoros; Marone et al. 2008; Maron & Simms 2001) son frecuentes, e incluso pueden 

predominar en determinadas circunstancias (ver Veblen 2008; Meserve et al. 2003) (ver 

Figura 1.1). 

En la mayoría de las zonas áridas, las gramíneas o pastos son una de las formas de vida más 

representadas y constituyen importantes recursos desde el punto de vista ecológico y 

económico, como fuente de alimento clave para herbívoros silvestres y domésticos 

(Albanese et al. 2010; Guevara et al. 2009; Villagra et al. 2009; Puig et al. 2010; Sombra & 

Mangione 2005; Campos, Ojeda, et al. 2001; Madoery 1993). Justamente debido a que son 

explotados selectivamente suelen estar entre los más afectados por el sobrepastoreo (Pol et 

al. 2014; Pazos et al. 2007; Cingolani, Posse, et al. 2005; Bertiller & Bisigato 1998), por lo 

que, a lo largo de esta tesis se exploran los mecanismos relacionados con el mantenimiento 

de las poblaciones de especies herbáceas, centrándose en las gramíneas. 

 

Interacciones planta–planta  

 

Las interacciones entre especies de plantas son reconocidas como una de las principales 

fuerzas que determinan la estructura y dinámica de las comunidades y los ecosistemas de 

zonas áridas y semiáridas (Soliveres et al. 2014; Gross et al. 2013; Butterfield et al. 2010; 

Cavieres & Badano 2009; Maestre et al. 2005; Armas & Pugnaire 2005; Aguiar & Sala 

1998; Bertness & Callaway 1994). Estas interacciones suelen incluir efectos positivos y 

negativos que actúan en simultáneo, por lo que el efecto neto de una especie sobre otra 

resultaría del balance de estos dos efectos contrapuestos (Holmgren et al. 1997; Callaway & 

Walker 1997; Aguiar et al. 1992). 

En zonas áridas, la vegetación suele estar ordenada en un mosaico de dos fases compuesto 

por parches densos de plantas leñosas y herbáceas y zonas de interparches con unas pocas 
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plantas herbáceas aisladas (Bisigato et al. 2009; Puigdefábregas 2005; Aguiar & Sala 

1999). La composición de especies en cada fase del mosaico de vegetación generalmente se 

encuentra determinada por interacciones entre las especies vegetales y esta organización 

pareciera favorecer un mayor aprovechamiento de recursos, aumentando en consecuencia la 

productividad primaria del sistema (ver Aguiar & Sala 1999). 

En general, como consecuencia de las interacciones planta–planta entre arbustos y pastos se 

generan patrones espaciales de asociación/disociación de especies en relación a la 

distribución de semillas (Marone et al. 2004; Aguiar & Sala 1997; Chambers & MacMahon 

1994), la germinación (Becerra & Bustamante 2011; Barberá et al. 2006), la supervivencia 

(Becerra & Bustamante 2011; Aguiar & Sala 1994) y la producción de semillas (Schramm 

& Ehrenfeld 2010; Pugnaire et al. 1996) (Figura 1.1). La presencia de los parches de 

cobertura leñosa genera una distribución espacialmente heterogénea de recursos y 

condiciones que comúnmente afecta algunos procesos de las plantas (Butterfield et al. 

2010; Callaway 1995; Aguiar & Sala 1994). Estas modificaciones se pueden dar mediante 

la modulación de efectos climáticos o independientemente de ellos (Butterfield et al. 2010; 

Tielborger & Kadmon 2000; Greenlee & Callaway 1996). Mediante la disminución de la 

temperatura del suelo y de las plantas por la sombra de las leñosas se reducen las tasas de 

evaporación y transpiración bajo dosel (Butterfield et al. 2010; Breshears et al. 1998; 

Breshears et al. 1997; Valiente-Banuet & Ezcurra 1991), aumentando generalmente el agua 

disponible en el suelo y disminuyendo el estrés hídrico de las plántulas (Armas & Pugnaire 

2005; Hastwell & Facelli 2003; Flores & Jurado 2003; Holmgren et al. 1997; Valiente-

Banuet & Ezcurra 1991). La acumulación de mantillo bajo cobertura leñosa, conjuntamente 

con el aumento de humedad en el suelo, suele también aumentar la fertilidad del suelo bajo 

el dosel (Flores & Jurado 2003; Schlesinger et al. 1996), conformando lo que algunos 

autores llaman ―islas de fertilidad‖ (Schlesinger et al. 1996) que favorecen el reclutamiento 

de plántulas. Sin embargo, en años con pulsos de precipitación más pequeños la presencia 

de cobertura leñosa podría significar una menor disponibilidad de agua para las plantas bajo 

dosel debido a la interceptación por parte de la canopia o el mantillo que impiden que el 

agua alcance el suelo (Tielborger & Kadmon 2000; Naeth, Bailey, et al. 1991; Belsky et al. 
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1989). Así, cambios temporales o espaciales en las condiciones climáticas o el grado de 

estrés abiótico pueden modificar el balance de estos efectos positivos y negativos (He et al. 

2013; Butterfield et al. 2010; Maestre et al. 2009; Kitzberger et al. 2000; Tielborger & 

Kadmon 2000; Bertness & Callaway 1994). También el balance neto de estas interacciones 

pareciera depender de las características de las especies beneficiarias y las condiciones 

ambientales (Soliveres et al. 2014): cuanto más lejos estén de su óptimo ecológico más 

relevante será la facilitación (ver Figura 1 en Soliveres et al. 2014). Otros autores resaltan 

que las características de las plantas benefactoras determinan la importancia de los efectos 

positivos sobre otras plantas (He et al. 2013; Gómez-Aparicio 2009; Maestre et al. 2009). 

En un meta-análisis, estudiando la facilitación entre distintas formas de vida, Gomez-

Aparicio (2009) identificó a los arbustos como los más aptos para trabajos de restauración, 

mientras que observó que la emergencia de gramíneas normalmente se ve facilitada por la 

presencia de cobertura. 

Si bien las hierbas y los arbustos suelen diferir en sus estrategias para lidiar con la baja 

disponibilidad de agua en el suelo (Eggemeyer et al. 2008; Nippert & Knapp 2007; 

Darrouzet-Nardi et al. 2006; Gibbens & Lenz 2001), la competencia entre los arbustos y las 

gramíneas es posible en determinadas circunstancias y entre algunas especies (Eggemeyer 

et al. 2008; Ludwig et al. 2004; Gibbens & Lenz 2001; Le Roux et al. 1995). Los pastos 

(principalmente las plántulas) utilizan mayormente agua de la capa más superficial del 

suelo (Eggemeyer et al. 2008; Nippert & Knapp 2007; Darrouzet-Nardi et al. 2006; Aguiar 

& Sala 1998; Golluscio et al. 1998; Sala et al. 1989; Noy-Meir 1973). En general, las 

gramíneas expanden sus densas raíces horizontalmente (Gibbens & Lenz 2001) lo que les 

permite interceptar la mayor parte de los pulsos de agua (Nippert & Knapp 2007). En 

general, los arbustos toman en su mayoría agua de capas más profundas  (e.g., Nippert & 

Knapp 2007; Darrouzet-Nardi et al. 2006; Golluscio et al. 1998; Aguiar & Sala 1998; Sala 

et al. 1989; Noy-Meir 1973), más aun en las épocas donde el agua en las capas superficiales 

es escasa (Nippert & Knapp 2007). Pero eso no significa que no aprovechen los pulsos de 

agua: algunos trabajos han demostrado que los arbustos no dependerían exclusivamente del 

agua en capas profundas (Eggemeyer et al. 2008; Ludwig et al. 2004) sino que pueden 
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presentar un denso sistema radicular horizontal que suele verse aumentado durante los 

períodos de lluvias (Bucci et al. 2009; Noy-Meir 1973). Algunas gramíneas en época de 

sequía también pueden acceder al agua disponible en capas profundas (Asbjornsen et al. 

2008; Darrouzet-Nardi et al. 2006), pero en su mayoría entran en estado de dormición o 

senescencia (Eggemeyer et al. 2008) y tienen la capacidad de recuperarse rápidamente 

luego de las precipitaciones (Schwinning & Ehleringer 2001; Sala. & Lauenroth 1982). De 

esta forma es posible que exista competencia directa por agua entre las hierbas y los 

arbustos que comparten los parches (Aguiar et al. 1992; Noy-Meir 1973), especialmente en 

ambos extremos del gradiente de estrés: cuando el agua superficial es escasa (años 

particularmente secos) y durante períodos donde el agua llega a las capas profundas (años 

particularmente húmedos) (Maestre et al. 2009 [ver tabla 1]).  

El balance neto de fenómenos como el de facilitación o competencia no solo puede cambiar 

en tiempo y espacio sino también durante la ontogenia de las plantas herbáceas, debido 

principalmente a cambios en los requerimientos de los distintos estadios (Soliveres et al. 

2010; Miriti 2006; Armas & Pugnaire 2005; O’Connor 1996). En general, durante las 

etapas tempranas del reclutamiento prevalecen los efectos de facilitación bajo la cobertura 

vegetal (Becerra & Bustamante 2011; Barberá et al. 2006; Aguiar & Sala 1994), mientras 

que en las etapas más tardías suelen volverse evidentes algunas consecuencias de la 

competencia. Por ejemplo, algunos estudios acerca del efecto de la presencia de cobertura 

leñosa sobre las plantas herbáceas ya establecidas indican reducciones tanto en la 

producción de biomasa como la de semillas debido al sombreado o competencia por 

recursos del suelo (Schramm & Ehrenfeld 2010; Forseth et al. 2001), aunque ver Pugnaire 

et al. (1996).  

Finalmente la heterogeneidad espacial determinada por la presencia/ausencia de cobertura 

leñosa podría tener, a su vez, implicancias sobre el comportamiento de los consumidores de 

semillas (e.g., Milesi et al. 2008; Caccia et al. 2006) o sobre los herbívoros (Callaway 1995; 

Jaksic & Fuentes 1980), compensando o reforzando el resultado de las interacciones 

previas. De esta forma, resulta relevante incluir la heterogeneidad espacial de pequeña 
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escala (i.e., microhábitats o micrositios bajo y sin cobertura leñosa) para poder comprender 

la acción de los factores que limitan el reclutamiento de herbáceas. 

 

Interacciones plantas–consumidores: los granívoros 

 

Se espera que los consumidores afecten la abundancia de sus presas y la composición de 

especies si son selectivos y eficientes. Un predador selectivo es aquel que consume presas 

en una proporción diferente a la oferta presente en los parches donde las busca (ver figura 

4.8 en Jaksic & Marone 2007). Los predadores selectivos pueden seleccionar algunas 

especies y consumir otras en función de la oferta presente en el terreno, de manera 

oportunista (Jaksic & Marone 2007). Un predador eficiente es aquel que permanece y se 

concentra en un determinado lugar hasta que virtualmente elimina todas las presas (Jaksic 

& Marone 2007: 80-81).  

 

La granivoría describe la interacción entre las plantas y los animales (denominados 

granívoros) que se alimentan exclusiva o principalmente de semillas (Hulme & Benkman 

2002). Son muchos los animales que se alimentan de semillas; siendo los pequeños 

mamíferos, las hormigas y las aves los principales granívoros de los desiertos (Gutterman 

1994). Como los granívoros extraen individuos de las poblaciones de plantas (a diferencia 

de los herbívoros que en general solo remueven parte del tejido de plantas adultas), se 

espera que tengan un papel importante en la demografía de las plantas (Hulme & Benkman, 

2002). Sin embargo, más allá de la proporción de semillas consumidas por los granívoros, 

el reclutamiento de las especies de plantas debería encontrase limitado por la abundancia de 

semillas germinables para que su remoción pueda afectarlo. Cuanto más limitado por 

semillas esté el reclutamiento en un cierto momento o lugar, más vulnerable será ante la 

predación de semillas por los granívoros (Bricker et al. 2010; Turnbull et al. 2000; Maron 

& Simms 1997), especialmente si no existen posteriores mecanismos compensadores (e.g., 

mortalidad densodependiente en las plántulas ya sea por competencia, ataque de patógenos 

o predadores; ver  Norghauer & Newbery 2010; Kauffman & Maron 2006).  
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Hulme & Benkman (2002) identificaron varias características de las especies de plantas que 

las harían menos vulnerables a la remoción de sus semillas. Particularmente considera 

aquellos casos en que las plantas se regeneran vegetativamente como principal mecanismo 

de reproducción, así como aquellas especies con bancos de semillas persistentes que 

saturan los sitios seguros para la germinación, desacoplando de esta forma la regeneración 

de plantas de la producción de semillas del año previo (Clark et al. 2007; Maron & Crone 

2006; Hulme 1997; Maron & Simms 1997; Louda & Potvin 1995). También reconocen que 

aquellas especies que presentan eventos de masting (reproducción masiva simultánea) y no 

se reproducen por varios años suelen mantener a las especies consumidoras de sus semillas 

en bajas densidades y, de esta forma, durante dichos eventos, los granívoros con frecuencia 

son saciados. Finalmente, en aquellos casos donde la densidad de granívoros no se 

encuentra limitada desde abajo (i.e., por semillas) sino por el contrario está limitada desde 

arriba (predación o parasitismo), es poco probable que las poblaciones de plantas se 

encuentren controladas por sus consumidores. Sin embargo, varios estudios empíricos y 

teóricos han indicado que la remoción de semillas por granívoros no solo puede tener 

importantes consecuencias sobre las comunidades vegetales en general (Bricker et al. 2010; 

Ehrlén et al. 2006; Orrock et al. 2003), sino incluso en especies con banco de semillas 

persistentes (Maron & Gardner 2000; Maron & Simms 1997), cuando los micrositios aptos 

son limitantes (García-Camacho et al. 2010; Hulme & Benkman 2002; Maron & Gardner 

2000; Hulme 1998; Hulme 1996b; Eriksson & Ehrlén 1992), en plantas con masting 

(Norghauer & Newbery 2010; Hulme 1998) y cuando existen mecanismos de 

compensación denso-dependientes (Maron & Gardner 2000). 

 

Así, el número y la proporción de semillas que son dañadas o removidas no siempre 

resultan indicadores adecuados del efecto de los predadores sobre las dinámicas 

poblacionales de las plantas (Kolb et al. 2007; Ehrlén 2002). Para entender el efecto de la 

remoción de semillas sobre las poblaciones de plantas resulta necesario estudiar el grado de 

limitación por semillas de las plantas y las consecuencias directas que tiene la remoción de 

semillas por los granívoros sobre el reclutamiento. 
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Interacciones plantas–consumidores: los herbívoros 

 

Los niveles naturales de herbivoría en zonas áridas no suelen ser muy altos. Son muchos los 

autores que sostienen la ausencia de control desde arriba por parte de los herbívoros en este 

tipo de ambientes y reconocen a la escasez de agua como el principal factor limitante de las 

poblaciones vegetales, que a su vez controlan las abundancias de los herbívoros silvestres 

(Olff & Ritchie 1998; Ellis & Swift 1988; Noy-Meir 1973). Sin embargo, la ganadería 

doméstica, una de las principales actividades económicas en zonas áridas, constituye uno de 

los más importantes agentes de perturbación en estos ambientes, principalmente debido a la 

falta de manejo y a la sobrecarga de pastoreo (von Wehrden et al. 2012; Reynolds, Maestre, 

et al. 2007; Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005). El pastoreo normalmente 

altera la composición de especies en las comunidades, reduciendo la densidad y biomasa de 

las que son preferidas y promoviendo la desaparición de las más consumidas o más 

susceptibles (Wesuls et al. 2013; Bilotta et al. 2007; Bisigato & Bertiller 1997; Milchunas 

& Lauenroth 1993) lo que con frecuencia conlleva un recambio y/o una reducción en la 

riqueza y diversidad de especies (Cingolani et al. 2005; Fleischner 1994). 

 

En este proceso, la estructura del ecosistema también se ve alterada por modificaciones en 

la estratificación vegetal (Bisigato & Bertiller 1997; Fleischner 1994). El pastoreo intenso 

puede inducir cambios en el tamaño, composición y distribución espacial de los parches de 

cobertura vegetal (Bisigato et al. 2009; Graff et al. 2007; Bisigato et al. 2005; Bisigato & 

Bertiller 1997). Estas modificaciones estructurales, que generalmente aumentan la 

proporción de suelo desnudo, contribuyen a aumentar la erosión del suelo (Ravi et al. 2010; 

Puigdefábregas 2005; van de Koppel et al. 1997; Schlesinger et al. 1990), disminuir la 

infiltración y aumentar la escorrentía y la evaporación (Chartier et al. 2011; Bisigato & 

Lopez Laphitz 2009; Turnbull et al. 2008). A su vez, la remoción de tejido por parte del 

ganado lleva a una reducción en el material no fotosintético (senescente), afectando el 

ciclado de los nutrientes (Asner et al. 2003). En consecuencia, en sitios pastoreados 
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normalmente se detectan decaimientos en la disponibilidad de agua y nutrientes (Tessema 

et al. 2011; Bisigato et al. 2008; Asner et al. 2003; Greenwood & McKenzie 2001). 

Por otra parte, las áreas sometidas a pastoreo doméstico comúnmente muestran un aumento 

en la compactación del suelo, principalmente en los micrositios descubiertos, debido al 

intenso pisoteo (Greenwood & McKenzie 2001). Esto suele disminuir la capacidad de 

infiltración de agua y favorece su escurrimiento hacia micrositios bajo cobertura arbustiva 

menos compactados (Bilotta et al. 2007; Pietola et al. 2005; Villamil et al. 2001; Warren et 

al. 1986), promoviendo la formación de islas de fertilidad más pronunciadas (Bisigato et al. 

2008; Rietkerk et al. 2000; Schlesinger et al. 1996). 

Los pastos constituyen una importante fuente de alimento para el ganado doméstico en 

muchas regiones (Vila & Borrelli 2011; Rutter 2006; Guevara, Estevez, et al. 1996; 

Guevara, Stasi, et al. 1996; Squires 1980; Rosiere et al. 1975). Mediante el consumo directo 

de sus tejidos vegetativo y reproductivo, en general el pastoreo tiende a disminuir la 

biomasa de flores, frutos y semillas por planta (Pol et al. 2014; Anderson & Frank 2003; 

Damhoureyeh & Hartnett 2002; Noy-Meir & Briske 1996; O’Connor & Pickett 1992), 

afectando en última instancia la abundancia de semillas en el banco del suelo (Pol et al. 

2014; Loydi et al. 2012; Sternberg et al. 2003; O’Connor & Pickett 1992). El reclutamiento 

también puede verse perjudicado por un incremento en la mortalidad de plántulas, etapa en 

la que son muy vulnerables tanto al consumo como al pisoteo (Del-Val & Crawley 2005; 

Milchunas et al. 1992; Huntly 1991; Salihi & Norton 1987). A esto se suman potenciales 

efectos indirectos como la degradación de los suelos, disminución de nutrientes y mantillo 

que podrían reducir las tasas de germinación o la supervivencia de los pastos en sus 

estadios de plántula y planta joven (Rotundo & Aguiar 2005; Milchunas et al. 1992). El 

pastoreo intenso también puede generar subdivisión o fragmentación de las matas de 

gramíneas ya establecidas, que así  resultan más vulnerables a la desecación en periodos 

secos (Oliva et al. 2005). Otros cambios más sutiles podrían darse sobre los genotipos de 

las poblaciones de gramíneas en áreas bajo pastoreo por tiempo prolongado (Smith et al. 
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2000): en general, los ecotipos provenientes de zonas sometidas a pastoreo doméstico 

invierten menos en reproducción que los ecotipos de zonas protegidas (Smith et al. 2000).  

En resumen, el pastoreo tiene efectos directos sobre la vegetación y el suelo y efectos 

indirectos en la vegetación a través de mecanismos de retroalimentación mediados por la 

reducción de la cobertura vegetal, la erosión el suelo y la pérdida de materia orgánica, 

nutrientes y agua (van de Koppel et al. 2002; Schlesinger et al. 1990) que en última 

instancia, particularmente en sistemas limitados por agua, pueden llevar a la desertificación. 

De esta forma, el funcionamiento de ciertas funciones ecosistémicas, como el ciclado de 

nutrientes (Vaieretti et al. 2013; Golluscio et al. 2009; Fleischner 1994) y la sucesión 

ecológica, con frecuencia se ven alteradas radicalmente. Para entender los efectos de los 

herbívoros no es suficiente reconocer las diferencias entre las comunidades de plantas 

cuando los herbívoros están presentes o ausentes, sino que resulta necesario llevar a cabo 

experimentos diseñados específicamente para identificar los mecanismos relacionados con 

los cambios en las tasas de reclutamiento, crecimiento, supervivencia, reproducción y 

dispersión que contribuyen a dicho efecto (Ehrlén 2002; Huntly 1991). Esa comprensión de 

los efectos del pastoreo resulta relevante no solo para el manejo adecuado de las zonas 

explotadas sino para la recuperación de la vegetación a partir del banco de semillas y, por 

lo tanto, para el correcto manejo y restauración de zonas degradadas (e.g., O`Connor 1996).  

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

Este trabajo se llevó a cabo en la Reserva del Hombre y de la Biosfera de Ñacuñán  y sus 

alrededores, en la porción central del desierto del Monte (Figura 1.2), en la provincia de 

Mendoza, Argentina. Lopez de Casenave (2001) describió en detalle las características de 

la región y del sitio de estudio. Aquí solo se resumirán las características del desierto del 

Monte y de la Reserva que resultan más significativas para este trabajo. 
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Figura 1.2. Provincia Biogeográfica del Monte (en color negro) y ubicación de la Reserva de la 

Biósfera de Ñacuñán (Ñ) en la provincia de Mendoza. Tomado de Lopez de Casenave (2001). 

 

El desierto del Monte 

 

La región fitogeográfica del Monte abarca un área de aproximadamente 460000 km
2
, a lo 

largo de más de 2000 km, extendiéndose en forma de faja desde el este de la cordillera de 

los Andes y ensanchándose hasta el Océano Atlántico. El clima es cálido y seco en la 

porción septentrional y seco y fresco en la meridional, con una alta variación térmica diaria 
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y entre estaciones (Cabrera 1971). Las precipitaciones muestran un marcado gradiente este-

oeste y son muy variables: entre 80 mm y alrededor de 300 mm anuales (con algunos 

registros excepcionales), aunque en pocos lugares superan los 200 mm. Las lluvias están 

concentradas en el verano, excepto en el sur donde se distribuyen más regularmente a lo 

largo del año (Lopez de Casenave 2001). 

A pesar de la gran extensión de esta Provincia Biogeográfica, su fisonomía y composición 

florística son relativamente homogéneas. El tipo de vegetación predominante en el Monte 

es la estepa arbustiva alta caracterizada por la presencia de jarillas (Larrea spp). Con menor 

frecuencia aparecen cactáceas, árboles bajos y arbustos de menor tamaño. La cobertura 

herbácea es muy variable y depende fuertemente de las precipitaciones (Lopez de Casenave 

2001).   

Tradicionalmente, las principales actividades económicas en las zonas no irrigadas de la 

región han sido la ganadería y la extracción de madera que, junto con las alteraciones en las 

frecuencias de incendios, acarrearon grandes consecuencias sobre las comunidades 

(Villagra et al. 2009). Actualmente la mayor parte del territorio se encuentra bajo un 

régimen de ganadería extensiva, donde las condiciones climáticas y del suelo solo permiten 

la utilización de pasturas naturales (Villagra et al. 2009). Como consecuencia de las 

perturbaciones antrópicas mencionadas, la mayor parte del Monte central presenta 

actualmente algún grado (entre moderado y severo) de desertificación (Roig 1991). 

 

Reserva del Hombre y de la Biósfera de Ñacuñán 

 

La Reserva del Hombre y la Biosfera de Ñacuñán (34°03’ S, 67°58’ O), ubicada en el 

centro - este de la provincia de Mendoza, tiene una superficie de 12800 ha y la altitud 

promedio es de 540 m sobre el nivel del mar. Desde 1971 se encuentra relativamente libre 

de pastoreo doméstico y otras actividades humanas significativas (como la extracción de 

madera y la caza de fauna silvestre). 
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El clima en la Reserva es árido-semiárido, estacional, con veranos cálidos y relativamente 

húmedos e inviernos fríos y secos. La temperatura promedio anual es de 15.9 ºC (1972–

2004), con registros de máxima absoluta de 42.5 ºC y mínima absoluta de -13 ºC. Como en 

todos los desiertos templados, existe una gran variación térmica diaria (promedio: 16.2 ºC) 

y marcadas diferencias de temperatura entre micrositios expuestos y bajo la cobertura 

vegetal (Milesi 2006), que a su vez presentan amplitudes térmicas muy diferentes (Busso et 

al. 2012). La variación interanual de las temperaturas promedio es baja (Coeficiente de 

Variación histórico = 6.6%). Las lluvias anuales promedio son de 342 mm (1972–2004) 

con una alta variabilidad interanual (rango: 91.2-585.4 mm, Coeficiente de Variación 

histórico = 32.27%). Más de las tres cuartas partes de las precipitaciones ocurren en los 

meses de primavera y verano (262 mm, rango: 104–453 mm), lo que coincide con el 

periodo de mayores temperaturas y determina la temporada de mayor reclutamiento y 

crecimiento de las plantas (octubre–marzo) (ver Fig 7a. en Lopez de Casenave 2001). Sin 

embargo, la evapotranspiración siempre es mayor que las precipitaciones por lo que el 

déficit hídrico se mantiene a lo largo de todo el año (Roig 1971). 

Los trabajos de campo cuyos resultados se reportan en esta tesis se realizaron entre los años 

2010 y 2014, un periodo con las altas variaciones interanual y estacional de las 

precipitaciones que caracterizan a este sistema. Las precipitaciones durante la estación de 

crecimiento fueron superiores (en 2013-2014), inferiores (en 2010-2011) y similares (en 

2011-2012 y 2012-2013) a los valores promedio históricos (Tabla 1.1). En el Capítulo 3 se 

describen con detalle diario las precipitaciones caídas durante las temporadas en la que se 

llevaron a cabo los estudios. 
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Tabla 1.1. Precipitaciones en la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán durante los estudios de campo 

de esta tesis. Se muestran los valores anuales y los correspondientes a la temporada de crecimiento 

(octubre-marzo) de los años en los que se realizaron estudios y los respectivos promedios históricos 

(± desvío estándar).   

Año  Precipitación anual (mm) 
2010 168.2 
2011 251.8 
2012 419.8 
2013 344.0 
2014 395.4 
Promedio histórico            343.45 ± 110.83 (hasta 2014) 
Años                               Precipitación octubre-marzo (mm) 
2010-2011    158 
2011-2012    303 
2012-2013   302 
2013-2014 367 
Promedio histórico            265.6 ± 84.58 (hasta 2014) 

 

 

Los tipos de ambientes estudiados en esta tesis (ver Figura 1.3) son los más representados 

en la Reserva y el Monte Central: el Algarrobal (>40% en la Reserva) y el Jarillal (8% en la 

Reserva, Tabeni 2006).  

La mayor parte de la Reserva está ocupada por algarrobales, que son, desde un punto de 

vista económico, las comunidades vegetales más importantes en las regiones norte y central 

del Monte (Villagra et al. 2009). De hecho, la Reserva en Ñacuñán fue originalmente 

pensada como una reserva forestal, intentando preservar una zona aún rica en algarrobos 

luego de la tala indiscriminada en la región durante principios del siglo XX (Claver & 

Roig-Juñent 2001). Por otro lado, el Jarillal, si bien dentro de la Reserva está restringido a 

franjas relativamente angostas con suelo más arcilloso, es el ambiente más típico y 

ampliamente representado en la porción central del desierto del Monte (Lopez de Casenave 

2001; Cabrera 1971). Estos ambientes tienen algunas características de composición y 
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estructura vegetal comunes (como la composición de la comunidad de gramíneas) y otras 

contrastantes (como la especie de arbusto dominante o la presencia del estrato arbóreo). 

Los algarrobales son bosques abiertos de Prosopis flexuosa donde los árboles, de unos 5-6 

m de altura, acompañados en ciertos sectores por otras leñosas altas como Geoffrea 

decorticans y Bulnesia retama, se elevan dentro de una matriz dominada por la jarilla 

Larrea divaricata que no suele superar los 3 m de altura (ver Figura 1.3). Este tipo de 

ambiente es más complejo estructuralmente que el Jarillal y presenta tres estratos marcados, 

con una mayor diversidad vegetal. El estrato arbustivo dominado por L. divaricata incluye 

otros arbustos como zampa (Atriplex lampa), piquillín (Condalia microphylla), atamisque 

(Capparis atamisquea), y varias especies del género Lycium. El estrato inferior (<1 m de 

altura) está dominado por gramíneas con coberturas de 25–50% (Pol et al. 2014; Milesi et 

al. 2002; Marone 1991). Las principales gramíneas en Ñacunán son Pappophorum spp., 

Digitaria californica, Trichloris crinita, Aristida spp., Sporobolus cryptandrus, Setaria 

leucopila, Disakisperma dubium. Todas las gramíneas, con excepción de Jarava ichu, son 

plantas de metabolismo C4 (Cavagnaro 1988) y la gran mayoría son perennes. Se 

encuentran también numerosas especies de dicotiledóneas (e.g., Chenopodium papulosum, 

Phacelia artemisioides, Sphaeralcea miniata, Parthenium hysterophorus, Glandularia 

mendocina, Descurainia spp., Heliotropium mendocinum, Lappula redowskii, Plantago 

patagonica), cuya presencia y cobertura varían mucho entre años respondiendo a las 

precipitaciones (Sassi et al. 2009; Marone 1990). El suelo en estos ambientes es limo-

arenoso, pardo rojizo y pobre en materia orgánica (Lopez de Casenave 2001).  

 



CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

20 

 

 

Figura 1.3. Tipos de ambientes estudiados en esta tesis. A) Algarrobal protegido, B) 

Jarillal protegido y C) algarrobal Pastoreado. 

 

En los jarillales predomina otra especie de jarilla, Larrea cuneifolia (ver Figura 1.3), que 

presenta coberturas de 40–70% de la superficie (Tabeni et al. 2007; Marone 1991). Los 

jarillales ocupan en esta zona depresiones dispuestas en franjas de origen fluvial que se 

intercalan en el algarrobal, en donde se acumulan las arcillas acarreadas superficialmente 

por el agua de lluvia (ver Lopez de Casenave 2001). Sus suelos, por lo tanto, son un poco 

más arcillosos, con mayor cantidad de materia orgánica y con menores tasas de infiltración 

(Carretero & Dalmasso 1992; Milesi, datos no publicados). En los jarillales, el algarrobo se 

presenta en muy bajas densidades, con ocasionales individuos aislados. La cobertura de 

gramíneas (especialmente Sporobolus cryptandrus y Trichloris crinita) es similar a la de 

los algarrobales, o incluso más alta (54% vs 57%, Marone et al. 1997) y también 

generalmente mucho mayor que la de las herbáceas dicotiledóneas (Marone 1991).  

En los campos privados aledaños a la Reserva se desarrolla mayoritariamente ganadería 

extensiva de bovinos para cría, explotando los algarrobales predominantes, que presentan 

mayores capacidades de carga de ganado que los jarillales (Chillo 2013; Tabeni 2006; 

Cueto et al. 2005; Ojeda et al. 1998; Passera et al. 1996). Al igual que en todo el desierto 

del Monte central, el pastoreo continuo es la estrategia dominante y constituye la principal 

actividad económica (Chillo 2013; Villagra et al. 2009; Guevara et al. 2009). El campo 
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seleccionado para llevar a cabo los estudios aquí presentados se encuentra sometido a un 

sistema de pastoreo continuo de ganado bovino. Los muestreos y experimentaciones se 

realizaron en un área con una carga en el rango de 15 a 25 ha/UG, que incluye el valor 

recomendado de 20 ha/UG para la zona (Guevara et al. 1997). En las áreas bajo un uso 

intensivo se han registrado cambios relacionados con reducciones en la diversidad y la 

cobertura vegetal junto con incrementos en la proporción de suelo desnudo (Chillo 2013; 

Sassi et al. 2009; Tabeni et al. 2007; Rossi 2004; Asner et al. 2003; Milesi et al. 2002). El 

área específica de trabajo se encuentra a > 1 km del puesto rural más cercano. Durante el 

tiempo en que se llevaron a cabo los muestreos y observaciones de este estudio, limitados 

por razones logísticas a un algarrobal pastoreado, la carga ganadera a escala de campo se 

mantuvo relativamente constante. 

 

EL SISTEMA DE ESTUDIO  

 

Varios estudios previos en la zona han aportado conocimientos acerca del efecto de la 

cobertura leñosa y de los consumidores (entre ellos el ganado) sobre las plantas herbáceas. 

A continuación se resumen los antecedentes que brindan la base para los estudios 

específicos sobre el reclutamiento de plantas herbáceas que se llevaron a cabo en esta tesis.  

 

La producción de semillas de hierbas en el Monte central comienza en la primavera y 

generalmente se extiende hasta el final del verano (Pol et al. 2010; Marone, Horno, Del 

Solar 2000). El reclutamiento de gramíneas puede ocurrir a lo largo de todo el año 

respondiendo a las precipitaciones (Marone, Horno, Del Solar 2000). Sin embargo, ocurre 

principalmente durante la primavera y el verano cuando las precipitaciones son más 

abundantes. Las hierbas dicotiledóneas se pueden clasificar, según el momento de su 

reclutamiento, en hierbas de otoño y de primavera (Marone, Horno, Del Solar 2000).  En 

general las semillas de gramíneas llegan al suelo en micrositios bajo gramíneas y en 

micrositios expuestos (Marone et al. 2004). Pero al momento en que el reclutamiento es 

posible (usualmente la temporada de crecimiento siguiente), estas semillas predominan en 
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micrositios protegidos bajo cobertura leñosa (Marone et al. 2004). Estos patrones de 

distribución de semillas no pueden ser explicados exclusivamente a partir de la 

redistribución secundaria de semillas por viento y agua, ya que se detecta una disminución 

en la abundancia total de semillas en el ambiente a la vez que se registra una reducción de 

semillas en huecos naturales en zonas abiertas donde estos factores no actuarían en ese 

sentido (Marone et al. 2004). 

 

Las semillas de especies dicotiledóneas, en cambio, predominan durante todo el año bajo la 

cobertura arbustiva y arbórea. En general muestran mayores abundancias que las gramíneas 

debido a que suelen presentar bancos permanentes, acumulando semillas producidas a lo 

largo de  varios años (Marone et al. 2004; Marone, Horno, Del Solar 2000).  

 

Dado que estas semillas herbáceas constituyen una abundante fuente de alimento, varios 

organismos las consumen con distintas intensidades. Pequeños mamíferos, aves y hormigas 

suelen ser los principales granívoros en los desiertos, y el Monte central no es la excepción 

(Lopez de Casenave et al. 1998). Varios esfuerzos se centraron en estudiar los patrones de 

selección y remoción por parte de hormigas (los principales granívoros durante el verano) y 

sus consecuencias sobre los bancos de semillas (e.g., Pol et al. 2015; Pirk & Lopez de 

Casenave 2014; Pirk & De Casenave 2011; Pirk & Lopez de Casenave 2010; Pirk & Lopez 

de Casenave 2006). También se han estudiado en profundidad las preferencias dietarias, la 

selección de sitios de alimentación, los patrones de remoción de semillas y las 

consecuencias sobre los bancos del suelo de las aves granívoras (Milesi & Marone 2015; 

Marone et al. 2008; Milesi et al. 2008; Cueto et al. 2006; Milesi 2006; Lopez de Casenave 

2001).  

 

Las aves granívoras del Monte central son los más importantes consumidores de semillas 

en otoño e invierno (Lopez de Casenave et al. 1998). El 75–99% (en biomasa) de la dieta 

granívora de las seis principales especies de aves está constituida por semillas de gramíneas 

y de una especie de hierba dicotiledónea (Lopez de Casenave 2001; Marone et al. 2008). 
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De hecho, las semillas de gramíneas medianas y grandes son las que las aves prefieren en 

experiencias de cafetería en laboratorio (Cueto et al. 2006) y a su vez las que más pérdidas 

sufren en el banco del suelo luego del otoño-invierno, la época de mayor consumo de los 

granívoros vertebrados (Marone et al. 1998; Marone, Horno, Del Solar 2000). Los 

granívoros otoño-invernales son capaces de reducir 50% la abundancia promedio de 

semillas preferidas acumuladas naturalmente en el suelo de micrositios descubiertos 

(Marone et al. 2008; Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998). Sin embargo, como ya se 

mencionó, el número o la proporción de semillas que son dañadas o removidas no siempre 

resultan indicadores adecuados del efecto de los predadores sobre las dinámicas 

poblacionales de las plantas. Por ejemplo, si la mayoría de las semillas ocupan lugares que 

no son apropiados para la germinación y los granívoros principalmente remueven estas 

semillas, entonces la granivoría tendría poca importancia para las poblaciones de plantas 

(Maron & Simms 1997). Se ha argumentado que para que exista impacto sobre la 

demografía de las plantas donde los sitios seguros son limitantes, los granívoros deberían 

reducir la densidad de semillas por debajo de la densidad de sitios seguros disponibles 

(Hulme & Benkman 2002). De esta forma, para entender el efecto de la remoción de 

semillas sobre las poblaciones de plantas resulta necesario estudiar el grado de limitación 

por semillas de las plantas y las consecuencias directas de la granivoría sobre el 

reclutamiento. 

En esta porción central del Monte la presencia de la jarilla promueve la acumulación de 

mantillo (Alvarez et al. 2009) y de algunos nutrientes  (Abril et al. 2009; Pucheta et al. 

2006; Méndez et al. 2004; Asner et al. 2003), disminuye la radiación solar y aumenta la 

humedad del aire (Méndez et al. 2004). La humedad del suelo no parece ser 

sistemáticamente diferente entre micrositios bajo jarillas y expuestos, sino que más bien 

responde a cambios temporales dados por las precipitaciones (Abril et al. 2009). En 

general, estas condiciones sugieren que el reclutamiento de plantas herbáceas podría verse 

facilitado por la presencia de L. divaricata y L. cuneifolia. De hecho, las observaciones 

previas (Andrade & Milesi 2010; Marone, Horno, Del Solar 2000) sugieren una mayor 

emergencia de herbáceas en micrositios bajo cobertura leñosa, aunque no es evidente si esta 
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diferencia se debe a una mayor tasa de germinación en estos micrositios, a una mayor 

acumulación de semillas, o a ambas. 

 

No se disponen de datos relacionados con la supervivencia de plantas gramíneas jóvenes en 

relación a la presencia de cobertura leñosa, ni tampoco acerca del efecto que el sombreado 

pueda tener sobre la reproducción sexual de gramíneas (aunque ver Cavagnaro & Trione 

2007). Un estudio de la producción de semillas por especie de gramínea a escala de 

ambiente mostró que las variaciones interanuales de producción de semillas respondían 

principalmente a la cantidad de pulsos de lluvias grandes (>10mm, Pol et al. 2010). 

 

Analizando imágenes satelitales, Asner et al. (2003) encontraron disminuciones en la 

cantidad de mantillo y en la abundancia de hierbas senescentes (vegetación no fotosintética) 

en zonas pastoreadas aledañas a la Reserva, que en general constituyen una importante 

barrera para la evaporación de agua y la erosión del suelo. Como consecuencia, tanto la 

concentración de C como de N son menores en estas zonas sometidas a pastoreo doméstico 

y se ven favorecidos algunos procesos de desertificación (Asner et al. 2003). En varias 

ocasiones se reconoció una disminución en la abundancia y cobertura de gramíneas 

palatables en las zonas pastoreadas, que lleva a un aumento de la proporción de suelo 

desnudo (Pol et al. 2014; Tabeni et al. 2007; Rossi 2004; Milesi et al. 2002). Estos patrones 

pueden ser productos de la remoción directa de tejido fotosintético o deberse a 

perturbaciones en el reclutamiento que perjudican la regeneración de hierbas (ver Figura 

1.1). 

Por ejemplo, algunos trabajos han señalado una disminución en la producción de espigas y 

en los bancos de semillas del suelo de plantas herbáceas en zonas pastoreadas (Pol et al. 

2014; Gonnet 2001) que podría limitar el reclutamiento de nuevas plantas (e.g., Morris & 

De Barse 2013; Brandt & Seabloom 2012; Clark et al. 2007; Bisigato & Bertiller 2004; 

Turnbull et al. 2000; Zobel et al. 2000; O’Connor 1996), particularmente en especies que 

no presentan banco de semillas persistentes (como las gramíneas perennes en el sitio de 

estudio, Marone et al. 1998). Sin embargo, como ya se mencionó, el ganado podría estar 
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modificando tanto directa como indirectamente el establecimiento de nuevas plantas 

durante distintos ―estadios‖ (Figura 1.1) y mediante diferentes mecanismos, y aun no se han 

determinado cuáles son los involucrados en la generación de estos patrones. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo central de este trabajo es estudiar los factores que determinan el 

mantenimiento y la distribución espacial de las poblaciones de plantas herbáceas en el 

desierto del Monte central. Para ello se llevaron a cabo estudios intensivos que 

permitieron describir los mecanismos relacionados con la regeneración de estas especies 

vegetales. Se estudiaron los factores que limitan o condicionan la regeneración de hierbas, 

enfatizando la evaluación del rol de las interacciones planta–planta (influencia de la 

estructura de leñosas sobre las herbáceas) y planta–animal (consumidores de semillas y de 

biomasa). A lo largo de esta tesis se analizó particularmente el papel que cumplen los 

granívoros y los herbívoros sobre la regeneración de gramíneas, evaluando sus efectos a 

distintas escalas espaciales. A pequeña escala se distinguieron los dos tipos de micrositios 

más representados en la zona de estudio (bajo y sin cobertura leñosa alta), con 

características muy contrastantes, al menos desde el punto de vista estructural y su 

influencia sobre la acumulación de semillas. A la escala de ambiente se estudiaron los dos 

tipos de ambiente característicos de esta región (Jarillal y Algarrobal) y se evaluaron las 

mismas preguntas comparando el Algarrobal protegido (dentro de la Reserva) con un 

algarrobal sometido a pastoreo doméstico, representativo del estado actual de la mayor 

parte de los algarrobales de la región. La variación dada por esta heterogeneidad espacial a 

escalas anidadas se intentó abarcar con diseños de muestreo o experimentales 

espacialmente explícitos, estratificados (ver más abajo la sección de Diseño experimental).  

Dado que el tipo y grado de limitación pueden variar entre las distintas etapas o ―estadios‖ 

del proceso de reclutamiento (e.g., James et al. 2013; Miriti 2006), se estudiaron los efectos 
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de los potenciales factores limitantes sobre las distintas etapas y transiciones del 

reclutamiento de plantas. Por ejemplo, se analizó el efecto de los herbívoros sobre la 

supervivencia de plántulas, de plantas jóvenes y de la reproducción sexual de plantas de 

gramíneas.  

A lo largo de la tesis también se utilizaron diferentes aproximaciones para recabar 

información relacionada a un mismo proceso pero involucrando distintos controles y 

supuestos con diferentes grados de realismo (Marone, Lopez de Casenave & Cueto 2000). 

Las distintas técnicas y enfoques permitieron, en conjunto, describir  las limitaciones en la 

regeneración de plantas más acabadamente.  

 

Los objetivos específicos de la tesis están relacionados con las siguientes preguntas: 

 

1. Los ambientes del Monte central ¿presentan una estructura de la vegetación en 

parches o mosaico como es característico en otras zonas áridas?  

2. ¿Qué factores determinan la organización espacial de la vegetación herbácea? 

¿Cuán relevante es la cobertura leñosa alta (arbustos)?   

3. ¿Qué importancia tiene la limitación por semillas en el reclutamiento de las especies 

de plantas herbáceas del Monte central?  

4. ¿Las aves granívoras limitan el reclutamiento de las especies herbáceas cuyas 

semillas prefieren o consumen?   

5. ¿Afectan los herbívoros silvestres y domésticos el reclutamiento, la supervivencia y 

la reproducción sexual de los pastos? 

6. ¿Depende la importancia relativa de las interacciones planta–animal estudiadas de la 

escala de análisis y del contexto (uso de la tierra, presencia de cobertura arbustiva)? 

 

Las hipótesis de trabajo a examinar a lo largo de la tesis son: 

(1) En zonas áridas, la presencia de cobertura leñosa favorece la acumulación de semillas y 

recursos y mejora las condiciones para el reclutamiento de individuos de especies herbáceas 
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bajo su dosel. En consecuencia, en el Monte central también es preponderante la 

organización espacial en mosaico de fases con parches de vegetación leñosa y herbácea e 

interparches con escasas hierbas. 

 (2) La abundancia de herbáceas es mayor bajo el dosel arbustivo en todos los ambientes 

estudiados, respondiendo a los procesos involucrados en la dispersión secundaria de 

semillas en el área de estudio (i.e., viento, escorrentía) y al mayor reclutamiento de 

plántulas en micrositios bajo cobertura. En el algarrobal pastoreado existe una mayor 

asociación entre leñosas y gramíneas debido a una mayor diferenciación en la distribución 

de los recursos (principalmente nutrientes y agua) entre los distintos micrositios, producto 

de la actividad del ganado doméstico.  

(3) La presencia de cobertura leñosa mejora las condiciones para la germinación y 

supervivencia temprana de plántulas, por lo que el reclutamiento en estos micrositios se 

encontrará limitado por la abundancia de semillas en años de precipitaciones normales o 

altas. En cambio, en los micrositios descubiertos las condiciones son tales que el 

reclutamiento no depende en tal medida de la cantidad de semillas disponibles para la 

germinación y resulta espacialmente azaroso o poco predecible (esto es, la limitación está 

dada más bien por la disponibilidad de sitios aptos). En los campos pastoreados, debido a la 

presencia del ganado la cantidad de sitios seguros para el establecimiento de nuevas 

plántulas es menor, por lo que el establecimiento se verá limitado en menor medida por 

semillas respecto a lo observado en las zonas protegidas. Así, el efecto de la remoción de 

semillas por granívoros sobre el reclutamiento resultará más relevante en los micrositios 

cubiertos y en zonas que no presenten pastoreo doméstico. 

(4) Los herbívoros vertebrados (incluyendo al ganado) disminuyen tanto la supervivencia 

de plántulas como la producción de semillas de las gramíneas debido al consumo directo de 

espigas y tejido vegetativo y al pisoteo (en el caso del ganado). La presencia de cobertura 

leñosa, por efecto conjunto del sombreado y competencia por recursos del suelo, también 

disminuye la producción de semillas de las gramíneas establecidas. 



CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

28 

 

ORGANIZACIÓN DE LA TESIS  

 

La Figura 1.1 muestra los estadios y las transiciones entre estadios relacionadas con la 

regeneración de plantas a los que se hace referencia en cada uno de los capítulos de esta 

tesis. En el siguiente capítulo (Capítulo 2) se estudiaron los patrones estructurales de 

leñosas altas y la distribución de gramíneas en relación a las leñosas con el objetivo de 

evaluar la existencia de estructura de mosaico de dos fases en los principales ambientes del 

Monte central (Algarrobal y Jarillal) y los cambios en dicho patrón relacionados con la 

presencia de ganado doméstico.  

En el Capítulo 3 se estudiaron las diferentes etapas involucradas en la regeneración de 

plantas herbáceas a partir del seguimiento de 128-240 parcelas permanentes durante tres 

temporadas de crecimiento. Se analizaron la distribución del banco de semillas del suelo, la 

germinación y supervivencia temprana de las plantas herbáceas y la reproducción de las 

gramíneas establecidas para poder describir la variabilidad espacial y temporal en el 

reclutamiento de plantas en los micrositios de los ambientes protegidos y sometidos a 

pastoreo doméstico. El análisis de transiciones entre esos estadios permite una primera 

aproximación a los factores que limitan la regeneración de plantas herbáceas en la zona de 

estudio, incluyendo la relevancia del tipo de micrositio en los procesos involucrados.  

En los siguientes capítulos se evaluaron con un mayor grado de control algunas de las 

hipótesis planteadas respecto a las interacciones plantas–consumidores, a través de 

experimentos de campo. En el Capítulo 4 se extendieron trabajos previos, realizados en el 

mismo sitio de estudio, acerca del efecto de los granívoros vertebrados sobre la abundancia 

de semillas herbáceas en el suelo (ver Marone et al. 2008). Para ello se llevaron a cabo dos 

experimentos complementarios en el campo. El primero analizó el grado de limitación por 

semillas en el reclutamiento de hierbas en los distintos ambientes y micrositios mediante la 

adición controlada de semillas nativas (bancos de semillas artificiales). En el segundo, se 

controló el acceso de los granívoros otoño-invernales a sitios de acumulación natural de 

semillas para evaluar el efecto de su actividad sobre el reclutamiento de hierbas 



CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

29 

 

dicotiledóneas y de pastos. El Capítulo 5 se enfocó en la otra interacción plantas–

consumidores: la herbivoría. En este capítulo se estudió si la supervivencia y la 

reproducción de las gramíneas se ve afectada por los herbívoros (silvestres y domésticos), 

controlando mediante clausuras el acceso de los herbívoros vertebrados a plántulas y 

plantas de Trichloris crinita trasplantadas en los mismos tipos de micrositios y ambientes 

mencionados. Finalmente, en el Capítulo 6 se resumió la información generada en los 

capítulos anteriores integrándola con información y conceptos previos para poder establecer 

conclusiones acerca de los principales factores involucrados en la determinación de la 

abundancia y distribución espacial de las plantas herbáceas, identificando aquellos que 

limitan a sus poblaciones en el desierto del Monte central. 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los diseños utilizados para la mayoría de los muestreos o experimentos pertenecen a la 

familia de diseños de parcelas dividas (split-plots o split-split-plots) (ver Doncaster & 

Davey 2007, modelos 5.6 y 5.5). En estos diseños, los niveles de cada variable predictora 

categórica o factor (cruzado) se aplican a unidades experimentales jerárquicamente 

anidadas (sub-sub-parcelas dentro de sub-parcelas dentro de parcelas dentro de bloques).  

Este tipo de diseño presenta ciertas ventajas en los trabajos de campo. Por un lado, al igual 

que el diseño de bloques permite controlar fuentes de variación no deseadas o reconocer 

fuentes de variación inevitables, agrupando unidades de observación relativamente 

homogéneas (e.g., ubicaciones cercanas en el espacio). Por otro, permite llevar a cabo 

experimentos multifactoriales con pocas unidades de muestreo de mayor escala (bloques) 

en los casos en que las mismas fueran escasas, poco accesibles o de replicación restringida 

por problemas logísticos. También resultan muy útiles en estudios agronómicos donde 

algunos de los tratamientos sólo pueden ser aplicados a medianas y grandes escalas (e.g., 

riego, aplicación de pesticidas, manejo de pastoreo por cuadros o campos) (Doncaster & 

Davey 2007).  
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A lo largo de esta tesis se trabajó en tres campos [factor-entre: AMBIENTE], dos dentro de la 

Reserva (un Algarrobal y un Jarillal) y un algarrobal de un campo lindante 

fisonómicamente similar al primero pero sometido a explotación ganadera (mayormente 

bovina). En una parcela de 3–4 ha dentro de cada una de estas áreas se distribuyeron 75 

estaciones experimentales (bloques), con al menos ~10 m de separación entre sí. En cada 

estación se seleccionaron dos áreas o micrositios (sub-bloques o parcelas), una bajo 

cobertura leñosa arbustiva alta y otra sin cobertura leñosa [factor-dentro: MICROSITIO]. Las 

estaciones y los micrositios seleccionados quedaron señalizados con estacas permanentes y 

fueron utilizados prácticamente en todos los muestreos y experimentos (los muestreos de 

vegetación del Capítulo 2 utilizan transectas lineales como unidades de observación pero 

involucran las mismas parcelas). De esta forma, en este diseño cada estación o bloque 

pertenece a solo un ambiente y las parcelas o sub-bloques, una de cada tipo de micrositio, 

están anidadas dentro de cada bloque, lo que resulta en un diseño split-plot con los factores 

cruzados AMBIENTE (entre-bloques) × MICROSITIO (dentro-de-bloques). En algunos 

experimentos (Capítulos 4 y 5) se consideraron subunidades experimentales dentro de cada 

micrositio (sub-parcelas), convirtiendo al diseño en split-split-plot para poder agregar un 

nuevo factor cruzado con los anteriores. Ese es el caso del factor binario CLAUSURA en los 

experimentos de exclusión (una sub-parcela clausurada y otra accesible dentro de cada 

parcela; Capítulos 4 y 5) y el factor ADICIÓN en el experimento de limitación por semillas 

(Capítulo 4). En cualquier caso, Estación es siempre el factor aleatorio que reconoce a los 

bloques y se encuentra muy replicado para poder abarcar la alta variabilidad espacial que se 

espera de los procesos en estudio a estas escalas espaciales (relativamente pequeñas). Como 

compromiso, debido a límites en las posibilidades logísticas, solo se obtuvieron 

observaciones individuales en el menor nivel jerárquico, lo que es muy usual en este tipo de 

diseños (Doncasnter & Davey 2007). Esta falta de replicación de cada combinación de 

niveles de los tratamientos para las unidades más pequeñas puede complicar las inferencias 

a partir de los resultados ya que no permite que se evalúen estadísticamente algunas 

interacciones, esto es, cómo varían los efectos de interés entre (sub)subunidades de un 

mismo bloque. En un diseño de ANOVA no es posible evaluar las interacciones entre los 
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factores-dentro (aquellos que varían entre subunidades de un bloque) y los bloques, ya que 

no se cuenta con el término que estima el error residual a partir de las diferencias entre 

réplicas a ese nivel de la jerarquía  (Doncaster & Davey 2007) o, de manera equivalente, en 

un esquema de modelos mixtos no resulta posible incluir efectos aleatorios para las 

unidades más pequeñas de observación ya que se saturaría el modelo con factores aleatorios 

(Pinheiro & Bates 2006). 

Los análisis estadísticos utilizados en esta tesis en todos los casos fueron modelos lineales 

(ML). En el Apéndice estadístico general  se hace una breve descripción de estos modelos y 

se detallan los procedimientos generales de los análisis realizados. 
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Estructura de la vegetación en el desierto 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la mayoría de las zonas áridas, la vegetación se encuentra organizada en mosaicos de 

dos fases compuestos de parches con alta cobertura vegetal (de leñosas y herbáceas) 

dispuestos en una matriz con baja cobertura (Aguiar & Sala 1999). En general, los parches 

de vegetación son definidos como zonas del ambiente que permiten la acumulación de 

agua, sedimentos y nutrientes provenientes de la escorrentía y que se encuentran separados 

de otros parches por una zona de suelo desnudo (o zonas de interparches; Bisigato & 

Bertiller 2004; Maestre & Cortina 2004; Ludwig & Tongway 1995). En ambientes áridos la 

organización en parches permitiría incrementar la productividad general del sistema a 

través de la concentración espacial de recursos limitantes (Aguiar & Sala 1999; Ludwig & 

Tongway 1995). Muchos son los trabajos que han demostrado que la presencia de parches 

altera la dinámica del agua y el ciclado de nutrientes así como la distribución de semillas y 

el reclutamiento de plántulas (e.g., Puigdefábregas 2005; Marone et al. 2004; Marone, 

Horno, Del Solar 2000; Facelli & Brock 2000; Ludwig & Tongway 1995; Montaña 1992). 

Estas modificaciones juegan un papel importante en el mantenimiento de los parches y, 

dado su rol crucial en el sistema, en última instancia determinarán la estructura de la 

vegetación en el futuro. Varios trabajos han señalado también cómo la cobertura, el 

número, el tamaño, la forma y la distribución espacial de parches de vegetación en zonas 

áridas determinan la capacidad de un sistema de retener recursos (Bautista et al. 2007; 

Bastin et al. 2002; Ludwig et al. 2002). Por ejemplo, cuanto mayor tamaño tienen las zonas 

de interparches, mayores son los niveles de erosión (eólica y por escurrimiento) a los que 

son sometidos y por lo tanto probablemente sea mayor la diferenciación entre micrositios 

cubiertos bajo leñosas y expuestos (ver Figura 2a en Ludwig et al. 2002; ver Ravi et al. 

2010). En cambio cuando los parches de vegetación son grandes y las áreas de interparches 

son pequeñas, la influencia de estos parches sobre las zonas más expuestas suelen ser 

mayores (e.g., sombreado, acumulación de mantillo, etc) y las probabilidades de erosión 

son menores, por lo que la diferenciación entre ambos tipos de micrositio deberían ser más 

pequeñas. 
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El pastoreo intenso puede inducir cambios en el tamaño, composición y distribución 

espacial de los parches de vegetación (Saiz & Alados 2012; Bisigato et al. 2009; Graff et al. 

2007; Bisigato et al. 2005; Bisigato & Bertiller 1997). Ya sea por fragmentación de los 

parches originales (Bisigato & Bertiller 1997), la desaparición de los parches más pequeños 

a raíz del pisoteo (Ludwig & Tongway 1995) o por el recambio de especies (Bisigato & 

Bertiller 1997; Schlesinger et al. 1990), el grano de heterogeneidad en los ambientes 

pastoreados suele verse modificado en relación a las zonas no perturbadas (Aguiar & Sala 

1999). Estas modificaciones estructurales, que llevan a una mayor proporción de suelo 

desnudo, generalmente contribuyen a aumentar la erosión del suelo (Ravi et al. 2010; Van 

de Koppel et al. 1997, Schlesinger et al. 1990), disminuir la infiltración y aumentar la 

escorrentía y la evaporación (Chartier et al. 2011; Bisigato & Lopez Laphitz 2009) y, en 

consecuencia, provocar un decaimiento en la disponibilidad de agua y nutrientes, 

principalmente en micrositios sin cobertura leñosa (Tessema et al. 2011; Bisigato et al. 

2008; Asner et al. 2003, ver Figura 8). En muchos casos, estos procesos conducen a una 

diferenciación aún mayor entre los parches de cobertura leñosa y los interparches, 

incentivando la formación de islas de fertilidad más pronunciadas (Bisigato et al. 2008; 

Schlesinger et al. 1996, 1990). Como consecuencia es frecuente observar una mayor 

asociación de plantas herbáceas con arbustos en zonas sometidas a pastoreo doméstico 

(Pazos et al. 2007). La incapacidad de revertir estos cambios, incluso excluyendo al 

ganado, se debe principalmente a efectos de retroalimentación positiva que tienden a 

estabilizar el sistema en un punto de equilibrio diferente o lo llevan al colapso (según 

modelos en: van de Koppel et al. 2002; Holmgren & Scheffer 2001; Rietkerk & van de 

Koppel 1997; van de Koppel et al. 1997; Schlesinger et al. 1990).  

Dada la alteración de los parches de vegetación con el pastoreo doméstico, algunos autores 

han sugerido a la distribución de frecuencias de tamaños de parches como un indicador de 

degradación del ambiente (Kéfi et al. 2011; Kéfi et al. 2010; Kéfi et al. 2007), pero la 

propuesta se cuestionó en varias oportunidades (Maestre & Escudero 2010; Maestre & 

Escudero 2009). Otros trabajos han mostrado que los patrones espaciales de especies 

palatables en zonas pastoreadas podrían ser un indicador útil de degradación a la vez que 
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permiten interpretar consecuencias futuras del pastoreo sobre las plantas y el suelo (e.g., 

Bisigato et al. 2005). Varios estudios ecológicos en Argentina han analizado la 

composición, distribución espacial, frecuencias de tamaños, dinámica y estabilidad de 

dichos parches y sus modificaciones frente a disturbios (e.g., Cipriotti & Aguiar 2014; 

Cipriotti & Aguiar 2005; Bisigato et al. 2005; Aguiar & Sala 1998; Bisigato & Bertiller 

1997). Si bien se han estudiado los cambios en la cobertura de la vegetación, en especial las 

gramíneas, frente al pastoreo (Pol et al. 2014; Sassi et al. 2009; Tabeni et al. 2007; Rossi 

2004; Milesi et al. 2002; Gonnet 2001), hasta el momento no se han estudiado en detalle los 

patrones estructurales y de composición de parches en el mosaico de los distintos ambientes 

del Monte central (aunque ver Rossi & Villagra (2003) para análisis de los parches de 

algarrobos, Rossi (2004) para análisis comparado de parches de jarillas en un jarillal 

quemado vs. otro no perturbado, y Tabeni (2006) para cambios en índices sintéticos de 

complejidad y heterogeneidad de la vegetación frente al pastoreo).  

 

Objetivos, hipótesis y predicciones 

 

El objetivo de este capítulo es estudiar la estructura de parches de plantas leñosas (arbustos 

altos) y la distribución de las plantas gramíneas en relación a esos parches para evaluar la 

existencia de organización en mosaico de fases de la vegetación en los principales 

ambientes del desierto del Monte central y las modificaciones estructurales asociadas a la 

presencia de ganado doméstico. Para ello se compararon ambientes no perturbados de 

diferente estructura (e.g., con diferente especie de arbusto dominante, Algarrobal: Larrea 

divaricata y Jarillal: Larrea cuneifolia, ver Barbour et al. 1974) y ambientes de similar 

estructura (algarrobales) con y sin presencia de pastoreo. 
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En zonas áridas, la presencia de cobertura leñosa favorece la acumulación de semillas y 

recursos (e.g., nutrientes, agua) y mejora las condiciones (e.g., temperatura, humedad del 

suelo) para el reclutamiento de individuos de especies herbáceas bajo su dosel. En 

consecuencia, se espera que en el Monte central también sea preponderante la organización 

espacial en mosaico de fases con parches de vegetación leñosa y herbácea e interparches 

con escasas hierbas. Por lo que la abundancia de gramíneas será mayor bajo el dosel 

arbustivo en todos los ambientes. 

Por otra parte, en zonas áridas, donde los recursos son escasos y las probabilidades de 

crecimiento compensatorio son menores, el ganado normalmente afecta negativamente la 

supervivencia de plantas preferidas en sus dietas (i.e., gramíneas) debido a su consumo 

selectivo. La remoción de tejido vegetativo, flores, frutos y espigas disminuye también el 

reclutamiento de nuevos individuos de las especies consumidas. Las gramíneas además 

suelen ser afectadas a través de efectos secundarios directos e indirectos debidos a la 

actividad del ganado como el pisoteo y la compactación del suelo. Estos efectos 

secundarios negativos sobre las gramíneas suelen ser más importantes en los interparches, 

por lo que el grado de asociación entre las herbáceas y los parches de arbustos resulta 

mayor que en las zonas protegidas. También la presencia del ganado comúnmente afecta a 

los arbustos (a través del ramoneo, pisoteo, quebradura de ramas, compactación del suelo) 

disminuyendo su cobertura, modificando su estructura y promoviendo el crecimiento de los 

interparches. Esto suele resultar en otro efecto negativo indirecto sobre las herbáceas. En 

consecuencia se espera que, debido a la actividad del ganado doméstico, en el algarrobal 

Pastoreado el tamaño y número de los parches arbustivos sean distintos que en el 

Algarrobal protegido. Si predominan los efectos de fragmentación de parches, los parches 

serán más pero más pequeños; en cambio, si prevalece el efecto de desaparición de los 

parches pequeños la cobertura total de arbustos será menor y el tamaño promedio de parche 

será mayor. Finalmente, si solo se generan quebraduras de ramas externas de los parches de 

leñosas, la cobertura total de arbustos será menor, con parches de densidad similar pero 

tamaño promedio menor.  En cualquier caso, la cobertura y densidad de gramíneas serán 

menores en el algarrobal Pastoreado que en el protegido, especialmente en los micrositios 
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sin cobertura (es decir, el grado de asociación espacial entre arbustos y gramíneas será 

mayor en el ambiente perturbado). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo se llevó a cabo en tres áreas, dos ubicadas en zonas protegidas dentro de la 

Reserva de Ñacuñán (un Algarrobal y un Jarillal) y una perteneciente a un campo lindante 

sometido a explotación ganadera (mayormente bovina). Los tipos de ambientes estudiados 

fueron seleccionados en base al área que ocupan en la Reserva, haciendo especial hincapié 

en aquellos más representados y contrastantes en relación a su composición y estructura 

vegetal: Algarrobal (>40%) y Jarillal de L. cuneifolia (8%, Tabeni 2006). Estos ambientes 

presentan características del suelo particulares que muy probablemente condicionan la 

composición y estructura de la vegetación (ver ―Área de estudio‖ en Capítulo 1). Para 

estudiar los cambios asociados al pastoreo se compararon la estructura y composición de 

los parches en un algarrobal protegido con los de otro sometido a pastoreo doméstico, que 

en los campos pastoreados de esta zona constituyen la unidad de paisaje más representada 

(45%, Tabeni 2006). 

Con el objeto de describir la estructura de la vegetación en el área de trabajo, se hizo un 

muestreo de vegetación sobre 16-20 transectas de largo variable (11.5–86.6 m) ubicadas 

entre los árboles altos de cada una de los tres ambientes durante la época en que la mayoría 

de las gramíneas adultas tienen panojas con semillas (febrero 2010). Se utilizó el método de 

intercepción lineal (ver Canfield 1941; Tansley & Chipp 1926) sobre un total de >800m en 

cada parcela. El método de muestreo por intercepción lineal es utilizado frecuentemente 

para monitorear especies (Butler & McDonald 1983; Kaiser 1983; Lucas & Seber 1977; 

Heady et al. 1959), en especial porque suele ser eficiente: dado un cierto esfuerzo permite 

estudiar áreas más amplias y/o un mayor número de réplicas respecto a otros métodos 

(Buckland et al. 2007). Algunos autores han indicado que este método podría brindar 

estimaciones sesgadas cuando los individuos no son fáciles de detectar o en aquellos casos 
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donde las plantas presentan una elevada agregación espacial (Buckland et al. 2007), aunque 

es raro que los patrones de agregación sean lineales y unidireccionales y que sus límites no 

sean superados por la (usualmente extensa) longitud de las transectas (Canfield 1941). De 

hecho, varios autores han utilizado y recomendado el uso de este método para el estudio del 

tamaño de parches de cobertura leñosa y gramíneas (Maestre & Escudero 2009; Kéfi et al. 

2007; Pazos et al. 2007; Fiala et al. 2006; Maestre & Cortina 2004; Kinsinger et al. 1960) y 

para el estudio de la cobertura y densidad de especies gramíneas (Flombaum & Sala 2007; 

Pazos et al. 2007). A lo largo de cada una de las transectas fueron registrados los intervalos 

en que gramíneas y especies leñosas de cobertura alta (>1m de altura, principalmente 

jarilla) interceptaron una cinta métrica. Los intervalos de cobertura leñosa alta fueron 

interpretados como parches de leñosas. Es importante destacar que no se midieron los 

diámetros mayores de las matas gramíneas ni de los arbustos interceptados, por lo que las 

medidas reportadas representan los fragmentos interceptados y no los tamaños máximos (ni 

áreas) de cada una de las matas o arbustos. Otra complicación para estimar la densidad de 

gramíneas es la identificación de los individuos. En este caso se utilizó un criterio 

operativo, identificando como matas individuales a todos aquellos macollos de la misma 

especie no separados por una distancia mayor a 2 cm sobre la línea de muestreo (criterio 

similar al utilizado por Ares et al. 2003 para definir parches de vegetación). De cualquier 

modo, todas las estimaciones realizadas a partir de los modelos derivados de estas medidas 

permiten satisfacer el objetivo del análisis comparativo entre los ambientes y los tipos de 

micrositios. Las matas gramíneas fueron identificadas a nivel de género. Como criterio 

taxonómico para la clasificación de especies se utilizó la bibliografía disponible para la 

Reserva de Ñacuñán (Roig 1981). En el Capítulo 1 se mencionan las especies 

pertenecientes a cada uno de los géneros de gramíneas observados en esta porción del 

Monte central. 

En el algarrobal Pastoreado se registraron aquellas matas de gramíneas que presentaban 

evidencias notorias de consumo por parte del ganado doméstico. Esto permitió estudiar 

comparativamente los tamaños promedio de matas interceptados, en cada ambiente y tipo 
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de micrositio, diferenciando aquellas matas que sufrieron remoción relativamente reciente 

de parte de su biomasa por el ganado de aquellas sin evidencias de consumo. 

Los análisis estadísticos de la densidad y la cobertura de los parches de leñosas, así como 

de la densidad y la cobertura de las plantas gramíneas en relación a los parches de leñosas e 

interparches y al tipo de ambiente se hicieron mediante modelos lineales generales, 

generales mixtos, generalizados y generalizados mixtos (ver Apéndice estadístico general y 

Apéndice estadístico II). 

 

RESULTADOS 

 

Cobertura, distribución de tamaños y tamaño promedio de parches de leñosas altas  

 

La cobertura de arbustos altos, mayormente jarillas, difirió entre los tres ambientes 

estudiados (ΔAICambiente = -13.5, ver Tabla 2.1 en Apéndice II): en el Jarillal fue mayor que 

en el Algarrobal protegido (62% vs 53%, t50 = 2.058; p = 0.045) y en éste fue mayor que en 

el algarrobal Pastoreado (43%, t50  = -2.305; p = 0.025; Figura 2.1A). 

La densidad promedio de parches de arbustos altos fue similar entre los ambientes 

(ΔAICambiente = 1.8, ver Tabla 2.2 en Apéndice II): en promedio se interceptaron 1.83 

parches cada 10 metros de transecta lineal (Figura 2.1B). El tamaño promedio de parche fue 

menor en el algarrobal Pastoreado que en el protegido (2.20 m vs. 3.21 m; ΔAICambiente = -

5.2, ver Tabla 2.3 en Apéndice II; t50 = -2.37, p = 0.021) y no difirió notoriamente entre 

este último y el Jarillal (3.45 m; t50 = 0.57, p = 0.57).  
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Figura 2.1. (A) Cobertura promedio y (B) densidad (± DE) de arbustos altos (mayormente del 

género Larrea) sobre las transectas de intercepción lineal en los tres ambientes estudiados: 

Algarrobal protegido, Jarillal y algarrobal Pastoreado.  

 

El análisis de distribución de frecuencias de tamaños de fragmentos de parches de arbustos 

(Figura 2.2) sugiere que en el algarrobal sometido a pastoreo doméstico hubo más parches 

chicos (<5 metros) y menos grandes (>7 metros) que en el algarrobal dentro de la Reserva. 

En el Jarillal hubo un número mayor de parches muy grandes (>10 m). 
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Figura 2.2. Distribución de largo de intervalos de parches de arbustos en cada uno de los tres tipos 

de ambiente estudiados (verde: Algarrobal, amarillo: Jarillal, rojo: algarrobal Pastoreado).  

 

Cobertura, distribución de tamaños y tamaño promedio de gramíneas en relación a los 

parches arbustivos  

 

La diferencia en la cobertura de gramíneas entre tipos de micrositios no resultó homogénea 

entre ambientes (ΔAICambiente×micrositio = -1.0, ver Tabla 2.4 en Apéndice II). En ambos 

algarrobales la cobertura de gramíneas en micrositios bajo cobertura leñosa resultó entre 

2.5 y 3 veces mayor que en los interparches, mientras que en el Jarillal esta diferencia de 
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cobertura entre micrositios cubiertos y descubiertos resultó un poco menor (1.5 veces 

mayor en micrositios bajo cobertura leñosa, Figura 2.3A). La diferencia entre ambientes se 

debe principalmente a la mayor cobertura de gramíneas en los micrositios sin cobertura 

leñosa del Jarillal (el doble que en los algarrobales). En el algarrobal Pastoreado la 

cobertura de gramíneas fue 15   32% menor que en el Algarrobal protegido, dependiendo 

del tipo de micrositio (ΔAICambiente×micrositio= -1). 

 

 

Figura 2.3. (A) Porcentaje de cobertura y (B) densidad de plantas gramíneas según el tipo de 

ambiente (Algarrobal Protegido, Jarillal y algarrobal Pastoreado) y el micrositio (Bajo cobertura 

leñosa, Sin cobertura leñosa).  
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La densidad de pastos en los distintos tipos de micrositio, estimada a partir del número de 

matas gramíneas por metro lineal de transecta, dependió del ambiente (ΔAICambiente×micrositio 

= -9, ver Apéndice II: Tabla 2.5; Figura 2.3B). En ambos algarrobales (protegido y 

pastoreado), la densidad de gramíneas fue en promedio 3.6 y 2.6 veces mayor en 

micrositios bajo cobertura leñosa que en micrositios expuestos, respectivamente. Esa 

diferencia entre micrositios resultó menor en el Jarillal: bajo la cobertura de plantas leñosas 

se registró 73% más pastos. La densidad de gramíneas fue 23 y 71% mayor en el algarrobal 

Pastoreado que en el Algarrobal protegido dependiendo del tipo de micrositio (bajo 

cobertura leñosa y sin cobertura leñosa, respectivamente), mientras que en el Jarillal la 

densidad fue 87% mayor que en el algarrobal solo en los micrositios descubiertos. 

 

 

Figura 2.4. Tamaño de fragmento de mata promedio según el tipo de Ambiente (Algarrobal, Jarillal 

y algarrobal Pastoreado), Micrositio (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) y presencia de 

evidencias de consumo por parte del ganado.  

 

En el algarrobal Pastoreado se interceptó una cantidad mayor de fragmentos de gramíneas 

pero de menor tamaño que en el Algarrobal protegido, de forma tal que la cobertura 
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horizontal total resultó menor. Esa menor cobertura de gramíneas en el algarrobal 

Pastoreado se debió a una disminución en la cobertura tanto de las plantas con evidencias 

de consumo reciente por el ganado como de las que no mostraron daños, ya que ambos 

tipos de matas presentaron tamaños de fragmentos individuales menores (Figura 2.4) 

En los algarrobales en general hubo una menor representación de todas las categorías de 

tamaño de fragmentos de matas interceptados por las transectas en los micrositios sin 

cobertura leñosa que en los micrositios bajo cobertura leñosa (esto es, las formas de las 

distribuciones de frecuencias fueron similares). En particular, en el Jarillal las frecuencias 

relativas fueron diferentes: en micrositios expuestos hubo una menor proporción de 

fragmentos de matas pequeños. Al comparar entre los algarrobales, en los micrositios 

cubiertos del Pastoreado se encontró una menor representación de fragmentos de matas 

medianas, mientras que en los micrositios expuestos hubo una mayor representación de 

fragmentos de matas pequeñas (Figura 2.5). Dentro de los ambientes protegidos de 

diferente estructura, los fragmentos de matas de gramíneas fueron en promedio más 

grandes en el Jarillal que en el Algarrobal en micrositios sin leñosas pero similares en los 

cubiertos por arbustos (Figura 2.4).  
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Figura 2.5. Distribución de frecuencias de la longitud de intervalos de matas según Ambiente 

(Algarrobal protegido y Pastoreado) y Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa).  

 

La mayor densidad general de matas de gramíneas en el algarrobal Pastoreado estuvo dada 

por una mayor densidad de ciertas especies (e.g., Pappophorum, Digitaria, Aristida, 

Setaria) respecto al Algarrobal protegido, incluyendo a algunas raras en los ambientes 

protegidos y que no aparecieron en este muestreo (Neobouteloua y Disakisperma dubium     

antes Diplacne dubium; Tabla 2.1). Unas pocas especies, en cambio, tuvieron densidades 

más bajas en el algarrobal Pastoreado (Jarava, Trichloris). En contraste con esas 

variaciones especies-específicas de la densidad, la cobertura horizontal de prácticamente 

todas las gramíneas (con solo dos excepciones: Pappophorum y Neobouteloua) fue menor 

en el algarrobal Pastoreado que en el protegido (Tabla 2.2).  
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Tabla 2.1. Número promedio de matas de gramíneas cada 10 m lineales (± DE) en cada uno de los 

micrositios (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) de los ambientes (Algarrobal, Jarillal, 

Pastoreado) relevados, separados por género (ver detalle de especies en Capítulo 1). 

 

Tabla 2.2. Cobertura horizontal porcentual promedio de matas de gramíneas (± DE) en cada uno de 

los micrositios (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) de los ambientes (Algarrobal, Jarillal, 

Pastoreado) relevados, separadas por género (ver detalle de especies en Capítulo 1).  
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Al comparar entre los ambientes protegidos, Trichloris y Pappophorum tuvieron mayor 

densidad en los micrositios descubiertos del Jarillal respecto al Algarrobal, al contrario que 

Setaria y Aristida (que no se registró en el Jarillal; Tabla 2.1). Esas matas de Trichloris y 

Pappophorum resultaron, además, de mayor tamaño promedio en el Jarillal que en el 

Algarrobal. 

 

DISCUSIÓN 

 

Si bien la organización espacial de parches de vegetación ha sido reconocida en muchas 

zonas áridas como un patrón muy frecuente que permite un mejor aprovechamiento de los 

recursos (Aguiar & Sala 1999; Ludwig & Tongway 1995; Tongway & Ludwig 1997), hasta 

el momento no se habían estudiado en detalle en los principales ambientes del Monte 

central la estructura y composición de parches en el mosaico ni las consecuencias sobre 

ellos del pastoreo. Hay, sin embargo, algunos antecedentes en el áreas relacionados con la 

estructura de la vegetación. Tabeni (2006) analizó la estructura de ambientes (e.g., 

algarrobales, arbustales de jarilla, peladales) a escala de paisaje, pero a una escala más 

pequeña utilizó índices sintéticos de complejidad y heterogeneidad para mostrar que en 

general los algarrobales pastoreados son ambientes simplificados con una estructura de la 

vegetación menos heterogénea y parches menos complejos que en los protegidos (Tabeni & 

Ojeda 2005). Por otra parte, Rossi y Villagra (2003) y Rossi (2004) estudiaron la 

composición, estructura interna y características de los parches de Prosopis flexuosa en 

zonas protegidas, donde, si bien con un rol ecológico relevante, ocupan aproximadamente 

seis veces menos área (P. flexuosa: 6.2–11%, Villagra et al. 2005; Tabeni et al. 2007) que 

los arbustos altos (Larrea spp. y otros; 60–68% Passera et al. 1996, Tabeni et al. 2007, 

Abril et al. 2009). Dada esta preponderancia de los parches de arbustos en los ambientes del 

Monte, su composición, estructura y dinámica deberían tener una influencia relevante sobre 

los procesos ecológicos relacionados con las poblaciones vegetales en esta área, tal como se 

verificó en otras zonas áridas.  



CAPÍTULO 2- Estructura de la vegetación en el desierto del Monte central 

 

48 

 

Por esta razón, este trabajo se centró principalmente en la descripción de los parches con 

presencia de arbustos altos (principalmente jarilla) y la distribución de las especies 

gramíneas en relación a dichos parches y los interparches sin cobertura leñosa. En los 

capítulos siguientes se exploran varios mecanismos involucrados en esa relación. 

 

Parches de leñosas altas 

 

En el Algarrobal protegido aproximadamente la mitad del área sin árboles se encontró 

cubierta por leñosas altas, con valores de cobertura promedio similares a los registrados 

anteriormente en otros algarrobales (ver Abril et al. 2009; Tabeni et al. 2007;  Passera et al. 

1996). En el Jarillal la cobertura de arbustos fue mayor que en el Algarrobal, quizás como 

consecuencia de diferencias en el tipo de suelo dado que en los suelos arcillosos las plantas 

arbustivas podrían verse favorecidas respecto a las herbáceas dada su menor dependencia 

de la infiltración de agua proveniente de las lluvias esporádicas (Nippert & Knapp 2007). 

Es posible también que el patrón observado se deba exclusivamente a diferencias en las 

características, como la fisonomía, de las distintas especies de Larrea asociadas a cada tipo 

de ambiente. Rossi (2004) también observó mayor cobertura de Larrea en el Jarillal que en 

el algarrobal que estudió (pág.72), pero Passera (1996) había registrado el patrón inverso: 

mayor cobertura de Larrea en el algarrobal como consecuencia de una menor cobertura de 

leñosas en ese Jarillal. De esta forma, ciertas condiciones particulares de cada parcela 

(como la historia de uso previa a la clausura de la Reserva o pequeñas variaciones en la 

composición del suelo) podrían estar condicionando la estructura de la vegetación en los 

jarillales, haciéndolas más variables entre sí. En cambio, la cobertura de arbustos altos en el 

algarrobal pareciera ser más consistente entre estudios a pesar de la utilización de distintos 

métodos de medición: 53–60% del área total en zonas protegidas (e.g., Abril et al. 2009; 

Passera et al. 1996; este trabajo).  
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Como se esperaba, en el algarrobal Pastoreado la cobertura de arbustos altos fue menor 

(~20%) que en el Algarrobal protegido. Se han registrado disminuciones en la cobertura de 

leñosas frente al pastoreo en otras regiones como consecuencia de la fragmentación de los 

parches (Bisigato & Bertiller 1997) y a raíz de la desaparición de los parches más pequeños 

(Ludwig y Tongway 1995). Sin embargo, ninguno de estos mecanismos por sí solos 

parecen explicar este caso, ya que no se detectó un aumento significativo de la densidad de 

parches (más pequeños) en este ambiente, ni una disminución en la densidad con aumento 

en el tamaño promedio de parches (por ausencia de los pequeños). De involucrar estos dos 

mecanismos únicamente, la menor cobertura horizontal con menor abundancia de parches 

grandes en relación al área protegida (observada también en otros desiertos: Kefi et al. 

2007, Bisigato & Bertiller 1997) sugiere un efecto de fragmentación de parches grandes y 

la desaparición de algunos de los pequeños como causas conjuntas. Quizás un mecanismo 

más parsimonioso estaría relacionado con el quiebre de las ramas más largas y viejas de las 

jarillas producidos durante los traslados del ganado, disminuyendo así el tamaño de los 

parches de arbustos sin aumentar su densidad y disminuyendo en consecuencia la cobertura 

horizontal de arbustos en el ambiente. 

 

Otros autores que trabajaron en la región no encontraron diferencias relevantes en la 

representación de este estrato asociadas al pastoreo doméstico (Pol et al. 2014, Tabeni et al. 

2007; Rossi 2004; ver Milesi 2002). Asner et al. (2003)  encontraron alguna evidencia de 

aumento de cobertura leñosa pero solo en los sitios cercanos a los puestos y aguadas, con 

mayor presión constante de pastoreo. Este conjunto de resultados variables sugieren que ni 

la disminución en el estrato arbustivo ni la arbustización, que suele ser característica en 

otras zonas áridas (Eldridge et al. 2011; Roques & O’ Connor 2001; Schlesinger et al. 

1990), son respuestas generalizadas frente al disturbio del pastoreo doméstico en esta 

región. Sin embargo, conociendo que los procesos de arbustización suelen ser muy difíciles 

de revertir incluso excluyendo al ganado (pero ver Roques & O’ Connor 2001), no se puede 

descartar la posibilidad de que el pastoreo haya promovido cierta arbustización en toda esta 

región, aún en aquellas parcelas que están siendo interpretadas como clausuras o áreas 
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protegidas luego de la exclusión del ganado doméstico por alrededor de 40 años (no existen 

verdaderos ―controles‖ en la zona que no hayan presentado explotación ganadera en algún 

momento). 

 

Distribución de gramíneas en relación a los parches de cobertura arbustiva alta 

 

Probablemente la pregunta acerca de sí las gramíneas se encuentran o no asociadas a la 

cobertura leñosa fue dejada de lado anteriormente debido a los resultados obtenidos por una 

serie de experimentos a campo que concluían la existencia de competencia entre jarillas y 

gramíneas (ver Villagra et al. 2011: fig.3; Allegretti et al. 1997; Passera et al. 1992). Estos 

experimentos resultaron en un aumento en las coberturas de plantas gramíneas al remover a 

las jarillas e instalaron la idea de que a los pastos les iría mejor alejados de ellas. Sin 

embargo, el presente estudio no cuestiona la existencia de competencia entre ambos grupos 

funcionales, sino más bien se propuso describir el balance de las interacciones negativas 

(competencia) y positivas (facilitación) que, de mantenerse relativamente estable en el 

tiempo, debería verse reflejado en la distribución de las plantas gramíneas en relación a los 

arbustos. 

 

Tanto la cobertura como la densidad de gramíneas resultaron marcadamente mayores en los 

micrositios bajo cobertura leñosa que en los expuestos, especialmente en los algarrobales. 

Esta asociación general entre gramíneas y leñosas, que se repitió en la mayoría de las 

especies, no había sido reconocida aún en esta región del Monte, a pesar de ser muy 

característica de las zonas áridas, donde los recursos son escasos y se concentran bajo los 

arbustos (Bertiller et al. 2009; Bisigato & Bertiller 2004b; Bisigato & Bertiller 2004a; 

Bertiller et al. 2002; Aguiar & Sala 1999). Estos resultados sugieren que la vegetación en 

los ambientes predominantes en el Monte central también se organiza fundamentalmente en 

un mosaico de dos fases principales determinadas por las plantas leñosas, como se había 

predicho, aún cuando en el ambiente más complejo, el algarrobal, cada fase pueda resultar 

más heterogénea que lo que es característico en otras zonas áridas. Por ejemplo, los parches 
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sin leñosas (―descubiertos‖) pueden tener algunos arbustos bajos, y los parches de leñosas 

varían en función de la especie de arbusto o árbol que los domina. 

La cobertura y densidad de gramíneas en los micrositios expuestos del Jarillal fue 

marcadamente mayor que en los del Algarrobal. En consecuencia, en este ambiente la 

diferencia en  abundancia y cobertura de gramíneas entre los dos tipos de micrositio fue 

menor, incluso con algunas especies que prevalecieron en los micrositios descubiertos 

(Trichloris y Sporobolus). Este resultado está de acuerdo con estudios previos que sugieren 

que la cobertura de gramíneas en micrositios descubiertos sería mayor en los jarillales (ver 

Tabla 1 en Marone & Horno 1997), y que en general las hierbas se distribuyen 

homogéneamente entre los micrositios de jarillales no perturbados (excepto en tres de ocho 

especies perennes analizadas que fueron más abundantes bajo cobertura leñosa; Rossi 

2004). Pareciera ser, entonces, que en este tipo de ambientes la asociación espacial entre 

leñosas y gramíneas sería menos intensa que en los algarrobales. En un jarillal perturbado 

(recientemente quemado), en cambio, la mayoría de las gramíneas estudiadas por Rossi 

(2004) presentaban mayores coberturas bajo las leñosas, sugiriendo que esa asociación 

espacial puede cambiar con el tiempo luego de una perturbación.  

Si bien tanto en algarrobales como en jarillales predomina la matriz arbustiva de  Larrea 

spp., la menor asociación entre gramíneas y parches de arbustos en el jarillal puede deberse 

a la arquitectura de la especie de jarilla dominante (L. cuneifolia en jarillales, L. divaricata 

en algarrobales). Larrea cuneifolia presenta una estructura de triángulo invertido con ramas 

fuertes y largas desarrolladas en una dirección dominante (usualmente en dirección norte–

sur, exponiendo las hojas hacia el este–oeste) y menor cobertura leñosa a nivel del suelo. 

Larrea divaricata, en cambio, es cónica pero con ramas más gráciles, y mantiene las ramas 

bajas. Esto podría llevar a una menor capacidad de retención de mantillo y semillas en los 

micrositios bajo L. cuneifolia en comparación con lo que ocurre en los algarrobales. 

Adicionalmente, en este ambiente el mantillo (y las semillas retenidas) suele ser desplazado 

junto con la escorrentía superficial durante lluvias intensas (la infiltración es más lenta en el 

Jarillal por la mayor proporción de arcillas en el suelo), disminuyendo aún más la 
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asociación entre semillas y la cobertura leñosa. Los efectos de sombreado de L. cuneifolia 

también podrían extenderse más lejos del tronco principal, al menos en jarillales (como el 

estudiado) donde alcanza buen desarrollo vertical. Además, en el Jarillal la cobertura de 

arbustos fue mayor con tamaños de parches mayores, y por lo tanto interparches menores, 

que en el Algarrobal. Esto determinaría aún más incidencia de efecto borde (i.e., mayor 

influencia de las jarillas en las zonas de interparche), amortiguando las condiciones 

extremas de los micrositios expuestos. En las zonas de interparches más pequeñas, las tasas 

de erosión eólica y escurrimiento generalmente resultan menores (Ludwig et al. 2002). De 

esta forma, probablemente la definición de los micrositios cubiertos y expuestos resulta 

más difusa en los jarillales, con los contrastes de sus efectos menos notables; es esperable, 

entonces, que la asociación espacial entre leñosas y gramíneas sea menos marcada. 

La presencia de ganado doméstico, al contrario de lo esperado en base a la menor cobertura 

leñosa y a la hipótesis de formación de islas de fertilidad más pronunciadas (Bisigato et al. 

2008; Schlesinger et al. 1996, 1990; Ludwig et al. 2002), no se asoció con una relación más 

estrecha entre gramíneas y leñosas, e incluso pareciera que la disminuyó levemente. Esta 

ausencia de efecto general del pastoreo sobre la asociación de gramíneas y leñosas puede 

deberse a respuestas diferenciales presentadas por las distintas especies gramíneas. Algunas 

especies en el algarrobal Pastoreado parecen más afectadas en los micrositios descubiertos 

(e.g., Setaria, Jarava) y otras están más reducidas en los micrositios bajo cobertura 

arbustiva (e.g., Trichloris). Incluso en el campo Pastoreado aparece una especie que 

claramente predomina en micrositios expuestos (Neobouteloua). 

La cobertura de gramíneas en el algarrobal sometido a pastoreo doméstico fue menor que 

en el Algarrobal protegido, como fue reportado en la mayoría de los trabajos llevados a 

cabo en el área de estudio. En general, los estudios sobre el impacto de la ganadería en esta 

región coinciden en un incremento de la representación de suelo desnudo, principalmente a 

raíz de un decremento en el estrato herbáceo (e.g., Pol et al. 2014; Tabeni et al. 2007; Rossi 

2004; Asner et al. 2003; Sassi et al. 2009; Milesi et al. 2002; Gonnet 2001). Sin embargo, la 

densidad de plantas gramíneas resultó mayor en ambos tipos de micrositio del algarrobal 
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Pastoreado, un patrón que se repitió en casi todas las especies gramíneas (excepto 

Trichloris y Jarava). El corolario es que las matas de gramíneas en zonas pastoreadas son 

en promedio más pequeñas que en las áreas protegidas. Estudios en otras regiones también 

mostraron aumento en la densidad de plantas acompañado de una disminución en su 

tamaño individual en áreas donde los herbívoros tienen acceso (Oesterheld & Sala 1990; 

Anderson & Frank 2003). Los posibles mecanismos relacionados con este patrón son la 

fragmentación de matas como consecuencia del pisoteo (Oliva et al. 2005) o un mayor 

reclutamiento de individuos, incentivado por un incremento en el número de sitios aptos 

generados por el disturbio  (Oesterheld & Sala 1990), que luego no logran desarrollarse 

hasta obtener los tamaños que suelen alcanzar en las zonas protegidas, ya sea por el efecto 

directo de la remoción de tejido o por efectos indirectos que limitan el crecimiento de las 

plantas. De hecho, en el campo Pastoreado tanto las plantas que mostraron consumo 

reciente por parte del ganado como aquellas que no parecían haber sido consumidas 

recientemente presentaron tamaños de fragmentos individuales menores. 

Si bien la mayor parte de las especies mostraron menor cobertura en el algarrobal 

Pastoreado, Pappophorum y Neobouteloua mostraron el patrón inverso. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Rossi (2004), incluso en el caso de la mayor cobertura de 

Pappophorum en el algarrobal Pastoreado dada por individuos de menor tamaño, lo que 

sugiere que la densidad de individuos en la zona pastoreada también era mayor en su 

estudio. Según la misma autora, el incremento de la cobertura de Neobouteloua se debería a 

su tolerancia al pastoreo y a que su baja altura le permite escapar con más frecuencia del 

consumo (como se ha visto en otros casos, Osem et al. 2006; Osem et al. 2004; Díaz et al. 

2001). 

Las coberturas horizontales de gramíneas en los algarrobales estimadas en este estudio 

(5.3–16.3% en los micrositios del algarrobal protegido y 4.5–11% en los del pastoreado) 

resultaron bastante menores a las estimadas en otros momentos y con otros métodos. 

Tabeni (2006) encontró que la mediana de la cobertura de gramíneas en zonas protegidas 

fue de un 53% (en pastoreadas: 12.5%) y Pol et al. (2014) encontraron un 30% de cobertura 
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promedio de gramíneas en zonas protegidas y una disminución del 50% en zonas sometidas 

a pastoreo doméstico. Aún cuando los métodos de estimación de la cobertura pueden 

enfatizar distintos aspectos o presentar distintos niveles de precisión en sus estimaciones 

(Ko et al. 2009; Fiala et al. 2006), las diferencias serían demasiado grandes para poder ser 

explicadas exclusivamente por esta razón. Por ejemplo, Milesi et al. (2002), en dos lugares 

diferentes y con dos técnicas de medición distintas (una de ellas, línea-intercepción, como 

en este trabajo), encontraron coberturas de 35–50% en zonas protegidas, que disminuyeron 

a 12–20% en zonas pastoreadas aledañas. Un observación relevante es que el foco de 

estudio fueron los parches de arbustos y su relación con las gramíneas por lo que no se 

incluyeron los micrositios bajo cobertura de árboles (estudiados específicamente por Rossi 

2004 y Rossi & Villagra 2003). Aun así, esto tampoco alcanzaría para explicar la magnitud 

de las diferencias observadas ya que la cobertura horizontal de árboles, que suelen tener 

altas densidades de hierbas bajo dosel (Rossi & Villagra 2003), no es tan alta (6–11%, 

Villagra et al. 2005; Tabeni 2006). Por otro lado, prácticamente la mitad del área sin 

árboles se encuentra bajo cobertura arbustiva alta, por lo que la cobertura promedio de 

gramíneas (sin tener en cuenta los micrositios bajo árboles) podría calcularse groseramente 

como el promedio de las coberturas observadas en cada micrositio (bajo y sin cobertura 

leñosa). Es más probable que la menor cobertura de gramíneas observada se deba 

principalmente a una respuesta plurianual a las precipitaciones: las dos temporadas de 

crecimiento previas a este muestreo (2008-2009 y 2009-2010) presentaron precipitaciones 

bastante más bajas que el promedio (ver Figura 1.5 en Spirito 2015). La distribución 

espacial de gramíneas en relación a los arbustos, en cambio, se mantuvo hasta tres años 

después de este muestreo (ver Capítulo 3), por lo que dicha organización espacial 

constituiría un patrón bastante conservado y no sería mera consecuencia del patrón de 

lluvias previo al muestreo. 

En síntesis, los resultados presentados indican que las especies gramíneas predominan en 

micrositios bajo cobertura leñosa en todos los ambientes estudiados y que, por lo tanto, la 

vegetación se distribuye conformando un mosaico de dos fases principales, al igual que en 

otras zonas áridas (Aguiar & Sala 1999). Sin embargo, no están claros los mecanismos 
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involucrados en la generación de este patrón. En el siguiente capítulo se analizará la 

distribución de semillas en el banco del suelo y el reclutamiento temprano de gramíneas 

para determinar si la mayor densidad de plantas gramíneas bajo arbustos se debe 

simplemente a la acumulación de semillas bajo dosel (e.g., Marone et al. 2004; Guo et al. 

1998; Aguiar & Sala 1997; Chambers & MacMahon 1994), a las mayores tasas de 

germinación y supervivencia de plántulas (Becerra & Bustamante 2011; Barberá et al. 

2006; Aguiar & Sala 1994) o a ambos factores actuando de forma conjunta (Bisigato & 

Bertiller 2004b; Aguiar & Sala 1994), y cómo se modifican esos factores en ambientes 

diferentes y con la presencia del ganado doméstico.  
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Regeneración natural de herbáceas en el 

Monte central 
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“The initial descriptions of the dynamics of a system are instrumental in leading to the 

discovery and study of underlying mechanisms.” McAuliffe 1988 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La generación de nuevos individuos es un proceso fundamental para el mantenimiento de 

las poblaciones de plantas (Grime & Hillier. 2000), especialmente en especies cespitosas o 

con crecimiento en matas (Lauenroth et al. 1994) y en zonas áridas o sometidas a disturbios 

(Dalgleish et al. 2012; Hartnett et al. 2006; Rogers & Hartnett 2001; Veenendaal et al. 

1996). La reproducción sexual resulta central en este proceso, en el mantenimiento de la 

variabilidad genética de la población (Oliva et al. 2013) y en la distribución espacial de los 

individuos (Guàrdia et al. 2000; Grime & Hillier. 2000; Thompson 2000) (ver Figura 3.1). 

Las semillas resultan de gran importancia en la demografía y evolución de las plantas ya 

que son capaces de sobrevivir en ambientes variables y permiten acceder a nuevos sitios o 

micrositios disponibles, como son las áreas expuestas donde la competencia con otros 

individuos suele ser menor (Hoshizaki & Miguchi 2005: 258; Vander Wall & Longland 

2005: 308). Esto es especialmente relevante en las zonas áridas donde existen numerosos 

espacios sin ocupar y donde una alta proporción de la vegetación (principalmente aquellas 

especies de ciclos anuales) emerge del banco del semillas del suelo todos los años (Osem et 

al. 2006; Marone, Horno, Del Solar 2000). 

 

 

Figura 3.1. Esquema del proceso de regeneración de plantas por reproducción sexual. Se 

identifican las fases de reproducción y de reclutamiento temprano de plantas a las que se hace 

referencia en este capítulo.  
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El reclutamiento temprano (de plántulas) es actualmente reconocido como un cuello de 

botella en la dinámica poblacional de muchas especies de plantas (James et al. 2013; 

Cipriotti et al. 2012; Clark et al. 2007). En la multiplicidad de trabajos relacionados con la 

regeneración de plantas se ha reconocido una amplia gama de potenciales factores bióticos 

y abióticos involucrados en las limitaciones al reclutamiento (ver James et al. 2013). Sin 

embargo, aún son necesarios estudios empíricos bajo condiciones naturales que permitan 

sopesar la importancia relativa de esos factores limitantes en el reclutamiento de hierbas y 

reconocer su vínculo con la regeneración de plantas, para poder determinar el 

funcionamiento y la dinámica de las comunidades vegetales a nivel local (Granda et al. 

2014; James et al. 2013). 

Tradicionalmente se ha considerado que el reclutamiento de nuevas plántulas puede estar 

limitado por la baja abundancia de semillas que alcanzan un determinado sitio ( ―limitación 

por semillas‖) o por un número limitado de micrositios en los cuales las semillas pueden 

germinar, establecerse y crecer exitosamente (―limitación por sitios seguros‖ o ―limitación 

de establecimiento‖; ver García-Camacho et al. 2010; Duncan et al. 2009; Poulsen et al. 

2007; Turnbull et al. 2000; Eriksson & Ehrlén 1992). La limitación por semillas puede ser 

consecuencia de una baja producción (Turnbull et al. 2000), de una dispersión deficiente 

(Ehrlén et al. 2006) o de una elevada predación por granívoros (Wenny 2000), y su grado 

de relevancia puede cambiar espacial y temporalmente (Calviño-Cancela 2007), 

particularmente en ambientes muy heterogéneos en ambas dimensiones como suelen ser las 

zonas áridas (Aguiar & Sala 1999; Noy-Meir 1973). 

Ciertas propiedades del suelo así como la presencia de obstrucciones naturales juegan un 

rol fundamental en la distribución espacial de semillas a pequeña escala (Dreber & Esler 

2011; DeFalco et al. 2009). Aquellas estructuras que permitan la acumulación de mantillo 

favorecerán la acumulación de semillas, como lo han señalado muchos trabajos llevados a 

cabo en zonas áridas (ver Flores & Jurado 2003; Aguiar & Sala 1997; Chambers & 

MacMahon 1994). Se ha señalado incluso que la presencia de mantillo en alta densidad 

puede aumentar la longevidad de las semillas, favoreciendo también así su acumulación en 
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esos sitios (Rotundo & Aguiar 2005). El Monte central no es una excepción: la presencia de 

cobertura leñosa determina áreas bajo su dosel con mayor densidad de semillas en el banco 

del suelo (Marone et al. 2004), entrampadas probablemente por una mayor cantidad de 

mantillo acumulado (Alvarez et al. 2009). 

Debajo de la cobertura leñosa normalmente mejora de manera notoria el estado hídrico de 

las plántulas al disminuir la radiación solar, aumentar la humedad del aire y reducirse la 

amplitud térmica diaria (Armas & Pugnaire 2005; Méndez et al. 2004; Flores & Jurado 

2003; Hastwell & Facelli 2003; Valiente-Banuet & Ezcurra 1991). A su vez, la mayor 

presencia de mantillo junto con el aumento de humedad incrementan la concentración de 

algunos nutrientes bajo dosel (Abril et al. 2009; Pucheta et al. 2006; Méndez et al. 2004; 

Asner et al. 2003). Estas condiciones favorables para el reclutamiento temprano sugieren 

que, en general, en el Monte las plantas herbáceas deberían verse facilitadas por la 

presencia de los árboles y arbustos dominantes como ocurre en otras zonas áridas (Becerra 

& Bustamante 2011; Barberá et al. 2006; Aguiar & Sala 1994). Pero, por otra parte, a 

medida que las plántulas crecen la importancia o el grado de facilitación por parte de las 

leñosas suele verse disminuida y para plantas ya establecidas en general predomina la 

competencia por sobre la facilitación. De hecho, algunos estudios sobre el efecto de la 

presencia de cobertura leñosa sobre las plantas ya establecidas indican reducciones tanto en 

la producción de biomasa como la de semillas debido al sombreado y/o competencia por 

recursos del suelo (Schramm & Ehrenfeld 2010; Cavagnaro & Trione 2007; Forseth et al. 

2001). De esta forma, para entender cabalmente la importancia de la cobertura de arbustos 

predominantes (altos) sobre las dinámicas poblacionales de plantas herbáceas y la 

estructura de los parches —descripta en el Capítulo 2— es necesario estudiar los patrones 

de reclutamiento de herbáceas e identificar los factores que lo limitan, en ambos tipos de 

micrositio, a lo largo de todo el ciclo de reclutamiento (desde la producción y distribución 

de semillas hasta el establecimiento de plantas). 

El pastoreo por ganado doméstico, que en el Monte central es una de las principales 

actividades económicas, puede afectar severamente la regeneración de plantas a lo largo de 
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varios estadios, influyendo diferencialmente en los distintos tipos de micrositios (ver Figura 

1.1 en Capítulo 1). Normalmente la remoción de tejido fotosintético, flores y frutos por 

parte del ganado doméstico disminuye la abundancia de semillas de algunas especies 

(preferidas y/o vulnerables) en el banco del suelo, y aumenta la de otras (no consumidas o 

menos vulnerables) al disminuir la competencia con las especies más afectadas. Por otro 

lado, se ha reportado que el ganado puede tanto aumentar como disminuir la disponibilidad 

de sitios seguros para el reclutamiento de plantas (Kinloch & Friedel 2005; Oesterheld & 

Sala 1990). La comprensión de los efectos del pastoreo sobre el banco de semillas y los 

mecanismos involucrados en el reclutamiento de nuevas plantas en el área de estudio 

aportarían información crucial para trabajar en la conservación y la restauración de zonas 

degradadas como consecuencia del sobrepastoreo (James et al. 2013). 

 

Objetivos e hipótesis 

 

Dado que en la zona de estudio la abundancia de las gramíneas (ver Capítulo 2) y de las 

dicotiledóneas herbáceas establecidas (ver Marone, Horno, Del Solar 2000) se encuentran 

asociadas positivamente a la cobertura leñosa alta, en este capítulo se estudió la 

regeneración de plantas herbáceas en micrositios cubiertos por leñosas y en otros sin 

cobertura con el objeto de alcanzar una descripción detallada de los factores que 

determinan dichos patrones. 

Para ello se analizó la regeneración de plantas herbáceas en relación a la presencia/ausencia 

de cobertura arbustiva mediante observaciones de la producción de espigas, estudios de 

banco de semillas del suelo y su asociación con la presencia de mantillo y el seguimiento de 

la emergencia y supervivencia de plántulas durante tres temporadas de crecimiento en 

numerosas parcelas permanentes (estaciones). Específicamente se intentó evaluar si las 

gramíneas y las dicotiledóneas herbáceas se encuentran asociadas a la cobertura leñosa 

debido a una distribución heterogénea de las semillas, debido a procesos de facilitación 
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durante la germinación y el establecimiento o como consecuencia de ambos procesos 

actuando simultáneamente. 

La relación entre la densidad de semillas, la tasa de germinación y la emergencia de hierbas 

fueron estudiadas con el propósito de evaluar el grado de limitación por semillas en cada 

condición. Normalmente el grado de limitación por semillas se evalúa adicionando 

cantidades conocidas de semillas y evaluando el reclutamiento diferencial entre 

tratamientos (Turnbull et al. 2000), un método que se emplea en el contexto de la 

evaluación del impacto de la remoción de semillas por parte de especies granívoras en el 

Capítulo 4. Aquí, en cambio, se observan esas relaciones bajo condiciones naturales 

(también variables) y a partir de bancos de semillas heterogéneos acumulados naturalmente. 

Como se espera que la presencia de cobertura leñosa mejore las condiciones para la 

germinación y supervivencia temprana de plántulas, el reclutamiento en estos micrositios 

(en años de precipitaciones normales) se encontraría limitado por la abundancia de 

semillas. En cambio, en los micrositios descubiertos las condiciones son tales que el 

reclutamiento no sólo es menor en promedio sino que resulta espacialmente más azaroso, 

dependiendo en menor medida de la cantidad de semillas disponibles para la germinación 

(limitación por sitios seguros). Los patrones espaciales de distribución de semillas (y, 

luego, del reclutamiento de hierbas) estarían relacionados con los del mantillo, y éstos con 

la presencia de estructuras leñosas que lo producen y favorecen su acumulación. Así, se 

midió la cantidad de mantillo acumulado para corroborar su mayor cobertura bajo la 

cobertura arbustiva, respondiendo a los procesos involucrados en la dispersión de la 

hojarasca en el área de estudio (i.e., viento, escorrentía, Ludwig & Tongway 1995), 

esperando observar una asociación entre la cobertura de mantillo y la densidad de semillas 

en ambos tipos de micrositios. Finalmente, dado que el sombreado generado por las plantas 

leñosas mejora el estado hídrico de las plántulas herbáceas emergidas bajo dosel se espera 

que su supervivencia sea mayor en estos micrositios. En definitiva, en los micrositios bajo 

cobertura arbustiva, el reclutamiento de hierbas será mayor, reflejando la mayor densidad 

de semillas y las mejores condiciones para el reclutamiento. Por otro lado, la medición de 

las espigas producidas por las gramíneas adultas permitirá evaluar si esas condiciones 
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favorables al establecimiento perjudican luego el desarrollo de las plantas adultas, 

disminuyendo su reproducción.  

El diseño de muestreo incluyó la posibilidad de hacer análisis comparativos entre ambientes 

con distintas estructuras de sus parches arbustivos (Algarrobal vs. Jarillal) y entre zonas de 

un mismo tipo de estructura pero bajo distinto uso del suelo: protegidas o sometidas a 

pastoreo doméstico (Algarrobal protegido vs. algarrobal Pastoreado). El objetivo es estudiar 

cómo se modifican (y en qué magnitud) los procesos focales bajo cada una de estas 

condiciones contrastantes e inferir los posibles mecanismos involucrados.  

En el campo pastoreado se espera observar menor densidad de semillas de gramíneas como 

consecuencia del consumo de material fotosintético, flores y espigas por parte del ganado 

doméstico. Debido a la menor presencia de mantillo en este ambiente, también 

consecuencia de la remoción de tejido por parte del ganado, se espera encontrar una menor 

asociación entre este mantillo más laxo y la abundancia de semillas. En el Jarillal, debido a 

la estructura de la especie de Larrea dominante (L. cuneifolia tiene una canopia más abierta 

al nivel del suelo; ver Capítulo 2), se espera una menor asociación entre mantillo y jarillas, 

y en consecuencia una menor densidad relativa de semillas y reclutamiento de plantas 

herbáceas en micrositios bajo cobertura leñosa respecto al Algarrobal. En el campo 

pastoreado, debido a una menor producción de semillas de gramíneas, el reclutamiento será 

menor que en el ambiente protegido.  

Finalmente, dado que las gramíneas parecieran depender fuertemente de los recursos (e.g., 

agua, nitrógeno) disponibles en el suelo para su reclutamiento (e.g., Carrera 2003), se 

espera encontrar en campos pastoreados una asociación mayor entre leñosas y herbáceas 

debido a una mayor diferenciación en la distribución de los recursos (van de Koppel et al. 

2002). En campos pastoreados habitualmente, debido al pisoteo y la remoción de material 

vegetal, los micrositios cada vez más descubiertos sufren mayores niveles de erosión que 

los cubiertos por vegetación. De esta forma, existe una mayor diferenciación en la 

concentración de recursos entre micrositios cubiertos por cobertura leñosa y expuestos que 

en las zonas protegidas. Por lo tanto, la germinación y supervivencia de plántulas serían aún 
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más diferentes entre micrositios que en los ambientes protegidos. Finalmente, la 

supervivencia y la producción de espigas, ya sea como consecuencia del consumo directo o 

por efectos indirectos (como el pisoteo), serán menores en la zona pastoreada. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los muestreos relacionados con la regeneración de herbáceas se llevaron a cabo a lo largo 

de cuatro años en la Reserva de la Biósfera de Ñacuñán (ver Capítulo 1) utilizando, en cada 

caso, el mismo diseño experimental general (3 AMBIENTES × 2 MICROSITIOS) y 

manteniendo las unidades de observación ubicadas en los mismos sitios (cuadrados o 

parcelas permanentes: ver ―Diseño experimental‖ y descripción de los ambientes y tipos de 

micrositios en Capítulo 1). Durante el primer año de estudio (2010) se llevó a cabo el 

muestreo de banco de semillas y durante la temporada de reclutamiento siguiente se realizó 

el primer seguimiento de reclutamiento natural. Al ser muestreos consecutivos fue posible 

realizar estimaciones de tasas de emergencia para cada condición (ver detalles más abajo). 

El reclutamiento natural se siguió durante dos años más esperando abarcar una parte de la 

gran variabilidad interanual natural del sistema de estudio, al menos para poder sopesar la 

consistencia de los patrones encontrados. Se llevó a cabo el análisis de la reproducción de 

gramíneas luego de la finalización de la última temporada de reclutamiento estudiada para 

evitar alteraciones en el reclutamiento. En todos los casos las identificaciones taxonómicas 

fueron realizadas a nivel de género (en la sección Área de estudio del Capítulo 1 se detallan 

las especies correspondientes a cada género y las referencias taxonómicas utilizadas). 

Los modelos estadísticos utilizados para analizar las variables medidas intentan reflejar el 

diseño de muestreo general (ver Capítulo 1). Excepto cuando se menciona, todos incluyen a  

AMBIENTE y MICROSITIO como factores fijos cruzados y a Estación como un factor 

aleatorio, con AMBIENTE variando entre estaciones y MICROSITIO, dentro de Estación (el 

bloque dado por la ubicación espacial; ver Capítulo 1). 
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Gramíneas adultas y producción de espigas 

 

En marzo de 2013 se registró el número de plantas gramíneas adultas y el número de 

espigas producidas por individuo y por área en 64 círculos de 1 m de radio ubicados en 

cada uno de los dos tipos de micrositios (bajo cobertura leñosa y descubiertos) de cada 

estación en cada uno de los tres ambientes (Algarrobal y Jarillal protegidos y algarrobal 

Pastoreado; total: 192 círculos). Las tres variables se analizaron mediante modelos lineales 

generalizados mixtos asumiendo distribuciones binomiales negativas (ver detalles de los 

modelos ajustados en Apéndice III, Ecuaciones 3.1 y 3.2). También se exploró 

gráficamente si los patrones generales observados para todas las gramíneas son 

homogéneos entre especies o en qué medida están asociados a cambios en la composición 

de especies bajo cada condición. 

En el campo pastoreado por ganado doméstico se identificaron las plantas dentro de los 

círculos con evidencias de haber sufrido remoción de tejido reciente para poder comparar 

su estatus reproductivo con el de las plantas no consumidas en esa misma época y sitio. 

 

Banco de semillas en el suelo 

 

Durante el invierno de 2010 se tomaron muestras compuestas del banco del suelo en los dos 

micrositios (bajo cobertura y sin cobertura) de las 75 estaciones de cada ambiente estudiado 

(450 muestras en total) para determinar la composición y distribución espacial del banco de 

semillas. Cada muestra consistió en dos submuestras de 3 cm de diámetro y 2 cm de 

profundidad (aproximadamente el 80% de las semillas se encuentran en los dos primeros 

cm de suelo; Marone, Rossi & Horno 1998), tomadas a 1 metro de distancia entre sí en los 

bordes de las parcelas permanentes (1 × 1 m) para el seguimiento de germinación y 

establecimiento.  
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En el laboratorio, cada muestra fue lavada bajo agua a presión sobre un tamiz con una 

malla de luz de 0.27 mm, suficiente para retener las semillas más pequeñas identificadas en 

el área de estudio (géneros Sporobolus y Descurainia). La submuestra sobre el tamiz fue 

secada y almacenada. Se identificaron a nivel de género las semillas presuntamente viables 

(aquellas que no colapsan al ser presionadas con pinzas; Marone & Horno, 1997; Marone, 

Rossi & Horno 1998) bajo lupa estereoscópica, con la ayuda de un catálogo de semillas 

locales y una guía con esquemas y descripciones de las semillas más representadas en el 

banco (Peralta & Rossi 1997). 

 

Los números de semillas de gramíneas y de dicotiledóneas por muestra fueron analizados 

utilizando modelos lineales generalizados mixtos asumiendo distribuciones binomiales 

negativas o distribuciones Poisson infladas en ceros (ver Apéndice III, Ecuaciones 3.3 y 

3.4). Además, se modelaron el número de semillas de gramíneas medianas–grandes y el de 

semillas pequeñas por separado (mayores y menores a 0.1 mg, según Peralta & Rossi 

1997), ya que con frecuencia presentan patrones de distribución espacial diferentes 

(Chambers et al. 1991). Los valores estimados se reportan como densidad de semillas por 

metro cuadrado para facilitar su comparación con los resultados de estudios previos que no 

necesariamente utilizaron unidades muestrales compuestas o de la misma superficie (e.g., 

Marone, Horno, Del Solar 2000, 2004; Pol et al. 2014). 

 

Emergencia y supervivencia de plántulas 

 

Durante las temporadas de crecimiento entre 2010–2013, en la época de mayor 

reclutamiento de plantas herbáceas (octubre 2010–mayo 2011, octubre 2011–marzo 2012 y 

octubre 2012–marzo 2013), se monitorearon mensualmente 240 parcelas cuadradas 

permanentes de 1 m
2
, ubicadas en los dos tipos de micrositio (con cobertura leñosa 

arbustiva vs. sin cobertura) en 40 de las estaciones establecidas en cada uno de los tres 

ambientes. En cada parcela se marcó de manera permanente a cada una de las plántulas 

herbáceas que emergieron con pequeñas estacas plásticas que permitieron su seguimiento 
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individual durante toda la temporada. En cada visita mensual se registró el número de 

plantas en cada parcela, observando los cambios fenológicos de los individuos marcados y 

la aparición de nuevas plántulas. Las dicotiledóneas herbáceas fueron identificadas a nivel 

de especie, pero las gramíneas fueron consideradas en conjunto (la identificación no 

destructiva a campo es muy difícil durante este estadio). En el último muestreo de 2013 

solo se muestrearon 32 de las 40 estaciones de los algarrobales (no se relevó el Jarillal) 

debido a los niveles inusualmente altos de reclutamiento. Todos los pastos que 

sobrevivieron hasta el final de la temporada de reclutamiento con al menos un mes desde su 

emergencia (i.e., no se incluyeron las plántulas emergidas entre la anteúltima y la última 

revisión) fueron considerados como individuos establecidos. Dado que hacia el final de la 

temporada de reclutamiento la mayoría de los pastos permanecieron como juveniles, los 

niveles de reclutamiento reportados en este estudio deben ser interpretados hasta esa edad y 

podrían ser sobre-estimaciones del nivel de reclutamiento de adultos si hubiese mortalidad 

importante durante el invierno, antes de su reproducción. En el caso de las hierbas 

dicotiledóneas, se consideraron como plantas establecidas a todas aquellas que alcanzaron a 

producir flores durante la temporada. 

De acuerdo con el objetivo de estudiar la regeneración por vía sexual (i.e., reclutamiento 

desde semillas), no se incluyó en los conteos a los rebrotes de plantas plurianuales con 

estolones o raíces subterráneas horizontales, que en algunas condiciones pueden ser una 

parte importante de la cobertura del suelo en micrositios sin leñosas (Heliotropium, Pitraea, 

etc.).  

Para describir la emergencia (número de individuos emergidos durante toda la temporada) y 

el establecimiento de gramíneas y dicotiledóneas herbáceas en cada una de las tres 

temporadas se utilizaron modelos lineales generalizados mixtos asumiendo una distribución 

Binomial Negativa (ver Apéndice III, Ecuación 3.5). Las supervivencias de plántulas 

gramíneas y de dicotiledóneas (calculadas como el cociente entre el número de plantas 

establecidas y emergidas en cada parcela) según el tipo de ambiente y micrositio fueron 

analizadas gráficamente en base a los datos de aquellos cuadrados que presentaron 
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germinación, que en algunos casos fueron muy pocos (e.g., seis y nueve cuadrados 

descubiertos en el campo pastoreado con gramíneas durante el primer y segundo año 

respectivamente). 

 

Limitación del reclutamiento de hierbas y factores asociados 

 

Para estudiar el nivel de limitación por semillas se analizó la relación entre la densidad de 

semillas y la emergencia de plántulas, para gramíneas y hierbas dicotiledóneas por 

separado, en cada una de las estaciones muestreadas utilizando modelos lineales 

generalizados mixtos que asumen distribuciones binomiales negativas para el componente 

estocástico (ver Apéndice III, Ecuación 3.6). 

 

Debido a la gran proporción de muestras de cada cuadrado individual sin semillas viables o 

sin plántulas emergidas (especialmente en algunas condiciones de micrositio y ambiente), 

para inferir las tasas de germinación promedio a campo se calculó el cociente entre la 

emergencia promedio de plántulas de cada categoría (gramíneas o dicotiledóneas) durante 

la primer temporada de reclutamiento estudiada y el número de semillas promedio 

observado en el banco del suelo del invierno previo a dicha temporada. Se infirió la 

germinación a partir de la emergencia de plántulas ya que no se puede medir la mortalidad 

pre-emergencia en el campo de manera no-destructiva en los mismos cuadrados (Marone, 

Horno, Del Solar 2000). 

 

Para determinar las relaciones entre la acumulación de mantillo, la de semillas y las 

características de la vegetación en el micrositio que promueven la acumulación de ambos, y 

la de todos ellos con el grado de limitación del reclutamiento por la abundancia de semillas 

germinables, en cada uno de los 240 cuadrados mencionados y durante el primer año de 

estudio se registró la abundancia de mantillo (como el porcentaje de superficie ocupada) y 

la presencia de cobertura vegetal a nivel del suelo en los micrositios sin cobertura arbustiva 
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(matas de gramíneas vivas o secas, juveniles de arbustos u otras plantas leñosas pequeñas 

como Accantholippia o Lycium, o la presencia de hierbas plurianuales de rebrote como 

Heliotropium y Pitraea). La cobertura de mantillo en función del MICROSITIO y el 

AMBIENTE se modeló con un modelo lineal mixto incluyendo a Estación como un factor 

aleatorio (ver Apéndice III, Ecuación 3.7). Su relación con la presencia de estructuras a 

nivel del suelo en los micrositios descubiertos (variable binaria presencia–ausencia, con 

―presencia‖ cuando al menos una de las estructuras mencionadas estaba presente) se 

modeló con un modelo general lineal (i.e., asumiendo una distribución Normal de los 

residuos; ver Apéndice III, Ecuación 3.8). 

 

Para evaluar las relaciones entre la abundancia total de semillas por muestra de suelo 

(independientemente de su taxón) y el número de plántulas emergidas el primer año (2010-

2011) con la cobertura de mantillo en el mismo sitio se utilizaron modelos lineales 

generalizados mixtos bajo distribuciones binomiales negativas utilizando a las estaciones 

como réplicas (ver Apéndice III, Ecuación 3.9).  

 

RESULTADOS 

 

Gramíneas adultas y producción de espigas 

 

En todos los ambientes (ΔAICambiente×micrositio = 3.8), las gramíneas predominaron en los 

micrositios bajo cobertura leñosa, con una densidad promedio entre cuatro y cinco veces 

mayor que en los micrositios descubiertos (ΔAICmicrositio = -75.9; Figura 3.2; Apéndice III: 

Tabla 3.1); esto es, en promedio unas cuatro gramíneas adultas por metro cuadrado en los 

micrositios bajo arbustos contra solo una planta por metro cuadrado en los descubiertos del 

Algarrobal protegido. La densidad de gramíneas también resultó diferente entre ambientes 

(ΔAICambiente = -23.7): fue dos veces mayor en los micrositios estudiados del Algarrobal 
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protegido que en los del Jarillal. En el algarrobal Pastoreado, la densidad de plantas fue 

levemente mayor a la observada en el protegido en ambos micrositios analizados. 

 

Figura 3.2. Densidad de plantas gramíneas establecidas por unidad de área (3.14 m
2
) según las 

distintas condiciones de tipo de Ambiente (Algarrobal, Jarillal y algarrobal Pastoreado) y Micrositio 

(bajo cobertura leñosa y sin cobertura leñosa) en el desierto del Monte central. Observaciones 

(círculos) = 192, estaciones = 96.  
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Tabla 3.1. Densidad de matas de los distintos géneros de gramíneas del Monte central en cada una 

de las distintas condiciones de tipo de Ambiente y Micrositio (ver detalle de especies en Capítulo 

1). Observaciones (círculos) = 192, estaciones = 96.  

 

En los algarrobales, la mayoría de las especies de pastos siguieron el patrón general, 

predominando bajo cobertura leñosa (e.g, géneros Jarava, Pappophorum, Digitaria, 

Setaria, Trichloris, Disakisperma); unas pocas mostraron el patrón contrario 

(Neobouteloua, Sporobolus) o no difirieron entre micrositios (Cottea; Tabla 3.1). En el 

Jarillal, varias de esas diferencias a favor de los micrositios cubiertos fueron menos 

marcadas (Digitaria, Trichloris, Disakisperma) y también en algún caso fueron similares 

(Jarava) o más densas en los micrositios descubiertos (Neobouteloua), aunque la mayoría 

mostraron menores densidades que en el Algarrobal, especialmente en los micrositios bajo 

cobertura. El algarrobal Pastoreado tuvo algunas especies (Neobouteloua, Sporobolus y 

Digitaria) en mayor densidad que el Algarrobal protegido, otras fueron más escasas 

(Cottea, Trichloris y Disakisperma) y el resto mantuvieron densidades similares.  

La producción de espigas por planta en cada tipo de micrositio difirió entre ambientes 

(ΔAICambiente×micrositio = -41.5; Figura 3.3; Apéndice III: Tabla 3.3): en el Algarrobal 

protegido no hubo diferencias entre micrositios (ΔAICmicrositio|Algarrobal = 0.5) pero tanto en el 

Jarillal como en el algarrobal Pastoreado la producción de espigas por planta fue mayor en 

los micrositios descubiertos (ΔAICmicrositio|Jarillal = - 21.8, ΔAICmicrositio|Pastoreado = -68.2). De 
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la misma forma, la diferencia en el número de espigas por planta producidas en cada 

ambiente dependió del tipo de micrositio. En los micrositios bajo cobertura leñosa la 

producción por planta fue dos veces mayor en el Algarrobal protegido que en el Pastoreado; 

en los descubiertos, la producción promedio por planta fue aproximadamente el doble en 

Jarillal y Pastoreado que en el Algarrobal. 

 

 

Figura 3.3. Reproducción sexual de gramíneas como número de espigas por planta establecida 

según las condiciones de Ambiente (Algarrobal, Jarillal, Pastoreado) y Micrositio (Bajo cobertura 

leñosa, Sin cobertura leñosa) estudiadas en el desierto del Monte central. Número de plantas adultas 

observadas = 1646; estaciones = 96. 

 

Para la mayoría de las especies de gramíneas, sin embargo, el número de espigas por planta 

fue menor en el campo Pastoreado (Figura 3.4). Solo Aristida en los micrositios cubiertos y 

Digitaria en los descubiertos mostraron en promedio una producción de espigas por planta 

ligeramente mayor en el campo Pastoreado (el promedio de Setaria aumenta fuertemente en 

micrositios descubiertos, pero en el Pastoreado el valor proviene de una sola planta adulta 

en esa condición). En el Jarillal, la mayoría de las especies en micrositios descubiertos 

produjeron más espigas por planta que en el Algarrobal, explicando el patrón general 
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descripto. En los micrositios bajo cobertura leñosa algunas especies produjeron más espigas 

por planta en el Jarillal (Sporobolus, Digitaria, Jarava), pero otras produjeron menos 

(Setaria, Disakisperma, Pappophorum) que en el Algarrobal. 

 

 

Figura 3.4. Número de espigas por planta establecida de los principales géneros de gramíneas en el 

Monte central, según el tipo de Ambiente (Algarrobal, Jarillal, Pastoreado) y Micrositio (Bajo 

cobertura, Sin cobertura). Las especies graficadas corresponden a los géneros Aristida, Digitaria, 

Disakisperma, Neobouteloua, Pappophorum, Setaria, Sporobolus, Jarava, Trichloris (ver especies 

en Capítulo 1). Para la obtención del número de espigas por planta se promedió primero el número 

de espigas en cada estación para cada especie y luego se hizo el promedio entre estaciones. Número 

de plantas adultas observadas = 1646; estaciones = 96. 

 

Las plantas con evidencia de haber sufrido remoción reciente de tejidos por herbívoros 

grandes en el algarrobal Pastoreado produjeron un menor número de espigas promedio en 

ambos tipos de micrositios que las no consumidas recientemente (Figura 3.5). Sin embargo, 
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en los micrositios cubiertos las plantas sin evidencias de consumo también presentaron en 

promedio una menor producción de espigas que lo observado dentro de la Reserva. 

 

 

Figura 3.5. Número de espigas por mata de planta establecida según las condiciones de Micrositio 

(Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) y Ambiente (Algarrobal, Jarillal, Pastoreado) 

estudiados. En el campo Pastoreado se distinguen las matas que mostraron señales de consumo 

reciente de aquellas sin evidencias de consumo. 

 

La mayoría de las especies de gramíneas produjeron una cantidad igual o mayor de espigas 

por planta en los micrositios descubiertos, con unas pocas excepciones (Figura 3.6): (1) las 

plantas de Digitaria produjeron más espigas en micrositios cubiertos en los ambientes 

protegidos; (2) Jarava, que en los dos algarrobales solo apareció en micrositios cubiertos, 

en el Jarillal también produjo más espigas por planta en esos micrositios; y (3) Setaria, una 

especie que suele predominar en micrositios cubiertos, en el Algarrobal produjo en 

promedio más espigas por planta en los micrositios bajo cobertura leñosa (el patrón inverso 

en Pastoreado está basado en una sola planta encontrada en el micrositio descubierto).  
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Figura 3.6. Número de espigas por planta para los principales géneros de gramíneas presentes en el 

área de estudio según el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) y 

Ambiente (Algarrobal, Jarillal, Pastoreado). Para la obtención del número de espigas por planta se 

promedió primero el número de espigas en cada estación para cada especie y luego se hizo el 

promedio entre estaciones. Número de plantas adultas observadas = 1646; estaciones = 96. 

 

Las dos variables analizadas, densidad de gramíneas adultas y producción de espigas por 

planta pueden integrarse para estimar la densidad de espigas por unidad de área, la medida 

que se relaciona más directamente con el banco de semillas potencial. La densidad de 

espigas de gramíneas en cada micrositio dependió del ambiente estudiado 

(ΔAICambiente×micrositio = -1.6, Figura 3.7, Apéndice 3: Tabla 3.2). En el Algarrobal protegido 

la producción de espigas por unidad de área resultó más de tres veces mayor en los 

micrositios cubiertos  que en los descubiertos (ΔAICmicrositio|Algarrobal = -6.8), mientras que en 

el Jarillal y en el campo Pastoreado no se observaron diferencias marcadas entre los tipos 

de micrositio (ΔAICmicrositio|Jarillal = 0.9; ΔAICmicrositio|Pastoreado = 1.8). En los micrositios 

cubiertos del Algarrobal protegido la producción de espigas fue el doble que en los del 

Pastoreado, pero en los micrositios descubiertos el patrón se invirtió: en el Pastoreado se 
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observó el doble de espigas por área en promedio. En los micrositios cubiertos del Jarillal 

también se contaron la mitad de espigas que en el Algarrobal, mientras que en los 

micrositios descubiertos la producción fue similar. 

 

 

Figura 3.7. Reproducción de gramíneas estimada como el número de espigas por unidad de área 

(uda=3.14 m
2
) según el tipo de Ambiente (Algarrobal, Jarillal, Pastoreado) y Micrositio (Bajo 

cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) estudiados en el Monte central. 

 

La mayoría de las especies individuales refleja el patrón general de una menor densidad de 

espigas producidas en el campo Pastoreado que en el Algarrobal de la Reserva (Figura 3.8); 

solo Sporobolus en los micrositios cubiertos y Pappophorum en los descubiertos mostraron 

una producción de espigas por unidad de área levemente mayor en Pastoreado. 

Neobouteloua, solo presente en el algarrobal Pastoreado, fue la especie de mayor 

producción de espigas en los micrositios descubiertos y explica la diferencia en el total a 

favor de ese ambiente. Comparando los ambientes protegidos con diferente estructura, la 
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densidad de espigas de casi todas las especies de gramíneas resultó un poco mayor en los 

micrositios sin cobertura leñosa del Jarillal que en los del Algarrobal, reflejando la mayor 

producción de espigas por planta en este ambiente. Solo Setaria mostró una menor 

producción por área reflejando su menor densidad. Bajo la cobertura arbustiva, la mayoría 

de las especies (excepto Sporobolus) produjeron menos espigas por área que en el 

Algarrobal manifestando la menor densidad de plantas del Jarillal. Aristida no apareció en 

ninguno de los micrositios del Jarillal. 

 

Figura 3.8. Número de espigas por unidad de área (3.14 m
2
) para cada una de las especies 

gramíneas perennes presentes en el Monte central. 

 

Banco de semillas del suelo 

 

Las semillas de especies herbáceas en conjunto predominaron en los micrositios bajo 

cobertura de plantas leñosas en todos los ambientes (Tabla 3.2). 
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La distribución de las semillas de gramíneas dependió del ambiente (ΔAICambiente×micrositio  = 

-5.2, Apéndice III: Tabla 3.4). En los dos ambientes de la Reserva, la densidad de semillas 

fue mayor en los micrositios bajo cobertura arbustiva, mientras que en el algarrobal 

Pastoreado la densidad de semillas de gramíneas resultó más similar en ambos micrositios. 

La abundancia de semillas fue similar en los micrositios bajo cobertura leñosa del 

Algarrobal y del Pastoreado, pero en los micrositios expuestos se encontraron más semillas 

de gramíneas en el ambiente Pastoreado (Tabla 3.2). 

Este patrón no fue homogéneo al dividir a las semillas por su tamaño. La distribución de 

semillas medianas y grandes (de más de 0.1 mg) mostró un patrón muy similar en todos los 

ambientes (ΔAICambiente×micrositio  = 3.7, Apéndice III: Tabla 3.5): siempre predominaron en 

los micrositios bajo cobertura arbustiva (ΔAICmicrositio = -30.8), con una abundancia total 

similar (ΔAICambiente  = 1.7) (Tabla 3.2). 

Las semillas gramíneas pequeñas (menores a 0.1 mg; Neobouteloua y Sporobolus), en 

cambio, fueron menos abundantes que las medianas–grandes en los algarrobales y 

prácticamente no se encontraron en el suelo del Jarillal. Su distribución entre los tipos de 

micrositio dependió del ambiente estudiado (ΔAICambiente×micrositio = -2.4, Apéndice III: 

Tabla 3.6): en el Algarrobal su abundancia resultó similar entre micrositios, pero en 

Pastoreado predominaron en los micrositios descubiertos (donde fueron más abundantes 

que en el Algarrobal; Tabla 3.2). 

La mayoría de las especies de gramíneas de semillas medianas–grandes predominó en los 

micrositios bajo cobertura leñosa, excepto Trichloris, que en Algarrobal y Jarillal presentó 

densidades similares entre micrositios, y Jarava, que en Algarrobal presentó el patrón 

inverso (Tabla 3.2). Las especies de semillas más pequeñas (Sporobolus y Neobouteloua) 

fueron claramente más abundantes en los micrositios sin cobertura leñosa del campo 

Pastoreado (de hecho Neobouteloua solo apareció en ese ambiente). Respecto al Algarrobal 

protegido, Pappophorum y Trichloris disminuyeron su abundancia y Sporobolus y 

Digitaria aumentaron en el campo Pastoreado (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2. Densidad de semillas herbáceas promedio (semillas/m
2
 ± error estándar) en el banco de 

semillas del suelo según el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y 

Ambiente (Algarrobal protegido, Jarillal, algarrobal Pastoreado). Ver descripción completa de 

especies en Capítulo 1. Número de muestras = 900; estaciones = 450. 

 

 

La densidad de semillas dicotiledóneas, en todos los ambientes analizados 

(ΔAICambiente×micrositio = 1.8, Apéndice III: Tabla 3.7), fue unas seis veces mayor en los 

micrositios bajo cobertura leñosa alta (ΔAICmicrositio = -178.1) (Tabla 3.2). La densidad de 

semillas de dicotiledóneas resultó 3.5 veces mayor en el Jarillal que en el Algarrobal, 

mientras que no se encontraron diferencias relevantes entre los dos algarrobales (ΔAIC 

ambiente   = -75.5). 
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Este patrón general refleja la distribución espacial de la mayoría de las especies, con unas 

pocas excepciones (Tabla 3.2). Chenopodium, Parthenium y Heliotropium fueron las 

únicas especies que aparecieron en menor densidad en el Jarillal y Heliotropium fue la 

única que claramente predominó en los micrositios sin cobertura leñosa. En el campo 

Pastoreado algunas de las especies aparecieron menos frecuentemente que en el Algarrobal 

(e.g., Descurainia, Glandularia, Parthenium, Phacelia, Plantago) y otras mostraron el 

patrón inverso (e.g., Chenopodium, Sphaeralcea; Tabla 3.2). 

 

Emergencia y establecimiento de plántulas 

 

En general la emergencia de hierbas ocurrió simultáneamente (i.e., en eventos de 

germinación) respondiendo a los pulsos de lluvias abundantes: cuando las precipitaciones 

entre visitas sucesivas fueron escasas, prácticamente no se observó emergencia de nuevos 

individuos (Figura 3.9). Estos eventos de lluvia tuvieron una frecuencia diferente en los 

distintos años (Figura 3.9). 

Durante el primer año de muestreo (2010-2011) se registró germinación de dicotiledóneas 

solo en los meses de octubre, enero y marzo. Para este momento varias plántulas habían ya 

producido flores. En noviembre la mayoría de las plantas no establecidas murieron, 

mientras que en diciembre no se registró germinación en ninguno de los ambientes. Durante 

enero hubo germinación pero la mayoría de estas plántulas murieron antes de la siguiente 

visita en el mes de febrero. Los pastos mostraron un patrón similar, solo que el momento de 

máxima emergencia fue en enero en los tres ambientes. Para febrero una importante 

proporción de los pastos germinados también murieron. 

Durante el segundo año de muestreo (2011-2012), en el primer mes de seguimiento 

(noviembre) se observó germinación de dicotiledóneas y algunas de estas plantas durante el 

mes de diciembre produjeron flores y semillas. Luego hasta marzo no hubo germinación y 

las pocas plántulas que germinaron en esa oportunidad murieron en el otoño (abril). 
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Durante este año los pastos mostraron un patrón similar, pero con algo más de germinación 

en diciembre, febrero y marzo. También hacia abril varias de estas plántulas habían muerto. 

En el tercer año de muestreo (2012-2013), la germinación de dicotiledóneas ocurrió durante 

los primeros meses del muestreo (noviembre y diciembre). En los meses siguientes algunas 

se reprodujeron y otras murieron. Se registró una gran germinación de pastos, también 

principalmente durante noviembre y diciembre aunque se extendió algo hacia los meses 

siguientes. Para el mes de noviembre, muchas de las plántulas gramíneas habían producido 

espigas, a diferencia de los años anteriores donde las plántulas recién produjeron espigas al 

año siguiente de su emergencia.  

La germinación de dicotiledóneas pareció restringirse a ciertos momentos particulares. La 

mayor parte de la germinación de estas especies ocurrió antes de la primera visita de cada 

año y luego se observó más germinación durante la primavera y hacia principios del otoño. 

Las distintas especies de dicotiledóneas mostraron patrones bastante claros en el momento 

de su germinación: las ―hierbas de otoño‖ (Phacelia, Lappula, Sphaeralcea, Plantago, 

Descurainia, Glandularia) y las ―hierbas de primavera‖ (Chenopodium, Parthenium). Los 

patrones de germinación de pastos, en cambio, estuvieron más asociados a los eventos de 

lluvias dentro de la época de muestreo. 

 



CAPÍTULO 3- Regeneración natural de herbáceas en el Monte central 

 

81 

 

 

Figura 3.9. Precipitaciones diarias, germinación total de hierbas (gramíneas y dicotiledóneas) y 

establecimiento de hierbas dicotiledóneas por metro cuadrado en todos los ambientes estudiados en 

cada período entre visitas. Año 1: n=238; Año 2: n=240; Año 3: n=128 (en el último año solo se 

estudiaron los ambientes Algarrobal protegido y Pastoreado). Nótese el cambio de escala de 

densidad en el gráfico del último periodo. Las flechas rojas indican las fechas de evaluación.  
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Reclutamiento de pastos  

 

La emergencia de pastos en el primer año de estudio fue cinco veces mayor en los 

micrositios bajo cobertura leñosa en los tres ambientes (ΔAICambiente×micrositio = 1.8; 

ΔAICmicrositio = -40.1). En el Pastoreado la germinación de pastos fue la mitad que en el 

Algarrobal, mientras que la diferencia con el Jarillal fue bastante menor (ΔAICambiente = -

1.0, Figura 3.10, Apéndice III: Tabla 3.8).  

 

Figura 3.10. Emergencia promedio de plántulas gramíneas (± DE) según tipo de Ambiente y 

Micrositio durante los tres años de estudio en el Monte central. En el último año, dada la elevada 

emergencia por unidad de área se redujo el número de unidades de observación en los algarrobales 

y no fue posible realizar el seguimiento en el Jarillal (n = 240, estaciones = 120 en los dos primeros 

años; n = 128, estaciones = 64 en el tercer año).  

 

Durante el segundo año de muestreo se repitieron los mismos patrones (ΔAICambiente×micrositio 

= 2.3; ΔAICmicrositio = -61.6, Figura 3.10, Apéndice III: Tabla 3.9) pero el efecto del 
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micrositio fue más marcado: bajo la cobertura leñosa la emergencia de pastos fue en 

promedio casi ocho veces mayor que en los micrositios descubiertos. La diferencia en 

emergencia promedio entre Algarrobal y Pastoreado fue muy similar a la del año anterior 

(44% menor en Pastoreado; ΔAICambiente = -5.6), pero esta vez la emergencia promedio fue 

un 61% menor en el Jarillal que en el Algarrobal. En el tercer año, la emergencia también 

fue siempre mayor en los micrositios cubiertos, pero la magnitud de la diferencia entre 

micrositios dependió del ambiente (ΔAICambiente×micrositio = -3.3, Figura 3.10, Apéndice III: 

Tabla 3.10): la emergencia de pastos fue casi el doble en los micrositios cubiertos del 

Algarrobal que en los del Pastoreado, pero fue más similar en los micrositios expuestos.  

Figura 3.11. Establecimiento promedio de plántulas gramíneas (± DE) según el tipo de Ambiente y 

Micrositio. Las unidades de observación fueron las mismas que para el análisis de emergencia de 

plántulas. En el primer año el establecimiento fue tan bajo que no fue posible llevar a cabo análisis 

utilizando modelos lineales; se muestran promedios y desvíos estándares. En el último año, dada la 

elevada emergencia por unidad de área se redujo el número de unidades de observación en los 

algarrobales y no fue posible realizar el seguimiento en el Jarillal (n=240, estaciones=120 en los dos 

primeros años; n=128, estaciones = 64 en el tercer año).  
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El establecimiento de pastos fue sumamente bajo durante la primer temporada de 

crecimiento estudiada (Figura 3.11). Durante el segundo año fue casi cinco veces mayor 

bajo la cobertura leñosa en todos los ambientes (ΔAICambiente×micrositio = 2.9; ΔAICmicrositio = - 

36.2, Apéndice III: Tabla 3.11) y alrededor de 50% menor en Pastoreado y Jarillal que en 

Algarrobal (ΔAIC ambiente   = -3.1). En el tercer año nuevamente se registró más 

establecimiento en los micrositios cubiertos que en los descubiertos (3.5 veces más; 

ΔAICambiente×micrositio = 1.3; ΔAICmicrositio = -25.8, Apéndice 3: Tabla 3.12) y dos veces más 

establecimiento en los ambientes protegidos que en el campo Pastoreado (ΔAICambiente = -

6.9). 

 

Figura 3.12. Supervivencia promedio de plántulas gramíneas (±EE) hasta el final del verano según 

el tipo de Ambiente, el Micrositio y el año de estudio. En el último año, dada la elevada emergencia 

por unidad de área se redujo el número de unidades de observación en los algarrobales y no fue 

posible realizar el seguimiento en el Jarillal (n=240, estaciones=120 en los dos primeros años; 

n=128, estaciones = 64 en el tercer año).  
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En general la supervivencia de las plántulas de gramíneas hasta el final de la temporada de 

crecimiento en la que emergieron fue baja, aunque con diferencias entre temporadas: 

durante el segundo año fue cerca del triple que la de los otros dos años estudiados (Figura 

3.12). Solo durante los dos primeros años la supervivencia de pastos fue mayor en los 

micrositios cubiertos del Algarrobal que en los del Pastoreado. No se reconocieron efectos 

claros del tipo de micrositio sobre la supervivencia de las plántulas, o en todo caso fueron 

mucho menores que en las otras variables analizadas (Figura 3.12). 

 

Reclutamiento de hierbas dicotiledóneas  

 

La diferencia entre micrositios en la emergencia de dicotiledóneas herbáceas no resultó 

homogénea entre ambientes durante los dos primeros años de estudio (ΔAICambiente×micrositio 

= -16.4 y ΔAICambiente×micrositio = -9.9, respectivamente; Apéndice III: Tablas 3.13 y 3.14). 

En el primer año la emergencia fue mayor en los micrositios cubiertos de los algarrobales 

(dos y cinco veces mayor en Algarrobal y Pastoreado, respectivamente) pero en el Jarillal 

fue un 35% menor bajo arbustos que en los descubiertos (Figura 3.13). La emergencia en 

los micrositios cubiertos del Algarrobal fue un 10% menor que en los del campo 

Pastoreado, pero en los descubiertos el patrón se invirtió: en el Algarrobal protegido fue 

dos veces mayor que en el Pastoreado. Comparando entre los ambientes protegidos, en los 

micrositios cubiertos emergieron cerca del doble de plántulas en el Algarrobal pero en los 

descubiertos la emergencia fue un 45% mayor en el Jarillal.  

Durante el segundo año, las diferencias entre los micrositios fueron mayores: en los 

micrositios cubiertos la emergencia fue 7 (Algarrobal), 4 (Jarillal) y 34 (Pastoreado) veces 

mayor que en los respectivos micrositios descubiertos (Figura 3.13). En los micrositios 

cubiertos la emergencia de hierbas fue un 63% mayor en Pastoreado pero en los micrositios 

descubiertos resultó tres veces mayor en el Algarrobal. Y la emergencia en los micrositios 

cubiertos del Algarrobal fue un 50% mayor que en los del Jarillal, pero similar en los 

descubiertos. 
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Durante el tercer año de muestreo nuevamente la emergencia de hierbas dicotiledóneas fue 

casi siete veces mayor en los micrositios bajo cobertura leñosa de ambos algarrobales 

(ΔAICambiente×micrositio = 1.9; ΔAICmicrositio  = -89.5), y un 67% mayor en Pastoreado que en el 

Algarrobal (ΔAICambiente = -7; Figura 3.13, Apéndice III: Tabla: 3.15). 

 

Figura 3.13. Emergencia de dicotiledóneas herbáceas (número de plántulas por metro cuadrado ± 

DE) en el desierto del Monte en los distintos micrositios, ambientes y años estudiados. En el último 

año, dada la elevada emergencia por unidad de área se redujo el número de unidades de observación 

en los algarrobales y no fue posible realizar el seguimiento en el Jarillal (n=240, estaciones=120 en 

los dos primeros años; n=128, estaciones = 64 en el tercer año).  

 

La mayoría de las especies dicotiledóneas mostraron los mismos patrones generales, 

predominando en micrositios bajo cobertura leñosa en los algarrobales, con excepción de 

Glandularia y Parthenium. Chenopodium apareció principalmente en algarrobales, siempre 

más abundante en el campo Pastoreado, al contrario de Parthenium, que prácticamente no 
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apareció en el Pastoreado (Tabla 3.4). En los primeros dos años el aumento de 

dicotiledóneas herbáceas en Pastoreado se debió principalmente a Chenopodium, Plantago 

y Descurainia. En el tercer año casi todas las especies de hierbas (excepto Phacelia y 

Parthenium) también germinaron más en el ambiente Pastoreado (Tabla 3.4).  

En el Jarillal la emergencia de la mayoría de las hierbas dicotiledóneas pareciera más 

similar entre micrositios de acuerdo al patrón general observado para el conjunto de 

hierbas, ya que no se detectaron grandes cambios en la composición de especies (Tabla 

3.4). Algunas especies, sin embargo, se vieron más (e.g., Lappula) o menos (e.g., 

Parthenium, Chenopodium, Phacelia) representadas en el Jarillal. 

En todos los ambientes, durante el tercer año se registró un mayor número de plantas 

dicotiledóneas herbáceas que en los otros años, en asociación con precipitaciones mayores 

previas al primer muestreo que habrían causado mayor germinación o supervivencia de 

hierbas de otoño y mayor emergencia de hierbas de primavera (Tabla 3.4). 

El efecto del micrositio sobre el establecimiento de hierbas dicotiledóneas dependió del tipo 

de ambiente durante los dos primeros años (ΔAICambiente×micrositio = -10.2 y -13.6, 

respectivamente; Figura 3.14, Apéndice III: Tablas 3.16 y 3.17). El establecimiento de 

hierbas fue mayor en los micrositios cubiertos, aunque en magnitudes variables (desde solo 

un 18% más en el Algarrobal el primer año hasta 55 veces más en el Pastoreado el segundo 

año) y con la excepción del Jarillal en el primer año, donde se registraron tres veces más 

plántulas establecidas en los micrositios descubiertos. 

Comparando entre los algarrobales, en los micrositios bajo cobertura leñosa se 

establecieron ~2 (primer año) y 2.5 (segundo año) veces más plantas en el campo 

Pastoreado, mientras que en los micrositios expuestos, durante el primer año se 

establecieron 3 veces más hierbas dicotiledóneas en el Algarrobal y durante el segundo en 

el Pastoreado se estableció un 40% de lo observado en el Algarrobal. Las diferencias 

estructurales entre Jarillal y Algarrobal estuvieron asociadas a un establecimiento de 

dicotiledóneas mayor en el Algarrobal (dos y cuatro veces más en los micrositios cubiertos, 
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dos veces más en los descubiertos el segundo año) excepto en los micrositios descubiertos 

durante el primer año, donde se registraron 50% más plantas establecidas en el Jarillal 

(Figura 3.14).  

 

 

Figura 3.14. Establecimiento de dicotiledóneas herbáceas (número de plántulas por metro cuadrado 

± DE) en el desierto del Monte en los distintos micrositios, ambientes y años estudiados. En el 

último año, dada la elevada emergencia por unidad de área se redujo el número de unidades de 

observación en los algarrobales y no fue posible realizar el seguimiento en el Jarillal (n=240, 

estaciones=120 en los dos primeros años; n=128, estaciones = 64 en el tercer año).  

 

En el tercer año el establecimiento de dicotiledóneas herbáceas también fue casi ocho veces 

mayor en los micrositios cubiertos que en los expuestos en ambos algarrobales 

(ΔAICambiente×micrositio = 0.9; ΔAICmicrositio = -72; Figura 3.14; Apéndice III: Tabla 3.18), con 

un promedio de 50% más plantas en el campo Pastoreado (ΔAICambiente = -1.3).  
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Figura 3.15. Supervivencia promedio de plantas dicotiledóneas herbáceas (± EE) según las 

condiciones de micrositio y ambiente en los años estudiados. En el último año, dada la elevada 

emergencia por unidad de área se redujo el número de unidades de observación en los algarrobales 

y no fue posible realizar el seguimiento en el Jarillal (n=240, estaciones=120 en los dos primeros 

años; n=128, estaciones = 64 en el tercer año).  

 

La supervivencia de dicotiledóneas fue mayor en el campo Pastoreado que en el Algarrobal 

en ambos micrositios durante los dos primeros años (Figura 3.15). En estos ambientes no se 

observaron efectos claros del tipo de micrositio sobre la supervivencia, pero en el Jarillal 

pareciera ser algo mayor en los micrositios descubiertos, con la supervivencia en los 

micrositios cubiertos un poco menor que en el Algarrobal. Por otro lado, el segundo año fue 

el de mayor supervivencia en los algarrobales, principalmente en los micrositios cubiertos, 

y en ambos micrositios del Jarillal.  
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Tabla 3.4. Emergencia de especies de hierbas dicotiledóneas (número de plántulas/m
2
± DE) según 

el tipo de Micrositio y Ambiente en los tres años estudiados. Se diferencias las especies según el 

momento en que reclutan (hierbas de otoño vs. hierbas de primavera verano) en el Monte central. 

En el tercer año solo se estudiaron los algarrobales protegido y pastoreado (Año 1: n = 120, Año 2: 

n = 120; Año 3: n = 64).  
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Tabla 3.5. Establecimiento de especies de hierbas dicotiledóneas (número de plantas/m
2
± DE) 

según el tipo de Micrositio y Ambiente en los tres años estudiados. Se diferencian las especies 

según el momento en que reclutan (hierbas de otoño vs. hierbas de primavera-verano) en el Monte 

central. En el tercer año solo se estudiaron los algarrobales protegido y pastoreado (Años 1 y 2: n = 

120; Año 3: n = 64). 
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El establecimiento de las distintas hierbas reflejó fuertemente los patrones observados para 

la emergencia, con unas pocas excepciones: en general Glandularia y Sphaeralcea 

mostraron supervivencias muy bajas, mientras que la supervivencia de las hierbas de 

primavera  (Chenopodium y Parthenium) dependieron del año de estudio (Tabla 3.5). 

 

Reclutamiento de leñosas 

 

La emergencia de plantas leñosas resultó muy baja. La especie más representada fue 

Larrea, con solo 27 plántulas en todas las parcelas permanentes a lo largo de los tres años 

estudiados (16 bajo cobertura arbustiva y 11 en sitios sin cobertura leñosa), lo que equivale 

a 0.13 plantas/m
2
.año. Solo se registraron 11 plántulas de Prosopis (seis bajo cobertura y 

cuatro en micrositios descubiertos = 0.054 plantas/m
2
.año) y 10 plántulas de Condalia (solo 

en micrositios descubiertos = 0.049 plantas/m
2
.año).  

 

A modo de resumen, los patrones de emergencia de hierbas fueron muy consistentes entre 

ambientes y micrositios. El tipo de micrositio resultó un factor muy relevante en los 

patrones de emergencia de ambos tipos de hierbas. En ambos algarrobales, la emergencia 

de pastos y dicotiledóneas resultó mucho mayor bajo la cobertura de arbustos, aunque la 

magnitud de las diferencias entre los distintos micrositios dependió del año estudiado y a 

veces de la presencia de ganado doméstico. El año más lluvioso mostró un reclutamiento 

mucho mayor que los demás años, con más influencia sobre la emergencia. Por otro lado, la 

supervivencia de las gramíneas dependió casi exclusivamente del año del estudio, mientras 

que la de las hierbas dicotiledóneas, que dependió menos del año, en dos de los tres años 

fue mayor en el ambiente Pastoreado. Finalmente, en el Pastoreado la emergencia de 

gramíneas en casi todos los años fue menor que en el Algarrobal protegido, mientras que la 

de hierbas dicotiledóneas fue mayor aunque solo en los micrositios bajo cobertura.  
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Limitación del reclutamiento de hierbas y factores asociados 

 

La tasa de emergencia (i.e., la relación entre el número promedio de plántulas emergidas 

durante la primera temporada y la estimación de la cantidad promedio de semillas 

disponibles en cada cuadrado/parcela) resultó muy baja (<2%) en todos los ambientes y 

micrositios (Tabla 3.6). El Algarrobal protegido presentó las tasas más altas. Para todas las 

hierbas (gramíneas + dicotiledóneas), las tasas de emergencia promedio en los ambientes 

protegidos resultaron mayores en los micrositios descubiertos. Ese patrón está determinado 

por las dicotiledóneas (más abundantes en el banco del suelo), ya que las gramíneas 

mostraron tasas de emergencia similares (Jarillal) o mayores en los micrositios bajo 

cobertura arbustiva (algarrobales). En el algarrobal Pastoreado las tasas de emergencia de 

las gramíneas fueron más bajas que en el Algarrobal protegido. Las dicotiledóneas, en los 

micrositios donde predominan (i.e., bajo la cobertura arbustiva), presentaron una tasa de 

emergencia un poco mayor en el ambiente Pastoreado. En general, en el Jarillal las tasas de 

emergencia también fueron menores que en el Algarrobal, en especial en los micrositios 

bajo arbustos. 

 

 

Tabla 3.6. Tasa de emergencia (%) de hierbas clasificadas en gramíneas y dicotiledóneas según el 

tipo de Ambiente y Micrositio. 
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Figura 3.16. Relación entre la emergencia de plántulas herbáceas y la abundancia de semillas en el 

banco en el invierno previo al reclutamiento. Cada punto representa un sitio (o estación) en el que 

se observaron ambas variables. Se muestra en dos paneles separados las relaciones observadas para 

cada tipo de semillas clasificadas en (A) gramíneas y (B) dicotiledóneas. Las curvas señalan los 

ajustes realizados a partir de modelos lineales (ver Apéndice III). 



CAPÍTULO 3- Regeneración natural de herbáceas en el Monte central 

 

95 

 

La emergencia de gramíneas solo se relacionó con la densidad de sus semillas en los 

micrositios descubiertos del Jarillal (ΔAIC ambiente×micrositio×semillas  = -2.9, Figura 3.16 (A); 

Apéndice III: Tabla 3.19). El número de plántulas dicotiledóneas que emergieron solo se 

relacionó con el número de semillas en el banco del suelo en los micrositios descubiertos, 

aunque esta relación resultó menos evidente en el Jarillal  (ΔAICambiente×micrositio×semillas = -

2.5, Figura 3.16 (B), Apéndice III: Tabla 3.20).  

Figura 3.17. (A) Cobertura de mantillo (% del área cubierta por mantillo ± DE) en relación al tipo 

de Micrositio (bajo cobertura leñosa, sin cobertura leñosa), y el Ambiente (Algarrobal, Jarillal, 

Pastoreado) (cuadrados observados: 240, estaciones: 120). (B) Cobertura de mantillo (% del área 

cubierta por mantillo ± DE) en los micrositios descubiertos en función de la presencia o ausencia de 

estructuras de retención (como matas de gramíneas, pequeños arbustos, hierbas plurianuales) 

(cuadrados observados: 120, estaciones: 120).  
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En todos los ambientes estudiados la presencia de cobertura leñosa estuvo asociada con una 

mayor superficie cubierta por mantillo, más fuertemente en Jarillal y Pastoreado que en el 

Algarrobal protegido (ΔAICambiente×micrositio = -14.2; Figura 3.17 (A), Apéndice III: Tabla 

3.21). Esa mayor superficie también generalmente implica una mayor densidad y 

profundidad de la capa de mantillo sobre el suelo. La presencia de estructuras de retención 

favoreció la acumulación de mantillo en los micrositios descubiertos de todos los ambientes 

(ΔAICambiente×estructuras = 3.3, ΔAICestructuras = -0.6, Figura 3.17 (B), Apéndice III: Tabla 

3.22). 

 

 

Figura 3.18. Densidad de semillas herbáceas (número de semillas por muestra) en función de la 

cobertura de mantillo (% del área cubierta por mantillo) en relación al tipo de Micrositio (bajo 

cobertura leñosa, sin cobertura) y el Ambiente (Algarrobal, Jarillal, Pastoreado) (cuadrados 

observados: 240, estaciones: 120). Cada punto representa un sitio (o estación) en el que se 

observaron ambas variables. Las curvas señalan los ajustes realizados a partir de modelos lineales 

(ver Apéndice III, Tabla 3.23). 
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 Figura 3.19. Reclutamiento de plántulas herbáceas (número de plántulas emergidas por metro 

cuadrado) en función de la cobertura de mantillo (% del área cubierta por mantillo) de acuerdo con 

tipo de Micrositio (bajo cobertura leñosa, sin cobertura), y el Ambiente (Algarrobal, Jarillal, 

Pastoreado) (cuadrados observados: 240, estaciones: 120). Cada punto representa un sitio (o 

estación) en el que se observaron ambas variables. Las curvas señalan los ajustes realizados a partir 

de modelos lineales (ver Apéndice III).  

 

La cantidad de semillas de hierbas en el banco del suelo se relacionó positivamente con la 

presencia de mantillo en ambos tipos de micrositios, excepto en los micrositios 

descubiertos del Pastoreado, donde no se detectó relación (ΔAICambiente×micrositio×mantillo = -

0.7, Figura 3.18, Apéndice III: Tabla 3.23). 

Sin embargo, la relación entre la cantidad de mantillo y el reclutamiento de plántulas fue 

variable, dependiendo del tipo de micrositio (ΔAICmicrositio×mantillo = -4.7) y del ambiente 

(ΔAICambiente×mantillo = -5.3; Figura 3.19, Apéndice III: Tabla 3.24). La mayor superficie 

cubierta con mantillo aumentó el reclutamiento de hierbas en los micrositios descubiertos 

de las zonas protegidas, y lo disminuyó en los micrositios cubiertos. En el campo 

Pastoreado, en cambio, no se observó relación entre la emergencia de plántulas y la 

cobertura de mantillo (Figura 3.19). 
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DISCUSIÓN 

 

Los estudios ecológicos basados solamente en mediciones de la vegetación establecida no 

suelen aportar suficiente información para entender las dinámicas y limitantes de las 

poblaciones de plantas. Resulta esencial realizar un seguimiento comparativo de los 

distintos estadios para reconocer esos procesos clave. En este capítulo se estudiaron varias 

etapas relacionadas con la regeneración de las plantas herbáceas del desierto del Monte, 

entre ellas la reproducción sexual, la distribución de semillas y los patrones de 

reclutamiento temprano de hierbas. Como ya se explicó (ver también Capítulo 1), el 

reclutamiento de nuevos individuos a partir del banco de semillas del suelo resulta clave en 

el ciclo de vida, en particular en los desiertos donde la etapa de semilla es una fase crítica 

de la estrategia de supervivencia de las plantas.  

 

Las observaciones de los patrones espaciales y temporales de cada uno de los estadios en 

ambientes protegidos y sometidos a pastoreo doméstico permitieron conocer en cierto 

detalle aquellos factores que limitan la regeneración de plantas herbáceas en la zona de 

estudio y que determinan la estructura de la vegetación en parches descripta en el Capítulo 

2. 

 

Gramíneas adultas y producción de espigas 

 

En todos los ambientes estudiados, las plantas gramíneas predominaron en los micrositios 

bajo cobertura leñosa. Estos resultados son consistentes con los obtenidos para la cobertura 

y la densidad general de plantas gramíneas mediante otro método de muestreo, basado en 

transectas, y presentados en el Capítulo 2. En el Algarrobal protegido, el ambiente 

dominante en esta región, la producción promedio de espigas por planta fue similar en 

ambos micrositios, por lo que la mayoría de las espigas resultaron producidas en los 

micrositios cubiertos. Así, y si bien hay que tener en cuenta que la categorización de 

micrositios en solo dos tipos es algo forzada (y quedan afuera algunos menos frecuentes, 
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como bajo árboles), esto implica que el origen de la dispersión primaria de la mayoría de 

las semillas de gramíneas es desde debajo de los arbustos, y que la distribución espacial de 

semillas en el banco debería reflejar a la de la producción de semillas por los adultos si no 

existen diferencias consistentes en la supervivencia de semillas entre los micrositios. Estos 

resultados contradicen en apariencia a los obtenidos por Marone et al. (2004) que, a partir 

del análisis de lluvia de semillas utilizando trampas ubicadas en distintos tipos de 

micrositios, sostuvieron que la mayoría de las semillas entran al banco por micrositios 

descubiertos. Cabe destacar que, por un error de diseño, dichas trampas fueron colocadas al 

ras del suelo (L Marone, comunicación personal), permitiendo la acumulación de semillas 

durante la dispersión secundaria por viento y agua, que es importante en los micrositios 

descubiertos. En cambio, en los micrositios bajo vegetación el mantillo limita la salida de 

semillas y la dispersión secundaria se ve reducida. De esta forma, la comparación de la 

acumulación de semillas en las trampas ubicadas en distintos micrositios no refleja la 

importancia relativa de la dispersión primaria: en cada trampa en un micrositio descubierto 

se estarían acumulando semillas que cayeron originalmente sobre un área mucho mayor. 

Este es el efecto que normalmente tienen las ―depresiones naturales‖, pequeños huecos en 

áreas descubiertas que terminan acumulando más semillas (Marone et al. 2004). Sería 

conveniente volver a estudiar los bancos potenciales de semillas en los distintos micrositios 

colocando trampas con los bordes ligeramente elevados sobre el suelo, para evitar la 

acumulación de semillas durante la dispersión secundaria en micrositios descubiertos y 

alcanzar una mejor descripción de los patrones de dispersión primaria de semillas. 

 

Hay que tener en cuenta que el efecto general del micrositio sobre la reproducción de las 

gramíneas dependió en cierta medida de la especie: algunas (Aristida y Sporobolus en 

general y, Trichloris y Pappophorum en algunos ambientes) mostraron un importante 

aumento en la producción de espigas por planta en los micrositios descubiertos, sugiriendo 

que el sombreado podría estar afectando la reproducción de esas plantas cuando crecen bajo 

el dosel, como se ha indicado en otros casos (Schramm & Ehrenfeld 2010; Cavagnaro & 

Trione 2007). En algunos ambientes, otras especies (Setaria, Digitaria y Stipa), que en 
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general predominan en micrositios cubiertos (ver Marone et al. 2004), produjeron más 

espigas por planta en dichos micrositios. Para conocer si estos patrones son consistentes 

temporalmente, sería conveniente evaluar la producción de espigas en los distintos 

micrositios en años con diferentes niveles de precipitación, ya que dicho factor podría 

modificar el balance de las interacciones positivas y negativas entre gramíneas y leñosas 

(ver Soliveres et al. 2011; Maestre et al. 2009; Brooker et al. 2008; Callaway & Walker 

1997; Holmgren et al. 1997; Bertness & Callaway 1994). De hecho la reproducción de 

gramíneas pareciera estar fuertemente controlada por las precipitaciones en el área de 

estudio: si bien son capaces de reproducirse incluso en condiciones de bajas 

precipitaciones, su reproducción puede aumentar varios órdenes de magnitud durante los 

años lluviosos (Pol et al. 2010).  

 

El patrón de abundancia de gramíneas observado en esta oportunidad en el Jarillal fue 

distinto al observado tres años antes (Capítulo 2): en el muestreo basado en transectas se 

observaron mayores densidades de gramíneas en los micrositios descubiertos del Jarillal 

que en los del Algarrobal, mientras que en este muestreo basado en puntos la densidad de 

gramíneas en el Algarrobal fue el doble que en el Jarillal en ambos micrositios. Si bien cada 

método puede tener diferentes sesgos (e.g., los círculos en las zonas expuestas, que suelen 

ser más pequeñas en el Jarillal, pueden sufrir la influencia de jarillas cercanas), también se 

han reportado cambios temporales abruptos en la abundancia y cobertura de este estrato 

vegetal en los jarillales en función de las precipitaciones (ver Rossi 2004: 42). 

 

En el Jarillal se observó una mayor producción de espigas por área en los micrositios 

descubiertos (en relación a lo observado en el Algarrobal de referencia), lo que se debería 

tanto a un incremento general en la producción de espigas por planta como a una mayor 

abundancia relativa de especies más productivas (con mayor número promedio de espigas 

por planta). Al menos en este año se encontraron algunas especies que producen gran 

cantidad de espigas por planta (y que por lo tanto dominan el promedio, e.g., Sporobolus, 

Neobouteloua) con mayor representación en el Jarillal que en el Algarrobal. Además, las 
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plantas en micrositios descubiertos de este ambiente suelen ser más grandes que las plantas 

ubicadas bajo cobertura, e incluso más grandes que las de los mismos micrositios en el 

Algarrobal (ver Capítulo 2). Probablemente este incremento en el tamaño de las matas 

determina la mayor producción de espigas por planta (Bisigato et al. 2013; Oliva et al. 

2013; Anderson & Frank 2003).  

En el algarrobal Pastoreado se observó una menor abundancia de las especies con semillas 

medianas–grandes en el ambiente Pastoreado, y mayor proporción de especies con semillas 

pequeñas (Neobouteloua, Sporobolus) en los micrositios descubiertos. Por otra parte, la 

mayoría de las gramíneas produjeron un menor número de espigas por área en las zonas 

pastoreadas, como era de esperar entre las gramíneas (Anderson & Frank 2003) y como 

había sido reportado en trabajos previos en el área de estudio (Pol et al. 2014; Gonnet 2001) 

y en otras zonas áridas (e.g., Graff et al. 2007; Noy-Meir & Briske 1996, O’Connor & 

Pickett 1992). Sin embargo, la producción total de espigas por área en el campo Pastoreado 

aumentó en los micrositios descubiertos. Este aumento no sería principalmente 

consecuencia de un incremento en el número de plantas de menor tamaño como sugieren 

Anderson & Frank (2003), ya que la tendencia en este muestreo a un mayor número de 

plantas gramíneas en la zona pastoreada fue demasiado pequeña para resultar en ese patrón. 

Los cambios en la composición de especies, como ocurre en otras regiones (Willms & 

Quinton 1995; O’Connor & Pickett 1992; Kinucan & Smeins 1992), explicarían más 

apropiadamente el patrón observado en los micrositios descubiertos. Neobouteloua, una 

especie que produce un alto número promedio de espigas por planta, solo estuvo presente 

en el algarrobal Pastoreado. Por otra parte, Sporobolus produjo más espigas por área en el 

campo Pastoreado en micrositios cubiertos, a pesar de una igual producción por planta, 

como consecuencia de una mayor abundancia de plantas capaces de reproducirse. Por lo 

tanto, no solo la densidad de plantas de especies de semillas pequeñas sería mayor en el 

Pastoreado sino también habría un incremento en la producción de este tipo de semillas por 

unidad de área. 
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En el área de estudio el pastoreo durante la época de crecimiento suele ser continuo, por lo 

que es común observar la remoción de inflorescencias y espigas por parte del ganado 

(observación personal). Como consecuencia, las plantas consumidas presentan un menor 

número de espigas por planta que las no consumidas (al igual que en otros casos, Noy-Meir 

& Briske 2002; Noy-Meir & Briske 1996), debido principalmente a que una vez que sufren 

una elevada remoción de tejido suelen permanecer en estado vegetativo. Sin embargo, en 

los micrositios bajo cobertura leñosa también se observó una reducción en la producción de 

espigas en individuos sin evidencias de consumo reciente. Esto es probablemente una 

consecuencia de efectos indirectos de la presencia del ganado; de hecho, las plantas en el 

campo Pastoreado son en promedio más pequeñas que las de zonas protegidas (ver Capítulo 

2), lo que podría explicar la reducción en la producción de espigas por planta. Algunos 

autores han señalado a los efectos indirectos del ganado (e.g., compactación del suelo que 

disminuye las tasas de infiltración de agua, alteraciones en la proporción de radiación rojo–

rojo lejano inducidas por disminuciones en la cobertura vegetal cercana) como causas de la 

reducción de la altura y biomasa de las plantas (Noy-Meir & Briske 1996; Skinner & 

Simmons 1993), que modifican los periodos de crecimiento y reproducción (Bisigato et al. 

2013). 

 

Banco de semillas del suelo y su relación con el mantillo en distintos ambientes 

 

La distribución del mantillo en el suelo de los ambientes sin ganado estuvo asociada no 

solo con la cobertura leñosa, como se esperaba, sino también con la presencia de estructuras 

que permiten su retención en los micrositios descubiertos (e.g., matas de gramíneas, plantas 

bianuales, pequeñas leñosas, ver también Carretero & Dalmasso 1992). Esto refuerza la 

idea de que los procesos de acumulación del mantillo son similares en todo el ambiente. A 

su vez, la abundancia total de semillas estuvo fuertemente relacionada de manera positiva 

con la cobertura de mantillo. De esta forma, y al igual que en otras zonas áridas —donde el 

principal agente de dispersión es el viento—, la distribución de semillas herbáceas resultó 

espacialmente heterogénea a pequeñas escalas, predominando en los micrositios bajo 
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cobertura arbustiva (e.g., Marone et al. 2004; Guo et al. 1998; Aguiar & Sala 1997; 

Chambers & MacMahon 1994). Estos resultados concuerdan con los reportados por 

Marone, Horno, et al. (2000, Tabla 2) para el Algarrobal, donde las semillas de 

dicotiledóneas herbáceas siempre predominaron en los micrositios bajo árboles y arbustos y 

las semillas de gramíneas predominaron en esos micrositios en la mayoría (5 de 6) de los 

años estudiados. 

Las diferencias estructurales entre Jarillal y Algarrobal protegidos mostraron una relevancia 

menor en este estadio del ciclo de vida de las herbáceas. Se observaron algunos cambios de 

la composición y representación de las distintas hierbas, con una mayor densidad de 

semillas dicotiledóneas en el Jarillal. Los patrones observados de abundancias relativas de 

semillas de las distintas especies de dicotiledóneas en los respectivos ambientes resultan 

notoriamente consistentes con los presentados por Marone & Horno (1997). Esto 

seguramente se debe a respuestas especie-específicas a las condiciones de ambos ambientes 

del heterogéneo grupo de dicotiledóneas herbáceas, como mejores adaptaciones a la 

dinámica del agua en los suelos más arcillosos del Jarillal. En general, las hierbas 

dicotiledóneas en conjunto resultan un grupo muy heterogéneo en estrategias de vida 

(Gutterman 2000), que se distinguen, entre otras cosas, por diferencias en la dormición de 

sus semillas, en los requerimientos ambientales para la germinación y en el desarrollo y la 

maduración de los individuos (Huang et al. 2004; Baskin & Baskin 1998). En las 

gramíneas, que es un grupo algo más homogéneo, las diferencias entre ambientes fueron 

menores y algo asociadas a las diferencias observadas en las abundancias relativas de las 

plantas adultas (e.g., incremento en representación de Pappophorum en ambas variables, 

ver Capítulo 2). 

 

Al contrario de lo que se esperaba por la fisonomía del arbusto dominante en la matriz de 

cada ambiente (e.g., la menor densidad de ramas bajas de Larrea cuneifolia, ver Capítulo 

1), la distribución del mantillo resultó más desigual entre los micrositios del Jarillal: la 

cobertura horizontal y la densidad (observación personal) de mantillo fueron mayores bajo 

los arbustos del Jarillal. La producción de mantillo en el Jarillal es mucho mayor (cerca del 
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doble) que en el Algarrobal (Carretero & Dalmasso 1992), y probablemente tiende a 

funcionar como trampa más eficiente para la nueva hojarasca, aumentando la 

heterogeneidad a esta escala. A pesar de ello, no se detectaron grandes modificaciones en 

los patrones de distribución espacial de semillas entre los dos ambientes con distinta 

estructura. 

 

Como las especies de gramíneas no suelen presentar bancos de semillas permanentes, los 

bancos potenciales de semillas del suelo de estas especies suelen quedar más determinados 

por las abundancias de las especies en la vegetación establecida (O’Connor & Pickett 

1992). Debido a esta relación directa adultos–banco, si las especies más consumidas por el 

ganado no logran reproducirse van perdiendo representación en el banco del suelo 

(Chambers & MacMahon 1994), y en consecuencia en las futuras plantas en pie, como se 

ha sugerido en numerosas ocasiones (e.g., Loydi et al. 2012; Tessema et al. 2012). Sin 

embargo, al contrario de lo que se podría esperar en función de los resultados de 

producción de espigas explicados arriba (y de otros: Pol et al. 2014), la densidad total de 

semillas de gramíneas no fue menor en el algarrobal Pastoreado que en el protegido. Esto 

no es del todo inusual: en muchos casos la presencia de pastoreo no reduce notoriamente la 

abundancia de semillas en el banco del suelo (Márquez et al. 2002; Milberg & Hansson 

1994; Kinucan & Smeins 1992). En ocasiones incluso aumenta como consecuencia de un 

recambio de especies subyacente (Dreber & Esler 2011). Precisamente, en este caso 

algunas semillas de especies de gramíneas fueron escasas en el campo Pastoreado, pero 

otras no mostraron un efecto claro o incluso aumentaron respecto al Algarrobal protegido. 

Una especie en particular, Neobouteloua, que ya había sido identificada como una especie 

favorecida por el pastoreo doméstico en la región (―increaser‖ sensu Dyksterhuis 1948; ver 

Pol et al. 2014; Rossi 2004; Capítulo 2), solo fue detectada en el banco de semillas del 

campo Pastoreado. Y otra especie, Sporobolus, la de semillas más pequeñas y abundantes, 

también fue más abundante en el Pastoreado, como un correlato de lo que fue observado 

también en la densidad de plantas adultas. En consecuencia, parece haber una tendencia a 

un aumento de las semillas pequeñas asociada al pastoreo, al menos en un caso de pastoreo 
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leve como el del campo muestreado, y principalmente en los micrositios descubiertos 

donde estas especies son más abundantes, ya que suelen penetrar en pequeñas hendiduras 

en el suelo y resultan menos removibles desde allí durante la dispersión secundaria (Moles 

et al. 2003; Bekker et al. 1998; Thompson et al. 1993; Chambers et al. 1991), especialmente 

en suelos con tamaños de partículas pequeñas (Chambers et al. 1991) como los que 

caracterizan a la zona de estudio. En este estudio, la proporción de semillas de gramíneas 

pequeñas en los micrositios estudiados del Algarrobal fue 14%, y aumentó a 30% en el 

Pastoreado. Esas proporciones pasan a 30% y 61% si solo se consideran los micrositios sin 

cobertura leñosa alta. Patrones similares han sido señalados anteriormente en otras zonas 

áridas (Dreber & Esler 2011; Osem et al. 2006; Primack 1987). El tamaño de semilla 

pequeño se encuentra entre las características de las plantas que podrían darles ciertas 

ventajas frente a los disturbios ya que suele estar asociado (via trade-off) a una mayor 

producción de semillas por planta (Aboling et al. 2008; Henery & Westoby 2001; Guo et al. 

2000; Jakobsson & Eriksson 2000) y mayor persistencia en el banco del suelo (Guo et al. 

2000; Funes et al. 1999; Thompson et al. 1993; pero ver Moles et al. 2003). Además la 

maduración más rápida de las semillas pequeñas (Primack 1987) podría acotar la ventana 

temporal en la que son vulnerables al pastoreo. Si bien se ha estudiado con anterioridad la 

abundancia de semillas en zonas pastoreadas en el Monte central (Pol et al. 2014), este 

incremento en la representación de semillas pequeñas no había sido descripto aún. 

 

En las zonas pastoreadas, con la excepción de Chenopodium y Sphaeralcea —que 

aumentaron en densidad en el algarrobal Pastoreado—, algunas semillas de las especies 

más representadas de hierbas dicotiledóneas en los algarrobales se vieron disminuidas (al 

igual que lo que observaron Pol et al. 2014). En otras zonas áridas se han detectado tanto 

aumentos (Tessema et al. 2012; Sternberg et al. 2003) como disminuciones en las 

densidades de semillas de dicotiledóneas herbáceas (Tessema et al. 2012). También existen 

casos donde no se registraron cambios en la composición y abundancia de estas especies 

(e.g., Loydi et al. 2012). Esta variabilidad en los patrones agregados es esperable 

considerando las potenciales respuestas especie-específicas del diverso grupo de las 
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dicotiledóneas, las que a su vez podrían interactuar con las fluctuantes condiciones 

climáticas características de las zonas áridas. De hecho, Pol et al. (2014) observaron 

disminuciones en las abundancias totales de este tipo de semillas en zonas pastoreadas solo 

en dos de los tres años estudiados; y estudios posteriores indican que esta disminución no 

sería consistente frente al disturbio (L Marone, comunicación personal). 

A diferencia de lo observado en el Algarrobal protegido, la abundancia de semillas no se 

asoció positivamente con la cobertura de mantillo en los micrositios descubiertos del 

ambiente pastoreado. En las zonas pastoreadas existe una gran remoción de tejido vegetal 

por parte del ganado y por lo tanto la cobertura y densidad del mantillo suelen verse 

disminuidas (Carrera et al. 2008; Tabeni & Ojeda 2005; Asner et al. 2003; Naeth, 

Chanasyk, et al. 1991), como se verificó en los micrositios descubiertos. Probablemente la 

presencia de menos mantillo junto con la mayor abundancia relativa de semillas pequeñas, 

que dependen en menor medida del mantillo para su acumulación, contribuyen a atenuar la 

relación encontrada en las zonas protegidas.  

 

Reclutamiento de hierbas 

 

Variabilidad temporal: taxonomía y el patrón de lluvias 

Varios de los resultados aquí presentados resaltan la importancia de las precipitaciones 

como limitantes del reclutamiento de hierbas durante los años estudiados, una conclusión 

esperada en las zonas áridas templadas y cálidas, definidas precisamente por esa limitación 

sobre la productividad primaria (Heisler-White et al. 2008; López et al. 2008; Báez et al. 

2006; Lauenroth et al. 1994; Noy-Meir 1973). En primera instancia, el reclutamiento total 

de hierbas varió fuertemente entre los años de estudio. Durante el tercer año, el más 

lluvioso, el reclutamiento resultó mucho mayor que en los años anteriores. Por otro lado, 

dentro de cada temporada los eventos de emergencia de plántulas respondieron claramente 

a los pulsos de precipitaciones (Figura 3.9). Si bien en general la mortalidad de plántulas 
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fue muy alta en todos los años estudiados (la etapa ―cuello de botella‖ usual para el 

reclutamiento, e.g., Oliva et al. 2013; De La Cruz et al. 2008; Rathcke & Lacey 1985), esos 

patrones de lluvias permiten explicar también gran parte de los patrones observados en el 

reclutamiento final de las hierbas, en especial de las gramíneas. Por caso, durante el 

segundo año de estudio las precipitaciones resultaron más abundantes hacia el final de la 

temporada de reclutamiento, lo que permitió que las plantas germinadas, en especial las 

gramíneas, tuvieran mayores tasas de supervivencia. En cambio, la supervivencia hasta la 

madurez de las dicotiledóneas herbáceas no dependió tan fuertemente de las precipitaciones 

durante el verano. La mayoría de estas especies son anuales y se reproducen 

tempranamente en la temporada primavero-estival (dicotiledóneas de otoño) o rápidamente 

luego de la emergencia (dicotiledóneas de primavera), con alta tolerancia a la sequía 

(Gutterman 2000), por lo que no están tan sujetas a nuevos eventos importantes de 

precipitaciones post-emergencia (Noy-Meir 1973). Durante el tercer año de estudio las 

precipitaciones se concentraron principalmente durante la primavera, lo que promovió una 

elevada emergencia, tanto de dicotiledóneas como de gramíneas, pero luego presentaron 

tasas de supervivencia menores. Durante el primer año las precipitaciones fueron 

relativamente bajas en ambos periodos, y en consecuencia tanto la emergencia como la 

supervivencia de plántulas fueron bajas, y el reclutamiento escaso.  

De esta forma, las precipitaciones caídas determinaron la cantidad de emergencia de las 

gramíneas en todos los micrositios y ambientes, como era de esperar dadas la baja 

incidencia de dormición en estas especies (Sartor & Marone 2010). Este resultado 

concuerda con otro obtenido en el área de estudio: en un año muy lluvioso la emergencia de 

pastos aumentó en dos órdenes de magnitud (Marone, Horno, Del Solar 2000), 

confirmando el rol primordial del agua como factor limitante. También el patrón temporal 

de lluvias significativas tiene su efecto sobre el reclutamiento de los pastos: adicionalmente 

a los resultados aquí presentados, un estudio anterior mostró que los eventos de lluvias 

consecutivos tendrían un efecto de tipo sinérgico sobre la germinación, favoreciendo un 

reclutamiento mayor a los de pulsos de precipitación más aislados (Andrade & Milesi 

2010).  
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La germinación de dicotiledóneas, en cambio, pareciera estar más restringida 

temporalmente (probablemente respondiendo a las temperaturas, ver Sartor & Marone 2010 

que decribieron los periodos de dormición de semillas para algunas especies de la zona), 

por lo que los cambios de condiciones en el tiempo resultan muy importantes para su 

demografía (Wagner & Spira 1994; Gutterman 2000). Como ya fue mencionado, el grupo 

local de las dicotiledóneas herbáceas es en realidad muy diverso en su taxonomía, origen, 

estrategias y requerimientos. Estas especies, especialmente las anuales, requieren de 

diferentes umbrales de agua en el suelo en distintos momentos para que la germinación sea 

posible (e.g., Pake & Venable 1996), por lo que la variabilidad en los patrones de lluvias 

característica de estas zonas tiene consecuencias sobre la composición y abundancias 

relativas de especies en la comunidad. Las distintas especies de plántulas dicotiledóneas 

mostraron patrones claros en el momento de germinación, respondiendo a la clasificación 

de hierbas de otoño (Phacelia, Lappula, Sphaeralcea, Plantago, Descurainia) y hierbas de 

primavera (Chenopodium, Parthenium) (Marone, Horno, Del Solar 2000). En un 

seguimiento de reclutamiento piloto durante el verano 2009-2010 se observó que 

Chenopodium papulosum, una de las especies de dicotiledóneas herbáceas dominante en el 

banco del suelo, parece entrar en dormición nuevamente durante el verano, cerrando la 

pequeña ventana temporal donde la germinación, de darse las condiciones adecuadas de 

agua y temperatura, sería posible (Andrade & Milesi 2010).  

 

 

Variabilidad espacial: el tipo de micrositio en distintos ambientes 

 

Los patrones espaciales de emergencia de hierbas también fueron muy consistentes. En los 

algarrobales (protegido y pastoreado), la emergencia de pastos y dicotiledóneas resultó 

mucho mayor en micrositios bajo la cobertura de arbustos. Esto refleja la distribución de 

semillas en el banco del suelo y coincide parcialmente con lo reportado en esta (Marone et 

al. 2004; Marone, Horno et al. 2000) y otras zonas áridas (e.g., Bisigato & Bertiller 2004a). 

Sin embargo, el patrón de mayor reclutamiento de gramíneas bajo leñosas no se observó en 
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los extremos del gradiente de precipitaciones: ni en el año extremadamente seco ni en el 

más húmedo del total de los evaluados (considerando los seguimientos de la emergencia 

natural en este trabajo y en los de Marone, Horno, Del Solar 2000: ver Figura 4, que 

contiene ambos extremos), probablemente como consecuencia de que el balance de las 

interacciones entre las plantas suele estar modulado por las condiciones ambientales (e.g., 

Maestre et al. 2009). De hecho, en este trabajo la magnitud de las diferencias entre los 

distintos micrositios dependió del año estudiado y a veces de la presencia de ganado 

doméstico, seguramente bajo las influencias de los cambios especie-específicos ya 

discutidos (e.g., en el tercer año la emergencia de gramíneas no fue diferente entre los 

micrositios del campo Pastoreado probablemente como consecuencia de la germinación 

masiva de Neobouteloua en los micrositios descubiertos). La asociación entre hierbas 

dicotiledóneas y leñosas resultó menos evidente en el ambiente Jarillal, particularmente en 

el primer año de estudio. Esto podría dar cuenta de la menor diferencia entre micrositios en 

relación a la densidad de plantas establecidas detectada en el Capítulo 2.  

 

Normalmente las causas de mortalidad de plántulas están relacionadas con su baja 

capacidad de homeostasis frente a condiciones bióticas o abióticas desfavorables. Sin 

embargo, no se encontró un efecto notorio del tipo de micrositio sobre la supervivencia de 

plántulas como se esperaba por tratarse de una zona árida (Bisigato & Bertiller 2004b; 

Pugnaire & Lázaro 2000; O’Connor 1996). A pesar de la elevada consistencia entre años 

del efecto del tipo de micrositio sobre la emergencia de hierbas (mayor emergencia bajo 

cobertura leñosa, especialmente en los algarrobales), los patrones de supervivencia de 

hierbas variaron más entre años que entre micrositios (ver Oliva et al. 2013). De esta forma, 

la supervivencia espacialmente diferencial no resultó un factor de importancia, y los 

patrones espaciales de establecimiento reflejaron los de emergencia.  

En general, en el ambiente Jarillal la emergencia de hierbas (dicotiledóneas y gramíneas) 

fue un poco menor que en el Algarrobal y se observó una menor supervivencia de plántulas 

dicotiledóneas en micrositios cubiertos, probablemente a raíz de la mayor presencia de 

mantillo (Carretero & Dalmasso 1992) que puede dificultar la emergencia y supervivencia 
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temprana (Dybzinski & Tilman 2012; Rebollo et al. 2001; Bullock et al. 1994; Facelli & 

Pickett 1991a). Esto se corresponde con los resultados obtenidos por Rossi (2004) que, al 

comparar la distribución de hierbas en relación a las jarillas en un jarillal quemado con 

respecto a otro sin disturbios, observó en el jarillal quemado (donde probablemente las 

coberturas y densidades de mantillos son menores) una mayor asociación entre hierbas y 

leñosas. En los micrositios descubiertos la emergencia y el establecimiento de hierbas 

resultaron más inconsistentes entre años, probablemente debido a una mayor dependencia 

con las precipitaciones en este ambiente. El suelo más arcilloso de este ambiente produce 

una infiltración más lenta (Noy-Meir 1973; Milesi F, datos no publicados) aunque no 

resulta muy claro si esto implica más o menos agua disponible para las plantas gramíneas. 

Estos suelos tienen poros de distintos diámetros desde pequeños a medianos, mientras que 

los suelos arenosos en general tienen poros relativamente más grandes (Fravolini et al. 

2005; Koorevaar et al. 1983). En los poros pequeños queda retenida agua que no es 

accesible a las plantas, mientras que los poros medianos sostienen agua (que de otra forma 

escurriría) y la mantienen accesible para las plantas. Estos poros intermedios, a su vez, 

permiten mayor evaporación que los poros más grandes de los suelos arenosos, debido al 

mayor movimiento capilar hacia arriba cuando el aire se encuentra más seco que el suelo 

(NRCCA  2010; Fravolini et al. 2005). De esta forma, la cantidad de agua disponible 

dependerá de la magnitud de las precipitaciones y de las temperaturas: el agua de 

precipitaciones suaves y escasas no infiltrará y probablemente se evapore más rápido en 

suelos arcillosos, por lo que las plantas tendrán menos agua disponible. En el caso de 

lluvias más importantes, la infiltración del agua será más lenta en el suelo arcilloso, por lo 

que la escorrentía superficial juega un rol más relevante, pero el agua disponible para las 

plantas allí donde infiltre durará más tiempo (Fravolini et al. 2005). 

 

La emergencia de gramíneas resultó un 50% menor en el algarrobal Pastoreado que en el 

protegido prácticamente en todos los años y micrositios (excepto en el tercer año 

mencionado arriba), en concordancia con otros trabajos que estudiaron el efecto del 

pastoreo sobre el reclutamiento de gramíneas en zonas áridas (Tessema et al. 2012; Wu et 
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al. 2011). Dado que la abundancia de semillas no fue menor en este ambiente, esto sugiere 

que las perturbaciones producidas por el ganado disminuyen la disponibilidad de sitios 

seguros para su reclutamiento (Kinloch & Friedel 2005). 

En el campo Pastoreado emergieron más hierbas dicotiledóneas que en el Algarrobal 

protegido bajo la cobertura leñosa (donde estas hierbas predominan, ver Marone et al. 

2000) y como en los dos primeros años la supervivencia de estas plántulas también fue 

mayor que en la Reserva, las diferencias entre ambientes aumentaron en la etapa de 

establecimiento. En micrositios sin cobertura leñosa, por otro lado, en dos de los tres años 

estudiados el reclutamiento de dicotiledóneas fue menor en el algarrobal Pastoreado que en 

el protegido, sugiriendo una mayor asociación entre las dicotiledóneas herbáceas y las 

leñosas en el área perturbada. Varios trabajos han encontrado que los disturbios del suelo 

pueden mejorar el éxito de germinación y establecimiento de algunas hierbas (e.g., Bakker 

& Olff 2003; Bullock et al. 1994; Oesterheld & Sala 1990) y éste podría ser el mecanismo 

por el cual están más representadas en el ambiente perturbado (ver Sassi et al. 2009). 

Algunas de las especies, sin embargo, disminuyeron en abundancia en la zona Pastoreada. 

Varios trabajos han resaltado el recambio de especies inducido por la explotación ganadera 

en zonas áridas (en esta zona Sassi et al. 2009), particularmente el reemplazo de especies 

perennes por anuales (Wu et al. 2011; Todd & Hoffman 1999; Milton et al. 1994). Sassi et 

al. (2009) observaron que el efecto del pastoreo dependió fuertemente de los patrones de 

lluvias; en este caso se detectaron solo pequeños cambios en los patrones de reclutamiento 

de gramíneas y dicotiledóneas en el campo pastoreado durante el año más lluvioso (el 

tercero).  

 

Tasa de emergencia de hierbas y evaluación de la limitación por semillas 

 

La tasa de emergencia de plántulas herbáceas (la relación entre la cantidad de plantas 

emergidas y la de semillas presuntamente viables en el suelo) fue muy baja en todos los 

ambientes (<1.5%, ver también Marone, Horno, Del Solar 2000). Si bien la emergencia fue 
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mayor debajo de los arbustos, la tasa de emergencia en las zonas protegidas resultó 

alrededor del doble en los micrositios descubiertos. Este patrón agregado se debió 

principalmente a las dicotiledóneas herbáceas, que son las más abundantes en el banco del 

suelo (Tabla 3.6). De esta forma, los bajos niveles observados de reclutamiento de hierbas 

dicotiledóneas en los micrositios descubiertos se deberían a que las semillas de estas 

especies no logran llegar a (o permanecer en) estos micrositios. Muchos estudios indican 

que las plantas anuales en zonas áridas suelen tener baja dispersión (Venable et al. 2008; 

Willson 1993), por lo que los bancos de semilla tienden a repetir los patrones de 

distribución de las plantas en pie, reforzando la heterogeneidad a escala de micrositio. Así, 

la dispersión, y no las condiciones para la germinación, sería el factor que mantiene el 

patrón espacial de abundancia, limitando su acceso a los micrositios descubiertos, más 

favorables para la germinación y probablemente para el desarrollo posterior de varias de las 

especies por el menor sombreado y la menor competencia con las plantas establecidas 

(Morgan 1998; Aguiar et al. 1992).  

 

Las tasas de emergencia de gramíneas, en cambio, resultaron mayores en micrositios bajo 

la cobertura de leñosas en los algarrobales. En el sitio de estudio la humedad del suelo no 

parece ser marcadamente diferente entre micrositios bajo jarilla y expuestos, sino que más 

bien responde a cambios temporales dados por las precipitaciones (Abril et al. 2009), como 

en otras zonas áridas (Bhark & Small 2003). Probablemente las diferencias en las tasas de 

emergencia se deban, entonces, a la mayor representación proporcional en los micrositios 

cubiertos de las semillas grandes de gramíneas, que suelen presentar mayores tasas de 

germinación y mayor supervivencia hasta la emergencia (Moles & Westoby 2004; Kidson 

& Westoby 2000; Leishman et al. 2000). 

Dadas las correspondencias entre la distribuciones espaciales de semillas y de las plantas 

establecidas, Marone et al. (2004) plantearon la pregunta de si los patrones espaciales de 

plantas establecidas determinan la distribución de semillas en el Monte central o viceversa. 

Las evidencias aquí presentadas parecerían indicar que la distribución espacial de semillas 

determina la distribución de plantas establecidas y adicionalmente es probable que este 
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proceso se retroalimente (i.e., a mayor abundancia de plantas establecidas bajo cobertura 

leñosa, mayor diferencia entre los bancos de semillas de distintos tipos de micrositios). 

En los micrositios cubiertos del Jarillal las gramíneas presentaron menores tasas de 

emergencia que en el Algarrobal probablemente a raíz de una excesiva cantidad de 

mantillo. En el campo pastoreado las tasas de emergencia de gramíneas fueron menores, 

especialmente en el micrositio descubierto, quizás como consecuencia de la mayor 

compactación del suelo y de la menor cobertura herbácea y de mantillo, asociados a 

mayores temperaturas del suelo y menor disponibilidad de agua para germinación (Carrera 

et al. 2008; Snyman 2004; Asner et al. 2003; Yates et al. 2000), o de la mayor proporción 

de semillas pequeñas en el banco, que suelen presentar menores tasas de germinación y 

supervivencia hasta la emergencia. En contraposición, la tasa de emergencia de 

dicotiledóneas herbáceas fue un poco mayor en el campo pastoreado en micrositios bajo 

cobertura leñosa, donde normalmente predominan. Como ya se mencionó, varios son los 

autores que señalan el reemplazo de especies perennes por anuales en campos pastoreados 

(Dreber & Esler 2011; Cingolani et al. 2003; Márquez et al. 2002; Todd & Hoffman 1999; 

Briske 1996a; Milton et al. 1994; O’Connor & Pickett 1992), como estas tendencias en las 

tasas de reclutamiento parecerían indicar.  

 

Al contrario de lo que se esperaba, al estudiar la limitación por semillas solo se observó una 

relación bastante clara entre el número de semillas y el reclutamiento de hierbas 

dicotiledóneas en los micrositios descubiertos, principalmente en las zonas protegidas. A su 

vez, las gramíneas mostraron dicha relación solo en los micrositios descubiertos del 

ambiente Jarillal, probablemente como consecuencia de la menor representación de 

semillas pequeñas en el banco de semillas de este ambiente. La ausencia de la relación 

esperada, principalmente en micrositios cubiertos y para las especies de gramíneas, podría 

deberse a los efectos múltiples de la presencia de mantillo. En muchos casos no se encontró 

la relación esperada mayor mantillo mayor densidad de semillas mayor germinación, 

sino todo lo contrario. El mantillo en varias ocasiones se ha reconocido como una barrera 

para la germinación de plántulas (Dybzinski & Tilman 2012; Rotundo & Aguiar 2005; 
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Jensen & Gutekunst 2003; Rebollo et al. 2001; Bullock et al. 1994; Facelli & Pickett 

1991a), lo que podría explicar la ausencia de correlación o incluso la relación inversa entre 

el porcentaje de cobertura de mantillo y el reclutamiento de plántulas, a pesar del mayor 

número de semillas que suele contener. En contraposición, en micrositios descubiertos de 

zonas protegidas parecería existir una tendencia a mayor emergencia en sitios con mayor 

cobertura de mantillo. En estos micrositios la presencia de mantillo es más escasa  (Figura 

3.17; Alvarez et al. 2009), por lo que el efecto inhibitorio sobre la germinación y la 

emergencia podría ser menos relevante. Por caso, en el algarrobal Pastoreado, donde la 

cantidad de mantillo suele ser menor (Carrera et al. 2008; Asner et al. 2003; Tabeni & 

Ojeda 2005), no se encontró esa relación inversa entre la emergencia y la presencia de 

mantillo en los micrositios cubiertos. A su vez, en este ambiente no se observó una 

asociación entre la cobertura de mantillo y la emergencia de plántulas en micrositios 

descubiertos, ya que la abundancia de semillas no parecería estar asociada al mantillo en 

dichos micrositios de la zona perturbada, probablemente debido a que las semillas 

pequeñas, en general, se encuentran menos asociadas al mantillo y que los mantillos en 

estos ambientes (al ser más laxos) retienen menos semillas. 

Entre los mecanismos mencionados como inhibidores de la germinación en lugares con 

abundantes mantillos se encuentran la disminución de la cantidad de luz que le llega a las 

semillas y a las plántulas (pudiendo disminuir también la probabilidad de supervivencia) 

(Dybzinski & Tilman 2012; Eckstein & Donath 2005; Facelli & Pickett 1991b; Facelli & 

Pickett 1991a) y la falta de contacto entre las semillas y el suelo, evitando que las semillas 

germinadas puedan enraizar (Rotundo & Aguiar 2005; Chambers & MacMahon 1994). Se 

ha señalado que las especies de semillas pequeñas, que suelen formar plántulas pequeñas 

con menores tasas de supervivencia (Moles et al. 2004; Kidson & Westoby 2000), podrían 

verse incluso más afectadas por la presencia de mantillo (Jensen & Gutekunst 2003; 

Rebollo et al. 2001; Westoby et al. 1996), reduciéndose aún más el reclutamiento de estas 

especies en sitios con abundante cantidad de mantillo. Estas especies, al presentar un 

número mayor de semillas, podrían tener una ventaja relativa adicional en las zonas 

pastoreadas donde el mantillo y la cobertura de otras especies suelen ser menores (Aboling 
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et al. 2008; Ehrlén et al. 2006; Eriksson & Eriksson 1997), especialmente en años húmedos 

(Osem et al. 2006).  

 

A pesar de la menor tasa de emergencia de hierbas en micrositios bajo cobertura leñosa, 

especialmente en aquellos con mayor mantillo, la emergencia de plántulas fue mayor en 

esos micrositios. De esta forma, en promedio, el efecto positivo del mantillo sobre la 

densidad de semillas fue más importante que el efecto negativo sobre la tasa de emergencia, 

al igual que lo observado por otros autores en la Patagonia (Rotundo & Aguiar 2005). Hasta 

aquí, los resultados parecen sugerir que existe cierto grado de limitación por semillas en el 

reclutamiento de plantas herbáceas dado que la emergencia (en todos los años estudiados) 

reflejó las abundancias en los bancos de semillas del suelo en los distintos micrositios (i.e., 

mayor emergencia en los micrositios cubiertos donde la densidad de semillas es mayor). 

Como indican Nathan & Muller-Landau (2000), la importancia de los patrones de 

dispersión de semillas queda determinada por el grado en que la abundancia y distribución 

de las plántulas dependen de la distribución de semillas (limitación por semillas) más que 

de los patrones de establecimiento exitoso (limitación en el establecimiento). En este caso, 

se obtuvo mayor evidencia a favor de esta hipótesis en los micrositios descubiertos, donde 

se observó una relación directa entre el número de semillas en el banco de suelo y la 

emergencia de plántulas. De esta forma, al no estar compensada por otros factores, resulta 

razonable sugerir que la limitación por semillas sería más importante en los micrositios 

descubiertos, como ocurre en otras zonas áridas (Calviño-Cancela 2007). Sin embargo, 

serían necesarios nuevos experimentos que permitan poner a prueba más rigurosamente 

estas conclusiones. La forma más directa de evaluar la limitación por semillas es la adición 

experimental de semillas (Turnbull et al. 2000), incluyendo por supuesto la heterogeneidad 

espacial y temporal característica de estos ambientes. En el Capítulo 4 se llevó a cabo un 

experimento diseñado específicamente para poner a prueba el grado de limitación por 

semillas en el reclutamiento de herbáceas en los distintos micrositios y en ambientes 

protegidos y pastoreados. 
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La alta replicación espacial y el seguimiento de parcelas permanentes a lo largo de varios 

años permitieron analizar la variabilidad dentro de cada categoría de micrositio para evaluar 

si hay lugares específicos donde la regeneración de plantas es mayor (Figuras 3.20 y 3.21). 

En el Algarrobal se encontró alguna evidencia que sugiere la existencia de sitios específicos 

donde la regeneración sería mayor, principalmente en los micrositios cubiertos por 

vegetación leñosa, aunque parece interactuar con factores variables entre años (e.g., 

precipitaciones). En el algarrobal Pastoreado también se observó consistencia entre años en 

la emergencia de herbáceas, aunque la relación del reclutamiento de pastos con las matas 

establecidas resultó menor. En el Jarillal se observó menor correlación entre años, quizás 

por la redistribución del mantillo por escorrentía luego de precipitaciones abundantes 

(observación personal). Como se viene discutiendo, los resultados sugieren que en general, 

en micrositios cubiertos, los puntos de mayor emergencia están caracterizados por una 

menor cobertura de mantillo; en los descubiertos, la presencia de mantillo parecería facilitar 

el reclutamiento al favorecer la acumulación de semillas. Estos efectos combinados del 

mantillo sobre la acumulación de semillas y la inhibición de la germinación podrían estar 

definiendo sitios de mayor abundancia de plantas herbáceas y otros donde la densidad de 

plantas es menor, particularmente si las condiciones que determinan el reclutamiento se 

mantienen en el tiempo (ver Fowler 1988). En los micrositios descubiertos, probablemente 

incluso existan retroalimentaciones positivas dado que el reclutamiento de plantas fomenta 

la acumulación de más mantillo y semillas que, a su vez, promueve el reclutamiento de 

nuevas plantas. Por el contrario, las características que determinan el grado de 

reclutamiento (e.g., mantillo) podrían no mantenerse entre años en un determinado lugar, 

como consecuencia de la acción de factores abióticos (e.g., el caso mencionado de la 

redistribución del mantillo por escorrentía en los jarillales) o bióticos (e.g., si el ganado 

perturba el reclutamiento donde pasa más tiempo: en sitios con alta abundancia de plantas 

gramíneas).  
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Figura 3.20. Relaciones en la emergencia de plántulas herbáceas (plántulas/m
2
) entre años para los 

mismos sitios según el tipo de Ambiente (Algarrobal, Jarillal y Pastoreado) y Micrositio (bajo 

cobertura leñosa en verde, sin cobertura leñosa en amarillo). (A) Años 1 y 2 (B) Años 2 y 3. 
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Figura 3.21. Relaciones entre la emergencia de plántulas gramíneas (plántulas/ m
2
) en los 3 años 

estudiados y la densidad de matas gramíneas (matas/m
2
) según el tipo de Ambiente (Algarrobal, 

Jarillal y Pastoreado) y Micrositio (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa). 
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Para poner a prueba algunas de estas nuevas hipótesis sería conveniente llevar a cabo 

experimentos controlando, en vez de observando, la densidad y cobertura del mantillo y la 

cantidad y composición del banco de semillas germinable en los distintos ambientes y 

micrositios.  

 

CONCLUSIONES  

 

Importancia del tipo de micrositio en el Algarrobal protegido 

 

La evidencia aquí presentada sugiere que la distribución espacial de las plantas herbáceas 

adultas, asociadas a la cobertura de arbustos altos, estaría determinada principalmente por 

la distribución heterogénea de semillas en el banco del suelo. 

 

Independientemente del micrositio dónde fueron producidas, las semillas de herbáceas en el 

banco del suelo se encuentran mayoritariamente en los micrositios bajo cobertura leñosa al 

momento en que el reclutamiento es posible. Si bien es una observación de campo habitual, 

estos resultados muestran la asociación de ese patrón con la cobertura de mantillo, tanto 

entre micrositios como debido a la presencia de estructuras de retención en los micrositios 

sin arbustos. Esto constituye una prueba indirecta de la importancia del viento y el agua de 

escorrentía como factores de dispersión tanto de mantillo (y probablemente nutrientes) 

como de semillas y, luego, de su rol crucial sobre la siguiente generación de plantas adultas.  

 

Hasta aquí, los resultados parecen sugerir que existe cierto grado de limitación por semillas 

en el reclutamiento de plantas herbáceas dado que la emergencia (en todos los años 

estudiados) reflejó las abundancias en los bancos de semillas del suelo en los distintos 

micrositios (i.e., mayor emergencia en los micrositios cubiertos donde la densidad de 

semillas es mayor). Sin embargo, las tasas de emergencia de hierbas dicotiledóneas serían 

mayores en los micrositios descubiertos probablemente debido a que el mantillo actúa 

inhibiendo la germinación y/o la emergencia de hierbas. Los bajos niveles de reclutamiento 
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de hierbas dicotiledóneas observados se deberían principalmente a que las semillas rara vez 

permanecen en los micrositios sin cobertura leñosa. Por otra parte, la mayor tasa de 

emergencia de las gramíneas en los micrositios cubiertos probablemente sea consecuencia 

de una mayor representación de semillas grandes. En el Capítulo 4 se estableció un 

protocolo experimental controlando la densidad de semillas para poder distinguir si las 

tasas diferenciales se deben a las diferencias de composición del banco o de las condiciones 

para la germinación y emergencia entre esos micrositios.  

 

La importancia de la estructura de arbustos: regeneración de plantas en el Jarillal 

 

La menor asociación entre hierbas y leñosas altas detectada en el Jarillal podría deberse a la 

estructura de la especie leñosa dominante (Larrea cuneifolia en vez de L. divaricata), como 

se hipotetizó, o a la mayor acumulación de mantillo bajo dosel que determina un 

reclutamiento espacialmente más homogéneo. Las condiciones dentro de una mayor 

cantidad de mantillo podrían favorecer la dormición y longevidad de las semillas  

promoviendo su acumulación en el banco del suelo y disminuyendo el reclutamiento de 

plántulas.  

 

La regeneración de plantas en ambientes sometidos a pastoreo doméstico 

 

El ambiente Pastoreado presentó algunas modificaciones en cuanto a la representación de 

algunas de las especies gramíneas, mostrando una menor abundancia de las especies con 

semillas medianas–grandes y mayor proporción de especies con semillas pequeñas en los 

micrositios descubiertos. 

 

La mayoría de las especies de gramíneas mostraron una disminución en la producción de 

espigas por planta respecto al Algarrobal sin ganado por efecto directo del consumo y 

probablemente por efectos indirectos mediados por el tamaño de mata (ver Capítulo 2). 

Para reconocer la importancia relativa de efectos directos e indirectos del ganado sobre la 
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supervivencia de plantas jóvenes y su reproducción sexual se estableció una  experiencia de 

campo manipulativa, cuyos resultados se presentan en el Capítulo 5, utilizando como 

modelo a una de las especies de gramínea dominante en el área de estudio.  

  

Sin embargo, no se verificó  una reducción generalizada del banco en relación al Algarrobal 

protegido (cf. Pol et al. 2014). En cambio, prevalecieron las semillas de gramíneas 

pequeñas especialmente en los micrositios abiertos, respondiendo a las abundancias 

relativas de las plantas adultas. Tampoco se observaron grandes cambios en los patrones de 

distribución de las semillas entre los distintos micrositios como se podía esperar a raíz de la 

disminución de la cobertura de gramíneas y mantillo.  

 

Esta inconsistencia entre la menor producción de espigas por área y una densidad similar o 

mayor de semillas en el banco del suelo en zonas pastoreadas, de no ser por una relación 

semillas/espigas variable (e.g., a menor número de espigas por planta, más o mejores 

semillas, aunque ver Noy-Meir & Briske 1996), podría explicarse si la alta predación que 

sufren las semillas en ambos ambientes (Rodriguez Planes 2012; Marone et al. 2008; 

Marone, Rossi & Horno 1998; Milesi F, datos no publicados) eliminase hacia principios de 

la primavera las diferencias entre bancos potenciales, como ya se ha reportado en alguna 

ocasión (O’Connor & Pickett 1992). Otra opción es que la menor tasa de emergencia 

observada en el campo pastoreado permita la acumulación de semillas en el banco del suelo 

por más tiempo, amortiguando las diferencias en la producción (aunque la proporción de 

semillas que germinan suele ser siempre muy baja, <5% ver Marone, Horno, Del Solar 

2000). En el siguiente capítulo se llevó a cabo un experimento de exclusión de granívoros y 

estudios de germinación manipulando las densidades de semillas que permitieron examinar 

en más detalle parte de las hipótesis aquí señaladas (ver Capítulo 4). 

Las tasas de emergencia de gramíneas fueron menores. Sin embargo, la distinción entre los 

posibles factores que producen este patrón (e.g., cambios en la composición del banco, 

modificaciones ambientales) exige un mayor grado de control; en el Capítulo 4 se controla 

la densidad de semillas disponibles para germinación a campo para identificar las causas de 
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esta diferencia con el Algarrobal. La supervivencia de las plántulas gramíneas también fue 

menor en el Pastoreado durante los años de lluvias moderadas, lo que podría dar cuenta de 

la menor disponibilidad de sitios seguros para el reclutamiento de plántulas en este 

ambiente.   

 

Las especies de semillas pequeñas podrían estar favorecidas durante la etapa de 

reclutamiento debido a los disturbios generados por el ganado. Esto sumado a una mayor 

proporción de estas semillas en el banco del suelo podría estar generando diferencias en la 

composición de especies de gramíneas establecidas, incrementando la representación de 

especies de semillas pequeñas.  

 

Las menores tasas de emergencia y de supervivencia de gramíneas observadas en el campo 

pastoreado excluirían la posibilidad de que en estos ambientes el aumento en la densidad de 

plantas gramíneas establecidas se deba a una mayor tasa de reclutamiento, como sugieren 

varios autores en otras zonas (e.g., Oesterheld & Sala 1990). Esta parecería ser una 

explicación adecuada en sistemas más húmedos donde la mayor parte del espacio se 

encuentra cubierto por vegetación y donde los disturbios generados por el pastoreo 

proporcionan espacios nuevos para la colonización, de forma similar a lo que ocurre en 

ambientes selváticos con la formación de ―treefall gaps”. De esta forma, resultan más 

factibles otras hipótesis como (1) el consumo y el pisoteo promueven la fragmentación de 

matas (Oliva et al. 2005; O’ Connor & Pickett 1992) o (2) la menor cobertura del estrato 

graminoso disminuye la competencia entre matas ya establecidas, aumentando la 

supervivencia de individuos jóvenes y adultos.  

 

Al contrario de lo que ocurrió con las gramíneas, en general, la tasa de emergencia, la 

emergencia y la supervivencia de dicotiledóneas fueron mayores en el campo pastoreado en 

los micrositios donde predominan, lo que señala que se podría estar incrementando la 

representación de hierbas en estas zonas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

las abundancias de estas especies fluctúan de forma muy marcada respondiendo a las 
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precipitaciones y que en varias ocasiones se han observado cambios en la respuesta al 

pastoreo según la magnitud de las precipitaciones (Sassi et al. 2009). De hecho cabe 

destacar que algunos de los resultados aquí obtenidos difieren de otras observaciones 

llevadas a cabo en el mismo sitio de estudio (e.g., Pol et al. 2014 para la densidad de 

gramíneas y semillas en el banco en el campo pastoreado) lo que sugiere que la relación del 

pastoreo con la estructura comunitaria podría resultar difícil de generalizar, al igual que lo 

que sugieren otros autores (Chillo 2013; Altesor et al. 2005). Como se explicó en el 

Capítulo 1, en este trabajo se prefirió priorizar la replicación de escala espacial pequeña 

para determinar la consistencia de patrones dentro de una sola área de cada tipo de 

ambiente. Nuevos estudios que intenten evaluar el grado de generalidad de los patrones 

aquí presentados deberían incluir un diseño replicado a mayor escala que permita estudiar 

los efectos del pastoreo y del tipo de ambiente a lo largo de varios años cubriendo sus 

heterogeneidades bajo condiciones ambientales diferentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reclutamiento temprano ha sido reconocido en muchos casos como el factor crítico en la 

regeneración de plantas herbáceas (Soliveres, García-Palacios, et al. 2011; Uriarte et al. 

2010; Clark et al. 2007; Silvertown et al. 1993; Oesterheld & Sala 1990). Este proceso 

tiene, por lo tanto, una influencia directa sobre la estructura, dinámica y composición de 

especies de las comunidades vegetales (Clark et al. 2007; Oesterheld & Sala 1990; Grime 

& Hillier 2000).  

El reclutamiento de nuevas plántulas puede estar limitado por una baja abundancia de 

semillas (i.e., limitación por semillas) y por un número limitado de micrositios en los cuales 

las semillas pueden germinar, establecerse y crecer exitosamente (i.e., limitación por sitios 

seguros o limitación de establecimiento; Eriksson & Ehrlén 1992; Turnbull et al. 2000). La 

limitación por semillas en un cierto sitio puede ser consecuencia de su baja producción, de 

su dispersión deficiente o de una elevada tasa de predación (Bricker et al. 2010; Norghauer 

& Newbery 2010; Kolb et al. 2007; Ehrlén et al. 2006; Nathan & Muller-Landau 2000; 

Crawley 2000; Wenny 2000). Por otro lado, los factores que delimitan los sitios aptos o 

seguros pueden ser definidos como aquellos que restringen el reclutamiento de nuevos 

individuos, independientemente del número de semillas que arriban a un determinado sitio 

(Clark et al. 2007). Esos factores pueden ser bióticos (competidores) o abióticos 

(temperatura, humedad, luz; Uriarte et al. 2010). Aunque originalmente la limitación por 

semillas y por sitios seguros se plantearon como alternativas excluyentes, hoy se las 

considera extremos de un gradiente de importancias relativas cuya magnitud varía 

potencialmente en el tiempo y el espacio (Norghauer & Newbery 2010; Clark et al. 2007; 

García-Camacho et al. 2010; Duncan et al. 2009; Poulsen et al. 2007). El método clásico 

para determinar si las poblaciones de plantas se encuentran limitadas por semillas o por 

sitios seguros es la adición de semillas (Münzbergova & Herben 2005; Turnbull et al. 

2000). Este método también puede utilizarse para determinar la densidad de semillas a la 

cual los micrositios se vuelven limitantes para el reclutamiento (Kelly & Dyer 2002).  
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El rol de los granívoros  

 

La pérdida de semillas de las comunidades por parte de organismos granívoros ha sido 

ampliamente estudiada, particularmente en relación a los patrones espaciales y temporales 

de remoción (Rodriguez Planes 2012; Vaz Ferreira et al. 2011; Barberá et al. 2006; Milesi 

2006; Hulme & Benkman 2002; Wenny 2000; Hulme 1998; Hulme 1997; Maron & Simms 

1997). En muchos casos se han observado niveles de remoción muy elevados (Vaz Ferreira 

et al. 2011; Wenny 2000; Crawley 2000; Maron & Simms 1997), aunque variables en 

tiempo y espacio (Vaz Ferreira et al. 2011; Hulme & Benkman 2002; Maron & Simms 

2001; Marone, Lopez De Casenave & Cueto 2000; Maron & Simms 1997). Por ejemplo, la 

frecuencia e intensidad de forrajeo por parte de las aves se ha visto que depende de varios 

factores como el tipo de micrositio, la distancia a perchas y el riesgo de predación percibido 

(Jones et al. 2006; Butler et al. 2005; Milesi 2006; Marone, Lopez De Casenave & Cueto 

2000; Lopez de Casenave et al. 1998).  Sin embargo, la proporción de semillas que son 

dañadas o removidas no siempre resulta en un indicador adecuado del efecto de los 

predadores sobre las dinámicas poblacionales de las plantas (Kolb et al. 2007; Ehrlén 

2002). Por ejemplo, si la mayoría de las semillas ocupan lugares que no son apropiados 

para la germinación y los granívoros principalmente remueven estas semillas, entonces la 

granivoría tendría poca importancia para las poblaciones de plantas (Maron & Simms 

1997). Se ha argumentado que para que exista impacto sobre las demografías vegetales, los 

granívoros deberían reducir la densidad de semillas por debajo de la densidad de sitios 

aptos disponibles (Hulme & Benkman 2002; Crawley 2000). Por otro lado, si la densidad 

de granívoros no se encuentra limitada desde abajo (i.e., por semillas) sino por el contrario 

está limitada desde arriba (e.g., predación o parasitismo), es poco probable que las 

poblaciones de plantas se encuentren controladas por sus consumidores (Hulme & 

Benkman 2002). 

En los desiertos templados y cálidos se supone que el principal limitante de las poblaciones 

de plantas es la disponibilidad de agua (Báez et al. 2006; Reynolds et al. 2004; Noy-Meir 
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1973; ver hipótesis de convergencia comunitaria, Marone, Lopez de Casenave, & Cueto 

2000). Esto implica una limitación por sitios seguros: independientemente de la cantidad de 

semillas que arriben a un sitio, su germinación o supervivencia estaría controlada por la 

falta de agua (López et al. 2008; Lauenroth et al. 1994). Sin embargo, también la limitación 

por semillas debería ser particularmente frecuente en estos tipos de ambientes (Bricker et 

al. 2010; Turnbull et al. 2000; Crawley 2000; O’Connor 1996; Brown & Hesque 1990), ya 

que su producción también depende de la disponibilidad de agua en el suelo. 

Como la importancia relativa de la limitación de una determinada especie de planta por 

sitios seguros o por semillas puede variar (según el tipo de hábitat, micrositio, la temporada 

o el grado y frecuencia de disturbios: García-Camacho et al. 2010; Calviño-Cancela 2007; 

Maron & Crone 2006; Hulme 1998; Hulme 1996; Crawley & Long 1995; Eriksson & 

Ehrlén 1992; Foster 2001), el impacto de los granívoros puede resultar diferente en los 

distintos micrositios, hábitats o años dependiendo tanto de la intensidad y comportamiento 

de forrajeo como de la densidad de semillas y la disponibilidad de sitios seguros en cada 

condición (e.g., Maron et al. 2002; Hulme 1996). 

La presencia de ganado doméstico en estas zonas puede mediar el efecto neto de las 

interacciones con los granívoros sobre las plantas. Así como la falta de agua, el pastoreo 

por ganado puede afectar tanto a la germinación y supervivencia de plántulas (limitación 

por sitios seguros) como a la producción de semillas (limitación por semillas, Pol et al. 

2014; O’Connor 1996; Milchunas et al. 1992; Oesterheld & Sala 1990). En general, se 

considera que en campos pastoreados la presencia del ganado modifica el impacto de los 

granívoros dependiendo de la medida en que el pastoreo resulta más estresante para las 

plantas o para los granívoros (Menge & Olson 1990). 
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Las semillas y los granívoros de la zona de estudio 

 

En el área de estudio se han desarrollado varios trabajos que describen los bancos de 

semillas y sus variaciones espacio-temporales (e.g., Marone et al. 2004; Marone, Rossi & 

Horno 1998; Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998). Por otro lado, muchos esfuerzos 

se han centrado en identificar a los principales organismos consumidores de semillas y sus 

variaciones temporales (Lopez de Casenave 2001; Marone; Lopez de Casenave et al. 2000; 

Lopez de Casenave et al. 1998), en estudiar sus preferencias dietarias (Rodriguez Planes 

2012; Pirk & Lopez de Casenave 2010; Pirk, di Pasquo, et al. 2009; Cueto et al. 2006; 

Lopez de Casenave 2001; Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998) y sus 

comportamientos de forrajeo en relación al hábitat, al tipo de cobertura y a las 

características y abundancias relativas de las semillas (Rodriguez Planes 2012; Pol et al. 

2011; Pirk, Pol, et al. 2009; Milesi et al. 2008; Milesi 2006; Lopez de Casenave et al. 

1998). Algunos de esos trabajos buscaron establecer su impacto a través de la correlación 

de su actividad con la pérdida de semillas del banco del suelo (Pirk & Lopez de Casenave 

2014; Marone et al. 2008; Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998). A modo de apretada 

síntesis, las semillas herbáceas en el Monte central se distribuyen de manera espacialmente 

heterogénea, asociadas al mantillo (Capítulo 3), y predominan en los micrositios bajo 

cobertura leñosa (Marone et al. 2004; Marone, Rossi & Horno 1998; Capítulo 3). Las 

gramíneas dispersan sus semillas principalmente durante el verano y su reclutamiento 

ocurre asociado a las precipitaciones, principalmente durante la primavera y el verano 

(Marone, Horno, Del Solar 2000; Marone, Rossi & Horno 1998). Los bancos de semillas 

del suelo de las gramíneas fueron reconocidos como transitorios (Sartor & Marone 2010; 

Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998) y en la zona de estudio el pastoreo no produjo 

grandes cambios en la densidad y composición del banco del suelo de estas especies (ver 

Capítulo 3). Las dicotiledóneas herbáceas, que presentan bancos de semillas permanentes y 

espacialmente más concentrados bajo las leñosas, se clasifican en hierbas de otoño-invierno 

y de primavera-verano de acuerdo al momento de germinación (Sartor & Marone 2010; 
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Marone, Horno, Del Solar 2000), y la dispersión de sus semillas ocurre principalmente al 

inicio del verano (Marone, Rossi & Horno 1998). Los bancos de semillas de estas especies 

muestran leves cambios en su composición en las zonas pastoreadas, y dependen 

fuertemente del año de estudio (Capítulo 3, Pol et al. 2014, Comunicación personal L 

Marone). Las aves granívoras son los principales consumidores de semillas durante la 

época invernal en el Monte central (Lopez de Casenave et al. 1998), presentan preferencias 

marcadas y consistentes por las semillas de gramíneas medianas y grandes (0.2–1.0 mg, 

Rodriguez Planes 2012; Marone et al. 2008; Cueto et al. 2006; Lopez de Casenave 2001), 

utilizan tanto micrositios bajo cobertura leñosa como expuestos (Milesi et al. 2008; Milesi 

2006; Lopez de Casenave et al. 1998) y muestran respuestas especie-específicas a los 

disturbios y al pastoreo (Marone 1990; Milesi et al. 2002; Paoletti datos no publicados). 

Marone et al. (2008) estimaron que los granívoros otoño-invernales son capaces de reducir 

al 50% la densidad de sus semillas preferidas en el banco del suelo acumulado naturalmente 

en huecos de micrositios abiertos. Este elevado consumo sería una de las razones por las 

cuales el banco de semillas de las especies gramíneas en la porción central del Monte es 

transitorio (Sartor & Marone 2010; Marone et al. 2008; Marone, Rossi & Lopez de 

Casenave 1998). Si bien estos autores reconocieron que el impacto sobre las semillas es 

importante, dedujeron de forma indirecta que la importancia sobre el reclutamiento, y por 

lo tanto sobre las poblaciones de plantas adultas, no sería tan relevante ya que las tasas de 

emergencia de las semillas y la supervivencia de las plántulas en el ambiente son muy bajas 

(Marone et al. 2008, Capítulo 3). Ese estudio, sin embargo, asumió que los parámetros 

estimados (e.g., tasas de supervivencia, remoción de semillas) son espacialmente uniformes 

y, por lo tanto, la limitación de reclutamiento sería preponderante (respecto a la limitación 

por semillas) en todos los sitios. Tampoco consideró (ni midió de manera directa) si existe 

una limitación dada por la abundancia de semillas, esto es, si la abundancia de plantas 

establecidas refleja la de semillas disponibles aun cuando la proporción sea muy baja (e.g., 

si con 2000 semillas/m
2
 se establecen dos plantas pero con 1000 se establece una planta). 

Por último, no incluyó estimaciones de cómo se modifican esos parámetros (y por lo tanto, 
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el grado de limitación por uno u otro factor) entre micrositios o con el principal uso de la 

tierra en la región: el pastoreo por ganado doméstico. 

En este capítulo se extiende el trabajo experimental de Marone et al. (2008) de dos maneras 

diferentes para evaluar la relevancia de la remoción de semillas por granívoros sobre el 

reclutamiento de las plantas herbáceas en el desierto del Monte central. Por un lado, se 

evaluó la importancia de la limitación de semillas en el reclutamiento temprano de plantas 

herbáceas con un experimento de germinación y establecimiento de plantas a partir de 

bancos de semillas artificiales en condiciones de campo. Los niveles de abundancia y 

heterogeneidad de semillas ensayados incluyen escenarios de abundancias realistas (a partir 

de estudios de largo plazo del banco de semillas) con y sin el consumo estimado de los 

granívoros. Por otro lado, se estudió de forma directa el efecto de la exclusión de 

granívoros medianos y grandes sobre el reclutamiento de plantas herbáceas (y no sobre la 

abundancia de sus semillas) a partir de bancos de semillas acumulados naturalmente. En 

ambos casos, se incluyó tanto la heterogeneidad interna del ambiente (la cobertura de 

plantas leñosas) como las diferencias a escala de hábitat dadas por el pastoreo bovino 

extensivo. Cabe destacar que son pocos los trabajos que han evaluado simultáneamente la 

magnitud de los efectos de la adición de semillas y la exclusión de granívoros y sus 

heterogeneidades espacio-temporales (aunque ver Bricker et al. 2010; Calviño-Cancela 

2007; Maron et al. 2002). 

Los objetivos específicos de este capítulo están relacionados con las siguientes preguntas: 

1. ¿Las poblaciones de plantas herbáceas del Monte central se encuentran limitadas por la 

abundancia de semillas en el banco del suelo?  

2. ¿La remoción de semillas por aves granívoras limita el reclutamiento temprano de las 

plantas herbáceas que consumen?  

3. ¿Dependen las respuestas anteriores de la escala de análisis y del contexto espacial (uso 

de la tierra, presencia de cobertura leñosa)? 
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Las hipótesis y predicciones que se pondrán a prueba son: 

(1) La heterogeneidad dentro del hábitat modifica el balance entre los factores 

limitantes del reclutamiento de las plantas herbáceas. La presencia de cobertura leñosa 

mejora las condiciones para la germinación y supervivencia temprana de plántulas 

(respecto a los sitios sin cobertura), por lo que el reclutamiento en estos micrositios se 

encontrará más bien limitado por la abundancia de semillas (en años de precipitaciones 

normales). En cambio, en los micrositios descubiertos las condiciones adversas resultan en 

un reclutamiento bajo y azaroso que depende en menor medida de la cantidad de semillas 

disponibles para la germinación. 

(2) La remoción de semillas por parte de las aves granívoras es relevante y similar entre 

micrositios cubiertos y expuestos pero tiene un componente taxonómico dado por sus 

preferencias dietarias: su consumo reducirá el reclutamiento de las especies preferidas (en 

especial gramíneas perennes de semillas medianas y grandes) y en menor medida de las 

subóptimas (consumidas pero no preferidas), y no tendrá ningún efecto directo sobre las 

especies evitadas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se estudió el efecto de la abundancia de semillas, y por lo tanto de los granívoros que las 

consumen, sobre la regeneración de plantas mediante dos experimentos de campo, 

utilizando los mismos sitios de la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán y de zonas aledañas 

ubicados en el Algarrobal protegido y el algarrobal Pastoreado (ver Capítulo 1). En el 

primer experimento se evaluó el efecto de la cantidad de semillas sobre la emergencia y el 

reclutamiento de plantas herbáceas, incluyendo entre los niveles de abundancia de semillas 

a aquellos post-consumo (primaverales) estimados a partir de estudios previos de banco de 

suelo. En el segundo, se evaluó la emergencia y el reclutamiento de herbáceas a partir de 
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bancos de semillas naturalmente acumulados por dispersión primaria y secundaria, 

excluyendo o no el acceso de los granívoros vertebrados. 

 

 

Experimento 1: limitación por semillas 

 

Al inicio de la temporada de crecimiento 2012-2013 (septiembre), cuando comienza la 

mayor parte del reclutamiento de herbáceas en el desierto del Monte central (ver Marone; 

Horno, et al. 2000, Capítulo 3), se realizaron seis huecos en el suelo (11 cm diámetro × 2 

cm de profundidad, área = 95 cm
2
) en cada una de 30 estaciones en cada tipo de ambiente 

(Algarrobal protegido y algarrobal Pastoreado), tres en un micrositio cubierto por un 

arbusto (usualmente una jarilla) y tres en uno expuesto, sin cobertura leñosa. Los tres 

huecos de un mismo micrositio se dispusieron separados al menos ~10 cm entre sí. Los 

bordes de los 360 huecos fueron estabilizados colocando un anillo de PVC (―discos‖). En 

cada hueco se removió el suelo con la mayoría de las semillas que pudiese haber (más del 

80% del banco de semillas se concentra en los primeros 2 cm; Marone et al. 1998b) y el 

fondo se cubrió con unos mm de suelo tamizado (i.e., sin semillas). En cada hueco se 

colocó uno de tres niveles de abundancia de semillas experimentales: Alto, Medio o Bajo. 

Los niveles se establecieron en valores realistas de densidad a partir de estudios locales de 

largo plazo del banco de suelo (L Marone, datos no publicados). El nivel Alto simula la 

densidad de semillas herbáceas en el suelo durante un otoño precedido por un verano con 

una importante producción de semillas, antes de que se produzca la mayor parte del 

consumo por los granívoros otoño-invernales. El nivel Medio representa también los 

valores típicos en el suelo durante otoño pero luego de una temporada de baja producción 

de semillas. El nivel Bajo representa la densidad en el suelo en primavera, luego del 

período de mayor consumo por granívoros. Todas las semillas experimentales fueron 

colectadas en el área de estudio en febrero y marzo de 2012. Para simular condiciones 

realistas de cada uno de esos niveles de densidad de semillas, el número de semillas en cada 



CAPÍTULO 4- Limitación por semillas o sitios seguros y el rol de los granívoros 

medianos y grandes en el reclutamiento de plantas herbáceas 

 

133 

 

nivel de abundancia fue diferente entre micrositios, respetando también las proporciones 

relativas en que normalmente se encuentran semillas de gramíneas y dicotiledóneas. 

Además, dentro de cada grupo se simuló la relación estándar entre las semillas más 

abundantes (Sporobolus cryptandrus entre las gramíneas y Chenopodium papulosum entre 

las dicotiledóneas herbáceas) y el resto. Todas las especies de semillas utilizadas (Tabla 

4.1) se encuentran normalmente en ambos ambientes; en adelante serán referidas por sus 

nombres de género. Todas las especies de gramíneas aparecen usualmente en las dietas de 

las aves granívoras, aunque Sporobolus es una semilla subóptima o no-preferida (Cueto et 

al. 2006; Cueto et al. 2001; Lopez de casenave 2001: Capítulo 6; Marone, Rossi & Lopez 

de Casenave 1998). En el caso de las dicotiledóneas se incluyó una especie preferida por las 

aves (Parthenium), una subóptima (Chenopodium) y una no consumida (Phacelia) (ver 

Marone et al. 2008; Cueto et al. 2006). 

Se registró la emergencia y establecimiento de plántulas en los huecos a lo largo de la 

temporada de crecimiento (noviembre 2012 a marzo 2013). Entre las hierbas anuales fueron 

considerados como individuos establecidos aquellos que llegaron a producir flores durante 

la temporada; para las gramíneas, aquellos que sobrevivieron hasta el final de la temporada. 
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Tabla 4.1. Número de semillas de cada especie colocadas en cada tratamiento (Bajo, Medio, Alto) 

según el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) 

 

Se asumió que todas las semillas seleccionadas estaban en condiciones de germinar o que, 

si eventualmente hubo una fracción pequeña en dormición durante el experimento, estuvo 

repartida aleatoriamente entre las condiciones comparadas (las semillas colocadas en cada 

grupo fueron obtenidas de un pool general). Una alta proporción de las semillas de 

Chenopodium y Parthenium suelen presentar dormición en condiciones de campo (Sartor & 

Marone 2010), por lo que fueron sometidas a un tratamiento de frío para romper la 

dormición según recomendaciones y metodología en Sartor & Marone (2010). Las semillas 

de Pappophorum y Trichloris presentan elevadas tasas de germinabilidad en condiciones 

controladas. La proporción de semillas de las especies de Setaria y Sporobolus que 

germinan incrementa con tratamientos de calor pero suelen entrar en dormición con 

tratamientos fríos (Sartor & Marone 2010); como fueron colectadas en el verano y 

mantenidas en laboratorio, no pasaron por las bajas temperaturas del invierno. Por otro 

lado, se asumió que los granívoros vertebrados no removieron semillas, ya que la época de 

mayor consumo por aves es durante otoño-invierno (Lopez de Casenave 2001; Lopez de 
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Casenave et al. 1998) y los roedores de esta región rara vez se alimentan de semillas de 

plantas herbáceas (Giannoni et al. 2005; Lopez de Casenave et al. 1998). Las hormigas sí 

son consumidores de este tipo de semillas durante el verano (Lopez de Casenave et al. 

1998) y pudieron haber removido alguna cantidad de los huecos experimentales 

(observación personal). Nuevamente, se asumió que tales eventos, en todo caso, se 

encuentraron distribuidos aleatoriamente en todas las condiciones, aunque como resultado 

las tasas de germinación de plántulas pueden estar subestimadas. Por el contrario, 

eventuales semillas que llegaran a los huecos (por dispersión secundaria) generarían tasas 

sobreestimadas. 

 

Observaciones del registro de emergencia y establecimiento 

La emergencia de pastos y hierbas dicotiledóneas se produjo entre los meses de octubre y 

diciembre. En el algarrobal Pastoreado fue necesario descartar 14 unidades de observación, 

debido a que el pisoteo por parte del ganado desplazó los discos instalados y no fue posible 

evaluar las variables de interés. Todos los discos perdidos se encontraban en el micrositio 

sin cobertura leñosa, distribuidos uniformemente entre los tres niveles de adición (4 Alto, 4 

Medio, 5 Bajo). Solo seis de ellos presentaron emergencia previa a la pérdida, en los que se 

supuso que el establecimiento fue nulo. Las pérdidas, en todos los casos, se produjeron 

luego de los eventos de emergencia, por lo que en aquellos en los que no hubo emergencia 

previa, se consideró nula. 

 

Experimento 2: exclusión de granívoros 

 

Durante la época de dispersión de semillas (marzo 2013), en cada uno de dos micrositios 

(bajo cobertura leñosa y sin cobertura leñosa) en 40 estaciones experimentales en cada uno 

de los ambientes (Algarrobal protegido y algarrobal Pastoreado) se realizaron dos huecos 
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de 11 cm de diámetro y 2 cm de profundidad (total = 320 huecos), removiendo el suelo y 

colocando un anillo de PVC de forma similar que en el Experimento 1. Estos huecos 

permitieron la acumulación de semillas de manera natural durante la dispersión primaria y 

secundaria, desde fines de verano hasta comienzos de la primavera de 2013. Sobre uno de 

los dos huecos en cada micrositio de cada estación se colocó una clausura de malla metálica 

plana (luz = 5.28 mm) para impedir el acceso de los granívoros medianos y grandes (i.e., 

aves y ratones). Las semillas de hierbas en este sitio tienen un tamaño <<5 mm, por lo que 

se asumió que todas las semillas pueden pasar a través de la malla metálica. Además, la 

clausura se colocó elevada unos 2 cm del suelo para permitir el movimiento horizontal de 

las semillas durante la dispersión secundaria por viento y agua. Marone et al. (2008) 

utilizaron las mismas clausuras ubicadas de la misma manera y verificaron la acumulación 

de semillas de plantas herbáceas.  

Durante la temporada de crecimiento siguiente (octubre 2013 a marzo 2014) se registró la 

emergencia y establecimiento de hierbas en esos huecos. Las hierbas fueron clasificadas en 

cuatro categorías según las preferencias dietarias de las aves granívoras locales en: (1) 

gramíneas, (2) dicotiledóneas preferidas, (3) especies subóptimas o no preferidas 

(consumidas secundariamente en función de la presencia o abundancia de las preferidas) y 

(4) especies no consumidas. Siguiendo la clasificación de Marone et al. (2008), las 

dicotiledóneas preferidas por las aves granívoras son Glandularia, Lappula y Parthenium. 

Las dicotiledóneas no preferidas por aves (o subóptimas) son Chenopodium, Descurainia y 

Sphaeralcea y las evitadas son Plantago y Phacelia. No fue posible identificar especies de 

gramíneas durante el estadio de plántula en condiciones de campo, por lo que no se 

distinguió entre las especies de gramíneas preferidas y subóptimas (Sporobolus 

cryptandrus). En algunos casos se observó la emergencia de cotiledones de hierbas 

dicotiledóneas no asociables a una especie conocida que murieron antes de formar hojas; 

esas plántulas no fueron incluidas en los análisis.  
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Observaciones del registro de emergencia y establecimiento 

En noviembre 2013 se registró poca emergencia. Para diciembre pocas plantas llegaron a 

establecerse ya que la mayoría murió por desecación. En febrero se observó emergencia 

nuevamente y se registraron principalmente plántulas y cotiledones. En marzo fue posible 

identificar las especies germinadas en febrero y hubo muy poca emergencia nueva. 

Durante el experimento se perdieron 37 (11.56%) unidades de observación (discos) en el 

campo. La mayoría pertenecían al tratamiento ―Sin Clausura‖ ubicados en micrositios 

descubiertos del algarrobal Pastoreado, donde sólo quedaron 18 discos en el mes de febrero 

y cuatro más fueron perdidos en el mes de marzo (tres de ellos presentaron emergencia 

previa a la pérdida de la u.e.). En estos tres casos fueron consideradas como muertas todas 

aquellas plantas que aún no se habían establecido. 

 

Análisis estadísticos 

 

Experimento 1 

Para evaluar el grado de limitación por semillas se analizaron la emergencia y el 

establecimiento de (1) hierbas totales (gramíneas y dicotiledóneas) y (2) gramíneas, 

comparando los niveles Alto, Medio y Bajo de semillas adicionadas en cada micrositio y 

ambiente. La comparación directa del número de plantas emergidas no permite evaluar las 

diferencias de condiciones entre micrositios ya que el número inicial de semillas agregado 

fue diferente respondiendo a las densidades promedio naturales en los bancos de semilla 

(Tabla 4.1), por lo que se compararon las tasas de emergencia (relación entre plantas 

emergidas y semillas experimentales) entre micrositios. Un segundo objetivo de presentar 

las tasas de emergencia es poder compararlas con las estimaciones anteriores para la zona 

de estudio (Capítulo 3) y evaluar una posible saturación de semillas (i.e., si existe un límite 

máximo en el número de plántulas que puede emerger por unidad de área). En los casos en 
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que fue posible, los resultados se analizaron utilizando modelos lineales generalizados 

mixtos. El modelo estadístico completo que corresponde al diseño experimental planteado 

es un modelo mixto jerárquico o de parcela dividida (split-plot) con un factor aleatorio 

Estación anidado en el factor fijo Ambiente, y los factores Adición (de semillas) y 

Micrositio cruzados dentro de Estación (ver Apéndice IV). Como las combinaciones de 

Adición y Micrositio no están replicadas dentro de cada Estación, no es posible estimar 

esas interacciones dentro (i.e., cómo varía el efecto de la Adición en función del tipo de 

Micrositio dentro de una estación) de manera separada de la estimación de la variación 

residual (―no explicada‖) cuando se asume una distribución de la variable respuesta con dos 

parámetros (como la Normal, con media y varianza, o, en este caso, la Binomial negativa, 

con media y coeficiente de dispersión). En el Apéndice IV se describen las estructuras 

aleatorias utilizadas en cada caso. En todos los análisis, llevados a cabo con el programa R 

(R core team 2014), se utilizó la función glmmadmb del paquete glmmADMB, (Fournier et 

al. 2012) ajustando a una distribución Binomial Negativa, dadas las características de las 

variables respuestas (i.e., variables de conteo con muchos ceros, ver Apéndice general). 

Para comparar entre los distintos niveles de semillas adicionados se realizaron contrastes 

Forward Difference que son contrastes ortogonales (planeados o a priori) donde se 

comparan los niveles sucesivos entre sí, es decir, Alto con Medio y Medio con Bajo (ver 

Chen et al. 2003). 

Se estudió la distribución de frecuencias del número de plántulas emergidas en cada 

combinación de niveles de los factores fijos (Ambiente, Micrositio y Adición) para evaluar 

las diferencias en el número de casos donde no hubo emergencia y la forma de distribución 

de casos donde sí la hubo. De la misma forma se estudiaron las distribuciones de 

frecuencias del número de plantas establecidas y de la tasa de emergencia en los micrositios 

cubiertos.  

El establecimiento de plántulas herbáceas totales y de gramíneas resultó muy bajo, 

particularmente en los micrositios sin cobertura leñosa. Ninguna de las plántulas que 

emergieron en los micrositios expuestos del algarrobal Pastoreado logró establecerse. Por 
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esta razón, no fue posible analizar con modelos lineales el establecimiento de plántulas y 

solo se presentan gráficos. 

Para evaluar la existencia de mortalidad densodependiente se estudiaron gráficamente las 

relaciones entre el establecimiento hacia el final de la época de reclutamiento y la 

emergencia para cada ambiente, para el total de las semillas y para las gramíneas solas, 

analizando los cambios en las distribuciones de frecuencias de emergencia y 

establecimiento y las tasas de supervivencia según los niveles de densidad de semillas. 

 

Experimento 2 

Para evaluar el efecto de los granívoros sobre el reclutamiento de herbáceas se analizó el 

efecto de la presencia de clausura sobre la emergencia y el establecimiento de cada grupo 

de especies de planta (gramíneas, dicotiledóneas preferidas, dicotiledóneas subóptimas y 

dicotiledóneas evitadas) según el Ambiente y el Micrositio. En los casos en que fue posible 

se analizaron los resultados utilizando modelos lineales generalizados mixtos (ver Apéndice 

IV). El modelo estadístico completo que corresponde al diseño experimental utilizado es un 

modelo de parcela dividida (split-plot) con un factor aleatorio Estación (bloque) anidado en 

el factor fijo Ambiente, y los factores Clausura y Micrositio cruzados dentro de Estación. 

De la misma manera que en el experimento anterior, como las combinaciones de Clausura y 

Micrositio no están replicadas dentro de cada Estación, no es posible estimar esas 

interacciones dentro cuando se asume una distribución de la variable respuesta con dos 

parámetros (en este caso, la Binomial negativa). En el Apéndice IV se describen las 

estructuras aleatorias utilizadas en cada modelo. En todos los análisis, llevados a cabo con 

el programa R (R Core team 2014), se utilizó la función glmmadmb del paquete 

glmmADMB, (Fournier et al. 2012) ajustando a distribución Binomial Negativa, dadas las 

características de las variables respuestas (i.e., de conteo con muchos ceros, ver Apéndice 

general I). 
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Se graficó la distribución de frecuencias del número de plántulas emergidas y establecidas 

según el grupo de especies de semillas, el Ambiente y el Micrositio para evaluar los 

posibles efectos espaciales del consumo de semillas por parte de los granívoros. Los valores 

de emergencia y establecimiento predichos por los modelos lineales generalizados se 

presentan como curvas en cada gráfico. 

 Finalmente se graficó la relación entre el número de plantas establecidas y emergidas en 

cada hueco para evaluar la presencia de factores compensatorios (e.g., mortalidad 

densodependiente). 

 

RESULTADOS 

 

Experimento 1: limitación por  semillas  

 

Emergencia (total) 

 

El efecto de la adición de semillas sobre la emergencia de las herbáceas (gramíneas y 

hierbas dicotiledóneas en conjunto) no varió de manera relevante ni con el ambiente ni con 

el tipo de micrositio (Interacciones NS, ΔAICInteracciones fijas = 11.7, Apéndice IV: Tabla 4.1, 

Figura 4.1). La emergencia de plántulas en todas las condiciones estuvo relacionada fuerte 

y directamente con el nivel de adición de semillas (ΔAICAdición = -41.9): la emergencia en el 

nivel Alto fue mayor que en el nivel Medio (contrastes Forward Difference: z = 2.08, p = 

0.037, n= 351, estaciones = 60), y este último presentó mayor emergencia que el nivel Bajo 

(z =3.09,  p < 0.001, n = 351, estaciones = 60). En promedio, en el nivel Medio emergieron  

~33% menos plántulas que en el nivel Alto, mientras que en el nivel Bajo emergieron 

~55% menos plántulas que en el nivel Medio. A pesar de ello, la relación de plantas a 

semillas (o tasa de emergencia) en el nivel Alto fue menor que en los demás niveles de 
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adición, especialmente en los ambientes y micrositios donde las tasas de emergencia total 

fueron mayores (Figura 4.2).  

 

Figura 4.1. Emergencia de hierbas promedio  (número de plantas/disco ± DE) en los distintos 

niveles de adición de semillas (Alto, Medio y Bajo) según el tipo de micrositio (Bajo cobertura 

leñosa,  Sin cobertura leñosa) y ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). 

 

Promediando micrositios y niveles de adición, en las estaciones del algarrobal Pastoreado 

emergieron 31% menos plántulas que en las del Algarrobal protegido (ΔAICAmbiente = -1.9, 

ver Apéndice IV: Tabla 4.1; Figura 4.1). Las tasas de emergencia fueron menores en el 

algarrobal Pastoreado que en el protegido en ambos micrositios (Figura 4.3). En ambos 

ambientes las tasas de emergencia resultaron similares entre micrositios por lo que la 

emergencia en micrositios expuestos fue menor que en micrositios bajo cobertura leñosa 

reflejando las diferencias iniciales en la densidad de semillas. Como el nivel Bajo en los 

micrositios bajo cobertura leñosa presentaba una cantidad similar de semillas que el nivel 

Alto en los micrositios sin cobertura leñosa (50 vs. 56, Tabla 4.1), la emergencia observada 

fue también similar (Figura 4.1).  
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Figura 4.2. Distribución de frecuencias de discos según el número de hierbas emergidas con las 

curvas de ajuste del modelo utilizado para las inferencias estadísticas (ver Apéndice IV), según el 

nivel de Adición de semillas (Alto, Medio y Bajo), la presencia de cobertura leñosa (Bajo cobertura 

leñosa -en escala de verdes- y sin cobertura leñosa- en escala de amarillos a marrones-) y el tipo de 

Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). La frecuencia se refiere a la proporción de discos en 

cada categoría. 

 

Esa relación directa entre la emergencia y la cantidad de semillas también se observa en la 

proporción de discos donde hubo emergencia: a mayor nivel de adición de semillas, la 

proporción de sitios sin plantas emergidas disminuyó al mismo tiempo  que  se presentaron 

más casos con un número mayor de plantas emergidas (Figura 4.2). Algo similar ocurre con 

las diferencias de emergencia entre ambientes: en el algarrobal Pastoreado el número de 
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discos con alguna planta emergida fue menor que en el Algarrobal protegido, y también 

hubo menos discos con densidades altas de emergencia. Por otro lado, no se observaron 

abundancias >13 plántulas emergidas en micrositios bajo cobertura leñosa, ni >5 en 

micrositios sin cobertura.  

 

Figura 4.3. Tasa de emergencia del total de las semillas experimentales (± DE) según el nivel de 

Adición de semillas (Alto, Medio y Bajo), la presencia de cobertura leñosa (Bajo y sin cobertura 

leñosa) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). 
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Figura 4.4. Proporción de discos según la tasa de emergencia en relación al nivel de Adición de 

semillas (Alto, Medio y Bajo), el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa – en escala de verdes, y 

sin cobertura leñosa – en escala de amarillo a marrón) y Ambiente (Algarrobal protegido y 

Pastoreado).  

 

Al estudiar las distribuciones de frecuencias de la tasa de emergencia (ver Figura 4.4) se 

observó que en los niveles de adición Medio y Bajo las tasas de emergencia alcanzaron 

valores más altos que en el nivel de adición Alto.  
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Establecimiento (total) 

El establecimiento de plántulas resultó muy bajo, particularmente en los micrositios sin 

cobertura leñosa (Figura 4.5). De hecho, ninguna de las plántulas que emergieron en los 

micrositios expuestos del algarrobal Pastoreado floreció (para las anuales) o sobrevivió 

(para las perennes) hasta el final de la temporada. 

 

Figura 4.5.  Establecimiento promedio de plantas herbáceas (número de plantas establecidas/disco 

± EE) según el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado), el Micrositio (Bajo cobertura 

leñosa y Sin cobertura leñosa) y el nivel de Adición de semillas (Alto, Medio y Bajo).  

 

La elevada mortalidad de plántulas amortiguó las diferencias en emergencia  observadas 

entre ambientes y niveles de semillas en los micrositios sin cobertura leñosa. El raleo fue 

importante: el número máximo de hierbas establecidas por disco se redujo a cuatro en los 

micrositios bajo cobertura leñosa (el número máximo de emergidas había sido 13), y a uno 

en los descubiertos (siendo cinco las plántulas emergidas) (Figura 4.6). También aumentó 
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considerablemente el número de discos que quedaron sin plantas establecidas. Pero si bien 

aún en las mejores condiciones se estableció en promedio menos de una planta por disco, 

en los micrositios bajo cobertura leñosa se repitió el patrón observado durante la 

emergencia: a mayor nivel de adición, mayor establecimiento de plántulas (Figura 4.5). En 

promedio, en el nivel de semillas Medio hubo un 32% menos establecimiento que en el 

nivel Alto, mientras que en el nivel Bajo hubo un 72% menos establecimiento que en el 

nivel Medio (Figura 4.5).  

 

 

Figura 4.6. Proporción de discos según el número de plantas herbáceas establecidas por disco en 

relación al nivel de Adición de semillas (Alto, Medio y Bajo) y tipo de Ambiente (Algarrobal 

protegido y Pastoreado). Solo se muestran los micrositios bajo cobertura arbustiva.  



CAPÍTULO 4- Limitación por semillas o sitios seguros y el rol de los granívoros 

medianos y grandes en el reclutamiento de plantas herbáceas 

 

147 

 

 

Figura 4.7. Relación entre establecimiento y emergencia de plantas herbáceas según el tipo de 

Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). Solo se muestran los micrositios bajo cobertura 

arbustiva.  
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Figura 4.8. Supervivencia de plántulas herbáceas (±EE) en micrositios cubiertos bajo leñosas altas 

según el número de semillas adicionadas (Alto, Medio y Bajo) y el tipo de Ambiente (Algarrobal 

protegido y Pastoreado). En los micrositios descubiertos la supervivencia en promedio fue menor al 

4%. 

 

Independientemente del número de plantas germinadas, la mortalidad fue siempre muy 

elevada (Figura 4.7). Por lo que, a pesar de la posible existencia de una cota superior en el 

número de plantas que pueden establecerse en un área determinada, la mortalidad temprana 

resultó relativamente denso-independiente (i.e., no se encontraron evidencias de 

compensación). De hecho, en micrositios bajo cobertura leñosa del  Algarrobal protegido la 

supervivencia en los niveles de adición Alto (24%, n = 24) y Medio (21%, n = 23) fue 

mayor que en el nivel Bajo (9%, n = 17), mientras que en el Pastoreado la supervivencia 

promedio fue más similar entre niveles de adición (10–15%, n = 14–25) (Figura 4.8). En 

promedio, el 16% de las plantas que emergieron en los discos en micrositios bajo cobertura 

leñosa sobrevivieron hasta el final de la temporada de reclutamiento (n = 121), mientras 

que solo el 4% de las emergidas en micrositios descubiertos sobrevivió (n = 63).  
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Gramíneas 

Al igual que para todas las hierbas, no se encontraron evidencias que indiquen que el efecto 

sobre la emergencia del número de semillas de gramíneas depende del ambiente o del 

micrositio, ni el efecto del ambiente dependió del nivel de adición o del tipo de micrositio 

(Interacciones no significativas, ΔAICInteracciones fijas = 12.7, ver Apéndice IV: Tabla 4.2). En 

todos los casos, la emergencia de plántulas gramíneas aumentó con el nivel de adición de 

semillas (ΔAICAdición = -32.3, ver Apéndice IV: Tabla 4.2). En promedio, los discos con 

nivel Medio presentaron un 37% menos emergencia de plántulas gramíneas que en el nivel 

Alto (contraste Forward Difference: p = 0.014), mientras que la emergencia de gramíneas 

del nivel Bajofue en promedio un 49% menor que la del nivel Medio (contraste Forward 

Difference: p < 0.001). 

 

 

Figura 4.9. Valores estimados de emergencia de pastos (±DE) en función del nivel de adición 

(Alto, Medio y Bajo), el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y el 

Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado).  
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En el algarrobal Pastoreado la emergencia de pastos fue en promedio un 36% menor que en 

el protegido  (ΔAICAmbiente = -4.7, ver Apéndice IV: Tabla 4.2; Figura 4.9). 

 

                                           

Figura 4.10.  Proporción de discos según el número de pastos emergidos y curvas de ajuste teóricas 

del modelo utilizado para las inferencias estadísticas (líneas, ver Apéndice IV), de acuerdo al nivel 

de Adición de semillas (Alto, Medio y Bajo), la presencia de cobertura leñosa (Bajo cobertura 

leñosa, Sin cobertura leñosa) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). La 

frecuencia se refiere a la proporción de discos en cada categoría. Arriba (en escala de verdes) 

micrositio bajo cobertura leñosa, abajo (en escala de amarillo a marrón) micrositio sin cobertura 

leñosa.  

 

La emergencia de gramíneas en micrositios sin cobertura leñosa fue menor que bajo la 

cobertura arbustiva, reflejando también los diferentes niveles de adición en cada micrositio. 

Al menos bajo las condiciones del año de estudio, la tasa de emergencia de pastos no 
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parece ser muy diferente entre micrositios. Por ejemplo, el número de semillas de 

gramíneas en el nivel Medio en micrositios bajo cobertura leñosa fue similar al del nivel 

Alto en los micrositios sin cobertura leñosa (40 vs. 44) y la emergencia promedio resultó 

muy similar (Figura 4.9).  

Los patrones de distribución de frecuencias de emergencia de gramíneas fueron muy 

similares a los observados para la totalidad de las plántulas (Figura 4.10 vs. Figura 4.2). En 

micrositios sin cobertura leñosa los valores máximos de emergencia por disco fueron 

menores que en los cubiertos y la cantidad de sitios sin emergencia fueron mayores, 

reflejando la menor adición de semillas. En el algarrobal Pastoreado, en general, el número 

de discos donde hubo emergencia fue menor que en el Algarrobal protegido, y se 

observaron menos discos con densidades relativamente altas de emergencia, especialmente 

en micrositios bajo cobertura leñosa (esta diferencia entre ambientes es mayor que la 

observada para el total de las semillas).  

En los micrositios sin cobertura leñosa del algarrobal Pastoreado ningún pasto se 

estableció, mientras que solo en cuatro discos de los del Algarrobal protegido se estableció 

una gramínea. De la misma forma que para la totalidad de hierbas, la alta mortalidad de 

pastos amortiguó las diferencias observadas entre ambientes a nivel de emergencia (Figura 

4.11). 
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Figura 4.11. Establecimiento de pastos (número de plantas establecidas/disco ± EE) en función del 

nivel de Adición de semillas (Alto, Medio, Bajo), el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin 

cobertura leñosa) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). 

 

Solo en micrositios cubiertos el efecto de adición de semillas observado sobre la 

emergencia de pastos prevaleció hasta el establecimiento temprano, e incluso la magnitud 

del efecto resultó un poco mayor que la observada para la emergencia: en el nivel de 

adición Medio se establecieron 62.5% menos plantas que en el nivel Alto, y en el nivel 

Bajo, 58% menos plantas que en el nivel Medio. Sin embargo el número de pastos 

establecidos resultó siempre muy bajo: el establecimiento promedio fue de una planta 

gramínea cada dos discos (Figura 4.11) y en ningún caso se establecieron más de tres pastos 

en un mismo disco (Figura 4.12).  

A pesar del bajo nivel de establecimiento general, en la distribución de frecuencias del 

número de plantas establecidas en los micrositios bajo cobertura leñosa, aún se detecta el 

mismo patrón observado para el conjunto de hierbas (Figura 4.12).  
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Figura 4.12. Proporción de discos según el número de plántulas gramíneas establecidas, el nivel de 

Adición de semillas (Alto, Medio y Bajo) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y 

Pastoreado). Solo se muestran los micrositios cubiertos bajo leñosas en el Algarrobal protegido 

(arriba) y en el Pastoreado (abajo).  
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Figura 4.13. Relación entre establecimiento y emergencia de plantas gramíneas según tipo de 

Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). Solo se muestran los micrositios bajo cobertura 

arbustiva. 
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Figura 4.14. Supervivencia de plántulas gramíneas (±EE) según el nivel de Adición de semillas 

(Alto, Medio, Bajo) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). Solo se muestran 

las supervivencias de las plántulas ubicadas en el micrositios bajo cobertura leñosa. 

 

A pesar de la ausencia de casos donde se establecieron más de tres plantas, que sugiere la 

existencia de una cota superior en el número de plantas gramíneas que pueden establecerse 

en un determinado espacio, no se encontraron evidencias claras que indiquen que la 

mortalidad de gramíneas dentro de los discos fuera densodependiente (Figuras 4.13 y 4.14). 

De hecho, en micrositios cubiertos, la supervivencia en el Algarrobal protegido fue mayor 

en el nivel de adición Alto (22%, n=20) que en los niveles Medio (9%, n=19) y Bajo (3%, 

n=15). En micrositios cubiertos del algarrobal Pastoreado, la tasa de supervivencia fue más 

similar entre tratamientos (9-14%, n=23, 16, 11, ver Figura 4.14). 
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Experimento 2: exclusión de granívoros 

 

La exclusión de granívoros duplicó la emergencia y el establecimiento de gramíneas en los 

micrositios sin cobertura leñosa de ambos ambientes, pero no generó cambios significativos 

en los micrositios cubiertos (emergencia: ΔAICMicrositio:Clausura = -3.7, establecimiento: 

ΔAICMicrositio:Clausura = -3.7; en las tablas 4.3 y 4.9 del Apéndice IV se muestran los 

contrastes entre todos los modelos intermedios). No hubo diferencias de reclutamiento entre 

los dos ambientes estudiados (emergencia: ΔAICAmbiente = 2; establecimiento: ΔAICAmbiente 

= 1.3). La emergencia de dicotiledóneas cuyas semillas son preferidas por las aves también 

se vio afectada por la presencia de la clausura en los micrositios sin cobertura leñosa. Esto 

ocurrió en ambos ambientes, aunque el efecto fue mayor en el algarrobal Pastoreado, donde 

el acceso de los granívoros  redujo 95% la emergencia (ΔAIC Int. triple = -2.1; Algarrobal 

protegido: ΔAIC Micrositio:Clausura = -1.1; Pastoreado: ΔAIC Micrositio:Clausura = -7.5, ver tablas 

4.4, 4.5 y 4.6 en Apéndice IV). Estas diferencias también se mantuvieron hasta el 

establecimiento de dichas dicotiledóneas, aunque la diferencia fue estadísticamente 

significativa solo en el algarrobal Pastoreado (ΔAIC Int. triple = -2.2; Algarrobal protegido: 

ΔAIC Micrositio:Clausura = 0.1, ΔAIC Clausura = 1.8; Pastoreado: ΔAIC Micrositio:Clausura = -8.3, ver 

tablas 4.10, 4.11 y 4.12 en Apéndice IV). 

El efecto de la clausura sobre la emergencia de dicotiledóneas subóptimas (especies cuyas 

semillas también son consumidas, pero no preferidas, por las aves granívoras) fue menos 

consistente (efecto marginal) aunque de similar magnitud al observado sobre las gramíneas 

(un 50% mayor en huecos clausurados, ΔAIC Clausura = -1.4, Tabla 4.7 en Apéndice IV, 

Figura 4.15), pero su emergencia siempre fue baja (y por lo tanto la inferencia sujeta a 

mayor error; ver Apéndice IV). Este efecto ya no fue detectable sobre el establecimiento de 

dichas especies (ΔAIC Clausura = 1.9, tabla 4.13 en Apéndice IV, Figura 4.16). La emergencia 

de especies subóptimas resultó mayor en el algarrobal Pastoreado que en el protegido sólo 

en los micrositios bajo cobertura leñosa, donde normalmente predominan 

(ΔAICMicrositio:Ambiente = -5.1, tabla 4.7 en Apéndice IV, Figura 4.15). En cambio, en el 
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algarrobal Pastoreado se establecieron menos plantas de estas especies que en el protegido, 

aunque esta evidencia sería más débil (ΔAIC Ambiente = -0.6, efecto marginal, tabla 4.13 en 

Apéndice IV, Figura 4.16). 

Debido a la baja emergencia de especies evitadas, que en algunos tratamientos incluso 

resultó nula, solamente fue posible analizar estadísticamente su emergencia en el algarrobal 

Pastoreado. Como se esperaba, no se encontró efecto de la exclusión de granívoros en 

ninguno de los dos tipos de micrositio (ΔAICClausura = 0.1; ΔAICClausura:Micrositio = 1.9, ver 

tabla 4.8 en Apéndice IV, Figura 4.15). Los valores observados en el Algarrobal protegido 

tampoco sugieren un efecto de la clausura en ninguno de los micrositios (Figura 4.15). 

La presencia de clausura implicó una reducción del número de huecos sin emergencia y sin 

establecimiento en los micrositios expuestos y aumentó el número de huecos con un 

número mayor de plántulas emergidas y plantas establecidas (Figuras 4.17 y 4.18). En los 

micrositios bajo cobertura leñosa el número máximo de plántulas germinadas resultó 

bastante menor a los valores observados en micrositios sin cobertura leñosa, y la frecuencia 

de huecos con valores altos de emergencia fue menor.  
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Figura 4.15. Emergencia promedio (±DE) de especies gramíneas, dicotiledóneas preferidas, 

subóptimas y evitadas por las aves granívoras del Monte central en relación a la presencia de 

Clausura, el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado) y Micrositio (Bajo cobertura 

leñosa y Sin cobertura leñosa). Estimaciones realizadas a partir de los modelos lineales mixtos 

utilizados en cada caso (ver Apéndice IV). Para las especies evitadas en el Algarrobal protegido se 

muestran los promedios y desvíos estándar observados, ya que no fue posible ajustar el modelo 

lineal completo.  
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Figura 4.16. Establecimiento promedio (±DE) de especies gramíneas (A), dicotiledóneas preferidas 

(B), subóptimas (C) y evitadas (D) por las aves granívoras del Monte central en relación a la 

presencia de Clausura, el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado) y Micrositio (Bajo 

cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa). Estimaciones realizadas a partir de los modelos lineales 

mixtos utilizados en cada caso (ver Apéndice IV). Para las especies evitadas se muestran los 

promedios y desvíos estándar observados, ya que no fue posible llevar a cabo análisis utilizando 

modelos lineales.  
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Figura 4.17. Proporción de discos según el número de plántulas gramíneas germinadas por disco 

(barras) y curvas de ajuste teóricas del modelo utilizado para las inferencias estadísticas (líneas, ver 

Apéndice 4), de acuerdo a la presencia de Clausura (Con clausura vs Sin clausura), de cobertura 

leñosa (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y 

Pastoreado).  
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Figura 4.18. Proporción de discos según el número de plantas gramíneas establecidas por disco 

(barras) y curvas de ajuste teóricas del modelo utilizado para las inferencias estadísticas (líneas, ver 

Apéndice 4), según la presencia de Clausura, de cobertura leñosa (Bajo cobertura leñosa, Sin 

cobertura leñosa) y el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado).  

 

La mortalidad fue bastante baja (<50% en promedio en todos los tratamientos) y no 

dependió de la cantidad de plántulas emergidas por hueco (Figura 4.19). De hecho, en 

huecos clausurados en micrositios descubiertos (donde la emergencia fue mayor que en los 

huecos sin clausura), la supervivencia resultó 10–20% mayor que en huecos sin clausura, 

dependiendo del ambiente. 
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Figura 4.19. Relación entre establecimiento y emergencia de plantas gramíneas según tipo de 

Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y Ambiente (Algarrobal protegido y 

Pastoreado).   

 

DISCUSIÓN 

 

Limitación por semillas 

 

A partir de los resultados obtenidos de un experimento diseñado especialmente para evaluar 

la importancia de la abundancia de semillas sobre el reclutamiento en el área de estudio, se 

demostró que, al menos bajo ciertas condiciones ambientales (como las del año del 

estudio), el número de semillas disponibles en el banco puede ser un factor limitante del 

reclutamiento temprano de plantas herbáceas en general y de las gramíneas en particular. 

Estos resultados constituyen una evidencia indirecta de la relevancia de la producción de 
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semillas y los factores que la afectan (ver Capítulo 3) pero también del impacto que pueden 

tener los granívoros sobre la regeneración de plantas herbáceas  al disminuir la densidad de 

sus semillas en los bancos del suelo.  

Al analizar los resultados obtenidos de este experimento, no solo la densidad promedio de 

hierbas emergidas se vio incrementada con el número de semillas adicionadas sino que en 

los tratamientos de mayor densidad de semillas la probabilidad de que al menos una planta 

emerja en ese sitio fue mayor, señalando la importancia que tiene la distribución de 

semillas sobre la distribución de la vegetación establecida en esta zona.  

Debido a las relativamente bajas precipitaciones durante la época estival en la que se hizo 

el experimento de campo, el establecimiento en micrositios descubiertos (donde la densidad 

de semillas experimentales fue más baja, de acuerdo a lo que se observa usualmente en el 

banco de semillas) resultó prácticamente nulo, mientras que en los micrositios cubiertos se 

establecieron unas pocas plantas manteniendo los patrones observados de emergencia. Es 

importante tener en cuenta que si bien a la pequeña escala de las unidades experimentales 

utilizadas las diferencias absolutas entre los tratamientos de adición podrían parecer 

insignificantes, su extrapolación a todos los micrositios cubiertos a escala de ambiente 

resultaría muy importante. Por ejemplo, estos resultados estarían indicando que en lugares 

donde las densidades de semillas son mayores existen más chances de que alguna planta se 

establezca y ocupe ese sitio, incluso en años donde la supervivencia general de plántulas es 

baja. Además, a pesar de la baja supervivencia de las hierbas emergidas, no se encontraron 

evidencias de que esa mortalidad sea denso-dependiente, al menos hasta el final de la 

primera temporada, lo que resalta aún más la importancia de la limitación por semillas en la 

regeneración de las poblaciones de estas plantas. Si bien la relación plantas emergidas – 

semillas experimentales en los micrositios descubiertos ya no fue evidente hacia el final de 

la temporada de reclutamiento (como se había predicho), esto probablemente se debió a una 

combinación de las bajas precipitaciones ocurridas durante el verano de estudio y las 

menores cantidades de semillas colocadas en estos micrositios. Parece razonable pensar que 

el reclutamiento temprano de hierbas también estaría limitado por el banco de semillas del 
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suelo en micrositios descubiertos, especialmente en años más lluviosos, pero que las 

densidades promedio de semillas usualmente encontradas en esos sitios hace difícil 

reconocer esa relación. Como ya se mencionó, la densidad de semillas en el banco del suelo 

en el área de estudio es muy heterogénea en el espacio (incluso a escalas menores al 

micrositio), por lo que esos promedios en realidad incluyen una variación muy alta. 

Durante las dispersiones primarias y secundarias las semillas se suelen acumular en los 

mantillos ubicados en micrositios bajo cobertura leñosa, pero también en huecos o 

asociados a estructuras (e.g., gramíneas, subarbustos) en los expuestos (Capítulo 3, Marone 

et al. 2004). Si los tratamientos de adición de semillas hubiesen cubierto el rango observado 

en las muestras, y no el rango observado en los promedios, seguramente la relación 

semillas–emergencia se hubiese mantenido hasta el establecimiento en los micrositios 

descubiertos. Una evidencia en apoyo de esta idea es que las tasas de emergencia resultaron 

muy similares entre los micrositios, así como también a las observadas en otros años (<3%; 

<1% en Capítulo 3 y en Marone et al, 2008) y que la supervivencia de plántulas no 

pareciera ser diferente entre micrositios (ver Capítulo 3). En consecuencia, se puede 

concluir que el menor reclutamiento natural observado en micrositios sin cobertura leñosa 

en el área de estudio (e.g., Capítulo 3; Marone et al, 2000) probablemente se deba a la 

menor abundancia de semillas que, en promedio, permanecen en el banco del suelo de 

dichos micrositios (como se había sugerido anteriormente, Capítulo 3; Marone, Horno, Del 

Solar 2000), pero también que es probable que eso incluya un importante componente de 

heterogeneidad interno, donde los puntos con suficientes semillas tengan una emergencia 

similar a otro tipo de micrositio. Por caso, la incorporación de estructuras que permitan la 

acumulación de semillas en micrositios descubiertos (e.g., enramadas, huecos) 

probablemente aumente notoriamente los puntos donde haya reclutamiento y, en 

consecuencia, la densidad de plantas establecidas en el conjunto de micrositios sin leñosas.  

Adicionalmente, el banco de semillas de las gramíneas en el Monte central presenta una 

importante heterogeneidad temporal ya que es principalmente transitorio y depende en gran 

medida de la producción de semillas durante la temporada anterior (Marone, Rossi & 
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Horno 1998), por lo que varía interanualmente respondiendo a las condiciones climáticas 

de, al menos, el año previo (Marone, Horno, Del Solar 2000). Los resultados con los bancos 

de semillas artificiales, pero de densidades realistas, sugieren que en años con bancos de 

semillas pobres o intermedios y condiciones normales de precipitaciones, el reclutamiento 

de gramíneas estaría limitado por la cantidad de semillas en el suelo. Los bancos de 

semillas de hierbas dicotiledóneas, en cambio, son más permanentes ya que usualmente este 

tipo de semillas presentan dormición (Sartor & Marone 2010). Por lo que es esperable que 

las variaciones interanuales en el reclutamiento de estas especies estén más definidas por 

las condiciones ambientales de cada año (e.g., precipitaciones totales, el patrón de 

distribución temporal de las precipitaciones). 

En el algarrobal Pastoreado, en general, el número de sitios donde hubo reclutamiento fue 

menor que en el Algarrobal protegido, a la vez que se observaron menos sitios con 

densidades relativamente altas de reclutamiento (especialmente bajo cobertura leñosa). Esto 

sugiere que en el algarrobal Pastoreado existe una menor cantidad de sitios propicios para 

el reclutamiento de hierbas (especialmente gramíneas) y que en los sitios donde la 

emergencia es posible, la tasa de emergencia es menor que en el Algarrobal protegido, 

como se planteó en el Capítulo 3. Es posible que esas menores tasas de reclutamiento en el 

algarrobal Pastoreado sean consecuencia de la menor tasa de infiltración característica de 

estos ambientes como consecuencia de la menor cobertura vegetal y los efectos indirectos 

del ganado, como el pisoteo que compacta el suelo y aumenta la pérdida de agua por 

evaporación o escorrentía (Bilotta et al. 2007; Pietola et al. 2005; Greenwood & McKenzie 

2001; Villamil et al. 2001; Yates et al. 2000; Milchunas et al. 1992; Warren et al. 1986). Es 

poco probable que las semillas producidas durante ese mismo año, no experimentales, 

hayan tenido un aporte significativo al reclutamiento observado durante el experimento. En 

la temporada de crecimiento supervisada hubo solo dos episodios de emergencia (en 

octubre y a principios de diciembre), mientras que la mayoría de las especies gramíneas 

produce espigas más tarde, durante el verano (enero a marzo, Pol et al. 2010). Solo una 

gramínea, la única de metabolismo C3 en el Monte central (Jarava ichu), produce 
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normalmente semillas durante la primavera (octubre a diciembre), pero ese año tuvo una 

producción muy baja (observación personal) como consecuencia de varios años previos 

consecutivos con escasas precipitaciones primaverales (las que afectan su germinación, 

crecimiento y reproducción, Pol et al. 2010). Por otra parte, las lluvias primaverales suelen 

dispersar semillas de Sporobolus cryptandrus remanentes de la temporada anterior, aunque 

en una gran proporción se encuentran en dormición (Marone, Rossi & Horno 1998, Sartor 

& Marone 2010). De esta forma, si bien la producción de semillas nuevas puede diferir 

entre ambientes protegidos y pastoreados (Capítulo 3, Pol et al. 2014), su contribución fue 

exigua y por lo tanto no puede explicar la menor tasa de emergencia de pastos en la zona 

sometida a pastoreo.  

 

¿Otros factores de limitación? 

Algunos resultados sugieren la existencia de otros factores, además de la densidad de 

semillas, que podrían estar limitando el reclutamiento de plantas herbáceas (como se 

reportó en otros trabajos; e.g., Norghauer & Newbery 2010; Poulsen et al. 2007; Edwards 

& Crawley 1999). Entre ellas, la presencia de posibles cotas superiores en el reclutamiento 

de plantas por unidad de área, resultando en una ―saturación‖ en los tratamientos de mayor 

densidad de semillas (nivel Alto). La presencia de una cota superior en el número de 

plantas que pueden germinar o emerger por unidad de área normalmente se debe a una 

cantidad limitada de recursos, como espacio y agua (Thomsen et al. 2006; Edwards & 

Crawley 1999; Oesterheld & Sala 1990). Es esperable que en años más lluviosos las tasas 

de reclutamiento y reproducción resultasen mayores, mostrando cotas por unidad de área 

superiores que las de los años menos lluviosos (el agua suele ser uno de los principales 

factores limitantes de las poblaciones vegetales en zonas áridas; Reynolds et al. 2004; Ellis 

& Swift 1988; Noy-Meir 1973). Bajo esas condiciones, la limitación por semillas se haría 

más evidente. Por el contrario, en las temporadas de reclutamiento menos lluviosas es muy 

probable que las bajas tasas de germinación y supervivencia directamente no permitan el 
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reclutamiento de herbáceas, independientemente de la cantidad de semillas disponibles. Por 

otro lado, también la mera presencia de ciertas semillas puede disminuir la tasa de 

germinación en otras independientemente de la cantidad de agua (e.g, alelopatía; Wardle et 

al. 1991); esto es compatible con la menor tasa de emergencia en el nivel de adición Alto. 

Finalmente, las hormigas granívoras (principales consumidoras de semillas durante el 

verano) podrían haber concentrado la remoción de semillas en los ensayos de mayor 

densidad (Pol et al. 2015; Pirk & Lopez de Casenave 2006), aunque eso también aportaría 

nueva evidencia de que la emergencia se encuentra limitada por semillas. En cualquier 

caso, hay que tener en cuenta que la proporción de semillas germinadas y emergidas fue 

siempre muy baja (<3%) y que no fue posible determinar el paradero de cada una de las 

semillas adicionadas. Sería interesante expandir estos resultados con nuevas pruebas bajo 

condiciones más controladas y, por otro lado, incluir la variabilidad interanual característica 

de las zonas áridas para describir más profundamente la relación entre las semillas y el 

reclutamiento de hierbas en el Monte central. 

 

Efecto de los granívoros sobre la regeneración de las plantas 

 

Muchos trabajos llevados a cabo en el área de estudio han hecho hincapié en la potencial 

importancia de los granívoros sobre las poblaciones de plantas. Se ha acumulado un amplio 

conjunto de conocimientos que aportan a esa pregunta, como la composición de los bancos 

de semillas del suelo y sus dinámicas espaciales y temporales durante varios años (Marone 

et al. 2004, Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998; Marone, Rossi & Horno 1998 ), y 

las preferencias de los principales granívoros (aves en otoño-invierno y hormigas en 

primavera-verano), así como los patrones y magnitudes de su consumo de semillas y las 

implicancias de ese consumo sobre los bancos de semillas del suelo (Pol et al. 2015; Pirk & 

Lopez de Casenave 2014; Marone et al. 2008; Milesi et al. 2008; Cueto et al. 2006; Pirk & 

Lopez de Casenave 2006; Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998). Las evidencias hasta 
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el momento apuntan a que la remoción de semillas por parte de las aves granívoras tiene 

efectos cuantitativos y cualitativos sobre los bancos de semillas del suelo en la porción 

central del Monte (ver Marone et al. 2008; Cueto et al. 2006; Lopez de Casenave 2001; 

Marone, Rossi & Lopez de Casenave 1998; Marone, Rossi & Horno 1998). Pero también se 

ha sugerido que los granívoros, aun removiendo una gran cantidad de semillas gramíneas 

medianas y grandes de este banco podrían no tener impacto alguno sobre las poblaciones de 

plantas si solo retiran semillas ―excedentes‖ que de todas formas no hubieran llegado a 

establecerse y reproducirse (Marone et al. 2008).  

Basándose principalmente en las bajas tasas de emergencia y supervivencia de hierbas en 

Ñacuñán (<1% y <5%, respectivamente) y en que la producción anual de semillas por las 

gramíneas ronda las decenas de millones de semillas por hectárea (Pol et al. 2010), Marone 

et al. (2008) argumentaron que, a pesar de la alta tasa de remoción de semillas gramíneas 

por las aves granívoras (~50%), el reclutamiento de estas especies no estaría limitado por 

semillas y por lo tanto las aves no ejercerían un control de arriba hacia abajo (top-down) 

sobre las comunidades de plantas. Por el contrario, los resultados de estos experimentos de 

campo indican que las aves granívoras están removiendo semillas que, de otra forma, 

germinarían y se establecerían bajo condiciones naturales.   

Los granívoros redujeron la emergencia y el establecimiento de gramíneas en micrositios 

descubiertos un 50% en promedio, que es el mismo valor en que redujeron la abundancia de 

las semillas preferidas en los mismos micrositios durante los experimentos de exclusión a 

campo de Marone et al. (2008) y lo que estimaron mediante el seguimiento del banco de 

semillas Marone, Rossi & Lopez de Casenave (1998). Esta relación entre la proporción de 

semillas removidas y la proporción en que se reduce su emergencia y establecimiento 

refuerza la idea de que el reclutamiento de gramíneas, en años con precipitaciones más o 

menos normales, refleja la abundancia de semillas en el banco del suelo y la importancia de 

la limitación por semillas para estas especies. El efecto de los granívoros fue lo 

suficientemente importante como para prevalecer ante la ocasional germinación de las 

semillas de gramíneas producidas en ese mismo verano, que de esta forma escaparían de la 
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fuerte predación otoño-invernal (Sartor & Marone 2010; Marone, Horno, Del Solar 2000; 

Marone, Rossi & Horno 1998). El consumo pre-dispersivo de semillas (desde las panojas) 

por aves, que según algunos autores puede llegar a ser muy importante para algunas 

especies (e.g., Poospiza torquata en el Monte central, Milesi et al. 2008; Marone et al. 

2001), no considerado aquí, podría contribuir también a la limitación del establecimiento 

por semillas y, en consecuencia, al efecto de las aves granívoras sobre las abundancias de 

las poblaciones de plantas. 

Los resultados del Experimento de exclusión también sugieren que en una cierta proporción 

de huecos (10–20%) las aves llegan a remover todas las semillas gramíneas germinables (o 

dejan una densidad que no resulta suficiente para que haya emergencia), lo que implica que 

estos granívoros estarían evitando el reclutamiento en ciertos espacios. De esta forma, las 

aves granívoras tendrían impacto no solo en la abundancia de especies preferidas en sus 

dietas sino también en su distribución espacial, particularmente si existieran sitios 

específicos donde la remoción es más alta (e.g., cerca de los árboles: Milesi et al. 2008; 

Milesi 2006). 

Como se esperaba, la remoción de semillas disminuyó el reclutamiento de las especies 

preferidas pero no afectó el de las especies subóptimas y evitadas. Así, las preferencias de 

las aves alteraron la diversidad de plántulas en los sitios donde removieron semillas, como 

se ha visto en otros casos (Vaz Ferreira et al. 2011; Paine & Beck 2007). Como ha señalado 

Hulme (1998), incluso en espacios donde también la limitación por sitios seguros es 

importante, una extracción selectiva de semillas puede liberar a las plántulas de la 

competencia por estos sitios limitantes. Como consecuencia, la remoción selectiva de 

semillas por parte de las aves granívoras estaría influyendo en la estructura de las 

comunidades vegetales en el área de estudio, al igual que lo que se verificó para otras 

especies granívoras en otros ambientes áridos (Guo et al. 1995; Brown & Hesque 1990).  

A pesar de las evidencias encontradas de limitación por semillas en micrositios bajo 

cobertura leñosa (Experimento 1, con bancos de semilla artificiales), no se observó efecto 
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alguno de la clausura sobre el reclutamiento de las especies preferidas en esos micrositios 

(Experimento 2, con bancos de semilla naturales). Esto sugiere que la remoción de semillas 

allí fue menor, probablemente debido a que la acumulación natural de este tipo de semillas 

allí resultó muy baja, conformando así una oferta pobre para los granívoros. Los micrositios 

bajo leñosas presentan una alta concentración de mantillo que suele entrampar las semillas 

que llegan por dispersión primaria y secundaria (ver Capítulo 3). Para este experimento se 

removió la mayor parte del banco de semillas preexistente y se hizo un hueco en el suelo 

que permitiera la acumulación de las semillas producidas durante esa temporada. Es 

probable que el mantillo en los alrededores, que no se removió, evitara la circulación de 

semillas hasta alcanzar los huecos experimentales y que por lo tanto acumularan muy pocas 

semillas.  

De cualquier modo, por estudios anteriores se sabe que las aves remueven semillas de todos 

los micrositios (Rodriguez Planes 2012; Milesi et al. 2008; Milesi 2006; Lopez de 

Casenave et al. 1998), pasando más tiempo (y removiendo más semillas) en los micrositios 

bajo cobertura ya que representan una mejor oferta (Milesi & Marone 2015; Milesi et al. 

2008; Milesi 2006; Capítulo 3). De esta forma, resulta esperable que en micrositios bajo la 

cobertura de arbustos la regeneración de las especies preferidas esté al menos tan limitada 

por la remoción de semillas del banco del suelo como se observó en los descubiertos. 

Por cierto, el consumo de los granívoros en micrositios sin cobertura leñosa reduce la 

abundancia posterior de semillas preferidas en micrositios cubiertos debido a la intensa 

dispersión secundaria de las semillas de pastos (dispersadas por viento) (Marone et al. 

2004). Así, excepto por sitios puntuales dentro de las zonas abiertas donde las semillas 

pudieran quedar sujetas (como depresiones en el suelo o bajo matas de otras gramíneas), el 

efecto espacial de la remoción de semillas por parte de los granívoros se ve diluido: los 

granívoros estarían removiendo semillas que de todas formas no iban a permanecer allí. De 

esta forma, en estos micrositios, si bien el reclutamiento de herbáceas se encontraría 

limitado por semillas, el efecto de las aves granívoras sería poco importante,  con efectos 

claros sobre el reclutamiento solo donde las semillas pudieran acumularse. De hecho, en las 
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depresiones naturales de los micrositios descubiertos se acumula una densidad de semillas 

de gramíneas mucho más alta que en cualquier otro tipo de micrositio (ver Marone et al. 

2004) que, hacia inicios de la temporada de reclutamiento de herbáceas, sufren una 

reducción de cerca del 90%, probablemente debido al consumo por parte de los granívoros 

(Marone et al. 2004). En definitiva, durante el otoño e invierno los granívoros 

homogeneizan el banco de semillas a esa escala, de forma tal que hacia el verano la 

densidad de semillas gramíneas disponibles para germinación en depresiones es similar a la 

densidad de gramíneas bajo la cobertura de arbustos altos y aproximadamente el doble que 

en micrositios descubiertos (Marone et al. 2004). Dado que los sitios con depresiones luego 

de la remoción de granívoros presentarían densidades de semillas dentro del rango de 

semillas adicionadas en el experimento de adición (el nivel Alto representó adecuadamente 

la densidad de semillas en estos sitios, según datos de 1993 en Marone et al. 2004), sería 

válido suponer que el reclutamiento de gramíneas en depresiones será mayor que en 

micrositios descubiertos sin depresiones. Al mismo tiempo, a partir del experimento de 

exclusión se observó que las aves granívoras reducen el reclutamiento en sitios deprimidos 

que tuvieron acumulación de semillas durante una temporada de dispersión. Sin embargo, 

es posible que a raíz de la acumulación de semillas durante varios años de dispersión, la 

remoción de semillas por parte de los granívoros no se vea reflejada en el reclutamiento de 

gramíneas si los sitios seguros (dentro de las depresiones) se ven saturados. Aunque, dada 

la naturaleza de los bancos transitorios de gramíneas y el comportamiento de forrajeo de las 

aves granívoras (Milesi et al. 2008; Milesi 2006), esto sería poco probable. De esta manera, 

a pesar de su baja representación en el ambiente (1.2%, según Marone & Horno 1997), 

resulta evidente que estas depresiones constituyen sitios claves para el reclutamiento de 

gramíneas en los micrositios sin cobertura leñosa. Vale la pena mencionar que en los 

campos pastoreados, los animales promueven la formación de depresiones en el suelo, 

principalmente mediante el pisoteo. Por lo que el ganado podría estar modificando la 

distribución de plantas gramíneas en la zona de estudio. 
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En los campos pastoreados se espera que la presencia del ganado modifique el impacto de 

los granívoros sobre las plantas herbáceas dependiendo de la medida en que la perturbación 

resulte más estresante para las plantas o para los granívoros (Menge & Olson 1990). 

Mediante el efecto sobre la producción de semillas y cambios en la estructura de la 

vegetación y del suelo, el pastoreo puede afectar tanto la abundancia de semillas como la 

disponibilidad de sitios seguros (Pol et al. 2014; Milchunas et al. 1992; Oesterheld & Sala 

1990), por ejemplo debido a la compactación por las menores tasas de infiltración de agua 

(ver Capítulo 3; experimento de adición de semillas en este capítulo; Bilotta et al. 2007; 

Greenwood & McKenzie 2001; Yates et al. 2000). Algunos trabajos han señalado una 

disminución en las densidades de semillas preferidas por granívoros en las áreas sometidas 

a pastoreo doméstico en el Monte central (Pol et al. 2014; Gonnet 2001). Ese patrón general 

no se verificó durante este estudio, aunque sí se registraron modificaciones especie-

específicas de las abundancias de semillas (e.g., aumento de la abundancia relativa de 

semillas pequeñas como Sporobolus y Neobouteloua en el algarrobal Pastoreado, Capítulo 

3). Tampoco se han encontrado patrones generalizados en relación a las respuestas 

poblacionales de las aves granívoras ante el pastoreo doméstico (Milesi et al. 2002; Gonnet 

2001; Paoletti & Marone, datos no publicados;). Aparentemente, distintas especies 

granívoras presentan respuestas diferentes, a la vez que existen cambios estacionales en las 

densidades de aves granívoras en campos pastoreados (Paoletti & Marone, datos no 

publicados). Otros estudios no han encontrado efecto alguno sobre las aves granívoras 

(Milesi et al. 2002), o han observado que las poblaciones de estas aves son mayores o 

menores a las de las zonas protegidas dependiendo del año de estudio (Gonnet 2001). 

Como el banco de semillas de gramíneas es transitorio en el Monte central (Sartor y 

Marone 2010; Marone et al. 2008; Marone et al. 2004; Marone, Rossi & Lopez de 

Casenave 1998), resulta esperable que los cambios en los patrones de reproducción sexual 

se reflejen en la composición del banco de semillas de la temporada siguiente. De esta 

manera, los bancos de semillas de gramíneas resultan variables interanualmente 

respondiendo principalmente a las condiciones climáticas (e.g., Marone, Horno & Del Solar 

2000) y a perturbaciones como la intensidad de forrajeo del ganado. Si las aves fueran 
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capaces de censar dichos cambios sobre los bancos, entonces, las diferentes respuestas 

observadas en las aves serían más que razonables (ver Blendinger & Ojeda 2001). Por 

ejemplo, ante la reducción de las semillas preferidas en el banco del suelo, las aves pueden 

responder incrementando el tamaño de su territorio (Zarco 2016; Sagario 2011; Marshall & 

Cooper 2004) o disminuyendo la fidelidad interanual del mismo (Forero et al. 1999). 

En el área de estudio la intensidad de pastoreo no fue controlada, pero durante los años de 

muestreo fue relativamente leve y probablemente algo variable entre años. Si bien la 

abundancia de semillas gramíneas no fue diferente entre el ambiente protegido y el área 

pastoreada, la densidad de semillas de dicotiledóneas preferidas fue menor en el algarrobal 

Pastoreado, principalmente en los micrositios donde predominan (i.e., bajo cobertura 

leñosa; ΔAIC Interacción = -0.7, ver tabla 4.14 en Apéndice IV). Esto sugiere que, si el efecto 

del pastoreo se mantiene constante, las aves granívoras podrían presentar densidades un 

poco menores y territorios levemente mayores que en las zonas protegidas. Pero es 

probable que esta respuesta dependiera de la especie: solo dos especies granívoras incluyen 

a las semillas dicotiledóneas como preferidas, y constituyen 15% (Diuca diuca) y 21% y 

(Zonotrichia capensis) de la biomasa de su dieta (Marone et al. 2008; Lopez de Casenave 

2001). 

En las mismas parcelas, en un experimento de remoción controlado (otoño 2011), las aves 

exploraron 13% menos estaciones experimentales en el algarrobal Pastoreado, removiendo 

una cantidad similar de semillas preferidas en las estaciones visitadas (Rodríguez Planes 

2012). Estos resultados concuerdan con la hipótesis de que las aves presentan territorios un 

poco más amplios donde la intensidad de exploración por unidad de área resulta 

necesariamente menor pero la magnitud de explotación en un sitio determinado es similar. 

Sin embargo, la magnitud del efecto observado no es muy elevada, probablemente debido a 

la ausencia de diferencias entre los ambientes en la densidad de las semillas más 

importantes en la dieta de las aves granívoras (i.e., las gramíneas).  
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Por el contrario, el efecto de la clausura sobre el reclutamiento de gramíneas no resultó 

diferente entre los ambientes en el Experimento 2, ni se encontraron diferencias en el 

reclutamiento de gramíneas en los tratamientos clausurados, por lo que lo más conservador 

sería suponer que tanto la acumulación como la remoción de semillas gramíneas por parte 

de los granívoros y las tasas de emergencia resultaron parejas entre los ambientes. Es 

probable que las mayores precipitaciones del año de estudio eliminaran las diferencias 

observadas en las tasas de emergencia en años anteriores (Capítulo 3; Experimento 1). En 

este momento resultan evidentes las ventajas que hubiera representado llevar a cabo ambos 

experimentos de este capítulo en simultáneo. A partir del experimento de adición de 

semillas, es posible conocer con mayor precisión las tasas de emergencia en cada ambiente 

durante el año particular del ensayo. Conociendo esta información y los niveles de 

emergencia en los sitios clausurados se podrían estimar fácilmente los niveles de 

acumulación de semillas y, a partir de las diferencias con los sitios sin clausuras, las tasas 

de remoción por parte de los granívoros en cada tipo de ambiente. Lamentablemente por 

cuestiones logísticas no se pudo llevar a cabo este diseño. Próximos estudios vinculados 

deberían considerarlo.  

Tampoco se encontraron diferencias marcadas entre los ambientes en relación a la 

mortalidad de plántulas (al igual que desde el banco no modificado: Capítulo 3) ni 

evidencias de mortalidad denso-dependiente durante los estadios de plántula en ninguno de 

los dos experimentos. De todas formas, hay que tener en cuenta que si bien los estudios 

acerca del efecto de exclusión de los granívoros y de adición de semillas sobre el 

reclutamiento dan una idea más acaba de la implicancia que puede tener la remoción de 

semillas sobre las dinámicas poblacionales de las especies consumidas, ambos continúan 

siendo trabajos relativamente de corto plazo: solo se estudió una única temporada de 

reclutamiento en cada caso y es poco probable que dentro de la primer temporada de 

reclutamiento se observen efectos de compensación (Bricker et al. 2010; Moles & Westoby 

2004). Para las especies perennes, la mortalidad densodependiente podría aparecer más 

adelante, por lo que los resultados de corto plazo acerca de la limitación por semillas, y en 
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consecuencia del efecto de los granívoros, podrían ser una sobreestimación. En contraparte, 

probablemente también sea necesario considerar el efecto acumulado de varios años de 

remoción selectiva para entender las consecuencias de la granivoría sobre la dinámica 

poblacional de las plantas, especialmente de las gramíneas, que tienen bancos de semillas 

transitorios. De hecho, los efectos de exclusión muchas veces se vuelven evidentes después 

de múltiples años (Maron & Simms 2001; Guo et al. 1995). Una solución de compromiso 

sería realizar el mismo experimento de exclusión pero dejándolo instalado en el campo 

durante varias temporadas de reclutamiento. Así se podrían evaluar la supervivencia a más 

largo plazo y las posibles compensaciones denso-dependientes y, al mismo tiempo, 

permitiría la acumulación de suficientes semillas en micrositios bajo cobertura leñosa como 

para que exista remoción por parte de las aves granívoras. Varios autores sugieren que 

únicamente este tipo de experimentos a largo plazo constituyen una evaluación definitiva 

del impacto de los predadores de semillas sobre las dinámicas poblacionales de plantas 

(Kolb et al. 2007, Guo et al. 1995).  

En conclusión, a partir de los dos experimentos aquí reportados se obtuvieron evidencias 

(indirectas en micrositios bajo cobertura leñosa y directas e indirectas en micrositios sin 

cobertura leñosa) del control desde arriba (top-down) que las aves granívoras pueden 

ejercer sobre las poblaciones de plantas de las especies preferidas por las aves (gramíneas y 

dicotiledóneas). Las aves reducen las abundancias de semillas preferidas en el banco del 

suelo (Marone et al. 2008) y, en consecuencia, el reclutamiento de nuevos individuos se ve 

reducido, al menos en el corto plazo (experimento de exclusión de granívoros y 

experimento de adición de semillas). Estos resultados coinciden con los de otros trabajos 

que sugieren que los granívoros de zonas áridas tienen un impacto importante sobre el 

reclutamiento de plantas debido a que la limitación por semillas es particularmente 

frecuente en esos tipos de ambiente (Bricker et al. 2010; Turnbull et al. 2000; O’Connor 

1996; Brown & Heske 1990). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente los estudios del efecto de los herbívoros (incluyendo al ganado 

doméstico) se enfocaron en las consecuencias que la defoliación tiene sobre el crecimiento 

de las plantas individuales (Rotundo & Aguiar 2008; Ferraro & Oesterheld 2002; Briske & 

Richards 1995; Louda et al. 1990) y la habilidad competitiva de los individuos consumidos  

(Baptist et al. 2013; Kambatuku et al. 2011; Anderson & Briske 1995; Louda et al. 1990). 

A pesar de que algunos de estos estudios han permitido explicar la coexistencia de especies 

en ambientes naturales (Carson & Root 2000; Hulme 1996a) así como el recambio de 

especies en zonas sometidas a pastoreo intensivo (Anderson & Briske 1995), para entender 

cabalmente las consecuencias de la herbivoría sobre las dinámicas poblacionales de las 

plantas resulta indispensable estudiar los efectos de los consumidores sobre la regeneración 

de las plantas (ver Figura 1.1 del Capítulo 1; James et al. 2013; Hulme 1996a). Estos 

estudios de procesos que intentan entender las limitaciones para el reclutamiento de nuevos 

individuos y cómo se ven afectadas ante ciertos disturbios permiten realizar mejores 

generalizaciones y predicciones poblacionales y llevar a cabo planes de manejo más 

adecuados (Granda et al. 2014; James et al. 2013; O’Connor 1996).  

El efecto directo de la remoción de tejido vegetativo por los herbívoros puede modificar la 

inversión reproductiva de las plantas adultas, disminuyendo la biomasa de flores, frutos y 

semillas (Allcock & Hik 2004; Anderson & Frank 2003; Damhoureyeh & Hartnett 2002; 

Zamora et al. 2001; Noy-Meir & Briske 1996; O’Connor & Pickett 1992). Estas 

modificaciones generalmente llevan a una menor abundancia de semillas en el banco del 

suelo (Pol et al. 2014; Loydi et al. 2012; Sternberg et al. 2003; Edwards & Crawley 1999; 

O’Connor & Pickett 1992; aunque ver Anderson & Frank 2003). Finalmente, una 

disminución en la disponibilidad de semillas, especialmente en especies cuyo reclutamiento 

se encuentra limitado por semillas (como las especies herbáceas en el área de estudio, ver 

Capítulo 4), condicionará el reclutamiento de nuevas plántulas (Brandt & Seabloom 2012; 

Morris & De Barse 2013; Clark et al. 2007; Bisigato & Bertiller 2004a; Turnbull et al. 
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2000; Zobel et al. 2000; O’Connor 1996). El reclutamiento también puede verse reducido 

por un incremento en la mortalidad de las plántulas, etapa en la que son muy vulnerables 

tanto al consumo directo (Cuevas et al. 2013; Maron & Kauffman 2006; Del-Val & 

Crawley 2005) como al pisoteo por herbívoros medianos y grandes (Cuevas et al. 2013; 

Wassie et al. 2009; Milchunas et al. 1992; Clark & Clark 1989). Durante este estadio inicial 

los herbívoros pueden consumir las plántulas completamente o generar daños tan severos 

que rara vez logran ser compensados (Hulme 1994). Estos efectos de los herbívoros a lo 

largo de las diferentes etapas del reclutamiento pueden llegar a comprometer severamente 

la regeneración de ciertas especies (e.g., Lange & Graham 1983) e incrementar la de otras 

(e.g., Hester et al. 1996), con consecuencias sobre las futuras comunidades de plantas.  

Muchos herbívoros de zonas áridas consumen preferentemente gramíneas (Albanese et al. 

2010; Sombra & Mangione 2005; Campos 1997; Madoery 1993) ya que las plantas leñosas 

y hierbas dicotiledóneas suelen contener compuestos químicos o estructurales que reducen 

la palatabilidad o digestibilidad de sus tejidos (Ríos et al. 2008; Dearing et al. 2005; 

Mangione et al. 2004; Bryant et al. 1992). Si bien los pastos C4 (los predominantes en las 

zonas áridas) generalmente presentan altos niveles de fibras que reducen su digestibilidad, 

los herbívoros normalmente tienen cámaras de fermentación que les facilitan su digestión o 

modificaciones en sus intestinos que permiten su absorción (Sombra & Mangione 2005). 

Sin embargo, la calidad y cantidad de los pastos en estas zonas varía considerablemente 

entre especies y estaciones del año respondiendo a las precipitaciones y temperaturas 

(Guevara et al. 2009; Puig et al. 2010; Guevara, Stasi, et al. 1996; Milesi F, datos no 

publicados), por lo que las dietas de los herbívoros suelen ser algo flexibles y en ocasiones 

incluyen otros recursos como árboles, arbustos o cactus (Puig et al. 2010; Giannoni et al. 

2005; Guevara, Stasi, et al. 1996; Madoery 1993). En estudios llevados a cabo en el 

desierto del Monte central, Campos, Ojeda et al. (2001) presentaron evidencias de gran 

incidencia de herbivoría en los roedores medianos y grandes. En esta zona, dos de las 

especies herbívoras nativas, Dolichotis patagonum  (mara, Sombra & Mangione 2005; Puig 

et al. 2010) y Galea musteloides (cuis), consumen gramíneas de forma marcadamente 
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selectiva (Campos, Ojeda et al. 2001). Otras especies presentes en el área de estudio, como 

Lagostomus maximus (vizcacha), Lepus europaeus (liebre europea) y Ctenomys sp. (tuco-

tuco), las incluyen en su dieta en altas proporciones (28.8 %, 29.8%, 80–94% de la dieta, 

respectivamente; Albanese et al. 2010; Campos, Ojeda et al. 2001; Madoery 1993). El 

efecto de los roedores herbívoros sobre los arbustos en el área y en zonas aledañas fue 

estudiado en varias ocasiones (Campos et al. 2006; Tort et al. 2004; Campos, Giannoni, et 

al. 2001; Borruel et al. 1998), pero solo un trabajo (Campos, Giannoni, et al. 2001) evaluó 

el efecto de uno de los roedores de esta zona sobre algunas hierbas, reportando una menor 

cobertura de algunas gramíneas en zonas de mayor presencia de montículos y cuevas de 

tuco-tuco. 

El pastoreo por ganado doméstico es uno de los principales disturbios antrópicos en las 

zonas áridas (Reynolds, Maestre, et al. 2007). El pastoreo promueve el recambio de 

especies, reduciendo la cobertura y densidad de las plantas preferidas y favoreciendo la 

desaparición de las más consumidas y/o susceptibles (Wesuls et al. 2013; Bilotta et al. 

2007; Bisigato & Bertiller 1997; Milchunas & Lauenroth 1993). El ganado doméstico en el 

Monte central se alimenta principalmente de gramíneas perennes (Guevara, Stasi, et al. 

1996). Mediante el consumo selectivo, tanto la supervivencia como la reproducción de las 

gramíneas preferidas pueden verse disminuidas (Pol et al. 2014; Del-Val & Crawley 2005; 

Anderson & Frank 2003; Damhoureyeh & Hartnett 2002; Noy-Meir & Briske 1996; 

Milchunas et al. 1992; O’Connor & Pickett 1992; Salihi & Norton 1987). Otros posibles 

efectos indirectos de la actividad del ganado, como modificaciones del suelo y sus 

nutrientes o cambios en las densidades de otros herbívoros (Tabeni & Ojeda 2005; Tabeni 

& Ojeda 2003), contribuyen al efecto neto del pastoreo sobre las plantas. Varios trabajos 

locales han señalado una reducción de la cobertura del estrato graminoso con el 

consecuente aumento de suelo desnudo (Pol et al. 2014; Tabeni et al. 2007; Milesi et al. 

2002, Gonnet 2001) o han reportado efectos sobre algunas etapas del ciclo reproductivo, 

como disminuciones en la producción de espigas por área (Pol et al. 2014; Gonnet 2001) y 
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en la densidad de semillas en los bancos de suelo (Pol et al. 2014), pero aún no se han 

hecho estudios de la relevancia de esos cambios sobre el reclutamiento de los pastos.  

 

El componente espacial de la herbivoría en zonas áridas 

 

En los algarrobales de la porción central del Monte la cobertura de especies arbustivas altas 

(>1m, principalmente L. divaricata) representa aproximadamente el 60% del área total 

(Abril et al. 2009; Tabeni et al. 2007; Passera et al. 1996), mientras que un 20–30% son 

áreas sin cobertura leñosa (Asner et al. 2003; Milesi et al. 2002; Marone & Horno 1997). 

Como ya se discutió en los capítulos 2 y 3, la cobertura leñosa tiene un rol fundamental en 

la distribución y regeneración de plantas herbáceas en zonas áridas a través de múltiples 

efectos simultáneos, como la acumulación de semillas y mantillo, la modificación de 

variables microclimáticas y la competencia por agua y luz. En el Capítulo 3 se mostró que 

el reclutamiento y establecimiento de plantas herbáceas en la zona de estudio es mayor bajo 

la cobertura de leñosas, determinando una mayor densidad de gramíneas y dicotiledóneas 

establecidas en dichos micrositios (capítulos 2 y 3). En las etapas más tardías del 

reclutamiento, el sombreado o la competencia por recursos podrían limitar el crecimiento 

vegetativo (Mishra et al. 2010; Obispo et al. 2008; Miriti 2006; Pierson et al. 1990) y 

retardar (Pierson et al. 1990) o hasta reducir la reproducción sexual de ciertas especies 

(Chauhan 2013; Schramm & Ehrenfeld 2010; Cavagnaro & Trione 2007). Sin embargo, 

para el conjunto de las gramíneas no se observaron diferencias entre micrositios en relación 

a la producción de espigas por planta (Capítulo 3).  

Los patrones espaciales de consumo por los herbívoros también pueden jugar un rol 

determinante en la distribución espacial de las especies preferidas en sus dietas (Graff et al. 

2007; Maron & Crone 2006; Gómez 2005). Esos patrones de consumo dependen tanto de la 

cantidad y calidad de recursos alimentarios como de otros factores abióticos y bióticos que 

forman parte de sus reglas de decisión durante el forrajeo, como el riesgo de predación  
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(Eccard et al. 2008; Jacob & Brown 2000; Lima 1998; Kotler & Blaustein 1995; Jaksic 

1986). Por ejemplo, los roedores herbívoros eligen micrositios bajo cobertura vegetal o 

sitios abiertos donde alimentarse en función del tipo de predador que les representa una 

mayor amenaza (Taraborelli et al. 2003; Jacob & Brown 2000; Lagos et al. 1995; Hughes et 

al. 1994). En zonas áridas, en general los pequeños mamíferos usan preferencialmente los 

micrositios cubiertos bajo arbustos (e.g., Taraborelli et al. 2003; Kotler et al. 1994). En 

cualquier caso, es esperable que el consumo diferencial entre los micrositios bajo la 

cobertura de arbustos y los descubiertos sea un elemento relevante dentro del balance de las 

interacciones entre las hierbas y las leñosas (ver Soliveres et al. 2011). 

El balance de las interacciones entre plantas herbáceas y leñosas que determinan el mosaico 

de parches bajo condiciones naturales (ver Capítulo 2) puede verse modificado por la 

introducción del ganado doméstico (Medina-Roldán et al. 2012; Soliveres et al. 2012; 

Soliveres, García-Palacios, et al. 2011; Veblen 2008; Baraza et al. 2006; Aguiar & Sala 

1998). Varios trabajos han demostrado que el pastoreo, a través de efectos directos e 

indirectos, puede favorecer la formación de islas de fertilidad aún más pronunciadas bajo la 

cobertura leñosa (Bisigato et al. 2008; Rietkerk et al. 2000; Schlesinger et al. 1996), 

aumentando la asociación entre leñosas y herbáceas (e.g., Pazos et al. 2007). En general, 

estos patrones quedan determinados por la disminución de la cobertura vegetal y efectos del 

pisoteo, que promueven mayores niveles de compactación y degradación del suelo en los 

micrositios expuestos, mientras que bajo la cobertura vegetal remanente se suelen acumular 

los recursos que se pierden desde las zonas descubiertas, ya sea por escorrentía o por la 

acción del viento (D’Odorico et al. 2008; Bisigato et al. 2005; van de Koppel et al. 2002; 

Rietkerk et al. 2000; Schlesinger et al. 1996; Schlesinger et al. 1990). Por otra parte, como 

la capacidad de las plantas para recuperarse luego de ser consumidas por herbívoros 

normalmente depende de la disponibilidad de recursos (Soliveres, Eldridge, et al. 2011; 

Rand 2004; Chapin & McNaughton 1989), es esperable que el efecto positivo asociado con 

la presencia de la cobertura de plantas leñosas tenga un mayor impacto sobre las plantas en 

las zonas pastoreadas (e.g., Acuña-Rodríguez et al. 2006). Como consecuencia de los 
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posibles efectos simultáneos de la presencia de la cobertura leñosa sobre el reclutamiento 

de nuevas plántulas, la reproducción de plantas establecidas y los patrones de consumo de 

los herbívoros nativos y domésticos, resulta imprescindible incorporar la heterogeneidad 

ambiental a escala de microhábitat en las estimaciones de la magnitud de los efectos de los 

herbívoros sobre la regeneración de plantas en zonas áridas. 

 

Objetivo, hipótesis y predicciones 

 

A pesar de la importancia de estas interacciones en las comunidades vegetales de zonas 

áridas y de la expansión de la ganadería doméstica hacia áreas cada vez más áridas, son 

pocos los trabajos que han estudiado cómo los herbívoros (entre ellos el ganado) modifican 

a las plantas y sus interacciones analizando sus efectos sobre varias etapas del ciclo de vida. 

En capítulos anteriores (capítulos 2 y 3) se exploró la aproximación más frecuente al 

estudiar los efectos de los herbívoros: la comparación entre sitios con más y menos carga 

de herbívoros de algunas variables asociadas a las poblaciones de plantas, como la 

abundancia de adultos (Capítulo 2) o la densidad de semillas en el suelo (Capítulo 3). La 

interpretación de esas observaciones, en ocasiones aparentemente contradictorias aun 

cuando tomadas sistemáticamente bajo un diseño de muestreo riguroso y utilizando varios 

controles de tipo estadístico, tiene limitaciones debido a factores no controlados, 

condiciones iniciales desconocidas o múltiples mecanismos interactuantes que resultan 

indiscernibles. En este capítulo se estudió experimentalmente bajo condiciones de campo el 

efecto de herbívoros silvestres y domésticos sobre la supervivencia temprana y tardía y la 

reproducción sexual de una especie nativa y ampliamente distribuida en la región 

(Trichloris crinita) con el objetivo de evaluar la importancia de los herbívoros en la 

regeneración de las gramíneas en esta porción del Monte central. Al igual que en el resto de 

los capítulos de esta tesis, se incluyó en los diseños experimentales la variabilidad 

ambiental a escala de micrositio (reconociendo micrositios bajo cobertura leñosa y sin 
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cobertura leñosa) para evaluar si el consumo por herbívoros y sus consecuencias resultan 

diferentes entre los micrositios más representados en el área de estudio. También se analizó 

si ambos tipos de herbívoros (silvestres y domésticos) modifican el balance de las 

interacciones entre gramíneas y leñosas a lo largo de la ontogenia de la gramínea. 

En general las plántulas muestran altos niveles de mortalidad, y la herbivoría se encuentra 

entre las causas más comunes. Por otra parte, las gramíneas presentan adaptaciones que les 

permiten tolerar la defoliación; aunque mediante el consumo de material fotosintético, 

inflorescencias y espigas de las plantas establecidas, los herbívoros suelen disminuir su 

reproducción. En consecuencia, se espera que los herbívoros disminuyan la supervivencia 

temprana y la producción de espigas de las plantas gramíneas, pero no la supervivencia de 

las plantas ya establecidas. Adicionalmente se espera que dichos efectos sean mayores 

cuando está presente el ganado doméstico. 

El balance de las interacciones entre plantas con frecuencia se ve modificado a lo largo de 

la ontogenia de la especie focal. En zonas áridas la presencia de cobertura leñosa 

normalmente mejora las condiciones microclimáticas para las plántulas que crecen bajo el 

dosel, favoreciendo su establecimiento. Sin embargo, es común que la competencia por 

recursos del suelo se vuelva más relevante en los estadios posteriores y que se distingan 

efectos negativos del sombreado sobre su desarrollo. De acuerdo con esto, se espera que la 

supervivencia de plántulas sea mayor bajo la cobertura leñosa y que la producción de 

espigas se vea reducida en dichos micrositios. 

Dado que Larrea divaricata presenta una canopia laxa, se espera que el consumo de hierbas 

por parte del ganado no sea diferente entre micrositios abiertos y bajo arbustos. Sin 

embargo, en general, los efectos negativos indirectos asociados con la presencia del ganado 

(pisoteo, compactación del suelo) suelen afectar principalmente a las áreas sin cobertura 

leñosa, desplazando positivamente el balance neto de las interacciones entre leñosas y 

gramíneas en las zonas pastoreadas. De esta forma, se espera que la mortalidad de plántulas 
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y plantas establecidas sea mayor y su reproducción menor en micrositios expuestos del 

algarrobal Pastoreado respecto al protegido. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se llevaron a cabo dos ensayos de exclusión de herbívoros vertebrados sobre plantas 

experimentales en condiciones de campo, uno durante el estadio de plántula (Ensayo 1) y 

otro con plantas jóvenes (Ensayo 2) de una gramínea nativa. La especie utilizada, Trichloris 

crinita (Lag.) Parodi, es una de las gramíneas perennes más importante de la región árida de 

Argentina debido a su vasta distribución, y ha sido reconocida como una especie candidata 

para programas de rehabilitación de zonas degradadas (Blanco et al. 2013; Guevara et al. 

2009; Cavagnaro & Trione 2007). Está bien adaptada a condiciones de estrés hídrico 

(Greco & Cavagnaro 2002), tolera bien el consumo y pisoteo por parte del ganado 

(Cavagnaro & Trione 2007) y tiene buena calidad forrajera y digestibilidad (Cerqueira et al. 

2004). Varias especies silvestres también la incluyen en su dieta (e.g., Ctenomys: Madoery 

1993; Dolichotis patagonum: Sombra & Mangione 2005). Por otra parte, es una especie 

sensible al sombreado, ya que reduce su crecimiento vegetativo así como también la 

producción de espigas en tratamientos de sombra permanente (Cavagnaro & Trione 2007). 

Durante el verano se sembraron semillas de Trichloris crinita en macetas con tierra 

proveniente de la zona de estudio y se mantuvieron en invernáculo bajo condiciones 

rústicas (i.e., escaso riego, sin protección solar). En el Ensayo 1 se trasplantaron macetas 

con 10 plántulas de un mes de edad (sembradas el 3 de enero y llevadas a campo los 

primeros días de febrero 2011), y en el Ensayo 2, macetas con plantas jóvenes individuales 

(6 meses desde la emergencia: sembradas el 24 de enero y trasplantadas los primeros días 

de septiembre 2012). En el Ensayo 1 se utilizó como unidad experimental la maceta con 10 

plántulas para minimizar la pérdida de unidades experimentales debido a la alta mortalidad 

en ese estadio por factores distintos a la herbivoría de vertebrados (e.g., desecación, 
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consumo por insectos, enterramiento, pisoteo). Las plántulas y plantas fueron regadas 

inmediatamente después del trasplante simulando un único evento importante de lluvias 

(~40 mm en el área de la maceta). Los trasplantes se localizaron siguiendo el diseño general 

de muestreo de parcelas divididas (ver ―Diseño experimental‖ en Capítulo 1). Se 

seleccionaron 40 estaciones experimentales (de las 75 establecidas por el diseño general, 

ver Apéndice general) en cada uno de dos ambientes: un Algarrobal protegido dentro de la 

Reserva de Ñacuñán (i.e., con exclusión de ganado desde 1972) y otro sometido a pastoreo 

doméstico (algarrobal Pastoreado, ver descripción de cada tipo de ambiente en el Capítulo 

1). En cada estación experimental se identificó un micrositio bajo cobertura arbustiva alta y 

otro cercano (~2 m) sin cobertura leñosa. En cada uno de los ensayos se trasplantó un par 

de macetas (unidades experimentales: 320 macetas en cada ensayo) en cada micrositio, 

rodeando a una de ellas con una clausura (un cilindro de 20×20×33 cm de alambre tejido 

con luz de 13mm, fijado al suelo con grampas) para evitar el acceso de herbívoros 

vertebrados medianos y grandes (silvestres en el Algarrobal, y silvestres + ganado en el 

Pastoreado). Las plantas sin clausura fueron señaladas con marcas permanentes en el suelo 

aledaño para facilitar su identificación posterior. Las unidades experimentales que 

perdieron su clausura a lo largo de la experiencia fueron descartadas a partir de ese 

momento. 

En sucesivas visitas mensuales durante la temporada de crecimiento (octubre a marzo) 

posterior a cada trasplante se evaluó la supervivencia de las plantas de T. crinita y se 

registró el tipo de daño en sus estructuras. Fueron consideradas plantas vivas aquellas que 

presentaron al menos una porción verde en sus estructuras aéreas, y se registró el número 

de muertes por desecación (en aquellos casos en que se encontró la planta en pie seca). La 

proporción de individuos muertos por desecación luego de la primer temporada se 

interpretó como un indicador grosero de la mortalidad temprana de las plantas por falta de 

agua. Las visitas sucesivas permitieron corregir posibles errores de clasificación (e.g., 

rebrote de plantas cuyas partes áreas estaban secas o sus partes verdes habían sido 

totalmente removidas). De cualquier modo, ante los casos dudosos se procedió de manera 
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conservadora por lo que el número de muertes por desecación en las plántulas puede estar 

subestimado. Las visitas mensuales se extendieron también a la segunda temporada de 

crecimiento posterior a los trasplantes. 

Para analizar la supervivencia de plantas a lo largo del tiempo en ambos ensayos se 

construyeron  curvas de supervivencia promedio desde el momento del trasplante hasta el 

final de la segunda temporada de crecimiento en función del tipo de micrositio y la 

presencia de clausura anti-herbívoro en la unidad experimental y de ganado doméstico en el 

ambiente. El análisis estadístico de la supervivencia de plantas se limitó a dos momentos 

considerados clave en cada ensayo. En el Ensayo 1, la supervivencia temprana de plántulas 

(analizada a la escala de la unidad experimental, o ―supervivencia de macetas‖, ver abajo) 

fue evaluada analizando las diferencias entre los tratamientos luego de la primer temporada 

de crecimiento y el invierno siguiente (noviembre 2011). La supervivencia acumulada 

consideró el periodo entre el trasplante y el final del segundo verano de vida (marzo 2012). 

La determinación de la unidad experimental se realizó en base a tres argumentos: (1) las 

plántulas individuales de una misma maceta no proveen información independiente de su 

destino; (2) el conteo de plántulas individuales sobrevivientes es vulnerable a efectos de 

mortalidad denso-dependiente y su interacción con los factores tipo de MICROSITIO y 

AMBIENTE, y (3) la identificación individual de plántulas se volvió más complicada luego 

de la primer temporada de crecimiento por lo que el análisis del destino individual hubiese 

sido poco riguroso. En el Ensayo 2 se evaluaron la supervivencia de plantas jóvenes 

individuales (= macetas) luego de la primera temporada de crecimiento (marzo 2012) y la 

supervivencia acumulada hacia el final de la segunda temporada después del trasplante 

(marzo 2013). Las unidades experimentales fueron consideradas ―vivas‖ cuando al menos 

una de las 10 plántulas (Ensayo 1) o la planta joven (Ensayo 2) trasplantadas presentaba 

alguna estructura verde sobre el suelo.   

El efecto simultáneo de los herbívoros y la cobertura leñosa sobre la reproducción de las 

plantas jóvenes (Ensayo 2) se analizó como la proporción de unidades experimentales 

establecidas (sobrevivientes) bajo cada condición experimental que llegó a producir al 
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menos una espiga hacia el final de la primer temporada de crecimiento (marzo 2013). Los 

efectos acumulados sobre la reproducción de plantas sobrevivientes luego de dos 

temporadas de crecimiento (hasta marzo 2014) se analizaron en base al número promedio 

de espigas por planta. Este análisis solo pudo hacerse en el Algarrobal protegido debido a la 

baja proporción de plantas sobrevivientes en una de las condiciones (plantas sin clausuras) 

del algarrobal Pastoreado.  

Finalmente se estudió la probabilidad conjunta de supervivencia hasta el establecimiento y 

de reproducción de las plantas una vez establecidas. La comparación estadística entre 

condiciones de la probabilidad conjunta de reproducción y supervivencia de las plántulas 

(Ensayo 1) no fue posible debido a la baja supervivencia y reproducción observadas en 

algunos tratamientos y a la pérdida de unidades experimentales (especialmente en el campo 

pastoreado). 

 

Análisis estadísticos 

 

Para los análisis estadísticos de la probabilidad de supervivencia y de reproducción se 

ajustaron modelos lineales mixtos generalizados (GLMMs, ver Apéndice general), 

asumiendo una distribución Binomial (función link = "logit") de la variable respuesta, 

utilizando la función glmer del paquete lme4 (Bates et al. 2014) del software estadístico R 

(R Core team 2013). En todos los casos los análisis siguieron el esquema del diseño 

experimental factorial utilizado (factores fijos binarios cruzados tipo de MICROSITIO × 

AMBIENTE × CLAUSURA), incluyendo siempre a la Estación experimental (réplicas) como 

factor aleatorio y, en la medida de lo posible, modelando las pendientes de los factores 

dentro (MICROSITIO y CLAUSURA) como variables aleatorias (ver Diseño experimental en 

Capítulo 1 y Apéndice V). Para modelar el número de espigas por planta establecida se 

siguió el mismo esquema de análisis estadístico pero asumiendo una distribución Poisson 

de la variable respuesta. 
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RESULTADOS 

 

Supervivencia de plántulas (Ensayo 1) 

 

No se encontraron evidencias de que el efecto de la clausuras sobre la supervivencia 

temprana de plántulas (i.e., hasta el final del primer invierno) haya sido heterogéneo entre 

ambientes y micrositios ni de que el efecto del tipo de micrositio dependiese del ambiente 

(ΔAICclausura × micrositio × ambiente = 1.8; ΔAICclausura × micrositio = 1.3; ΔAICclausura × ambiente = 1, 

ΔAICmicrositio × ambiente = 1.2, ver tabla 5.1 en Apéndice V, Figura 5.1). La presencia de la 

clausura aumentó la supervivencia temprana de plántulas un 86% en promedio, mientras 

que la cobertura leñosa del micrositio se asoció a un incremento de 65% en promedio 

(ΔAICclausura= -9.1, ΔAICmicrositio = -6, ver tablas 5.1 y 5.2 en Apéndice V, Figura 5.2A). La 

supervivencia temprana de los grupos de plántulas experimentales no varió de manera 

relevante entre los ambientes (ΔAICambiente = 2, ver tabla 5.1 en Apéndice V). Al menos un 

50% de las plántulas murieron por desecación. 

En cambio, el efecto de la clausura sobre la supervivencia acumulada hacia el fin del 

segundo verano dependió del ambiente y del micrositio en que se ubicaron las plántulas 

(ΔAICclausura × micrositio × ambiente = -0.9, ver tabla 5.3 en Apéndice V, Figuras 5.1 y 5.2B). En 

general en el algarrobal Pastoreado la mortalidad acumulada de plántulas fue mayor que en 

el protegido (Figura 5.2B). En promedio, la clausura aumentó tres veces la probabilidad de 

las plántulas de sobrevivir en ambos micrositios del Algarrobal protegido (ΔAIC clausura × 

micrositio| Algarrobal = 0.3, ΔAICclausura| Algarrobal = -4.8, ver tabla 5.4 en Apéndice V). Por otra 

parte, en los micrositios cubiertos la supervivencia de los grupos de plántulas fue el 

cuádruple de la observada en los descubiertos (ΔAICmicrositio| Algarrobal = -7.1). El efecto fue 

más drástico en el algarrobal Pastoreado, donde las plantas clausuradas sobrevivieron 36 

veces más que las no clausuradas en los micrositios descubiertos, mientras que las plantas 

no clausuradas sobrevivieron unas 19 veces más en los micrositios cubiertos que en los 

descubiertos (ΔAICclausura × micrositio | Pastoreado = -17.7, ver tabla 5.5 en Apéndice V), sin 
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diferencias relevantes entre los micrositios en la supervivencia de las plantas bajo las 

clausuras (Figura 5.2B). 

 

Figura 5.1. Supervivencia temprana (primer temporada de crecimiento hasta el invierno) y 

acumulada (segunda temporada de crecimiento) de plántulas después del trasplante en los dos 

ambientes (A) Algarrobal protegido, B) algarrobal Pastoreado) en función del Micrositio (Bajo 

cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y la presencia de Clausura para evitar el acceso de 

herbívoros medianos y grandes.  
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Figura 5.2. (A) Supervivencia temprana de grupos de plántulas (Ensayo 1) luego del primer verano 

e invierno después del trasplante y (B) supervivencia acumulada de plantas luego de dos veranos, 

según el Ambiente (Algarrobal protegido y algarrobal Pastoreado), el tipo de Micrositio (Bajo 

cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y la presencia o ausencia de Clausura. 

 

Supervivencia de plantas jóvenes (Ensayo 2) 

 

La supervivencia hacia el final de la primer temporada de crecimiento de las plantas 

jóvenes clausuradas no resultó significativamente mayor que la de las expuestas a los 

herbívoros, en ningún micrositio ni ambiente (ΔAICclausura x micrositio x ambiente = 2, ΔAICclausura 

× micrositio = 1.4 ; ΔAICclausura × ambiente = 1.9, ΔAICclausura = -0.2,  Figuras 5.3 y 5.4a; ver tabla 
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5.6, Apéndice V). Tampoco mostró diferencias relevantes entre tipos de micrositio ni entre 

ambientes (ΔAICmicrositio x ambiente = 1.4,  ΔAICmicrositio = 1.5, ΔAICambiente = -0.1, ver tabla 5.6 

en Apéndice V; Figura 5.4a). Casi todas (94%) las plantas jóvenes que murieron hasta ese 

momento lo hicieron por desecación. 

 

Figura 5.3. Supervivencia de plantas jóvenes luego del primer verano después del trasplante y  

luego de dos veranos consecutivos, en los dos tipos de micrositios (Bajo cobertura leñosa y Sin 

cobertura leñosa) y Ambientes (A) Algarrobal protegido y B) algarrobal Pastoreado) estudiados y 

según la presencia o ausencia de clausura anti-herbívoros medianos y grandes.  
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Figura 5.4. (A) Supervivencia de plantas jóvenes (Ensayo 2) luego del primer verano y (B) 

supervivencia de plantas jóvenes luego de dos veranos consecutivos (supervivencia acumulada), 

según el ambiente (Algarrobal protegido y algarrobal Pastoreado), el tipo de micrositio (Bajo 

cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y la presencia o ausencia de clausura.  

 

Sin embargo, el efecto de la clausura sobre la supervivencia de las plantas jóvenes luego de 

dos veranos sí dependió del tipo de micrositio, así como las variaciones entre micrositios 

difirieron entre ambientes (ΔAICclausura × micrositio × ambiente = 1.9; ΔAICmicrositio × clausura = -14.6, 

ΔAICmicrositio × ambiente = -18, ver tabla 5.7 en Apéndice V). En promedio, en el algarrobal 

Pastoreado la supervivencia bajo las clausuras fue el doble, y en los micrositios cubiertos 

fue el doble que en los descubiertos (ΔAIC(micrositio × clausura) | Pastoreado = 1.0, ΔAICclausura | 

Pastoreado = -3.2, ΔAICmicrositio | Pastoreado = -2.3; ver tabla 5.8 en Apéndice V). En el Algarrobal 
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protegido, en cambio, no se encontró ningún efecto relevante de las clausuras ni tampoco 

diferencias relevantes asociadas al tipo de micrositio (ΔAIC (clausura × micrositio) | Algarrobal  = 1.1,  

ΔAIC clausura  =  1.2, ΔAIC micrositio =1.0, ver tabla 5.7 en Apéndice V). 

 

Reproducción sexual 

 

Durante su segundo verano de vida, algunas de las plántulas trasplantadas (Ensayo 1) 

produjeron espigas. En el algarrobal Pastoreado solo seis plantas produjeron espigas, todas 

ellas dentro de clausuras, mientras que en el Algarrobal protegido 25 plantas produjeron 

espigas, 16 en clausuras y 9 sin ellas. De las plantas que se establecieron (i.e., que 

sobrevivieron hasta el final del segundo verano), una mayor proporción produjo espigas en 

micrositios sin cobertura leñosa (62% con clausura y 100% sin clausura) que en micrositios 

bajo cobertura leñosa (37% y 25%). 
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Figura 5.6. Proporción de plantas jóvenes de T. crinita (Ensayo 2) con espigas durante el primer 

verano luego del trasplante en el campo según el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y 

Pastoreado), Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y la presencia o ausencia de 

Clausura anti-herbívoros.  

 

Al final del primer verano luego del trasplante de las plantas jóvenes (Ensayo 2) ya se 

observó producción de espigas. El efecto de la clausura sobre su probabilidad de producir 

espigas varió entre ambientes y micrositios (ΔAICclausura × micrositio × ambiente = 2; ΔAICclausura × 

micrositio = -4.6; ΔAICclausura × ambiente = -0.5, ver tabla 5.10 en Apéndice V; Figura 5.6). En el 

algarrobal Pastoreado, la clausura aumentó unas cuatro veces la probabilidad de encontrar 

espigas en las plantas en ambos micrositios (ΔAIC(clausura x micrositio) | Pastoreado = -0.2; 

ΔAICclausura | Pastoreado = -2.8, ΔAICmicrositio | Pastoreado = 1.9, ver tabla 5.12 en Apéndice 5, 

Figura 5.6). En el Algarrobal protegido, donde hubo mayor producción de espigas que en el 

campo Pastoreado, la clausura aumentó la probabilidad de que las plantas sobrevivientes 

produzcan espigas en un 35% en los micrositios expuestos (ΔAIC(micrositio × clausura) | Algarrobal = 

-16.8, tabla 5.11 en Apéndice V). En este ambiente la producción de al menos una espiga 

fue 1.3–4 veces (sin y con clausura, respectivamente) mayor en las plantas en micrositios 



CAPÍTULO 5- Efectos de los herbívoros vertebrados sobre la regeneración de 

gramíneas en el desierto del Monte central  

 

195 

 

sin cobertura (ΔAIC(micrositio × clausura) | Algarrobal = -16.8). Debajo de los arbustos las plantas 

clausuradas mostraron menores probabilidades de producir espigas que las plantas no 

clausuradas, sin mostrar evidencias de consumo por herbívoros. Sólo 15 de las 80 plantas 

sin clausuras presentaron evidencias de consumo por ganado en el algarrobal Pastoreado (7 

en micrositios bajo cobertura leñosa y 8 en micrositios sin cobertura leñosa) y ninguna de 

ellas produjo espigas. A pesar del aparente consumo similar entre tipos de micrositio, el 

efecto de la presencia de ganado doméstico sobre la producción de espigas fue mayor en los 

micrositios sin cobertura leñosa (comparado con el Algarrobal protegido, ΔAICambiente × 

micrositio = -5.5, tabla 5.10, Apéndice V).  

El análisis del número de espigas por planta resulta en los mismos patrones entre clausuras, 

micrositios y ambientes descriptos para la probabilidad de que las plantas sobrevivientes 

produzcan al menos una espiga (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Número de espigas totales y número de espigas producida por planta joven sobreviviente 

durante el primer verano luego del trasplante según el tipo de Ambiente, Micrositio y la presencia 

de Clausura anti-herbívoros (N: número de plantas sobrevivientes, DE: desvío estándar). 

 

En el segundo verano luego del trasplante prácticamente todas (85%–96%) las plantas 

establecidas en el Algarrobal protegido produjeron espigas. En los micrositios sin cobertura 

leñosa, el número promedio de espigas por planta resultó 40% menor en las plantas sin 

clausuras, pero la diferencia resultó casi nula en los micrositios bajo leñosas (ΔAIC(clausura × 

micrositio) | Algarrobal = -0.6, ver tabla 5.13 en Apéndice V, Figura 5.7). A su vez, la presencia de 
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cobertura leñosa disminuyó en un 40–60% (sin y con clausura, respectivamente) el número 

promedio de espigas por planta (Figura 5.7).  

 

Figura 5.7. Número de espigas promedio producidas por planta en el ambiente protegido luego de 

dos veranos según el tipo de Micrositio (Bajo cobertura leñosa y Sin cobertura leñosa) y la 

presencia o ausencia de Clausura. 

 

Los efectos del tipo de micrositio y las clausuras sobre la probabilidad conjunta de 

supervivencia y reproducción luego de la segunda temporada de crecimiento dependieron 

del ambiente (ΔAICclausura × micrositio × ambiente = 1.6; ΔAICambiente × micrositio = -5.2; ΔAICclausura × 

ambiente = -1.9; ΔAICclausura × micrositio = 0.4; ver Apéndice V, Figura 5.8). El efecto de las 

clausuras anti-herbívoros fue casi nulo bajo los arbustos del Algarrobal protegido, pero la 

presencia de clausura casi duplicó la probabilidad conjunta de supervivencia y 

reproducción en los micrositios descubiertos, y la triplicó en ambos tipos de micrositio del 

algarrobal Pastoreado (Figura 5.8; ΔAIC(clausura × micrositio) | Algarrobal = -0.9, ΔAIC(clausura × 

micrositio) | Pastoreado = 1.7; ΔAICclausura | Pastoreado = -6.3, tablas 5.15 y 5.16 en Apéndice V). En el 

ambiente con ganado, la probabilidad total que tuvieron las plantas trasplantadas de 
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alcanzar su reproducción fue mayor en los micrositios bajo cobertura leñosa 

independientemente de la presencia de clausura (ΔAICmicrositio | Pastoreado = -3.5, ver tabla 5.16 

en Apéndice V, Figura 5.8). 

 

Figura 5.8. Probabilidad de reproducción de las plantas jóvenes (6 meses de edad) trasplantadas en 

el campo luego de dos veranos según el tipo de Ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado), 

Micrositio (Bajo cobertura leñosa, Sin cobertura leñosa) y la presencia o ausencia de Clausura. 

 

DISCUSIÓN 

  

Para comprender adecuadamente las implicancias de las interacciones ecológicas es 

necesario incluir en su análisis las dependencias contextuales más importantes. Resulta 

particularmente valioso estudiar cómo varía a lo largo del tiempo y del espacio la influencia 

de los factores bióticos y abióticos sobre las interacciones entre las especies (Veblen 2008; 

Agrawal et al. 2007). Este estudio propuso la inclusión de partes relevantes de la 
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heterogeneidad espacial (a dos escalas anidadas) y temporal que podrían estar modulando 

las interacciones planta–herbívoro en los algarrobales de la región del Monte central y 

provee evidencia experimental en condiciones de campo de los cambios en la importancia 

relativa de las interacciones bióticas en las etapas críticas de la ontogenia de una de las 

gramíneas más importantes de la región. Específicamente, se observó que en el 

reclutamiento de plantas de la gramínea perenne Trichloris crinita (1) la facilitación por 

parte de leñosas resulta importante durante el estadio de plántula, pero no después; (2) la 

actividad de los herbívoros (silvestres y domésticos) disminuye la probabilidad de 

supervivencia de los individuos, especialmente durante su estadio de plántula, y (3) tanto 

los herbívoros como la presencia de cobertura leñosa disminuyen la probabilidad de 

reproducción de las plantas establecidas. Los resultados también sugieren que el balance de 

las interacciones entre el arbusto dominante Larrea divaricata y las gramíneas no se ve 

afectado por la presencia de ganado doméstico durante las primeras etapas del 

reclutamiento. Sin embargo, el efecto negativo acumulado de la actividad del ganado sobre 

la supervivencia de plántulas (supervivencia acumulada en Ensayo 1) y la reproducción 

pareciera resultar mayor en los micrositios sin cobertura leñosa, modificando de esta forma 

el balance neto de las interacciones gramíneas–leñosas durante el establecimiento y la etapa 

reproductiva de las gramíneas. 

 

Efectos de los herbívoros silvestres y domésticos sobre la regeneración de plantas 

gramíneas 

 

Muchos autores sugieren que en zonas áridas las comunidades vegetales se encuentran 

única o principalmente limitadas por la cantidad de agua disponible en el suelo (control 

desde abajo o bottom-up abiótico, Reynolds et al. 2004; Ellis & Swift 1988; Noy-Meir 

1973). Los herbívoros silvestres, que normalmente en estas regiones se encuentran en bajas 

densidades, tendrían poco efecto sobre las comunidades vegetales (Báez et al. 2006; 

Holmgren et al. 2006; Olff & Ritchie 1998; Ellis & Swift 1988; Noy-Meir 1973). Y cuando 
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son más numerosos, como insectos y roedores, sus frecuentes fluctuaciones poblacionales 

limitarían su impacto a largo plazo sobre las plantas (Holmgren et al. 2006; Dickman et al. 

1999). Más aún en las plantas gramíneas de zonas áridas, que en general presentan varias 

características que las hacen relativamente tolerantes ante la herbivoría: una alta densidad 

de raíces con reservas de nutrientes, elevadas tasas de crecimiento y transpiración que les 

permiten responder rápidamente ante una defoliación, hojas deciduas que son poco costosas 

de construir en términos energéticos, y meristemas apicales e intercalares que se ubican en 

zonas basales muy cercanas al suelo y permanecen protegidos durante el crecimiento 

vegetativo (Danell et al. 2006; Carrera 2003; Briske 1996b; Rosenthal & Kotanen 1994; 

Coughenour 1985). De hecho, al menos el 50% de las plántulas experimentales en este 

trabajo murieron por desecación, y las (pocas) plantas jóvenes que murieron lo hicieron casi 

exclusivamente por falta de agua. Estudios observacionales en esta misma zona ya habían 

señalado a la falta de agua como principal causa de muerte durante el reclutamiento 

temprano de los pastos (Marone et al. 2008; Marone, Horno & Solar 2000). Esto refleja la 

importancia de la limitación abiótica ―desde abajo‖ en las poblaciones de plantas gramíneas 

en el área de estudio. 

En contraposición a la relevancia de la disponibilidad de agua durante el estadio de 

plántula, varios estudios han demostrado que los herbívoros pueden ejercer una importante 

presión sobre la vegetación y el suelo aún en ambientes limitados por agua, señalando 

efectos sobre la supervivencia, el crecimiento, el reclutamiento y la regeneración de 

distintas especies de plantas (Pol et al. 2014; Cuevas et al. 2013; Danell et al. 2006; Maron 

& Kauffman 2006; Del-Val & Crawley 2005; Allcock & Hik 2004; Anderson & Frank 

2003; O’Connor & Pickett 1992). De hecho, algunas poblaciones vegetales podrían verse 

fuertemente afectadas debido precisamente a la baja disponibilidad de recursos necesarios 

para poder compensar los efectos de la herbivoría (Danell et al. 2006; Olff & Ritchie 1998; 

Proulx & Mazumder 1998). En este trabajo, y a pesar de la mortalidad general por 

desecación ya mencionada, la exclusión de los herbívoros silvestres del algarrobal aumentó 

la supervivencia de plántulas en los dos tipos de micrositio más frecuentes (debajo de 
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arbustos y en suelo desnudo) y su probabilidad de reproducción en los micrositios 

descubiertos. Estos resultados indican que los herbívoros silvestres disminuirían las tasas 

vitales de esta gramínea, al menos durante las primeras etapas de la regeneración de 

plantas, como otros autores reportaron en otras zonas (e.g., Edwards & Crawley 1999; 

Crawley 1997; Milchunas et al. 1992). De todas maneras, cabe volver a mencionar que en 

general todas las plántulas son extremadamente vulnerables a un amplio rango de factores 

bióticos y abióticos y solo una proporción muy baja sobrevive (Danell et al. 2006: 99), por 

lo que serían necesarios estudios de mayor extensión espacial y temporal para dilucidar si 

las magnitudes de los efectos detectados tienen verdadera relevancia en la demografía de 

esta especie bajo las fluctuantes condiciones naturales que caracterizan a estos ambientes. 

La baja proporción de plantas jóvenes con evidencias de consumo luego de la primer 

temporada de crecimiento confirma que la carga ganadera en la parcela de este campo no 

sería muy elevada (dentro del rango recomendado para esta zona: 20 ha/UG, Guevara et al. 

1997), como se estimaba. Bajo esa carga ganadera, la mortalidad de plántulas y plantas 

jóvenes no fue mayor a lo observado en el algarrobal protegido durante el primer verano 

luego de cada trasplante, pero la supervivencia de plántulas fue notoriamente menor (40–

80%) en la zona pastoreada luego de dos veranos, especialmente en los micrositios 

descubiertos. Adicionalmente, la exclusión de herbívoros vertebrados tuvo un efecto mayor 

sobre las plantas jóvenes en la zona pastoreada luego de la segunda temporada. Estas 

importantes diferencias entre ambientes podrían verse aún más incrementadas con el 

tiempo, ya que el efecto del pastoreo se caracteriza por ser acumulativo como consecuencia 

de que su dirección suele ser muy consistente (Illius & O’Connor 1999; Turner 1999; 

O’Connor & Roux 1995). De hecho, son varios los autores que sugieren que el efecto de los 

herbívoros en zonas áridas se vuelve evidente y significativo solo en el largo plazo  (Danell 

et al. 2006: 145-149; Ward & Ngairorue 2000). 

Al menos una parte de la mayor mortalidad de plantas observada podría ser consecuencia 

de acciones mecánicas del ganado no relacionadas con el consumo (e.g., pisoteo o 

trampling; Danell et al. 2006: 98-99). Normalmente, el pisoteo provoca grandes daños 
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sobre los tejidos vegetales directamente afectados, como la muerte de las hojas pisadas. 

Dado que el quiebre de las hojas normalmente se produce cerca de la base, suele conllevar 

mayores daños que el ramoneo (Danell et al. 2006: 99). El pisoteo continuo, principalmente 

en las zonas de descanso de animales o en los senderos que utilizan frecuentemente durante 

su traslado, produce mayor pérdida de vegetación y puede resultar la principal causa de 

cambios en la composición de especies (Danell et al. 2006:122; Oom & Hester 1999; 

Crawley 1997). De hecho, en varias oportunidades se han registrado comunidades de 

plantas distintivas de estas zonas más afectadas, con una composición de especies 

completamente diferente a la de las zonas aledañas no perturbadas (Danell et al 2006:122; 

Crawley 1997:124; Oom & Hester 1999; Kobayashi et al. 1997). Algunos autores incluso 

reconocieron al pisoteo por parte del ganado como una potencial medida para controlar a 

una especie dominante no deseada (Wambolt & Watts. 1996). 

Por otra parte, el desarrollo de muchos de los individuos experimentales no clausurados 

estuvo fuertemente afectado por el consumo por parte del ganado. La remoción de tejido 

normalmente disminuye el tamaño basal de las matas gramíneas, especialmente de aquellas 

más preferidas (ver Capítulo 2). Una remoción selectiva por parte del ganado podría estar 

favoreciendo el reemplazo de especies a través de la reducción del tamaño de mata y sus 

consecuencias sobre la competencia interespecífica, como se ha discutido en otras 

oportunidades (ver Baptist et al. 2013; Kambatuku et al. 2011; Hester et al. 2006; Anderson 

& Briske 1995). De hecho en los muestreos comparativos del Capítulo 2 se observó una 

menor representación de las gramíneas consumidas por el ganado y la aparición de una 

especie gramínea poco consumida en el algarrobal Pastoreado. 

Adicionalmente, en el algarrobal Pastoreado disminuyó notoriamente la probabilidad de 

reproducción (65–90%) de los pastos focales, en concordancia con resultados previos en el 

área de estudio (Pol et al. 2014; Capítulo 3) y en otros ambientes áridos (Graff et al. 2007; 

ver revisión bibliográfica de Anderson & Frank 2003). Aunque las gramíneas presentan 

varias características que les permiten tolerar la herbivoría, sus meristemas e 

inflorescencias quedan expuestos al consumo durante la etapa reproductiva, por lo que la 
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reproducción sexual de los pastos es sensible al pastoreo en dicho período (Skarpe & Hester 

2008; Briske & Noy-Meir 1998; Noy-Meir & Briske 1996; O’Connor & Pickett 1992). De 

hecho, en este trabajo solamente florecieron individuos experimentales que no sufrieron 

remoción de tejido por parte del ganado.  

Si bien es posible que en los años siguientes estos efectos negativos fuesen parcialmente 

compensados, la notoria disminución de la reproducción y la supervivencia de plántulas y 

plantas jóvenes podría tener importantes consecuencias sobre la regeneración de gramíneas 

en zonas pastoreadas (e.g., O’Connor & Pickett 1992), especialmente en aquellas especies 

que están más limitadas por la abundancia de sus semillas (ver Capítulo 4). Desde el punto 

de vista del manejo agropecuario, usualmente se destaca que el pastoreo moderado 

prolonga el periodo vegetativo de las plantas consumidas en desmedro del reproductivo y 

mejora así la calidad del forraje (Kröpfl et al. 2007; Clark et al. 2000). Pero esto suele ir 

acompañado de una disminución en la cobertura de gramíneas que, conjuntamente con una 

menor regeneración, puede significar un riesgo para el mantenimiento de sus poblaciones. 

Luego, la desaparición o significativa disminución de ciertas especies puede ir acompañada 

de un efecto de cascada sobre la composición de toda la comunidad (ver Pol et al. 2014). 

En zonas áridas se han reconocido en numerosas ocasiones efectos de retroalimentación 

como consecuencia de esa disminución de la cobertura vegetal, principalmente mediados 

por la degradación del suelo, lo que lleva a una importante, y usualmente irreversible, 

degradación del ambiente (Michaelides et al. 2009; D’Odorico et al. 2008; van de Koppel et 

al. 2002; Holmgren & Scheffer 2001; Rietkerk & van de Koppel 1997; van de Koppel et al. 

1997; Schlesinger et al. 1990). Adicionalmente, Pol et al. (2010) observaron que en años 

secos la producción de espigas en ambientes protegidos es varios órdenes de magnitud 

menor que en los años húmedos. Si esto ocurriese también en ambientes alterados, una serie 

de años secos consecutivos podría tener grandes implicancias para la regeneración de 

plantas en este tipo de ambientes, donde el banco de semillas puede encontrarse 

severamente disminuido (ver Pol et al. 2014).   
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Los resultados de este trabajo sugieren que la presencia de ganado doméstico también 

podría afectar a las plantas a través de efectos indirectos. En la zona con ganado la 

proporción de plantas con espigas y el número de espigas por planta fueron menores no 

sólo en las plantas accesibles sino también en las plantas bajo clausuras en los micrositios 

sin cobertura leñosa. Con la mortalidad acumulada de plantas jóvenes en micrositios 

descubiertos ocurrió algo similar: fue mayor en las plantas clausuradas del algarrobal 

Pastoreado que en las ubicadas en la Reserva. Estos cambios podrían deberse a efectos 

indirectos del ganado como modificaciones en la composición y estructura del suelo y/o en 

la intensidad de radiación solar a causa de la menor cobertura vegetal que podrían disminuir 

la disponibilidad de agua en el suelo (Chartier et al. 2011; Ravi et al. 2010; Turnbull et al. 

2008; Van Der Wal & Brooker 2004; Ritchie et al. 1998; van de Koppel et al. 1997; 

Schlesinger et al. 1990). Esas diferencias también pueden ser consecuencia de cambios en 

la abundancia de otros herbívoros no excluidos con las clausuras (e.g., hormigas, ver Chillo 

2013; Hoffmann 2000). Es importante destacar que los patrones comparativos entre 

ambientes sufren de las habituales limitaciones de las aproximaciones observacionales 

frente a los experimentos adecuadamente aleatorizados: el ―tratamiento‖ pastoreo por 

ganado no fue asignado al azar a uno de dos campos iguales en todo lo demás. Así, la 

exclusión experimental de herbívoros en el campo pastoreado significó no solo una 

protección frente al ganado sino también frente a los otros herbívoros silvestres vertebrados 

que pudiera haber en el área y diferir de los que se encuentran en la Reserva, precisamente 

como consecuencia de la presencia consistente del ganado. La presencia de ganado podría 

mermar las poblaciones de otros herbívoros si compiten por el recurso alimenticio o si las 

modificaciones en la estructura vegetal generadas por el pastoreo significan una 

simplificación del hábitat tal que los riesgos de predación se vean incrementados (Steen et 

al. 2005; Tabeni & Ojeda 2003). Pero también podría incrementar las poblaciones de 

herbívoros silvestres si el consumo por parte del ganado les hace más accesible el alimento 

o mejora la calidad del forraje (feeding facilitation, ver Arsenault & Owen-Smith 2002). 

Los cambios en la estructura de la vegetación también pueden resultar beneficiosos para 

otros herbívoros (habitat facilitation; e.g., maras que prefieren espacios abiertos). De 
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hecho, en la zona de estudio, Dolichotis patagonum, Lagostomus maximus (vizcacha) y 

Lepus europaeus (liebre europea) predominan en sitios abiertos como por ejemplo los 

campos pastoreados (Tabeni & Ojeda 2003). En cambio, Ctenomys sp. (tuco-tuco) y Galea 

musteloides (cuis) no se ven tan afectados por la complejidad del ambiente (Tabeni & 

Ojeda 2003). Incluso algunos herbívoros modifican sus dietas en respuesta a la presencia de 

otros herbívoros, volviendo aún más difícil predecir si la adición de herbívoros (en este 

caso domésticos) tendrá un efecto aditivo o compensatorio sobre las comunidades de 

plantas (ver Rosi et al. 2009).  

 

 

Interacciones entre leñosas y gramíneas: ontogenia y herbivoría 

 

El efecto neto de las interacciones positivas (facilitación) y negativas (competencia) entre 

plantas, que resulta del balance de ambas fuerzas actuando simultáneamente, comúnmente 

se ve modificado durante la ontogenia (Soliveres et al. 2010; Miriti 2006) y ante el 

incremento de estrés biótico (e.g., pastoreo doméstico) y abiótico (e.g., clima) (Soliveres et 

al. 2012; Soliveres, García-Palacios, et al. 2011; Maestre et al. 2009; Callaway & Walker 

1997; Holmgren et al. 1997; Bertness & Callaway 1994). Como complemento de los 

resultados observacionales presentados en el Capítulo 3, estos resultados experimentales 

permiten reevaluar con un mayor grado de control el balance de las interacciones leñosas–

gramíneas a lo largo de la ontogenia de la especie gramínea tanto en ambientes protegidos 

como sometidos a pastoreo doméstico. 

En el ambiente protegido el efecto de la presencia de cobertura leñosa sobre la 

supervivencia de T. crinita varió a lo largo de la ontogenia. En el estadio más vulnerable 

(i.e., plántula) se observó un efecto neto de facilitación sobre la supervivencia, que dejó de 

ser evidente en las plantas jóvenes, trasplantadas a los seis meses de edad. En otros 

ambientes áridos se observaron patrones similares (ver Miriti 2006; Soliveres et al. 2010). 

Durante las primeras etapas del reclutamiento el sombreado mejora considerablemente el 
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estado hídrico de las plántulas al disminuir las tasas de evaporación del suelo y de 

transpiración de sus hojas (Gómez-Aparicio et al. 2005; Maestre, Bautista, et al. 2003; 

Callaway 1992), posiblemente disminuyendo la probabilidad de muerte por desecación. 

Más tarde, en cambio, probablemente ingresen en el balance las desventajas de la 

competencia entre plantas por los recursos luz y agua (Soliveres et al. 2010; Miriti 2006; 

Aguiar et al. 1992). Una vez que las plantas están establecidas, cuando suelen presentar 

menores tasas de mortalidad, estos efectos de la competencia generalmente se detectan 

sobre el crecimiento y la reproducción. De hecho, en los micrositios bajo cobertura leñosa 

la probabilidad de reproducción resultó menor que en los descubiertos. En un ensayo 

manipulativo previo en esta región también se encontró que el sombreado redujo 

considerablemente el crecimiento de T. crinita (Cavagnaro & Trione 2007). En conjunto, la 

supervivencia total de las plantas de T. crinita resulta mayor bajo cobertura leñosa, 

subrayando la importancia del efecto de facilitación durante las etapas tempranas del 

reclutamiento sobre el resultado a largo plazo de la interacción leñosa–gramínea. La 

producción de espigas y semillas, en cambio, sería mayor en los micrositios sin cobertura, 

señalando la importancia de ambas fases del mosaico en la regeneración de las gramíneas 

(al menos de T. crinita) en el Monte central. 

Si bien L. divaricata no es consumida por el ganado y en general tampoco por los 

herbívoros vertebrados silvestres (aunque los tuco-tucos y cuises roen los troncos: Campos 

et al. 2006), la canopia abierta de esta especie permite el acceso y consumo de hierbas por 

parte de todos los herbívoros (Bisigato et al. 2005; observación personal). De hecho, en el 

campo pastoreado, donde la remoción de tejido vegetal resulta más evidente, se observó un 

consumo parejo de las gramíneas focales en ambos tipos de micrositio. No obstante, la 

presencia del ganado doméstico disminuyó más la supervivencia luego del establecimiento 

(supervivencia acumulada en los ensayos 1 y 2) y la reproducción en micrositios sin 

cobertura leñosa, modificando de esta forma el balance de las interacciones leñosa-

gramínea. Como ya se mencionó, estos efectos no serían consecuencia del consumo 

diferencial entre micrositios, como cuando la planta vecina no es palatable (Smit & Ruifrok 
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2011; Graff et al. 2007; Callaway et al. 2005) o tiene defensas físicas que implican un 

refugio para la planta palatable (Smit & Ruifrok 2011; Vandenberghe et al. 2009; Smit et 

al. 2007; García & Obeso 2003). Tampoco las diferencias serían consecuencia de una 

mayor compensación luego del consumo en micrositios cubiertos por leñosas donde los 

recursos son más abundantes (como en Acuña-Rodríguez et al. 2006; Rand 2004), ya que 

también se observó una menor supervivencia en plantas clausuradas en micrositios 

descubiertos (indicando que no se trata de un efecto directo del ganado sobre las plantas) y 

ninguna de las plantas que sufrieron remoción de tejidos fue capaz de reproducirse 

(señalando que la compensación, al menos en el corto plazo, no sería muy importante). Los 

resultados sugieren, en cambio, la presencia de efectos indirectos como consecuencia del 

pastoreo por tiempo prolongado (e.g., modificaciones en las propiedades del suelo, 

aumento de radiación debido a la menor cobertura vegetal), que tendrían un impacto 

importante sobre la supervivencia y reproducción de gramíneas ya establecidas (al menos 

en especies que se comporten como T. crinita), especialmente en micrositios sin cobertura 

leñosa. Estos resultados concuerdan con la idea de que el pastoreo, principalmente 

mediante la degradación del suelo, puede llevar a la formación de islas de fertilidad más 

pronunciadas debajo de las plantas leñosas (Bisigato et al. 2008; Rietkerk et al. 2000; 

Schlesinger et al. 1996), favoreciendo una mayor asociación entre leñosas y herbáceas 

(Pazos et al. 2007). Para poner a prueba la existencia de estos efectos acumulativos sería 

conveniente replicar el experimento en campos pastoreados con distintas intensidades más 

o menos constantes de pastoreo (i.e., a lo largo de un gradiente, como recomiendan Maestre 

et al. 2009) y en años con precipitaciones diferentes, ya que es usual que los factores de 

estrés bióticos y abióticos interactúen entre sí (Soliveres et al. 2012; Soliveres, García-

Palacios, et al. 2011; Crain 2008; Eskelinen 2008).  
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INTEGRACIÓN 

 

A lo largo de este trabajo se describieron los factores limitantes (principalmente biológicos) 

de la regeneración de hierbas (especialmente de las gramíneas) incluyendo la 

heterogeneidad espacial a dos escalas (micrositio y ambiente) propia del sistema de estudio: 

el desierto del Monte central. La relevancia particular de la variabilidad espacial y temporal 

sobre las interacciones en las zonas áridas no puede dejar de ser enfatizada (Veblen 2008; 

Pugnaire & Luque 2001). De hecho, gran parte de los modelos de coexistencia en 

ambientes estresantes apelan a la heterogeneidad espacial o temporal de los balances netos 

de las interacciones que permiten ensambles compuestos por especies con estrategias de 

historia de vida disímiles (D’Odorico et al. 2008; Questad & Foster 2008; Barot & Gignoux 

2004; Kneitel & Chase 2004; Jeltsch et al. 1996). Esto enfatiza la importancia de promover 

programas de investigación basados en estudios de patrones que sean sistemáticos, 

repetidos, convergentes, extensivos, interrelacionados y complementarios de manera de 

lograr aproximarse a la comprensión de los procesos subyacentes (Marone, Lopez de 

Casenave & Cueto 2000: 171). Este trabajo de tesis es precisamente un esfuerzo diseñado 

en ese sentido.  

A lo largo de esta tesis se utilizaron distintas técnicas y enfoques que en conjunto permiten 

describir los factores que limitan la regeneración de plantas herbáceas en este sistema. Se 

estudiaron los patrones espaciales de distribución de gramíneas y leñosas (arbustos) para 

evaluar si los ambientes más frecuentes en el desierto del Monte central también presentan 

la organización espacial en parches de vegetación que es característica de muchas zonas 

áridas (ver Capítulo 2). Luego se realizó un seguimiento temporal de la germinación y el 

establecimiento de hierbas a lo largo de sus distintos estadios (haciendo especial hincapié 

en las transiciones entre estadios) y durante varios años para reconocer procesos claves para 

el mantenimiento y la estructuración de las poblaciones vegetales (Capítulo 3). En los 

siguientes capítulos se re-evaluaron y precisaron a través de experimentos de campo 

algunas de las hipótesis planteadas originalmente, controlando ciertas variables críticas. Si 

bien estos experimentos de exclusión son ―experimentos libres de mecanismos‖ (sensu 
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Marone, Lopez de Casenave & Cueto 2000), aquí contribuyen a reforzar y complementar 

una serie de observaciones compatibles en los capítulos anteriores y en varios estudios 

previos. Las distintas aproximaciones utilizadas para recabar información involucraron 

diferentes controles y supuestos y se ubicaron en distintos puntos del gradiente control–

realismo. 

En este capítulo se realizará una descripción integrada de toda la información empírica 

recabada, variada y complementaria, en relación a los objetivos de esta tesis. En primera 

instancia se analizarán los limitantes (bióticos y abióticos) del proceso de regeneración de 

plantas herbáceas en un Algarrobal protegido de intervención humana significativa. Se 

discutirá la estructuración de la vegetación en dicho ambiente del Monte central, 

describiendo los procesos subyacentes que la mantienen. En ambos casos se discutirán 

luego las modificaciones de esos patrones descriptos, intentando dilucidar los mecanismos 

involucrados, cuando el mismo tipo de ambiente está sometido al uso antrópico 

característico en la región (el  pastoreo por ganado doméstico) o cuando el ambiente 

presenta variaciones estructurales dadas por la especie de arbusto dominante sobre un suelo 

de características algo diferentes (el ambiente Jarillal). A continuación se responderán 

resumidamente las preguntas planteadas al inicio de esta tesis. Para finalizar se presentarán 

nuevos interrogantes que se desprenden de las investigaciones realizadas y las conclusiones 

finales de este trabajo. 

 

 

Limitantes del reclutamiento de plantas herbáceas en el Algarrobal  

 

El reclutamiento temprano parece ser una etapa clave en la regeneración de plantas en esta 

porción del Monte central, respondiendo principalmente a las precipitaciones como fue 

reportado en otros casos (e.g., López et al. 2008; Lauenroth et al. 1994; Peters 2000; 

aunque ver Cipriotti et al. 2008). Por un lado, la germinación ocurrió asociada a los eventos 

de lluvias, como en la mayoría de las zonas áridas (e.g., Peters 2000; Pugnaire & Lázaro 

2000; Lauenroth et al.  1994; Figura 6.1). Adicionalmente, integrando las observaciones de 



CAPÍTULO 6- Integración de resultados obtenidos  

 

210 

 

todos los trabajos llevados a cabo en el área de estudio (Marone, Horno, Del Solar 2000; 

Marone et al. 2008; Capítulos 3 a 5) se reconoce una gran variabilidad en la supervivencia 

de plántulas (5–70% de las plántulas germinadas), directamente relacionada con la 

disponibilidad de agua durante el estadio de plántula (Figura 6.1). En general, las hierbas 

dependen fuertemente de las precipitaciones, particularmente durante los primeros estadios 

de desarrollo, ya que suelen presentar raíces más superficiales que las plantas leñosas, 

ocupando porciones del suelo donde la disponibilidad de agua resulta más variable 

(Bisigato & Lopez Laphitz 2009). De hecho, la principal causa de muerte de las plántulas 

en la zona de estudio es la desecación (90% en Marone et al. 2008; ≥50% en el Capítulo 5). 

El agua mantiene un papel importante durante el estadio de planta joven de las gramíneas, 

ya que la totalidad de la mortalidad de las plantas jóvenes trasplantadas (25%; Capítulo 5) 

se debió a la desecación (Figura 6.1). Cerrando el ciclo de vida, la reproducción de 

gramíneas en el área de estudio puede ser más de un orden de magnitud mayor durante los 

años más húmedos (Pol et al. 2010; Figura 6.1). De esta forma, y como era de esperar en 

una zona árida (definida en base a la escasez de agua), las precipitaciones resultan un factor 

claramente limitante a lo largo de todos los estadios de la regeneración de plantas 

gramíneas en esta zona del Monte central.  

 

Si bien la variación temporal del reclutamiento de plántulas responde a la estacionalidad y a 

las precipitaciones, las tasas de germinación (en este caso estimadas como el número de 

plantas emergentes respecto al número de semillas en el banco del suelo) siempre son muy 

bajas (<0.5–5%: Marone, Horno, Del Solar 2000; Capítulo 3, Capítulo 4). A pesar de esas 

bajas tasas de germinación (característica de zonas áridas donde se acumulan bancos de 

semilla permanentes), el reclutamiento de hierbas refleja la cantidad de semillas disponibles 

en el banco en los distintos sitios (ver Capítulo 4). Esto sugiere que existe cierta limitación 

por semillas que llega a expresarse en  la regeneración de plantas herbáceas en el área de 

estudio, a pesar de las (relativamente) grandes cantidades de semillas que se encuentran en 

el suelo (Figura 6.1).   
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Figura 6.1. Factores limitantes del reclutamiento de hierbas en el ambiente Algarrobal protegido 

del Monte central según los resultados obtenidos en esta tesis y en trabajos previos. Los símbolos 

tachados representan evidencia de ausencia de efecto. 

 

 

Consistentemente, la remoción de semillas por parte de los granívoros disminuye el 

reclutamiento de especies preferidas en sus dietas, dejando incluso sitios donde su 

establecimiento ya no ocurre debido a la baja abundancia de semillas remanentes (Capítulo 

4). De esta forma, los granívoros estarían contribuyendo a determinar la composición y 

frecuencias relativas de las especies herbáceas en el ambiente. Este trabajo constituye un 

antecedente importante en el estudio de las consecuencias de la granivoría sobre la 

regeneración de plantas en zonas áridas y semiáridas de Sudamérica. Recientemente Kelt et 

al. (2016) han señalado la necesidad de trabajos que analicen el rol que cumplen las 

especies granívoras sobre la estructuración de las poblaciones de plantas, particularmente a 

través de sus efectos sobre el reclutamiento de nuevos individuos.  

 



CAPÍTULO 6- Integración de resultados obtenidos  

 

212 

 

Cabe destacar que estos resultados enfatizan el reclutamiento temprano de las herbáceas 

(aunque en varios casos alcanzan sus primeros eventos de reproducción). Es posible que 

existan procesos de compensación denso-dependientes posteriores que reduzcan la 

relevancia de la remoción de semillas por parte de los granívoros. En los estudios aquí 

presentados no se registraron evidencias que sugirieran la presencia de compensaciones 

denso-dependientes (e.g., Capítulo 4), aunque tampoco pueden descartarse ya que se han 

identificado en numerosas oportunidades en otros sistemas (e.g., Hille Ris Lambers et al. 

2002; Edwards & Crawley 1999; Webb & Peart 1999). De todas maneras, la remoción de 

semillas puede resultar un fuerte control sobre las poblaciones vegetales aún cuando existen 

compensaciones posteriores (e.g., Norghauer & Newbery 2010; Kolb et al. 2007; Maron & 

Gardner 2000; Edwards & Crawley 1999). Estudios de más largo plazo permitirían una 

mayor precisión en la ponderación del efecto de los granívoros sobre las comunidades de 

plantas (Kolb et al. 2007; Maron & Simms 2001; Guo et al. 1995). 

 

Aunque las tasas de germinación no variaron mucho entre los años de este estudio, sus 

variaciones interanuales en periodos más extremos también podrían contribuir a borrar las 

diferencias acumuladas en los bancos de semillas del suelo. Por ejemplo, Marone, Horno & 

Del Solar (2000) no encontraron una relación directa entre el número de semillas herbáceas 

en el banco del suelo durante el invierno y la emergencia de plántulas durante el verano 

siguiente a lo largo de tres años, a escala de todo el algarrobal. Observaron, sin embargo, 

mayor reclutamiento de ambos tipos de hierbas en los años más lluviosos 

(independientemente de la abundancia previa estimada de semillas en el suelo), sugiriendo 

que el reclutamiento de herbáceas estaría limitado por las precipitaciones más que por el 

número de semillas (ver también Marone et al. 2008). Seguramente ambos factores 

(precipitaciones y densidad de semillas disponibles para germinación) actúan en simultáneo 

y la importancia relativa de la abundancia de semillas (y por lo tanto de sus consumidores) 

depende del grado de limitación por agua en el reclutamiento (ver Norden et al. 2007; 

Eriksson & Ehrlén 1992). En la medida en que la disponibilidad de agua (en el momento 

adecuado, ver abajo) permita la germinación y el establecimiento temprano, la limitación 
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por abundancia de semillas en el banco tomará mayor relevancia como factor limitante. 

Una diferencia crucial entre ambos limitantes es la escala espacial a la que sus efectos 

deberían ser evidentes. La limitación por precipitaciones se expresaría principalmente como 

cambios interanuales de abundancia a escalas más o menos grandes. Aún cuando las lluvias 

convectivas de verano, que son críticas para definir el patrón de disponibilidad de agua en 

la época de crecimiento, tienen variaciones locales importantes en esta región, la escala de 

heterogeneidad espacial estará en el orden de hectómetros a kilómetros. En cambio, los 

resultados de este trabajo contribuyen evidencia acerca de limitación por semillas a escalas 

de micrositios, de centímetros a metros, y en escalas temporales de una temporada de 

crecimiento; los patrones a escalas más grandes serían, en todo caso, consecuencia del 

agregamiento de los efectos de esta limitación actuando a escalas pequeñas. En todo caso, 

para poder analizar la importancia de ambos limitantes de forma comparada, evaluando sus 

posibles interacciones, podría repetirse el experimento de manipulación controlada de 

semillas en años con precipitaciones diferentes. Aún sin esos datos a disposición, los 

resultados aquí presentados sugieren que la remoción selectiva de semillas acumulada a lo 

largo de los años probablemente determinará, en mayor o menor medida, la composición de 

plantas en el ambiente. 

 

El otro factor limitante ubicuo es la estacionalidad y los cambios de temperatura asociados, 

muy importantes en áreas áridas subtropicales y templadas. Los cambios de temperatura 

generalmente inducen o inhiben la dormición de las semillas, determinando ventanas 

temporales donde el reclutamiento es posible (ver Baskin & Baskin 1998: 29; Figura 6.1). 

De hecho, los patrones estacionales de germinación de hierbas dicotiledóneas se 

corresponden con los de plantas cuyo reclutamiento se encuentra controlado por ciclos 

anuales de temperatura, pudiéndose clasificar en hierbas de otoño y de primavera-verano 

(ver Sartor & Marone 2010; Marone, Horno, Del Solar 2000). Sartor & Marone (2010) 

realizaron estudios de germinación bajo condiciones controladas que avalaron dicha 

clasificación ―de campo‖ y permitieron identificar periodos y condiciones bajo las cuales 

las semillas de algunas especies del Monte central entran en dormición. Observaciones de 
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campo previas a este trabajo de tesis señalaron que la especie dicotiledónea dominante en el 

banco del suelo, Chenopodium papulosum, volvería a entrar en dormición (dormición 

secundaria) hacia fines de diciembre, por lo que la ausencia de precipitaciones previas a esa 

fecha evitaría su reclutamiento en la temporada, aun cuando las lluvias de verano 

posteriores sean abundantes (Andrade & Milesi 2010). Aunque no fue posible determinar si 

las distintas especies de pastos reclutan en momentos específicos (las plántulas no pudieron 

ser identificadas a nivel de especie en el campo), las gramíneas en general emergieron 

durante los meses más cálidos (ver también Marone, Horno, Del Solar 2000). Las semillas 

de algunas especies de pastos pueden entrar en dormición al ser expuestas a bajas 

temperaturas (Sartor & Marone 2010), evitando su germinación entre temporadas de 

crecimiento. Aparentemente las tasas de germinación de estas especies aumentan con la 

temperatura hasta un cierto valor o rango óptimo (Zabala et al. 2011; Jordan & Haferkamp 

1989; Hsu et al. 1985) (Hsu et al 1985; Jordan and Haferkamp 1989; Zabala et al. 2011), 

aunque en zonas cálidas las diferencias en la germinación son pequeñas en el rango 15–

30ºC (Bonvissuto & Busso 2007; Moot et al. 2000). En Ñacuñán las temperaturas 

promedio, máximas y mínimas mensuales no son muy diferentes entre años: durante la 

temporada de lluvias octubre–abril, las temperaturas mensuales medias rondan los 15–

20ºC, las mínimas bajan hasta 10 ºC y las máximas llegan a 35ºC. Así, las grandes 

diferencias interanuales en el reclutamiento de gramíneas no podrían ser explicadas 

únicamente por diferencias de temperatura. Más probablemente podrían relacionarse con la 

interacción de los dos limitantes: los patrones temporales de lluvias significativas y las 

temperaturas estacionales (ver Peters 2000). Esta interacción entre limitantes puede tener 

también un componente especie-específico, como se señaló en el caso de las hierbas 

dicotiledóneas. De esta forma, las condiciones más o menos particulares del patrón de 

lluvias de cada año favorecerían a algunas especies frente a otras. Por ejemplo, es probable 

que Jarava, la única gramínea perenne C3, requiera temperaturas más bajas para su 

reproducción, crecimiento y reclutamiento (ver Pol et al. 2010), por lo que probablemente 

aproveche mejor las precipitaciones tempranas (al inicio de la primavera). De hecho, su 
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abundancia puede modificarse dramáticamente con secuencias de años consecutivos 

favorables o desfavorables (Milesi et al, datos no publicados).  

 

Por último, la herbivoría por parte de herbívoros vertebrados silvestres (medianos y 

grandes), evaluada de manera directa a través del experimento de exclusión de herbívoros 

con gramíneas trasplantadas, explicaría como máximo el 30% de la mortalidad de plántulas 

observada en un año donde solo la mitad de las plantas murieron (i.e., en un año de alta 

supervivencia; Figura 6.1). La supervivencia en estadios posteriores, cuando las plantas ya 

se encuentran establecidas, no se vería muy afectada por los herbívoros silvestres. Este 

resultado no es sorprendente ya que muchas gramíneas presentan alta tolerancia a la 

herbivoría  (Carrera 2003; Briske 1996b; Rosenthal & Kotanen 1994; Coughenour 1985; 

Figura 6.1). Como se predijo, la reproducción de los pastos sí se vió más afectada: las 

plantas sin clausura mostraron una probabilidad de reproducción 40% menor en los 

micrositios descubiertos, probablemente como consecuencia de la remoción directa de 

tejido (Capítulo 5; Figura 6.1). Así, al igual que con las precipitaciones, el efecto de los 

herbívoros parece variar a lo largo de la ontogenia de la gramínea (Danell et al. 2006: 99; 

Del-Val & Crawley 2005). De cualquier modo, los herbívoros silvestres tendrían un efecto 

bajo a moderado sobre las poblaciones de  gramíneas respecto a la importancia 

predominante del agua, debido a que se encuentran en bajas densidades o como 

consecuencia de dietas generalistas (Reus et al. 2013; Campos, Ojeda, et al. 2001). Es 

importante destacar que el consumo de hierbas en sí probablemente tampoco sea 

independiente de las precipitaciones (Ward et al. 2004; Illius & O’Connor 2000; Fynn & 

O’Connor 2000; Illius & O’Connor 1999). Por ejemplo, Veblen (2008) sugirió que la 

defoliación podría ser más intensa y espacialmente agregada durante los periodos secos, 

donde el alimento se vuelve más escaso. En el caso de Ñacuñán y sus alrededores, sería 

relevante repetir el experimento de exclusión en una serie de años con distintos regímenes 

de lluvias para ponderar el rango de variación de la magnitud del impacto de los herbívoros 

silvestres.  
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Estructuración de la vegetación: el rol de la cobertura arbustiva en el Algarrobal 

 

A lo largo de esta tesis se confirmó que en los algarrobales del Monte central no solo la 

cobertura de la vegetación sino también la mayor parte de los procesos que la afectan se 

encuentran estructurados en un mosaico de dos fases principales, con parches de alta 

densidad vegetal e interparches de suelo desnudo con pocas plantas aisladas. Este trabajo 

midió por primera vez el grado de asociación espacial existente entre gramíneas y los 

parches de leñosas en el Monte central, una asociación muy característica de zonas áridas, 

donde normalmente los recursos son escasos y se concentran bajo el dosel de las leñosas 

(Aguiar & Sala 1999; Bertiller et al. 2009; Bertiller et al. 2002). La asociación entre la 

cobertura y los procesos que involucran a las hierbas dicotiledóneas sería más fuerte aún 

para la mayoría de las especies (Marone, Horno, Del Solar 2000; Rossi 2004, Capítulo 3). 

 

Dicha estructuración queda determinada principalmente por la capacidad de la cobertura 

leñosa de retener semillas de hierbas bajo su dosel: en el suelo de los micrositios cubiertos 

se encuentra el 87% de las semillas dicotiledóneas y el 76% de las gramíneas (Figura 6.1). 

Luego, la densidad de plántulas emergidas naturalmente queda condicionada mayormente 

por la heterogeneidad espacial de la distribución de semillas (Capítulo 3), pero las 

evidencias obtenidas a partir de la manipulación de la densidad de semillas (Capítulo 4) 

sugieren que las tasas de emergencia no serían muy diferentes entre micrositios cubiertos y 

expuestos (al igual que lo observado en el Monte sur: Busso et al. 2012). Probablemente 

esto se deba a que no existen patrones marcados de la distribución del agua entre los dos 

tipos de micrositio en esta región (Abril et al. 2009; Méndez et al. 2004) como 

consecuencia de la compensación de factores contrapuestos, como la intercepción del agua 

por la canopia, que reduce la infiltración bajo el dosel, y la intercepción de la luz solar, que 

disminuye la tasa de evaporación del agua del suelo. Al igual que en otras zonas áridas, la 

disponibilidad de agua en los distintos micrositios depende básicamente del tamaño de los 

pulsos de precipitaciones y de la estación del año (Bhark & Small 2003; Kröpfl et al. 2002), 

por lo que su variación temporal en todos los micrositios resultaría mayor que la 

variabilidad entre micrositios. Por ejemplo, en un año con pequeños pulsos frecuentes de 
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precipitaciones el efecto negativo de la intercepción puede dominar, mientras que en un año 

de pocas tormentas abundantes puede predominar el efecto positivo de la baja evaporación 

posterior. De esta forma, es sencillo entender que la influencia de la cobertura leñosa sobre 

el reclutamiento varíe entre años con distintos patrones de precipitaciones (ver Soliveres, 

(Soliveres et al. 2012; Soliveres, García-Palacios, et al. 2011; Maestre et al. 2009; Brooker 

et al. 2008; Callaway & Walker 1997; Holmgren et al. 1997; Bertness & Callaway 1994), 

lo que a nivel local explicaría los patrones aparentemente contradictorios observados en 

distintas oportunidades (e.g., Marone, Horno & Del Solar 2000; Capítulo 3; Rossi 2004). 

No puede dejar de enfatizarse la relevancia de la variabilidad interanual para todos los 

procesos en estas regiones, y por lo tanto la necesidad de estudios plurianuales (y, mucho 

mejor, de largo plazo) para poder entenderlos. 

 

Como consecuencia de esa relación compleja, no se encontraron evidencias contundentes a 

favor de la hipótesis planteada al principio de esta tesis acerca de los efectos de facilitación 

por parte de la cobertura leñosa en el estadio de plántula de las herbáceas. En el Capítulo 3 

se encontró una clara relación inversa entre la cobertura de mantillo y la emergencia de 

hierbas en los micrositios cubiertos (Capítulo 3), que podría estar dando cuenta de una 

inhibición de la germinación y/o emergencia por parte del mantillo en estos micrositios, 

como se ha reportado en varias ocasiones (Rebollo et al. 2001; Reader 1993; Facelli & 

Pickett 1991a). La mayor cantidad de mantillo actúa como trampa de semillas pero también 

podría estar inhibiendo la emergencia de las plántulas, compensando parcialmente los 

posibles efectos positivos del sombreado y sobre la acumulación de semillas por parte de 

los arbustos. Tampoco la cobertura arbustiva aumentaría la supervivencia de plántulas 

herbáceas de forma generalizada, como generalmente se espera en zonas áridas (Bisigato & 

Bertiller 2004b; Flores & Jurado 2003; Tewksbury & Lloyd 2001; Pugnaire et al. 1996; 

Valiente-Banuet & Ezcurra 1991): durante ninguno de los dos experimentos llevados a 

cabo en el Capítulo 4 (en años consecutivos) se encontraron evidencias de mayor 

supervivencia de las plántulas emergidas en micrositios cubiertos, y los patrones de 

supervivencia de hierbas en los seguimientos de mayor plazo del Capítulo 3 variaron más 
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entre años que entre micrositios. Si bien pueden existir cambios en el balance de las 

interacciones entre leñosas y herbáceas durante la ontogenia (Miriti 2006), la supervivencia 

de las gramíneas ya establecidas tampoco estaría fuertemente afectada por la presencia de 

cobertura leñosa (Capítulo 5; Figura 6.1). En unos pocos casos, en cambio, se observó 

mayor supervivencia bajo cobertura. Por ejemplo, las hierbas dicotiledóneas sobrevivieron 

más bajo arbustos en uno de los tres años de seguimiento del establecimiento natural en 

parcelas permanentes (Capítulo 3) y en dos de los cuatro estudiados por Marone, Horno & 

Del Solar (2000), o las plántulas de Trichloris crinita en el Capítulo 5 (Figura 6.1). El 

balance de  interacciones entre arbustos y herbáceas puede involucrar un componente de 

heterogeneidad taxonómica: la supervivencia de algunas especies podría mejorar con la 

presencia de cobertura leñosa (como T. crinita) y otras podrían verse perjudicadas durante 

esa etapa (e.g., Aguiar et al. 1992).  

 

La reproducción de gramíneas también resultó indiferente a la presencia de cobertura 

leñosa en promedio, pero algunas especies, como las plantas trasplantadas de T. crinita en 

el Capítulo 5 y algunas de las especies estudiadas en el Capítulo 3 (e.g., Sporobolus, 

Aristida, Pappophorum) produjeron más espigas por planta en los micrositios descubiertos 

(Figura 6.1).  

 

La ausencia de diferencias marcadas entre micrositios en la supervivencia y reproducción 

de las plantas jóvenes sugiere que la competencia por recursos del suelo entre herbáceas y 

leñosas no sería muy diferente bajo cobertura leñosa respecto a los micrositios expuestos, al 

contrario de lo que se esperaba (e.g., Soliveres et al. 2010). Existen evidencias de que las 

raíces de las jarillas superan los límites de su canopia, ocupando prácticamente todo el 

espacio (Hartle et al. 2006; De Kroon et al. 2003: 222; Brisson & Reynolds 1994; Singh 

1978). De esta forma, si las diferencias observadas se debiesen exclusivamente a los efectos 

del sombreado, es esperable que existan efectos contrapuestos sobre las plantas que crecen 

bajo el dosel, ya que puede mejorar el estado hídrico, al disminuir las tasas de transpiración 

de sus hojas (Méndez et al. 2004; Hastwell & Facelli 2003; Holmgren et al. 1997; Valiente-
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Banuet & Ezcurra 1991) pero, puede limitar la capacidad fotosintética y con ello su 

crecimiento y la reproducción (Schramm & Ehrenfeld 2010; Hastwell & Facelli 2003; 

Forseth et al. 2001). Por cierto, es probable que las distintas gramíneas respondan al 

sombreado diferencialmente (e.g., Armas & Pugnaire 2005). Las evidencias recabadas 

apuntan a que el balance de efectos positivos y negativos de la cobertura favorecería a 

algunas (e.g., Jarava, Setaria, Digitaria), mientras que a otras les iría mejor en micrositios 

descubiertos (Trichloris, Pappophorum, Aristida, Neobouteloua, Sporobolus), al menos 

durante su etapa adulta. De hecho Jarava, Setaria y Digitaria se han encontrado con 

frecuencia más asociadas con la vegetación arbustiva y los árboles que otras especies 

(Rossi 2004; Rossi & Villagra 2003; capítulos 2 y 3), y esto no parecería deberse 

únicamente a la distribución heterogénea de sus semillas en el banco. Algunos autores han 

señalado que la luz y la temperatura inhiben el crecimiento de ciertas gramíneas al 

disminuir la cantidad de clorofila y la eficiencia de fotosíntesis, especialmente en las 

especies con ruta fotosintética C3 (Armas & Pugnaire 2005; Balaguer et al. 2002; 

Ehleringer et al. 1997). Por otra parte, la maquinaria fotosintética de las especies C4 

requiere mayor energía para su funcionamiento y es menos adaptable a condiciones de baja 

luz (Sage & McKown 2006; Ehleringer et al. 1997). De hecho, las monocotiledóneas C4 se 

distribuyen principalmente en zonas de temperaturas más bien elevadas (Ehleringer et al. 

1997). Es entonces esperable que las especies C3 (como Jarava) se vean favorecidas bajo 

la cobertura de arbustos y que la mayoría de las especies C4 se encuentren en mejores 

condiciones metabólicas en los micrositios descubiertos. Cavagnaro & Trione (2007) 

encontraron que las tasas de crecimiento de T. crinita (C4) decrecen bajo tratamientos de 

sombra, aunque parecen aclimatarse rápidamente aumentando la concentración de clorofila 

y modificando su forma de crecimiento de plantas erguidas a postradas. Serían necesarias 

experiencias controladas puntuales para verificar si la supervivencia de plántulas y plantas 

jóvenes condicionan en mayor medida la distribución entre micrositios de algunas 

gramíneas focales (e.g., Jarava, Setaria y Digitaria).  
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En conclusión, dado que en general no se encontraron diferencias consistentes en las tasas 

de germinación ni en la supervivencia de plantas entre micrositios, la distribución espacial 

de la vegetación herbácea establecida en los algarrobales estaría determinada mayormente 

por la distribución de sus semillas en el banco del suelo. Esto asemeja al Monte central a la 

estepa patagónica, en cuanto a algunos de los procesos descriptos (Aguiar & Sala 1997), 

pero lo diferencia de otras zonas (Fraaije et al. 2015; Pugnaire & Lázaro 2000; Wada & 

Ribbens 1997; Mustart & Cowling 1993). Los resultados de esta tesis indican que los bajos 

niveles de reclutamiento y abundancia de hierbas en los micrositios descubiertos se deben 

principalmente a que las semillas rara vez permanecen allí el tiempo suficiente para poder 

germinar excepto asociadas a las escasas estructuras a nivel del suelo que pueden retenerlas 

(como los huecos). La distribución heterogénea de semillas a pequeña escala, como 

resultado en definitiva de la acción del viento y del agua, es la que determina la asociación 

entre la cobertura de arbustos, el mantillo y la mayor densidad y diversidad vegetal (como 

en otras áreas: ver la revisión bibliográfica de Flores & Jurado 2003). Como la distribución 

espacial de las semillas tiene una heterogeneidad espacial marcada que se mantiene en el 

tiempo, se espera que la distribución de gramíneas adultas observada sea estable excepto en 

periodos en que las tasas de germinación y supervivencia de plántulas se modificasen 

fuertemente (e.g., que predomine alguno de los efectos asociados a la cobertura leñosa en 

su interacción con la luz o el agua). Por lo tanto, la incorporación de estructuras que 

permitan la acumulación de semillas en micrositios descubiertos (como las enramadas o 

huecos que se emplean durante las tareas de restauración) probablemente aumente 

notoriamente (en ―años buenos‖ o a largo plazo) el reclutamiento y la densidad de plantas 

establecidas en los interparches (Holmes 2005; Van Den Berg & Kellner 2005). 
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Cambios asociados con la presencia de ganado doméstico 

 

Varios de los patrones y procesos de los diferentes estadios de las plantas herbáceas 

explicados para el algarrobal protegido mostraron diferencias asociadas con la presencia de 

largo plazo del ganado doméstico, principalmente bovino (Tabla 6.1).  

 

Tabla 6.1. Resumen de cambios observados en el algarrobal Pastoreado en relación con el 

Algarrobal protegido. 
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La densidad de matas de gramíneas fue mayor en el algarrobal Pastoreado pero con un 

tamaño promedio de mata menor, lo que resultó en una menor cobertura horizontal de 

gramíneas. Algunos autores sostienen que el principal efecto del pastoreo sobre las plantas 

gramíneas es la remoción directa de tejido y una fuerte reducción de su reproducción 

asexual (i.e., la formación de macollos; Liston et al. 2003; Briske & Noy-Meir 1998). De 

hecho, la menor cobertura de gramíneas y el incremento de las áreas de suelo desnudo son 

los cambios más frecuentemente observados en esta zona (e.g., Pol et al. 2014; Tabeni et al. 

2007; Rossi 2004; Asner et al. 2003; Milesi et al. 2002; Gonnet 2001). Gonnet et al. (2003) 

también observaron una menor cobertura basal de las plantas individuales en los sectores 

más cercanos a la aguada (i.e., con mayor intensidad de pastoreo) en un campo aledaño. Sin 

embargo, el aumento en la densidad de individuos es más difícil de interpretar. Si bien en 

varias oportunidades se ha reportado un incremento del reclutamiento en zonas pastoreadas 

debido a la mayor densidad de sitios sin ocupar (Moretto & Distel 1998; Bullock et al. 

1994; Oesterheld & Sala 1990), otros resultados de esta tesis no apoyan esta idea: nunca se 

registró mayor reclutamiento de gramíneas en el campo pastoreado ni en micrositios 

expuestos. Esa parece ser una explicación más adecuada para sistemas más húmedos donde 

la mayor parte del espacio se encuentra cubierto por vegetación y los disturbios generados 

por el pastoreo proporcionan espacios nuevos para la colonización (el rol de los treefall 

gaps en ambientes selváticos, aunque ver Wright et al. 2003). Otra posible explicación de la 

mayor densidad de matas en zonas perturbadas podría relacionarse con su fragmentación 

por el pisoteo (Oliva et al. 2005; O’Connor & Pickett 1992). Por último, los patrones de 

cobertura y tamaño descriptos para el conjunto de las gramíneas podrían explicarse por un 

reemplazo entre especies de gramíneas  si en los sitios pastoreados predominaran las de 

matas pequeñas y numerosas, lo que es compatible con algunos de los resultados (ver 

Capítulo 2). De hecho, ciertas características de las estrategias de crecimiento de las plantas 

determinan su susceptibilidad ante la defoliación y son favorecidas en ambientes sometidos 

a pastoreo (e.g., Díaz et al. 2001). Por ejemplo, las plantas erguidas y de hojas largas (e.g., 

Trichloris) suelen ser más consumidas que las plantas más bajas y compactas (e.g., 

Neobouteloua, dicotiledóneas herbáceas; Danell et al. 2006: 157; Noy-Meir & Briske 2002; 
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Díaz et al. 2001; O’Connor & Pickett 1992; Noy-Meir et al. 1989). También, las especies 

de ciclos cortos (e.g., anuales) o las de semillas pequeñas pueden verse beneficiadas ante 

esta y otras perturbaciones (e.g., Neobouteloua, Sporobolus, dicotiledóneas anuales, ver   

Danell et al. 2006:157; Osem et al. 2006; Todd & Hoffman 1999; Eriksson & Eriksson 

1997; Reader 1993). 

Serían necesarios nuevos estudios que incluyan la replicación del efecto del pastoreo bajo 

distintas intensidades de disturbio (campos o sectores suficientemente cercanos pero con 

distinta carga efectiva) para poder evaluar si el aumento en la densidad de individuos de 

gramíneas es una respuesta tan generalizable en estos ambientes como lo es la disminución 

de su cobertura y tratar de inferir el mecanismo por el que ocurre (e.g., respuestas 

morfológicas individuales vs. reemplazo de especies). 

La mayoría de las gramíneas tuvieron menos espigas en el algarrobal pastoreado, tanto 

como consecuencia del consumo directo como por efectos indirectos asociados a la 

presencia del ganado (i.e., en plantas sin remoción reciente de sus tejidos; Figura 6.2 y 

Tabla 6.1). Pol et al. (2014) habían reportado un patrón similar. En los ensayos 

experimentales, la probabilidad de reproducción de las plantas trasplantadas de T. crinita 

también fue mucho menor en la zona pastoreada, principalmente en los micrositios 

descubiertos (donde afectó incluso a las plantas bajo clausura). Adicionalmente, solamente 

florecieron los individuos en los que la remoción de follaje por ganado no fue evidente, 

sugiriendo que una mayor carga ganadera podría limitar severamente la reproducción de 

gramíneas. Estos efectos no parecen ser particulares de T. crinita ni de la región: a pesar de 

la relativamente alta tolerancia de las gramíneas a la defoliación, su reproducción suele 

verse afectada por el pastoreo (Graff et al. 2007; Anderson & Frank 2003; Damhoureyeh & 

Hartnett 2002; O’Connor & Pickett 1992), ya sea mediante el consumo directo de material 

verde, flores y frutos como a través del daño por pisoteo o efectos indirectos como la 

disminución de la cobertura vegetal y del mantillo en el ambiente (Briske & Noy-Meir 

1998). Particularmente, la remoción de tejido puede inducir cambios en la fenología de las 

plantas, influyendo en su reproducción. En muchos casos las plantas necesitan alcanzar un 
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umbral de tamaño antes de dar comienzo a la etapa reproductiva (Weiner et al. 2009; 

Bullock et al. 1994; Rathcke & Lacey 1985) y el pastoreo continuo podría estar 

manteniéndolas por debajo de dicho umbral.  

 

 

Figura 6.2. Factores limitantes del reclutamiento de hierbas (principalmente gramíneas) en el 

ambiente algarrobal Pastoreado del Monte central según los resultados obtenidos en esta tesis y en 

trabajos previos. Los símbolos tachados representan evidencia de ausencia de efecto. Los signos de 

preguntan señalan aquellos factores aún no evaluados. 

 

Curiosamente, la disminución en la producción promedio de espigas en el algarrobal 

Pastoreado no se reflejó en una menor abundancia de semillas de gramíneas en el banco del 

suelo. Varios son los trabajos que tampoco registraron disminuciones en la abundancia de 

semillas en el banco del suelo bajo la presencia de ganado doméstico en otras zonas áridas 

(Márquez et al. 2002; Milberg & Hansson 1994; Kinucan & Smeins 1992). La alta 

predación de semillas en ambos ambientes (Rodriguez Planes 2012; Marone et al. 2008; 

Marone, Rossi & Horno 1998; Milesi F, datos no publicados) podría eliminar las 
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diferencias entre los bancos de semillas hacia principios de la primavera (como se ha 

observado en otros casos: O’Connor & Pickett 1992), si la remoción de semillas fuese más 

intensa donde la producción es mayor. Esto es una expectativa básica en modelos simples 

de selección de hábitat como los de distribución ideal libre (Fretwell 1972:86) (Fretwell 

1972:86) y los de forrajeo óptimo (Stephens et al. 2007; Stephens & Krebs 1986), donde el 

beneficio de alimentarse en cada sitio y el alimento remanente post-consumo (al abandonar 

los parches de alimentación) tienden a igualarse. La evidencia disponible a partir de los 

resultados del experimento de exclusión de granívoros vertebrados y las observaciones de 

remoción de semillas por parte de aves no apoyan esta idea: la presencia de clausura tuvo el 

mismo efecto en ambos ambientes (Capítulo 4) y la remoción de semillas del banco no fue 

lo suficientemente diferente entre ambientes (Rodriguez Planes 2012, ver Kerley & 

Whitford 2000 para otro ejemplo de remoción similar frente a diferentes ofertas) como para 

compensar las diferencias en la producción de semillas estimadas. Aún queda la alternativa 

de que el consumo pre-dispersivo diferencial entre ambientes, que no fue estimado, pudiese 

dar cuenta de esa diferencia. Otras opciones compatibles con estas observaciones son: (1) 

que la menor tasa de germinación observada en el campo pastoreado contribuya a la 

acumulación de semillas en el banco del suelo por más tiempo (aunque su magnitud no 

debería ser muy grande: <5%, Marone, Horno & Del Solar 2000), o (2) que el 

enterramiento profundo de semillas, que en zonas protegidas corresponde a la pérdida del 

30% de las semillas germinables del banco (Marone, Horno & Del Solar 2000), fuese 

menor en zonas pastoreadas a raíz de la compactación del suelo. Finalmente, es posible que 

una  menor cantidad de espigas no equivalga a una menor producción de semillas viables si 

existe compensación a nivel de la cantidad de semillas por espiga: a menor número de 

espigas, más o mejores semillas (e.g., Anderson & Frank 2003); nuevamente, esto podría 

darse a nivel individual-poblacional debido a respuestas fisiológicas compensatorias, o a 

nivel comunitario por reemplazo de especies con diferentes características. 

Si bien no se registraron cambios significativos en la abundancia de semillas de gramíneas 

medianas y grandes ni de dicotiledóneas herbáceas como se había señalado antes para esta 

zona (Pol et al. 2014), sí se detectó un incremento en la abundancia (y por lo tanto en la 
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proporción) de las semillas gramíneas de menor tamaño en los micrositios descubiertos. 

Las plantas con semillas pequeñas pueden verse favorecidas ante la presencia de disturbios 

por variadas razones: (1) son producidas en mayor cantidad (trade off cantidad/tamaño: 

Aboling et al. 2008; Henery & Westoby 2001; Guo et al. 2000; Jakobsson & Eriksson 

2000) por lo que tienen más chances de alcanzar lugares favorables para su 

establecimiento; (2) requieren menos recursos durante su maduración por lo que maduran 

más rápido y son menos susceptibles al consumo por el ganado (Primack 1987); (3) la 

menor densidad y cobertura de mantillo puede favorecer la germinación de las semillas 

pequeñas en relación a la de semillas grandes (Aboling et al. 2008; Jensen & Gutekunst 

2003; Rebollo et al. 2001; Eriksson & Eriksson 1997; Facelli & Pickett 1991a) y (4) 

generalmente perduran más en el banco del suelo (Guo et al. 2000; Funes et al. 1999; 

Bekker et al. 1998; Thompson et al. 1993), por lo que tendrían mayores chances de 

encontrar un año con precipitaciones favorables en un ambiente donde el agua es más 

limitante (ver abajo). Finalmente, otra particularidad observada del banco de semillas en el 

área perturbada en relación al del algarrobal protegido fue la ausencia de asociación entre la 

cobertura de mantillo y la densidad de semillas en los micrositios descubiertos. Dos 

mecanismos podrían dar cuenta de este patrón: (1) debido a la pérdida de material 

fotosintético como consecuencia del consumo por parte del ganado, el mantillo suele ser 

más laxo que en las zonas protegidas (Carrera et al. 2008; Asner & Martin 2004; Asner et 

al. 2003) y, de esta forma, su capacidad para retener semillas sería menor; y (2) como 

resultado del cambio de composición de la comunidad de herbáceas, ya que las semillas de 

menor tamaño, que predominan en los micrositios descubiertos de este ambiente, en general 

se encuentran menos asociadas con estructuras de retención (entre ellas el mantillo;   

Kikuzawa & Koyama 1999; Bekker et al. 1998). 

Aunque también en este ambiente las tasas de germinación de plántulas herbáceas (la 

relación entre plantas emergidas y las semillas presuntamente viables en el suelo) variaron 

primariamente en función de las precipitaciones (~1.5% en la temporada de crecimiento 

2012–2013 vs. <0.5 en la de 2010–2011; Figura 6.2), prácticamente en todos los casos 

(capítulos 3 y 4), la tasa de germinación resultó menor en el algarrobal pastoreado que en el 
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protegido (-30–35% en el experimento donde se controló la abundancia de semillas), 

especialmente para las especies gramíneas (Tabla 6.1). Esto sugiere que la disponibilidad 

de sitios seguros es menor (e.g., Kinloch & Friedel 2005; Milchunas et al. 1992) y 

explicaría las diferencias en la emergencia de estas plántulas a lo largo de los tres años 

estudiados (ver Capítulo 3) a pesar de la similitud de la densidad promedio total de semillas 

en el banco. Estas menores tasas de germinación podrían deberse a que la compactación del 

suelo por el pisoteo frecuente del ganado puede reducir la infiltración de agua y disminuir 

sus niveles de saturación (Bilotta et al. 2007; Pietola et al. 2005; Greenwood & McKenzie 

2001; Villamil et al. 2001; Yates et al. 2000; Warren et al. 1986) especialmente afectando a 

la primer capa del suelo, donde ocurre la germinación, pudiendo comprometer el 

crecimiento de las raíces de las plántulas herbáceas (Ziyaee & Roshani 2012; Vzzotto et al. 

2000). También podría deberse a la menor cobertura vegetal en el ambiente. La vegetación 

establecida favorece la infiltración de agua, en especial durante precipitaciones pequeñas a 

moderadas, al aumentar la macroporosidad del suelo, y evita la evaporación de agua desde 

el suelo (Greenwood & McKenzie 2001; Greene et al. 1994). Adicionalmente, los cambios 

en la densidad y cobertura de mantillo y en la composición de especies pueden reducir la 

humedad del suelo por modificaciones en las tasas de evaporación y transpiración en zonas 

pastoreadas (ver revisión bibliográfica por Greenwood & McKenzie 2001). La 

identificación del mecanismo principal involucrado podría ser de gran utilidad a la hora de 

diseñar planes locales de manejo apropiados para los algarrobales bajo pastoreo. De 

cualquier modo, estos efectos deberían hacer aún más crítica la falta de agua en los 

micrositios descubiertos, donde tanto el pisoteo como la evaporación suelen ser mayores 

(Bisigato et al. 2005; Aguiar & Sala 1999; Breshears et al. 1998). Sin embargo, no se 

observaron diferencias en las tasas de emergencia entre los micrositios cuando se controló 

la densidad y composición del banco de semillas disponible para germinar (Capítulo 4), por 

lo que las diferencias de emergencia de hierbas entre micrositios son seguramente 

consecuencia de las diferencias previas en el banco de semillas acumulado, al igual que en 

el algarrobal protegido. 
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A pesar de las menores tasas de germinación, el reclutamiento de hierbas en el campo 

pastoreado también dependió de la densidad de semillas disponibles (i.e., limitación por 

semillas; Figura 6.2) y por lo tanto la remoción de semillas preferidas (gramíneas y 

dicotiledóneas) por parte de los granívoros vertebrados se reflejó en un menor 

reclutamiento de hierbas (Capítulo 4). Si bien la oferta de semillas de gramíneas medianas 

y grandes durante el invierno no fue diferente entre ambientes en este estudio (Capítulo 3), 

el conjunto de semillas consumidas por las aves granívoras fue menos abundante en el 

ambiente pastoreado. Si bien este cambio en la oferta no parece traducirse en tasas de 

remoción muy distintas entre estas parcelas (Rodriguez Planes 2012), el reclutamiento de 

hierbas dicotiledóneas preferidas resultó un poco menor en los parches experimentales 

accesibles a los granívoros en sectores pastoreados que en los protegidos. Dado que no 

hubo evidencias de tasas de emergencia diferentes entre ambiente, esto seguramente refleja 

una mayor remoción de estas semillas, probablemente debido a su mayor valor relativo en 

un ambiente más pobre o a un cambio en la composición del gremio de aves granívoras con 

preferencias algo diferentes (Cueto et al. 2006; Lopez de Casenave 2001; aunque ver Milesi 

et al. 2002). Cabe destacar que estos razonamientos se basan en gran medida en un banco 

de semillas empobrecido en las parcelas pastoreadas analizado en un rango espacialmente 

amplio pero temporalmente puntual (un solo otoño, Capítulo 3). 

En general, la probabilidad de supervivencia de las hierbas dicotiledóneas parece ser mayor 

en el ambiente pastoreado, mientras que la de gramíneas sería sistemáticamente menor. 

Este reclutamiento diferencial podría ser indicio de un reemplazo de especies perennes 

(gramíneas) por especies anuales, como se ha observado en otras zonas áridas sometidas a 

pastoreo doméstico (Louhaichi et al. 2012; Wu et al. 2011; Todd & Hoffman 1999; Milton 

et al. 1994). Dado que esta evidencia es temporalmente puntual, no puede descartarse que 

estos patrones de reclutamiento sean consecuencia del patrón de precipitaciones. La 

germinación de las distintas especies de hierbas dicotiledóneas anuales responde a pulsos 

de agua de determinadas magnitudes y en ciertos momentos bastante específicos (Marone, 

Horno & Del Solar 2000; Pake & Venable 1996). Si a esto le sumamos que las distintas 

especies gramíneas requieren de agua en el suelo durante periodos de tiempo diferentes 
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para su establecimiento (Peters 2000), es muy probable que el balance neto de las 

interacciones en cuestión resulte muy dependiente de las características de cada año (ver 

Sassi et al. 2009). 

Los resultados obtenidos en esta tesis sugieren que los efectos indirectos de la actividad del 

ganado (revisión bibliográfica: Hamza & Anderson 2005) jugarían un rol tan o más 

importante en esta área (con estas cargas ganaderas) que los derivados de la remoción 

directa de tejido, ya que parecieran estar involucrados en la disminución de la 

reproducción, la germinación y, quizás, la supervivencia de plantas. Los efectos indirectos 

mediados por cambios en el suelo suelen ser de largo plazo y son difíciles de revertir (Krzic 

et al. 2014; Yates et al. 2000; Milchunas et al. 1992). Como su intensidad suele estar 

relacionada con la carga ganadera (C. R. W. Evans et al. 2012; Hamza & Anderson 

2005)(C. R. W. Evans et al. 2012; Hamza & Anderson 2005), un cuidadoso control sobre 

esta variable podría significar una muy buena práctica de manejo en el largo plazo.  

El balance de las interacciones entre leñosas y herbáceas con frecuencia suele verse 

alterado ante ciertos disturbios, entre ellos el pastoreo doméstico (Soliveres et al. 2012; 

Soliveres, García-Palacios, et al. 2011; Bertness & Callaway 1994). Como se había 

predicho, en algunas oportunidades la asociación positiva entre leñosas y herbáceas pareció 

incrementarse en el ambiente perturbado. Por ejemplo, se registró mayor supervivencia 

relativa de plántulas (gramíneas y dicotiledóneas) y plantas jóvenes (de T. crinita) en 

micrositios cubiertos que en los descubiertos (Figura 6.2). Dado que el ganado se alimenta 

principalmente de matas ya establecidas y que parece tener acceso similar a las plantas en 

ambos micrositios, quizás la mayor asociación arbustos–hierbas sea consecuencia de los 

efectos directos (muerte de plántulas frágiles) e indirectos (menor infiltración por 

compactación del suelo) del pisoteo, que se esperan que sean mayores en los micrositios 

descubiertos. Sin embargo, esa mayor asociación entre leñosas y herbáceas no fue evidente 

en todos los años, al menos no para las gramíneas, y por lo tanto es esperable que no se vea 

reflejada en la distribución de las gramíneas adultas (Capítulo 2). Probablemente otros 

factores involucrados, como los cambios en las abundancias relativas de las herbáceas 
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(Capítulo 2; Sassi et al. 2009; Rossi 2004; Gonnet et al. 2003) o las interacciones con las 

precipitaciones (que con frecuencia alteran los balances de las interacciones entre plantas: 

Soliveres et al. 2010; Maestre et al. 2009; Tielborger & Kadmon 2000; Holmgren et al. 

1997; Greenlee & Callaway 1996) hacen que los patrones de reclutamiento no reflejen de 

manera simple a los factores individuales. 

 

Cambios asociados con la estructura de la vegetación: el ambiente Jarillal 

 

Por limitaciones logísticas no fue posible replicar en el Jarillal los experimentos 

manipulativos que permitieron dilucidar muchos de los procesos relacionados con los 

patrones observados de reclutamiento de plántulas herbáceas en los algarrobales. Tampoco 

se cuenta con mucha información previa específica de este ambiente en el Monte central, 

minoritario en esta zona pero predominante en el resto del Monte (aunque ver Rossi 2004; 

Marone & Horno 1997; Marone et al. 1997). Aún así, los resultados obtenidos con los 

mismos diseños que los muestreos simultáneos en los algarrobales sientan un precedente 

para el estudio de la influencia de las condiciones edáficas y de la estructura de la 

vegetación sobre las interacciones que afectan la regeneración de las plantas herbáceas, al 

mismo tiempo que provee una medida de cuán generales son los patrones y procesos 

descriptos para los algarrobales locales. 

La abundancia de semillas en el suelo de los micrositios del Jarillal fue mayor que en los 

del Algarrobal, principalmente debido a la mayor densidad de dicotiledóneas herbáceas 

(Tabla 6.2). La densidad de semillas gramíneas también fue un poco mayor, con menor 

representación de las semillas pequeñas, el patrón opuesto al del campo pastoreado respecto 

del Algarrobal protegido. La producción de espigas, en cambio, resultó menor en el Jarillal 

que en el Algarrobal protegido como consecuencia de la menor abundancia de gramíneas 

(al menos durante el año estudiado; Tabla 6.2). Las gramíneas produjeron más espigas por 

planta cuando crecían en los micrositios descubiertos del Jarillal, excepto para las especies 

muy asociadas a la cobertura leñosa, en relación directa con el mayor tamaño promedio de 
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las matas en estos micrositios. La distribución de semillas en el banco del suelo del Jarillal 

siguió el mismo patrón que en los algarrobales: predominan en los micrositios bajo 

cobertura (aquí de Larrea cuneifolia). Las semillas parecieran estar aún más asociadas al 

mantillo de los micrositios cubiertos, probablemente debido a que su mayor densidad 

podría hacerlo una trampa de semillas más eficiente (ver Capítulo 3; Figura 6.3 y Tabla 

6.2). Los cambios taxonómicos entre las hierbas dicotiledóneas respecto al Algarrobal se 

corresponden con los obtenidos por Marone & Horno (1997) dos décadas antes, lo que 

sugiere que se mantienen en el tiempo y probablemente deriven de características especie-

específicas (ver Capítulo 3).  

Los resultados de un estudio de remoción de semillas (Rodriguez Planes 2012), simultáneo 

a este trabajo y en los mismos sitios de muestreo, sugieren que las aves granívoras 

remueven menos semillas experimentales en este ambiente. Esto probablemente se deba 

una menor actividad de forrajeo o densidad de las aves, como observaron Marone et al. 

(1997) durante cuatro de las seis temporadas invernales estudiadas. La menor densidad de 

aves granívoras podría relacionarse con la menor disponibilidad de árboles altos (que son 

utilizados como perchas y sitios centrales durante el forrajeo: Milesi 2006) o con la menor 

proporción de semillas preferidas en el banco del suelo (Capítulo 3). De cualquier modo, se 

espera que la actividad de las aves granívoras tenga un impacto algo menor sobre el 

reclutamiento de las especies consumidas en este ambiente (Tabla 6.2). Una buena manera 

de poner a prueba esta hipótesis sería replicar los experimentos de clausura y limitación por 

semillas llevados a cabo en los algarrobales (Capítulo 4). 
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Tabla 6.2. Resumen de cambios observados en el Jarillal en relación con el Algarrobal según los 

estudios de esta tesis. 
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Figura 6.3. Factores limitantes del reclutamiento de hierbas en el ambiente Jarillal del Monte 

central según los resultados obtenidos en esta tesis y en trabajos previos. Los símbolos tachados 

representan evidencia de ausencia de efecto. Los signos de preguntan señalan aquellos factores aún 

no evaluados. 

 

 

Otro elemento que también se repite en este ambiente es la relevancia del principal 

limitante del reclutamiento: la disponibilidad de agua. La germinación de hierbas respondió 

a los eventos de lluvias y la supervivencia de plántulas gramíneas fue más variable entre 

años que entre micrositios, sin diferencias importantes con lo observado en el Algarrobal 

(Figura 6.3 y Tabla 6.2). La supervivencia de dicotiledóneas herbáceas dependió en menor 

medida de las lluvias que la de las gramíneas. Sin embargo, en los micrositios cubiertos las 

tasas de emergencia resultaron notoriamente menores que en el Algarrobal (Tabla 6.2), 

quizás como consecuencia de la mayor densidad y cobertura de mantillo; esto disminuiría 

aún más el impacto de la remoción de semillas por granívoros sobre el reclutamiento. En 

los micrositios descubiertos la germinación de dicotiledóneas herbáceas fue menor, a la vez 

que la de gramíneas fue más o menos similar entre ambientes, a pesar de la menor 
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proporción de semillas pequeñas. En total, estos patrones sugieren que las condiciones para 

la emergencia de plántulas son menos favorables que en el Algarrobal. El experimento a 

partir de bancos de semillas artificiales (Capítulo 4) podría poner a prueba esta idea, en 

especial si, como se mencionó también para los algarrobales, se repite a lo largo de varios 

años ya que la disponibilidad relativa de agua en el suelo podría depender fuertemente de la 

secuencia y cantidad de pulsos de precipitaciones dado que los suelos son más arcillosos 

(ver Capítulo 3). 

La vegetación establecida en el ambiente Jarillal mantiene la estructura de parches 

observada en el Algarrobal (Tabla 6.2), aunque con menor contraste entre las fases 

(reportado también por Rossi 2004) y por lo tanto una menor asociación espacial entre 

arbustos y gramíneas. La cobertura y densidad de gramíneas establecidas se mantiene 

mayor debajo de los arbustos, pero con una densidad menor que en los del Algarrobal, de 

manera coherente con el menor reclutamiento ya mencionado. En cambio, en los 

micrositios descubiertos la densidad de plantas gramíneas es mayor que en el Algarrobal. 

Esta menor diferenciación entre tipos de micrositio puede deberse a que la cobertura de 

arbustos altos es mayor, con parches más grandes que en el Algarrobal (Capítulo 2; ver 

también Marone et al. 1997). En consecuencia, los interparches son de menor tamaño con 

mayor incidencia de efecto borde (i.e., de las jarillas alrededor), lo que podría amortiguar 

las condiciones ambientales más extremas en los micrositios expuestos. Por ejemplo, las 

tasas de erosión eólica y de escurrimiento son menores en los interparches más pequeños 

(Ludwig et al. 2002). Adicionalmente, como la infiltración en este ambiente es más lenta, 

debido a la mayor proporción de arcillas en el suelo (Milesi F, datos no publicados), el 

mantillo y las semillas retenidas suelen ser desplazados juntos por la escorrentía superficial 

durante lluvias intensas, tendiendo a homogeneizar los micrositios, al menos 

momentáneamente. Como se mencionó arriba, es posible que la mayor densidad de 

mantillo en los micrositios cubiertos (respecto a los del Algarrobal) perjudique el 

reclutamiento de herbáceas, contribuyendo también a una estructura de parches menos 

contrastada. 
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RESPUESTAS BREVES A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS AL INICIO DE LA 

TESIS 

 

1. El Monte central ¿presenta una estructura de la vegetación en parches o 

mosaico como es característico en otras zonas áridas?  

 

Sí. Los algarrobales del Monte central presentan una organización espacial de 

mosaico con parches con alta cobertura vegetal (leñosas altas + hierbas) y parches 

de suelo desnudo con algunas plantas herbáceas, y ocasionales subarbustos leñosos, 

aislados. Esa estructuración no es solo de los patrones de cobertura total o por 

especie, sino que implica una escala relevante de heterogeneidad para los procesos 

más importantes de la vegetación en esta región. En el Jarillal, cuya matriz arbustiva 

está dominada por otra especie de jarilla, el contraste entre las fases del mosaico es 

menor. 

 

2. ¿Qué factores determinan la organización espacial de la vegetación herbácea? 

¿Cuán relevante es la cobertura leñosa alta (arbustos)?   

 

La estructuración de las plantas herbáceas en parches está determinada 

principalmente por los factores que determinan la distribución espacialmente 

heterogénea de sus semillas en el suelo: en su gran mayoría predominan bajo la 

cobertura arbustiva alta, asociadas al mantillo, hacia el comienzo de la época en que 

germinan. La evidencia proporcionada por los estudios aquí realizados indica que en 

general las tasas de germinación y supervivencia no serían lo suficientemente 

diferentes entre micrositios como para causar los patrones observados si no existiese 

previamente la heterogeneidad en el banco de semillas. Si bien ese es el patrón 

general, se reconoció cierta variación relevante a nivel de especie: algunas ven 

favorecido su reclutamiento bajo la cobertura leñosa y otras, en micrositios 

expuestos. Hacen falta estudios de mayor plazo para poder determinar si la relación 



CAPÍTULO 6- Integración de resultados obtenidos  

 

236 

 

entre micrositios, en cuanto a las tasas de germinación y supervivencia, tiene alguna 

dependencia con las precipitaciones. 

 

3. ¿Qué importancia tiene la limitación por semillas en el reclutamiento de las 

especies herbáceas del Monte central?  

 

La abundancia de semillas limita la regeneración de hierbas en el Monte central, al 

menos mientras las condiciones ambientales permiten cierto establecimiento de las 

plántulas, y es un componente esencial de la heterogeneidad espacial de las plantas 

herbáceas a pequeñas escalas. Sería útil poder extender el estudio experimental a 

una variedad de años con distintos regímenes de precipitaciones para poder 

ponderar en qué rango de condiciones ambientales es relevante la limitación del 

reclutamiento por semillas. 

 

4. ¿Las aves granívoras limitan el reclutamiento de las especies preferidas en sus 

dietas?   

 

Sí. Se obtuvieron evidencias directas (experimento de exclusión de granívoros 

vertebrados, principalmente aves) e indirectas (experimento de limitación por 

semillas más estudios previos de remoción de semillas por granívoros: Marone et al. 

2008), en condiciones de campo, de que las aves granívoras limitan el reclutamiento 

temprano de las plantas herbáceas cuyas semillas consumen (gramíneas y 

dicotiledóneas preferidas). 

 

5. ¿Afectan los herbívoros nativos y domésticos la supervivencia y reproducción 

sexual de los pastos? 

 

Sí. Los herbívoros silvestres reducen principalmente la supervivencia temprana de 

los pastos y su reproducción. La actividad del ganado doméstico está asociada con 
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mayores tasas de mortalidad (principalmente como consecuencia de sus efectos 

acumulados en el tiempo) y perjudica aún más la reproducción de los pastos. Al 

igual que con las otras interacciones bióticas mencionadas, la disponibilidad de 

agua, sin embargo, parece ser un factor más limitante del reclutamiento de 

gramíneas que la herbivoría. La explotación ganadera, aún con cargas moderadas, 

está asociada con cambios estructurales y de composición de especies en la 

comunidad de plantas herbáceas. 

 

6. ¿Depende la importancia de las interacciones planta–animal estudiadas de la 

escala de análisis y del contexto (presencia de cobertura arbustiva, uso de la 

tierra)? 

 

Las interacciones entre plantas y aves granívoras no dependieron significativamente 

del contexto espacial. Muchas evidencias previas sugieren que las aves granívoras 

remueven semillas de todos los tipos de micrositio, en particular de los dos más 

frecuentes y estudiados aquí (bajo cobertura leñosa y expuestos, Rodriguez Planes 

2012; Milesi et al. 2008; Milesi 2006; Lopez de Casenave et al. 1998). Dado que 

existe limitación del reclutamiento por semillas en los dos micrositios (Capítulo 4), 

se espera que el efecto de su remoción se vea reflejado en un menor reclutamiento 

en ambos micrositios. Si bien en el experimento limitando el acceso de los 

granívoros no se verificó el efecto negativo esperado sobre el reclutamiento en los 

micrositios cubiertos por leñosas, no puede descartarse que sea un problema 

derivado del control experimental (probablemente el mantillo alrededor de los 

huecos haya impedido la acumulación de suficientes semillas por dispersión 

secundaria para que los granívoros eligieran alimentarse allí, ver Capítulo 4). A 

mayor escala, al menos entre parcelas cercanas en esta área, la actividad (Rodriguez 

Planes 2012) y la abundancia total de aves granívoras (Paoletti & Marone, datos no 

publicados; Milesi et al. 2002; Gonnet 2001) no parecen mostrar patrones claros o 

consistentes en relación a la presencia de ganado doméstico, por lo que no 
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sorprende encontrar que el efecto de los granívoros sobre el reclutamiento haya sido 

similar entre los algarrobales con distinto uso del suelo. 

 

Las interacciones entre plantas y herbívoros sí dependieron más claramente del 

contexto en varias ocasiones. Los herbívoros vertebrados silvestres parecen modular 

el balance de las interacciones entre gramíneas y leñosas, afectando negativamente 

la reproducción en mayor medida en los micrositios sin leñosas. Cuando se suma el 

ganado y los efectos directos e indirectos resultan de mayor magnitud, la 

supervivencia acumulada de plántulas y plantas fue bastante menor en los 

micrositios descubiertos. La producción de espigas resultó menor en la zona 

pastoreada, como consecuencia de la remoción directa de hojas y espigas así como 

por efectos indirectos asociados a la presencia del ganado (estos últimos 

especialmente en los micrositios descubiertos, al menos para la especie de gramínea 

experimental (T. crinita)). 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS Y FUTUROS ESTUDIOS 

 

Muchas zonas áridas se caracterizan, además de por su gran amplitud térmica diaria y 

estacional, por grandes fluctuaciones estacionales e interanuales en las precipitaciones; el 

Monte central no es una excepción. En numerosas oportunidades a lo largo de este trabajo 

se ha resaltado la dependencia de la magnitud relativa de los efectos de las interacciones 

bióticas respecto a la de los patrones de las precipitaciones. Por ejemplo, el balance de las 

interacciones entre arbustos y herbáceas generalmente depende de las condiciones 

climáticas: bajo condiciones más rigurosas suele prevalecer la facilitación por sobre la 

competencia, y viceversa. O el grado de limitación del reclutamiento por semillas 

seguramente depende de su limitación por la falta de agua, que tiene el potencial de anular 

el reclutamiento de plantas perennes de toda una temporada de crecimiento. Por lo tanto, 

para poder sopesar adecuadamente la importancia de las interacciones bióticas y evaluar sus 
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posibles interacciones con los patrones de precipitaciones, sería conveniente repetir los 

experimentos que permiten mayor control, como los de manipulación controlada de los 

bancos de semillas y los de exclusión de granívoros y de herbívoros, en distintos años en 

que los patrones de precipitaciones sean diferentes. Por supuesto el mayor inconveniente es 

que no puede predecirse el patrón local de precipitaciones, por lo que esta estrategia 

implica que los experimentos se realicen en el marco de un programa de investigación de 

largo plazo que permita sostenerlos por varios años. 

 

Además, si bien los estudios de exclusión parcial de consumidores aportan una primera 

evidencia de la relevancia de la remoción de semillas o de tejido sobre las dinámicas 

poblacionales de las especies consumidas, ambos son trabajos de corto plazo: solo se 

estudió una temporada de reclutamiento en el caso de los granívoros y dos temporadas 

(para cada estadio) en el estudio de herbivoría. Por un lado, es poco probable que dentro de 

la primera o primeras temporadas se detecten efectos de compensación que puedan 

minimizar los efectos observados (Bricker et al. 2010; Moles & Westoby 2004); por el otro, 

los efectos sutiles pueden ser realmente sustanciales cuando se acumulan en una dirección 

consistente (e.g., Illius & O’Connor 1999; O'Connor & Roux 1995). La mayor extensión 

temporal de los ensayos o, mejor, la realización de ensayos de distinta duración 

superpuestos temporalmente, permitiría, a la vez de enfrentar distintas condiciones 

ambientales, evaluar mejor la acumulación o compensación de efectos. 

 

Las comparaciones a escala de ambiente son, en este trabajo y usualmente, estudios 

observacionales. Aunque los diseños de muestreo y los análisis posteriores sean replicados, 

concienzudos y de aplicación rigurosa, no hay una verdadera aleatorización de los niveles 

de pastoreo o de los cambios de estructura de los arbustos dominantes. Por lo tanto, en este 

trabajo siempre se describieron las diferencias consistentes como cambios o variaciones 

asociadas a las comparaciones focales más que como efectos analogables a los de un 

verdadero diseño experimental (como sí los hubo en las clausuras de pequeña escala, por 

ejemplo). Debido a limitaciones logísticas y a la prioridad de la representación adecuada de 
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la variación a escala pequeña (i.e., la replicación de ―estaciones‖ y la estratificación de 

―micrositios‖), en este trabajo solo fue posible extender los muestreos y experimentos a una 

sola parcela (de gran extensión respecto a la escala replicada) de cada tipo de ambiente. La 

mejor alternativa para reforzar las inferencias sobre patrones a gran escala es poder contar 

con varias ―aplicaciones naturales‖ de esos factores, en especial si pueden reconocerse o 

graduarse sus niveles o magnitudes. Sería conveniente que los estudios posteriores incluyan 

un diseño replicado a escala grande. Por ejemplo, contando con distintos algarrobales 

pastoreados, que puedan variar en sus cargas ganaderas o en su historia de pastoreo, o con 

distintos jarillales con cierta variación en sus características edáficas o estructurales. Eso 

permitiría evaluar el grado de generalidad de los resultados aquí presentados para las 

parcelas focales y extendidos provisoriamente a los tipos de ambiente o uso que 

representan. 

 

Para mejorar o seguir profundizando el conocimiento de los factores que influyen sobre el 

reclutamiento de las plantas herbáceas en este y otros sistemas áridos, algunas preguntas 

puntuales surgen como más inmediatas o interesantes a partir de los resultados presentados 

en esta tesis, ya sea porque se derivaron como nuevas hipótesis a partir de conclusiones 

establecidas, porque se tomaron como hipótesis auxiliares para poder establecer tales 

conclusiones, o porque no se pudieron evaluar como se pretendió en un comienzo. Por 

ejemplo, para los algarrobales libres de impactos humanos sustanciales, como los que 

protege y conserva la Reserva de la Biosfera de Ñacuñán: 

 

(1) ¿Cómo varía el balance de las interacciones entre leñosas y herbáceas con las 

condiciones climáticas? 

(2) ¿En qué medida dependen las magnitudes de los efectos de los consumidores del grado 

de limitación por agua? o ¿Bajo qué rango de condiciones ambientales los consumidores 

afectan la regeneración de plantas en el desierto del Monte central? 

(3) ¿El mantillo inhibe la germinación o la emergencia de las hierbas? 
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(4) ¿Las diferentes especies gramíneas responden diferencialmente ante la presencia de 

cobertura leñosa?  

 

Otras preguntas se enfocan en la comparación entre los ambientes protegidos y los campos 

pastoreados: 

 

(1) ¿Hay menos agua disponible para las plantas en los campos pastoreados por efecto de la 

compactación del suelo? ¿Esto afecta en especial a los micrositios descubiertos o se 

extiende a todo el ambiente?  

(2) ¿Por qué hay una mayor densidad de matas de menor tamaño si no se observa mayor 

reclutamiento? ¿Se debe únicamente al cambio en la composición de especies de la 

comunidad?  

(3) ¿Por qué no hay menos semillas de gramíneas en el suelo del área pastoreada al 

comenzar la temporada de crecimiento si la producción de espigas es menor que en el 

algarrobal protegido? ¿Entra la misma cantidad de semillas al banco o entran menos pero su 

supervivencia es mayor? ¿Ese patrón se repite en parcelas diferentes o en años de diferentes 

condiciones ambientales?  

 

Y finalmente, con el objeto de entender las diferencias observadas con el Jarillal, con 

estructura de parches de leñosas y características edáficas diferentes, en relación a los 

procesos que afectan a las plantas herbáceas: 

 

(1) ¿Hay más o menos agua disponible para las herbáceas en estos ambientes con suelos 

más arcillosos? ¿Cómo depende la disponibilidad, y su continuidad en el tiempo, de la 

magnitud y frecuencias de las precipitaciones? 

(2) ¿Por qué las gramíneas de los micrositios descubiertos del jarillal son más grandes que 

las del algarrobal? 
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(3) ¿Por qué hay más semillas de dicotiledóneas pero menor reclutamiento de estas hierbas? 

¿La mayor densidad de mantillo bajo los arbustos es un limitante mayor (que en el 

algarrobal) para su reclutamiento? 

(4) ¿En qué medida la menor estructuración de fases del jarillal (respecto al algarrobal) se 

debe a la estructura de la jarilla dominante? ¿Existe mayor efecto borde en los micrositios 

expuestos que amortiguan sus condiciones más extremas?  ¿El menor contraste entre fases 

está dado por un balance más negativo en la interacción leñosas–herbáceas?  

(5) Si las aves granívoras se encuentran en menores densidades, y remueven menos 

semillas ¿tienen menos impacto sobre el reclutamiento de sus especies preferidas en este 

ambiente? 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta tesis se estudiaron los factores que determinan el mantenimiento y la 

distribución espacial de las poblaciones de plantas herbáceas en el desierto del Monte 

central. Para ello se llevaron a cabo estudios intensivos, observacionales y experimentales, 

que permitieron describir los patrones e inferir los mecanismos relacionados con la 

regeneración de los pastos y las hierbas dicotiledóneas. 

Los resultados presentados aportan evidencia de los efectos que tienen los principales 

consumidores vertebrados en ambientes protegidos y campos pastoreados del desierto del 

Monte central. Los herbívoros vertebrados y los granívoros posdispersivos incluyen en sus 

dietas una gran proporción de gramíneas, disminuyendo la abundancia de sus semillas en 

los bancos del suelo y el reclutamiento temprano (granívoros), la supervivencia de las 

plántulas (herbívoros) y la reproducción sexual de los individuos establecidos (herbívoros). 

En definitiva, se reconocieron las limitaciones que estos consumidores imponen sobre la 

regeneración de gramíneas, disminuyendo su abundancia potencial. Esos efectos fueron 

distinguibles aun cuando los diseños de muestreo y experimentales incluyeron 

explícitamente la gran variación espacial a escalas pequeñas que caracteriza a estos 
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sistemas, tanto estratificando micrositios como replicando de manera espacialmente 

explícita. Estas interacciones bióticas están, de todas maneras, fuertemente supeditadas a 

los limitantes abióticos, especialmente la disponibilidad de agua. Se espera, por lo tanto, 

que la  magnitud relativa de los limitantes bióticos sobre el reclutamiento, crecimiento y 

reproducción de las hierbas se modifique entre años que difieren en sus condiciones 

abióticas.  

Por otra parte, se describió por primera vez la distribución espacial de las gramíneas 

establecidas en relación a los arbustos altos, reconociendo aquí también la estructura de 

mosaico propia de muchas zonas áridas. A partir de seguimientos observacionales de mayor 

plazo y de cuidadosas experimentaciones se dilucidaron los mecanismos que mantienen 

dicha estructuración. La distribución espacialmente heterogénea pero temporalmente 

persistente de semillas en el suelo, ampliamente caracterizada con anterioridad a este 

trabajo, aparece como la principal causa de la estructura espacial de las hierbas del Monte 

central. En términos generales, los procesos vinculados a la presencia de estructuras leñosas 

que influyen sobre la acumulación de restos vegetales, materia orgánica y semillas 

reforzarían el patrón de agregamiento, mientras que la supervivencia de plántulas y plantas 

jóvenes no variaría lo suficiente como para causar ni revertir ese patrón espacial. 

En el Jarillal, cuya matriz arbustiva está dominada por otra especie de jarilla, se mantiene la 

estructura de la vegetación en mosaico pero el contraste entre los tipos de parches es un 

poco menor que en el Algarrobal, con parches de arbustos más grandes y zonas de 

interparches más pequeñas. La densidad y cobertura de mantillo son mayores en los 

micrositios cubiertos, lo que quizás cause un menor reclutamiento de hierbas dicotiledóneas 

a pesar de la mayor abundancia de sus semillas. Las matas gramíneas en micrositios 

descubiertos son de mayor tamaño promedio y producen más espigas por mata que en los 

correspondientes micrositios del Algarrobal. Ambos procesos, además de una dinámica de 

dispersión por escorrentía aumentada debido a los suelos más arcillosos, diluyen el 

contraste entre tipos de micrositio.  



CAPÍTULO 6- Integración de resultados obtenidos  

 

244 

 

La presencia de ganado doméstico afecta el reclutamiento de hierbas principalmente 

reduciendo las tasas de emergencia, probablemente a través de efectos no derivados del 

consumo, como el pisoteo o la disminución de la cobertura vegetal a escala de ambiente. La 

cobertura de la mayoría de las especies gramíneas es menor en las zonas con pastoreo 

extensivo continuo de cargas moderadas que en las zonas protegidas, y ocurren cambios en 

la representación proporcional de algunas especies, incluso con la proliferación de especies  

ocasionales en la Reserva. La producción de espigas también es menor en áreas con 

ganado, aunque en esta oportunidad eso no se reflejó en una menor abundancia 

generalizada de semillas de pastos en el banco del suelo. Estos efectos del pastoreo sobre 

las comunidades de plantas podrían resultar mayores en el largo plazo, ya que generalmente 

son acumulativos como consecuencia de su dirección muy consistente. De hecho, aún en el 

corto plazo las diferencias en la supervivencia de plantas trasplantadas entre la zona 

protegida y el algarrobal pastoreado recién fueron evidentes luego del segundo año de 

seguimiento. Los efectos de las precipitaciones, si bien de gran magnitud, probablemente se 

vean compensados en el largo plazo (e.g., durante un año de precipitaciones tempranas 

ciertas especies se ven favorecidas; al año siguiente si llueve tardíamente, otras especies se 

recuperan). Sin embargo, las tendencias observadas en relación al cambio climático 

cambiarían esta situación, dando a las precipitaciones también una tendencia direccional y 

por lo tanto un impacto sustancial a largo plazo. Dado que las zonas áridas se encontrarían 

entre las áreas más sensibles al cambio climático (Sala et al. 2000) y que se espera que las 

precipitaciones comiencen a disminuir (Tietjen & Jeltsch 2007; Dore 2005), serían 

esperables grandes cambios en la composición de especies en toda la región, probablemente 

favoreciendo a las especies leñosas que dependen en menor medida de las precipitaciones 

(Nippert & Knapp 2007; Asbjornsen et al. 2008). 
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Apéndice general 
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Consideraciones generales acerca de los análisis estadísticos 

 

Para analizar los datos se utilizaron modelos lineales generales (LM),  generales mixtos (LMM), 

generalizados (GLM) y generalizados mixtos (GLMM) respondiendo a las necesidades de cada 

caso particular. Estos últimos son la herramienta más adecuada para analizar datos con 

distribuciones distintas a la Normal en diseños que involucran efectos aleatorios (Bolker et al. 

2008) ya que combinan los modelos lineales generalizados (GLM), que permiten trabajar con 

distribuciones de datos no normales, con los modelos lineales mixtos (LMM), que permiten el 

análisis de factores aleatorios y fijos de forma simultánea. Este tipo de modelos suele proveer 

mayor potencia y mayor capacidad de interpretación que los análisis con modelos lineales en 

base a datos transformados para normalizarlos (Warton & Hui 2011; Mangeaud & Videla 

2005), a la vez que permiten trabajar con diseños desbalanceados y combinar variables 

predictoras continuas y categóricas (Logan 2011; Jaeger 2008; Quinn & Keough 2002). Su 

ajuste e interpretación, sin embargo, pueden resultar más complicados. 

Los modelos lineales son modelos estadísticos que combinan una serie de parámetros en una 

combinación lineal denominada predictor lineal. En el caso de modelos lineales que incluyen 

múltiples variables predictoras de tipo continuo, la estructura del modelo es la de una regresión 

múltiple donde se incluye un parámetro para representar a la ordenada al origen y un parámetro 

o pendiente asociado a cada variable predictora. Cuando la estructura del modelo contiene al 

menos una variable predictora de tipo categórico (o factor, como en los casos mencionados de 

AMBIENTE, MICROSITIO, CLAUSURA y ADICIÓN) con dos o más niveles de tratamiento, se 

reemplaza la ordenada al origen por uno de los niveles de cada factor (β0), que se toma como 

nivel de referencia, y los demás niveles de cada factor son representados por la diferencia con 

ese nivel de referencia a partir de indicadores binarios (dummys). En términos generales, para 

representar al factor dentro del modelo es necesario crear una variable dummy menos que el 

número de niveles o tratamientos del factor (Logan 2011). 

Los modelos lineales generalizados permiten trabajar con cualquier variable respuesta que 

presente una distribución de probabilidad que pertenezca a la familia exponencial (e.g., Normal 

o Gaussiana, Poisson, Binomial, Binomial Negativa, Gamma). La función de enlace (link) 

relaciona el valor esperado de la variable respuesta con los predictores en la combinación lineal. 

Existen varias funciones link posibles dependiendo de la distribución de probabilidad esperada 

de la variable respuesta (e.g., función identidad para variables normales, log para distribuciones 

Poisson, logit para distribuciones binomiales), e incluso hay distribuciones con más de una 

opción de enlace adecuada  (Quinn & Keough, 2002) 
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Los modelos mixtos son útiles porque permiten modelar la interdependencia de los datos en 

diseños con bloques aleatorios, longitudinales o de medidas repetidas mediante la incorporación 

de factores aleatorios (West et al. 2007; Breslow & Clayton 1993). Se consideran factores 

aleatorios a aquellos cuyos niveles pueden ser pensados como una muestra aleatoria de una 

población más grande de niveles posibles, y por lo tanto cada nivel en el diseño no resulta de 

particular interés: la inferencia deseada es, en todo caso, sobre los parámetros de la población de 

niveles posibles (West et al. 2007). En los modelos mixtos, la incorporación de efectos 

aleatorios permite que los coeficientes asociados a cada predictor en la combinación lineal 

varíen entre unidades de observación o bloques, en función de los parámetros de su distribución 

(e.g., media y varianza) estimados por el modelo (en ese nivel jerárquico). 

 

Para la estimación de los parámetros en los modelos lineales (LM) se utiliza el método de 

cuadrados mínimos (OLS), mientras que para los modelos generalizados (GLM) o en modelos 

lineales desbalanceados se utiliza el método de máxima verosimilitud (maximum likelihood, 

ML) (Logan 2011; ver Zuur et al. 2009: 116; Quinn & Keough, 2002) que desarrolla una 

explicación accesible del método de ML). Sin embargo, la estimación por ML de las varianzas 

en los modelos lineales que incorporan variables aleatorias (modelos lineales mixtos: LMM) 

resultan sesgadas (Logan 2011; Quinn & Keough 2002). Para realizar una corrección en la 

estimación de los parámetros se utiliza una aproximación denominada método de máxima 

verosimilitud restringida (restricted maximum likelihood, REML), que produce estimaciones no 

sesgadas de las varianzas y covarianzas al independizar la estimación de la varianza de las 

estimaciones de los factores fijos, lo que hace incomparables a los modelos que presentan 

distintas estructuras de factores fijos (Zuur et al. 2009; Quinn & Keough 2002). Por lo tanto, 

para comparar durante el proceso de ajuste a modelos que presentan los mismos factores 

aleatorios pero diferente estructura de factores fijos, es necesario utilizar los modelos estimados 

con ML, pero luego de finalizado ese proceso conviene retener las estimaciones de los 

parámetros obtenidas mediante REML (Zuur et al. 2009). 

 

En los modelos generalizados mixtos (GLMM), en cambio, las estimaciones resultan más 

complicadas y existen varios métodos para aproximarse a la máxima verosimilitud y estimar los 

parámetros del mejor modelo. Entre ellos encontramos los algoritmos de PQL, la aproximación 

de Laplace, la cuadratura de Gauss-Hermite (GHQ) y los procedimiento de Monte Carlo 

mediante cadenas de Markov (ver Bolker et al. 2008 para una comparación detallada entre los 

métodos).  
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Procedimiento de ajuste de modelos estadísticos 

 

Para llevar a cabo los análisis estadísticos correspondientes a los diferentes muestreos y 

experimentos reportados en esta tesis se estableció un procedimiento común basado en una serie 

de pasos. Junto a cada capítulo se presenta un apéndice específico con las particularidades de los 

métodos y resultados de cada análisis realizado. Los pasos comunes son: 

 

1. Identificación de la distribución estadística con la cual conviene realizar el ajuste de los 

modelos de acuerdo a las características de los datos (e.g., tipo de variable, cotas 

máximas y mínimas, proceso generador de datos). 

 

2. Determinación de la estructura de factores fijos y aleatorios, de acuerdo a la pregunta 

biológica y reconociendo el diseño de muestreo o experimental utilizado.  

 

3. Adaptación o simplificación de los modelos más completos en caso de problemas de 

estimación  (e.g., o falta de convergencia). 

 

4. Evaluación del grado de ajuste de los supuestos subyacentes al modelo estadístico 

elegido (crítica del modelo).  

 

5. Inferencia o puesta a prueba de hipótesis estadísticas 

 

6. Estimación de los parámetros del modelo estadístico seleccionado 

 

7. Presentación gráfica de los valores medios (esperados) y variaciones (desvíos estándar, 

―error‖) estimadas  bajo el modelo elegido 

 

 

 

1) Determinación de la distribución estadística 

 

En cada caso se identificó la distribución más apropiada para realizar las inferencias estadísticas 

dependiendo de las características esperadas y observadas de los datos.  
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Para modelar variables respuesta continuas (e.g., cobertura vegetal) comúnmente se ajusta a 

distribuciones de probabilidad Normal o Gamma (Zuur et al. 2009). Estos análisis generalmente 

se realizaron utilizando el paquete lme4 (Bates et al. 2014) del programa R (R core team 2014), 

que permite incluir variables predictoras fijas y aleatorias. 

 

El método estándar utilizado para modelar conteos (e.g., número de  semillas o plantas por 

unidad de área) es la regresión de Poisson (Hilbe 2011; Agresti 2002). Esta distribución asume 

la igualdad de media y varianza (i.e., equidispersion), algo que muy raramente se observa en 

datos reales, con varianzas comúnmente mayores a las medias (i.e., sobredispersión; Hilbe 

2011). Dicha heterogeneidad puede ser modelada utilizando la distribución Binomial negativa 

(NB2), originalmente concebida como una distribución Poisson compuesta con un parámetro 

adicional aleatorio de escala que sigue una distribución Gamma (Hilbe 2011; Ismail & Jemain 

2007). Para este tipo de análisis de conteos se utilizó el paquete glmmADMB (Skaug et al. 

2013) del programa R, que utiliza la técnica de aproximación de Laplace para la optimización 

numérica y permite la inclusión de factores aleatorios en los modelos (Zuur et al. 2009:146) así 

como ajustes a distribuciones Poisson y Binomial Negativa (NB2). En la mayoría de los casos 

se prefirió ajustar a Binomial Negativa debido a que las variables de conteos estudiadas aquí 

presentan más ceros de lo esperado por una distribución de Poisson (i.e., germinación, 

establecimiento, número de plantas) y, por lo tanto, frecuentemente tienen altos niveles de 

sobredispersión. La sobredispersión no reconocida por el modelo ajustado generalmente lleva a 

un aumento del error de tipo I por la subestimación de los errores estimados  y el consecuente 

aumento de la probabilidad de rechazar falsamente la hipótesis nula. 

 

La regresión logística es utilizada para modelar variables con respuesta binaria (e.g., 

supervivencia de plantas, probabilidad de reproducción) a partir de datos de presencia–ausencia 

o proporcionales (x número de ―éxitos‖ en n sucesos o eventos independientes).  En el caso de 

variables binarias, los datos se ajustan a una distribución Bernoulli; en el segundo caso, a una 

distribución Binomial (Zuur et al. 2009). En una regresión logística el logaritmo de la cuota 

(odds) de la variable respuesta es modelado como una combinación lineal de las variables 

predictivas y permite estudiar casos en que los datos no son independientes (clustered data)  

(UCLA: Statistical Consulting Group 2016; Agresti 2002). Para llevar a cabo regresiones 

logísticas se utilizó el paquete lme4 (Bates et al. 2014) del programa R, que permite estimar los 

parámetros utilizando la aproximación de cuadratura de Gauss-Hermite (GHQ), cuya precisión, 

pero también el número de cómputos y el tiempo de convergencia, depende del número de 

puntos de integración (la aproximación de Laplace es el caso más sencillo con un solo punto de 

integración). Debido a la complejidad de los cómputos no es posible realizar la aproximación de 
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GHQ para modelos con dos o más variables aleatorias (UCLA: Statistical Consulting Group 

2015; Bolker et al. 2008). Como en los análisis de este trabajo normalmente se cuenta con más 

de dos variables aleatorias (ordenada, pendiente y su correlación) para la estimación de los 

parámetros en ajustes a regresiones logísticas se utilizó la aproximación de Laplace. Para el caso 

de datos provenientes de unidades observacionales de tamaño no uniforme (e.g., medidas de 

longitud sobre transectas de diferente largo), se pueden considerar distintas opciones. Una 

opción posible es trabajar con una nueva variable, proporcional, construida como el cociente 

entre la variable respuesta y el tamaño de la unidad de observación (e.g., densidad, cobertura 

porcentual) y ajustarla a la distribución Gaussiana (mientras los valores esperados no estén muy 

cerca de los extremos cero y máximo), aunque si las unidades experimentales son muy 

diferentes es una aproximación pobre ya que ignora dichas diferencias (Zuur et al. 2009). Otra 

opción consiste en incluir el tamaño de la unidad de observación en el predictor lineal del 

modelo, ya sea como covariable o como variable compensadora (offset). Esta última opción 

sería la de mayor potencia (Mangeaud & Videla 2005) y permite asignar un valor de variable 

compensadora a cada dato (la utilización de una covariable asume la ausencia de interacción con 

los tratamientos al estimar una única pendiente para todos ellos). La variable offset se incluye en 

el predictor lineal con un coeficiente fijo conocido de valor uno, por lo que no requiere de la 

estimación de un coeficiente adicional. Ésta fue la opción preferida en los casos en que resultó 

necesario y posible. Según Zuur et al. (2009) la utilización de offset corresponde únicamente 

para modelos que ajustan los datos a distribuciones Poisson, Binomial Negativa y Geométrica.  

 

2) Estructura del modelo: factores fijos y aleatorios 

 

En los modelos planteados, los factores aleatorios representan los procesos de aleatorización (o 

pseudo-aleatorización) y replicación en la asignación u observación de los tratamientos dentro 

de cada diseño experimental o de muestreo. Si bien no son foco particular de las inferencias de 

interés, en todos los análisis se pretendió utilizar los modelos con la estructura aleatoria 

completa para así poner a prueba de manera adecuada las hipótesis de interés sobre los factores 

fijos (Barr et al. 2013; Bolker et al. 2008). 

 

En cada caso (ver el apéndice de cada capítulo), primero se describió el modelo completo con el 

predictor lineal incluyendo a todos los factores fijos de interés, sus relaciones y los factores 

aleatorios correspondientes al diseño) y luego, de acuerdo a la cantidad de réplicas en cada nivel 

jerárquico y la distribución de ajuste (Normal, Binomial, Poisson, Binomial Negativa), se 

identificó el número máximo de variables aleatorias a ser incluidas. Por ejemplo, en los diseños 
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experimentales con factores dentro (como MICROSITIO, CLAUSURA y ADICIÓN) es conveniente 

incluir, además de la variabilidad del valor medio entre bloques (ordenada aleatoria, 1 | 

Estación), parámetros para estimar pendientes aleatorias relacionadas con la variabilidad de los 

efectos fijos entre los bloques (e.g., MICROSITIO | Estación) para no estar obligado a suponer 

que el factor de interés tiene el mismo efecto en todos los bloques (similar al supuesto de 

esfericidad en el ANOVA de medidas repetidas), lo que además puede elevar 

considerablemente la probabilidad de cometer error de tipo I (Barr et al. 2013; Schielzeth & 

Forstmeier 2009)
 
al quedar ―confundida‖ esa variación con el efecto de interés. En el caso de las 

distribuciones exponenciales de un solo parámetro (Binomial, Poisson), donde no es necesario 

estimar la varianza residual, es posible incluir un factor aleatorio más en el predictor lineal que 

lo permitido por el diseño al ajustar distribuciones de dos parámetros (Normal, Binomial 

Negativa) (Gbur et al. 2012).  

 

 

3) Adaptación de los modelos 

 

En aquellos casos en que los modelos completos no convergieron (esto es, que no se alcanzaron 

estimaciones estables de los parámetros luego de un número considerable de iteraciones), la 

simplificación de la estructura aleatoria se realizó siguiendo las recomendaciones de Barr et al. 

(2013). Como regla general se prefirió incluir las pendientes aleatorias (ya sea junto a la 

ordenada aleatoria o solas) y, cuando esos modelos no convergieron, se simplificó la estructura 

aleatoria eliminado una pendiente aleatoria por vez. Se decidió no ajustar modelos estadísticos 

en los casos donde los modelos con solo ordenadas aleatorias también tuvieron problemas de 

convergencia, presentando únicamente las diferencias entre grupos observadas en la muestra, ya 

que el nivel de incertidumbre en la inferencia estadística ya no resulta aceptable por la incerteza  

en las probabilidades de cometer errores de tipo I y II. La no-inclusión de las ordenadas 

aleatorias implicaría suponer que los muestreos fueron realizados al azar (en este caso, que cada 

dato provino de una ubicación espacial independiente), falseando el número de grados de 

libertad, y con ello la potencia, en las pruebas de hipótesis. Esto equivale a la 

pseudorreplicación clásica (Doncaster & Davey 2007; Hurlbert 1984), al ignorar las 

interdependencias entre muestras dentro de bloques. Lamentablemente, en los análisis con 

variables categóricas predictoras los problemas de convergencia son aún más frecuentes (las 

variables continuas suelen ser más informativas: Barr et al. 2013), aunque por otro lado los 

modelos con mayor variación de tipo aleatoria (aquellos donde su inclusión es más relevante 

sobre el error de tipo I) convergen más frecuentemente (Barr et al. 2013). En varias ocasiones se 

tomaron decisiones particulares de acuerdo a las características y limitaciones de cada caso, 
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como la utilización de una misma estructura de aleatorios para todos los análisis de 

reclutamiento de hierbas para permitir la comparación entre años (Capítulo 3), o la utilización 

de distintas estructuras de aleatorios para permitir un mejor análisis del reclutamiento de las 

categorías de hierbas de mayor interés (Capítulo 4). Esto se explica en los apéndices estadísticos 

correspondientes a cada capítulo, mencionando las posibles implicancias de cada conjunto de 

decisiones sobre las inferencias estadísticas realizadas. 

  

4) Crítica de modelos: evaluación de ajuste y supuestos 

Para evaluar el grado de ajuste de los modelos ensayados se graficaron los valores residuales 

(―no explicados‖) en función de los valores predichos y de cada uno de los factores fijos (Zuur 

et al. 2013). Para los modelos bajo distribución Poisson, que suponen igualdad de media y 

varianza, se calculó la sobredispersión como el cociente entre la suma de los residuos de 

Pearson y la diferencia entre el tamaño muestral y el número de parámetros estimados (i.e., 

parámetros de la regresión + parámetros aleatorios + coeficiente de dispersión en el caso de 

NB2; Zuur et al. 2013: 146). Un modelo Poisson debería tener un parámetro de dispersión de 1, 

con valores mayores indicando sobredispersión, y menores, subdispersión (Zuur et al. 2013, pág 

20). Como en los modelos generalizados que incluyen aleatorios no es sencillo definir la 

cantidad de grados de libertad residuales (entre el número de datos y el número de bloques: 

Schielzeth & Forstmeier 2009), la estimación de la sobredispersión suele ser una aproximación 

bastante pobre, por lo que se tomó la decisión de priorizar el ajuste a Binomial Negativa (que 

incluye una estimación de la dispersión) en los casos de datos de conteos.  

 

5) Inferencia estadística 

 

Para evaluar la relevancia de los distintos factores fijos involucrados en las hipótesis de interés 

se llevaron a cabo comparaciones de modelos anidados que incluyeran, o no, el factor focal. 

Siempre se comenzó el proceso con el modelo completo en términos de factores fijos, 

simplificando primero las interacciones y, cuando las interacciones resultaron no significativas, 

se procedió a la comparación paso a paso excluyendo los factores fijos de a uno por vez. 

Cuando el resultado de esa comparación indicaba que el factor fijo focal no era relevante 

(estadísticamente no-significativo según los criterios que se explican a continuación) 

usualmente se procedió al ajuste de un modelo simplificado sin ese factor, lo que implica un 

agregamiento de datos y un cambio de hipótesis para las comparaciones subsecuentes. En 
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aquellos casos en que al simplificar los factores fijos los modelos dejaron de converger, 

necesariamente esto llevó a intentar la simplificación de los factores aleatorios (i.e., retornando 

al paso 3) hasta la obtención de una estructura que permitiera evaluar la totalidad de los 

factores. En los casos en que alguna de las interacciones que involucraban al factor fijo focal 

resultaron relevantes, se realizaron las interpretaciones a partir de los valores de medias y 

varianzas estimadas por los modelos que las incluyen (esto es, no se procedió a simplificaciones 

de modelos asumiendo grupos homogéneos). En ciertos casos, dependiendo de las hipótesis de 

interés, la base de datos fue separada para analizar a los grupos definidos por el factor focal 

(factores entre AMBIENTE o AÑO) de forma independiente (como un ANOVA de efectos 

simples). Nunca se dividió la base de datos por factores dentro. 

  

Para la inferencia estadística se utilizaron pruebas de hipótesis basadas en criterios de ajuste de 

modelos basados en la parsimonia y los criterios de información. En lo posible, las 

comparaciones entre modelos para evaluar los factores fijos se realizaron utilizando el 

Coeficiente de Información de Akaike (AIC), que cuantifica el grado de información de un 

modelo teniendo en cuenta el número de predictores y el tamaño de la muestra, permitiendo 

identificar el modelo que se ajusta a los datos obtenidos de manera más parsimoniosa. En los 

modelos lineales generalizados, el AIC de un determinado modelo es calculado como la 

Devianza (G2) penalizada por el número de variables predictoras (p) y el número de 

observaciones (n) o la combinación de categorías (D, en el caso de predictores categóricos) 

(Quinn & Keough, 2002): AIC = G2 − n + 2p ó AIC = G2 − D + 2p. La Devianza (-2 × log-

likelihood del modelo) es el análogo a la suma de cuadrados residual (Scr) en un modelo de 

ANOVA: mide la variación no explicada por el modelo y es interpretable como una medida del 

ajuste (goodness of fit) (Quinn & Keough, 2002). Por lo tanto, AIC = -2(log-likelihood modelo) 

− n + 2p ó AIC =  -2(log-likelihood modelo)  − D + 2p. De esta forma, los modelos que mejor 

ajustan a los datos son aquellos que tienen menor AIC. En los análisis llevados a cabo en esta 

tesis se interpretó a un factor focal como relevante (estadísticamente significativo) cuando la 

diferencia entre el AIC del modelo completo y el AIC del modelo sin el factor focal fue menor a 

-2 (ΔAIC< -2, Logan 2011) y se lo consideró como un efecto de relevancia marginal cuando el 

ΔAIC se encontró entre -0.5 y -2. Valores mayores a -0.5 se asociaron a factores focales 

irrelevantes  (no-significativos), cuya inclusión en el modelo no está justificada por su aporte al 

grado de ajuste del modelo a la muestra. 

 

En los casos en que fue necesario realizar comparaciones entre los niveles de un factor el 

procedimiento dependió del tipo de diseño (observacional vs. experimental) y las hipótesis de 

interés. En los diseños experimentales para los cuales existían hipótesis y predicciones a priori, 
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se llevaron a cabo un número limitado de comparaciones o contrastes, en lo posible 

independientes (i.e., ortogonales, que permiten mantener el nivel de significancia de cada 

prueba al 5%; Quinn & Keough 2002). Para realizar los contrastes se utilizó la prueba de Wald 

que evalúa si la diferencia entre los coeficientes contrastados difiere de cero. El estadístico de 

Wald, un cociente entre el parámetro estimado y su error estándar, es una versión de máxima 

verosimilitud de la prueba de t, y está asintóticamente distribuido como una distribución normal, 

es decir que tiende a aproximarse a la distribución Normal a medida que el tamaño de la 

muestra aumenta (Quinn & Keough 2002). El p-valor se calcula utilizando un estadístico z o t 

dependiendo de si el error residual es conocido (Poisson, Binomial) o estimado (Normal, 

Binomial Negativa) (Zuur et al. 2009). En el caso del factor ADICIÓN (Capítulo  4) que tiene tres 

niveles ordinales (Bajo, Medio, Alto), los tratamientos se compararon utilizando contrastes 

Forward Difference, que son contrastes ortogonales planeados que comparan niveles sucesivos 

entre sí (ver Chen et al. 2003).  

 

En algunos de los estudios observacionales también se cuenta con una serie de contrastes 

planeados debido a que el diseño no es completamente cruzado (ver recomendación de 

Doncaster & Davey 2007): como no se midió el tratamiento Jarillal bajo pastoreo doméstico, 

hay dos contrastes de interés: las comparaciones (1) entre los dos tipos de ambientes 

(Algarrobal vs Jarillal) en la zona protegida, y (2) entre los dos algarrobales (protegido vs bajo 

pastoreo doméstico). En estos casos, al realizar análisis separados para cada grupo luego de 

detectar una interacción significativa no sería necesario corregir el nivel de significancia de cada 

uno para mantener el nivel global pretendido (Quinn & Keough 2002). 

 

6) Estimación de parámetros 

En general, las estimaciones de los parámetros y desvíos estándar fueron hechas a partir del 

modelo más completo posible (en relación a los factores aleatorios) utilizando el modelo 

completo en términos de factores fijos (independientemente de su significancia), a pesar del 

incremento sobre las varianzas predichas que esto genera (Bolker et al. 2008).  

En los GLMM los modelos involucran una escala transformada para la variable respuesta de 

manera de cumplir con los supuestos acerca de su distribución de errores. Los parámetros 

estimados se relacionan con la escala de los datos por una función de enlace (link) que depende 

de la distribución teórica involucrada. Para interpretar los resultados en una escala que tenga 

sentido biológico es necesario transformarlos a la escala original (back-transform) utilizando la 

inversa de la función link (ver apéndice J. A. Evans et al. 2012). Las variables binarias o 
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binomiales (distribución Binomial) se modelan con la función de enlace logit y las variables de 

conteos (Poisson o Binomial Negativa) con logaritmo. 

Tanto las medias (valores esperados) de cada tratamiento como las medidas de variación 

(―errores‖) pueden obtenerse directamente transformando los valores estimados con la función 

inversa: la inversa de logit en el primer caso, y la función exponencial (inversa del logaritmo) en 

el segundo. Los intervalos de confianza (IC) tienen la propiedad de ser invariables ante 

transformaciones monotónicas de los parámetros, lo que valida la transformación (Stryhn & 

Christensen 2003). La transformación de los desvíos estándar a partir de modelos mixtos es más 

compleja, por lo que primero se calcularon los valores extremos media + DE y media - DE en la 

escala original (sin trasformar) y luego se transformaron para establecer los intervalos en la 

escala original (que suelen resultar asimétricos respecto a la media). 
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Apéndice estadístico II 
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En este apéndice se presentan los modelos utilizados y los resultados de las comparaciones entre 

los mismos para la puesta a prueba de las hipótesis planteadas a lo largo del Capítulo 2. En 

primera instancia se describen detalladamente los modelos. La notación del modelo completo 

presentada corresponde a la utilizada por Zuur et al. (2009, 2013), donde los subíndices no 

numéricos indican las unidades de observación y de los factores aleatorios involucrados en los 

casos correspondientes. Luego se presentan tablas que incluyen las estimaciones de los 

parámetros para cada uno de los modelos utilizados en las comparaciones. 

 

Cobertura, distribución de tamaños y tamaño promedio de parches de leñosas altas en relación 

al tipo de ambiente 

Para evaluar comparativamente la cobertura de leñosas altas entre ambientes los datos fueron 

ajustados a un modelo lineal con distribución Normal donde las transectas, sobre las que se 

aplicó el método de intercepción lineal, constituyeron las réplicas (ver Ecuación 2.1). El número 

de transectas en cada ambiente fue: Algarrobal = 17, Jarillal = 16, Pastoreado = 20.  

(Ecuación 2.1)            

Cobertura de leñosasi ~N (µi, σ
2) 

µi = β0+β1∗Ambientei 

 

donde: 

µi: Cobertura esperada de parches de leñosas altas en la transecta i 

β0: Ordenada al origen. Cobertura promedio de leñosas altas en el AMBIENTE de referencia 

(Algarrobal) 

β1: Efecto fijo del factor AMBIENTE en relación al nivel de referencia (Algarrobal) 

 

Se utilizó la función lm del paquete lme4 (Bates et al. 2014). En la tabla 2.1 se describen los 

modelos utilizados para la inferencia estadística incluyendo también la notación utilizada en R.  
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Tabla 2.1. Modelos lineales utilizados para estudiar la cobertura leñosa alta en los distintos ambientes. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, las estimaciones de los parámetros y los valores de AIC 

estimados para cada modelo analizado. Referencias: A: Algarrobal protegido, J: Jarillal, P: algarrobal 

Pastoreado,  EE: error estándar. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con 

menor AIC). Número de observaciones: A = 17, J = 16, P = 20. 

 

 

Las diferencias entre ambientes resultaron significativas, por lo que se evaluaron los contrastes 

planeados entre pares de ambientes: Algarrobal vs. Jarillal protegidos y Algarrobal protegido vs. 

algarrobal Pastoreado. Dado que el modelo lineal fue ajustado a distribución Normal, se utilizó 

el estadístico de t de la prueba de Wald para calcular los p-valores (ver Apéndice general). 

La densidad promedio de parches en los distintos ambientes fue analizada ajustando los datos 

a un modelo lineal con distribución teórica Poisson, utilizando como variable respuesta el 

número de parches de arbustos por transecta e incluyendo el largo de la misma como variable 

offset (Ecuación 2.2, tabla 2.3, ver Apéndice general; Zuur et al. 2013: 25). La función del 

programa R utilizada fue glmmadmb del paquete glmmADMB (Fournier et al. 2012). 

 

(Ecuación 2.2)     

Número de parches de arbustosi ~P(µi) 

Número de parches de arbustosi= µi   

Log (µi)= β0+β1∗Ambientei + log (largo de transecta) + ai 

ai ~N (0, σ2
transecta) 

donde: 

µi: Densidad esperada de parches de leñosas altas en la Transecta i 

β0: Ordenada al origen. Densidad promedio de leñosas altas en el AMBIENTE de referencia 

(Algarrobal) 

β1: Efecto fijo del factor AMBIENTE en relación al nivel de referencia (Algarrobal) 
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ai: efecto aleatorio de la Transecta i  

 

Tabla 2.2. Modelos lineales utilizados para estudiar la densidad de parches de plantas leñosas altas en los 

distintos ambientes. Se muestra la notación utilizada en el programa R, las estimaciones de los parámetros 

y los valores de AIC estimados para cada modelo. Referencias: A: Algarrobal protegido, J: Jarillal, P: 

algarrobal Pastoreado. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). 

Número de observaciones: A = 17, J = 16, P = 20. 

 

 

Para estudiar si los tamaños de fragmentos de parches promedios fueron diferentes entre los 

ambientes se ajustó la variable continua a la distribución Normal incluyendo a las transectas 

como variables aleatorias en el modelo lineal (i.e., 1|Transecta; Ecuación 2.3, tabla 2.4). Se 

utilizó la función lme del paquete nlme (Pinheiro et al. 2014).  

(Ecuación 2.3)    

Tamaño de fragmentos de leñosasi ~N (µij, σ
2) 

E(Tamaño de leñosas)= µij   y  var(Tamaño de leñosas)= σ2 

µij = β0 + β1∗Ambienteij + ai 

ai ~N (0, σ2
transecta) 

 

donde: 

µij: Tamaño esperado del fragmento de parche de leñosas altas j en la Transecta i  

β0: Ordenada al origen. Tamaño promedio de fragmento de parche de leñosas altas en el 

AMBIENTE de referencia 

β1: Efecto fijo del factor entre AMBIENTE en relación al nivel de referencia 

ai: efecto aleatorio de la Transecta i  
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Tabla 2.3. Modelos lineales utilizados para estudiar la relación entre los tamaños promedio de los 

fragmentos de parches de leñosa interceptados y los distintos ambientes. Se muestra la notación utilizada 

en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los valores de AIC de cada modelo. 

Referencias: A: Algarrobal protegido, J: Jarillal, P: algarrobal pastoreado, DE: desvío estándar. Con 

asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones: 

A = 104, J = 121, P = 135; transectas: A = 17, J = 16, P = 20. 

 

 

Dado que se encontraron diferencias entre los ambientes, se llevaron a cabo los contrastes de a 

pares de interés. Como el modelo lineal fue ajustado a distribución Normal, se utilizó el 

estadístico t de la prueba de Wald para calcular los p-valores (ver Apéndice general). 

 

Cobertura, densidad y tamaño promedio de gramíneas en relación a los parches arbustivos y el 

tipo de ambiente 

Para estudiar la cobertura y la densidad lineales de gramíneas según la presencia o ausencia de 

cobertura leñosa y el tipo de ambiente se utilizaron los fragmentos de cobertura leñosa o 

interparches de distintas longitudes (intervalos) dentro de cada transecta como réplicas. De esta 

forma, Transecta siempre fue considerado un factor aleatorio (i.e., se incluyó la variabilidad 

entre las transectas). 

La cobertura lineal de gramíneas fue estudiada ajustando los datos a un modelo lineal Normal 

(función lme del paquete nlme, Pinheiro et al. 2014) incluyendo en los análisis la variabilidad 

del factor dentro MICROSITIO y la variabilidad entre transectas (MICROSITIO|Transecta 

(Ecuación 2.4, tabla 2.4). Para el análisis de la cobertura total de gramíneas se contabilizó una 

única vez cada uno de los intervalos en que las matas de dos gramíneas diferentes quedaban 

superpuestas.  
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(Ecuación 2.4)   

Cobertura gramíneas~ N (µij, σ
2) 

E(Cobertura gramíneas)= µi        y     var(Cobertura gramíneas)= σ
2 

µij =β0+β1∗Ambienteij+(β2+bi)∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
1, transecta) 

bi~ N(0, σ
2
2, transecta) 

 

donde: 

µij: Cobertura esperada de gramíneas en el parche de leñosa o interparche j de la Transecta i 

β0: Ordenada al origen. Cobertura promedio de gramíneas en el AMBIENTE y MICROSITIO de 

referencias (Algarrobal y Bajo cobertura leñosa) 

β1: Efecto fijo del factor AMBIENTE en relación al nivel de referencia (Algarrobal), bajo las 

condiciones del MICROSITIO de referencia (Bajo cobertura leñosa). 

β2: Efecto fijo del factor dentro MICROSITIO en relación al nivel de referencia (Bajo cobertura 

leñosa), bajo las condiciones del AMBIENTE de referencia (Algarrobal). 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro MICROSITIO y el factor entre AMBIENTE  

bi: efecto aleatorio del factor dentro MICROSITIO sobre la cobertura de gramíneas en la 

Transecta i (pendiente aleatoria) 

ai: efecto aleatorio de la Transecta i (ordenada aleatoria transecta) 
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Tabla 2.4. Modelos lineales utilizados para estudiar la relación entre la cobertura de gramíneas y la 

presencia de cobertura leñosa y los distintos ambientes. Se muestra la notación utilizada en el programa 

R, los valores de los parámetros estimados y los valores de AIC de cada modelo. Referencias: A: 

Algarrobal protegido, J: Jarillal, P: algarrobal Pastoreado, BL: Bajo cobertura leñosa, SL: Sin cobertura 

leñosa, DE: desvío estándar. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor 

AIC). Número de observaciones: 731, transectas: 53 

 

 

Para estudiar la densidad de gramíneas en relación a la presencia de cobertura leñosa y al tipo 

de ambiente se utilizó como variable respuesta el número de plantas por fragmento de cobertura 

leñosa o interparche. El largo de los fragmentos fue incluido como variable compensadora 

(offset) luego de validar su utilización (evaluando el supuesto de que la covariable toma valor 

uno en el ajuste, ver Apéndice general). En los análisis solo se logró incluir la variabilidad entre 

transectas (i.e., la variabilidad del factor MICROSITIO no pudo ser incluida en los modelos, ver 

Ecuación 2.5). Los resultados mostrados en la tabla 2.5 son aquellos obtenidos a partir de la 

función glmmadmb del paquete glmmADMB (Fournier et al. 2012) ajustando a distribución 

Binomial Negativa (NB). El ajuste a la distribución Binomial Negativa fue considerado como la 

mejor opción dado que muchos fragmentos no incluyeron ninguna gramínea, por lo que es 

esperable que la variable respuesta se encuentre inflada en ceros, mostrando una dispersión 

mayor que la esperada en una distribución Poisson (ver Apéndice general).  

(Ecuación 2.5)     

Densidad de gramíneas ~ NB (µij,k) 

E(Densidad de gramíneas)=µij   y  var (Densidad de gramíneas)= µij+ µij 
2/ k 

Log (µij)= ηij  (predictor lineal) 
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ηij =β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 transecta) 

 

donde: 

µij: Densidad lineal de gramíneas esperada en el parche de leñosa o interparche j de la transecta i  

k= coeficiente de dispersión  

β0: Ordenada al origen. Densidad promedio de gramíneas en el AMBIENTE y MICROSITIO de 

referencia (Algarrobal y Bajo cobertura leñosa) 

β1: Efecto fijo del factor AMBIENTE en relación al nivel de referencia (Algarrobal), bajo las 

condiciones del MICROSITIO de referencia (Bajo cobertura leñosa) 

β2: Efecto fijo del factor dentro MICROSITIO en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del AMBIENTE de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro MICROSITIO y el factor entre AMBIENTE  

ai: Efecto aleatorio de la transecta i (ordenada aleatoria transecta) 

 

Tabla 2.5. Modelos lineales utilizados para estudiar la relación entre la densidad de gramíneas y la 

presencia de cobertura leñosa entre los distintos ambientes estudiados. Se muestra la notación utilizada en 

el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC  y los parámetros de 

dispersión del ajuste a Binomial Negativa para cada modelo. Referencias: A: Algarrobal protegido, J: 

Jarillal, P: algarrobal Pastoreado, BL: Bajo cobertura leñosa, SL: Sin cobertura leñosa, DE: desvío 

estándar, k= coeficiente de dispersión de la distribución Binomial Negativa. Con asterisco y en negrita se 

identifica el modelo más adecuado (con menor AIC). Número de observaciones: 731, transectas: 53 
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Apéndice estadístico III 
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En este apéndice se presentan los modelos utilizados y los resultados de las comparaciones entre 

los mismos para la puesta a prueba de las hipótesis planteadas a lo largo del Capítulo 3. En 

primera instancia se describen detalladamente los modelos. La notación del modelo completo 

presentada corresponde a la utilizada por Zuur et al. (2009, 2013), donde los subíndices no 

numéricos indican las unidades de observación y de los factores aleatorios involucrados en los 

casos correspondientes. Luego se presentan tablas que incluyen las estimaciones de los 

parámetros para cada uno de los modelos utilizados en las comparaciones. 

 

Densidad de plantas adultas y producción de espigas  

Para el análisis de la densidad de plantas gramíneas según el tipo de AMBIENTE y MICROSITIO 

(factores fijos cruzados) se utilizó el modelo más completo posible ajustando a una distribución 

del componente aleatorio Binomial Negativa. Como hubo que simplificar el componente 

aleatorio (por falta de convergencia del modelo completo), se incluyó únicamente la 

variabilidad del efecto Micrositio dentro de las estaciones (en notación R: 0 + MICROSITIO| 

Estación). De todos modos, las inferencias no cambiaban a partir de los resultados obtenidos 

con el modelo de ordenadas aleatorias para los bloques definidos por la ubicación espacial (R: 1 

| Estación). 

(Ecuación 3.1)      

Número de plantas ~ BN(µij, k) 

E(Número de plantas)=µij   y   var (Número de plantas)=µij+ µij 
2/ k 

Log (µij)= β0+β1∗Ambienteij+(β2+bi)∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij  

bi ~ N(0, σ
2
 estación) 

 

donde: 

µij: Número de plantas gramíneas esperado en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i (ver 

definición de bloque y sub-bloque en el Apéndice general) 

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Número promedio de plantas en el Ambiente y Micrositio de referencia 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio de referencia  
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β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

bi: Efecto aleatorio del factor dentro Micrositio en la Estación i (pendiente aleatoria Micrositio)  

 

Tabla 3.1. Modelos lineales utilizados para analizar la relación entre el número de plantas gramíneas y la 

presencia de cobertura leñosa en los distintos ambientes estudiados. Se muestra la notación utilizada en el 

programa R, los valores de los parámetros estimados, los de AIC y los coeficientes de dispersión de los 

ajustes realizados a una distribución Binomial Negativa. Referencias: A: Algarrobal protegido, J: Jarillal, 

P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo cobertura leñosa, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor 

AIC). Número de observaciones = 196, estaciones = 98. 

 

 

Para estudiar la producción de espigas por unidad de área y la producción de espigas por planta 

en relación al Micrositio y al tipo de Ambiente también se ajustaron modelos similares, 

suponiendo distribuciones Binomiales Negativas (debido a la alta proporción de ceros en al 

menos alguno de los niveles de los factores fijos) e incluyendo la variabilidad entre estaciones 

(1 | Estación, ver Ecuación 3.2, tablas 3.2 y 3.3). En ambos análisis de la producción de espigas 

se dividió la base de datos según el Ambiente para las inferencias posteriores debido a la  

interacción entre los factores Ambiente y Micrositio, pero los valores estimados presentados en 

los gráficos corresponden al modelo completo (ver Apéndice general). En todos los casos se 

utilizó la función glmmadmb del paquete glmmADMB, (Fournier et al. 2012).  
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(Ecuación 3.2)      

Número de espigas ~ BN(µij, k) 

E(Número de espigas)=µij   y   var (Número de espigas)=µij+ µij 
2
/ k 

Log (µij) =β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

µij: Número de espigas esperado en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i  

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Número promedio de espigas en el Ambiente y Micrositio de referencia 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio de referencia  

β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

ai: Efefcto aleatorio de la Estación i (ordenada aleatoria estación) 

 

Tabla 3.2. Modelos lineales utilizados para describir la producción de espigas por unidad de área en 

relación a la presencia de cobertura leñosa en los distintos ambientes estudiados. Se muestra la notación 

utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes 

de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: Algarrobal protegido, J: 

Jarillal, P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ2: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor 

AIC).  Número de observaciones=196, estaciones=98. 
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Tabla 3.3. Modelos lineales utilizados para describir la producción de espigas por planta en relación a la 

presencia de cobertura leñosa en los distintos ambientes estudiados. Se muestra la notación utilizada en el 

programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión 

de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: 

algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ2: varianza, k = coeficiente 

de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC).   

Número de observaciones=1646, estaciones=98.  

 

 

Banco de semillas 

Los análisis estadísticos del número de semillas gramíneas totales, gramíneas medianas–grandes 

y gramíneas pequeñas por muestra del banco del suelo en función del MICROSITIO y el 

AMBIENTE asumieron distribuciones de tipo Poisson, incluyendo la variabilidad entre las 

estaciones en el componente aleatorio (1 | Estación, ver Ecuación 3.3 y tablas 3.4, 3.5 y 3.6) y 

utilizando la función glmmadmb del paquete glmmADMB, (Fournier et al. 2012) para muestras 

infladas en ceros. Se utilizó dicho ajuste debido a que no se logró la convergencia de los 

modelos que asumían la distribución Binomial Negativa, como consecuencia de la elevada 

proporción de ceros en las muestras. 

 

(Ecuación 3.3)      

Número de semillas ~ P(µij) 

E(Número de semillas)=µij   y   var (Número de semillas)= µij 

Log (µij)=β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 
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donde: 

µij: Número de semillas esperada en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i. 

 β0: Ordenada al origen. Número promedio de semillas en el Ambiente y Micrositio de 

referencia 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio de referencia  

β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

ai: Efefcto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 

 

 

Tabla 3.4. Modelos lineales utilizados para estudiar la relación entre la densidad de semillas gramíneas y 

la presencia de cobertura leñosa en los distintos ambientes estudiados. Se muestra la notación utilizada en 

el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes que dan 

cuenta del exceso de ceros para cada modelo. Referencias: A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: 

algarrobal pastoreado, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, coef. ZI = coeficiente de la inflación en 

ceros. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC).  Número de 

observaciones=443, estaciones=225. 
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Tabla 3.5. Modelos lineales utilizados para estudiar la relación entre número de semillas gramíneas 

medianas y grandes por muestra y la presencia de cobertura leñosa entre los distintos ambientes 

estudiados. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, 

los valores de AIC y los coeficientes que dan cuenta del exceso de ceros para cada modelo. Referencias: 

A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ2: varianza, coef. ZI = coeficiente de la inflación en ceros. Con asterisco y en negrita se 

identifica el modelo más apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=443, estaciones=225. 

 

 

El ambiente Jarillal presentó valores muy bajos de abundancia de semillas pequeñas, por lo que 

solo se incluyeron en los modelos lineales a los niveles de Ambiente Algarrobal protegido y 

Pastoreado (ver tabla 3.6). 
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Tabla 3.6. Modelos lineales utilizados para estudiar la relación entre la densidad de semillas gramíneas 

pequeñas y la presencia de cobertura leñosa en los distintos ambientes estudiados. Se muestra la notación 

utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes 

que dan cuenta del exceso de ceros para cada modelo. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal 

pastoreado, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, coef. ZI = coeficiente de la inflación en ceros. Con 

asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=293, estaciones=150. 

 

 

La abundancia total de semillas dicotiledóneas herbáceas por muestra en el banco del suelo en 

función del Micrositio y Ambiente se ajustó a la distribución Binomial Negativa (Ecuación 3.4) 

debido a la alta proporción de muestras que no presentaron semillas (ver Apéndice general). Se 

utilizó la función glmmadmb del paquete glmmADMB, (Fournier et al. 2012) que permitió 

incluir la variabilidad entre estaciones (1 |Estación).  

 

(Ecuación 3.4)      

Número de semillas ~ BN(µij, k) 

E(Número de semillas)=µij   y   var (Número de semillas)=µij+ µij 
2/ k 

Log (µij)=β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

µij: Número de semillas esperada en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i  

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Número promedio de semillas en el Ambiente y Micrositio de referencia 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio de referencia  
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β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

ai: Efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 

 

Tabla 3.7. Modelos lineales utilizados para analizar la relación entre el número de semillas 

dicotiledóneas por muestra y la presencia de cobertura leñosa entre los distintos ambientes estudiados. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC  y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo  

leñosa, σ2: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=443, estaciones=225. 

 

 

Seguimiento de emergencia 

Para estudiar la emergencia y el establecimiento de especies gramíneas y dicotiledóneas 

herbáceas según el tipo de MICROSITIO y AMBIENTE se utilizaron modelos lineales ajustados a 

distribución Binomial Negativa, principalmente debido al exceso general de unidades 

muestrales sin plantas germinadas o establecidas (ver Apéndice general). Los distintos años de 

estudio se analizaron por separado debido a la gran complejidad de interpretación que un 

análisis conjunto hubiera significado, principalmente por las múltiples interacciones posibles 

entre los factores de interés (ver Apéndice general). En todos los casos se utilizó la función 

glmmadmb del paquete glmmADMB, (Fournier et al. 2012). Los valores y desvíos estándar 
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presentados gráficamente fueron estimados a partir de los modelos utilizados para la inferencia 

estadística. En todos los modelos utilizados se incluyó únicamente la variabilidad entre 

estaciones (1| Estación). Si bien unos pocos análisis hubiesen permitido la inclusión de la 

variabilidad del factor dentro MICROSITIO como única variable aleatoria (0 + MICROSITIO | 

Estación), se decidió utilizar la misma estructura aleatoria en todos los casos (ver Ecuación 3.5). 

(Ecuación 3.5)      

Emergencia de plántulas  o establecimiento de plantas ~ BN(µij, k) 

E(Emergencia)=µij   y   var (Emergencia)=µij+ µij 
2/ k 

Log (µij) =β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

 

donde: 

µij: Emergencia esperada en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i 

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Emergencia promedio en el Ambiente y Micrositio de referencia 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio de referencia (Bajo cobertura leñosa) 

β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 

 

En las tablas 3.8, 3.9 y 3.10 se muestran las comparaciones entre modelos anidados a partir de 

las cuales se hicieron las inferencias estadísticas que se desarrollan en el texto principal acerca 

de la emergencia de pastos en cada uno de los tres años estudiados. 
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Tabla 3.8. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas durante el 

primer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=238, estaciones=119. 
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Tabla 3.9. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas durante el 

segundo año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=240, estaciones=120. 

 

 

Tabla 3.10. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas durante el 

tercer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los dos ambientes estudiados 

(Algarrobal y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a 

Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin 

leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=128, estaciones=64. 
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Durante el primer año de seguimiento (2010-2011) no fue posible estudiar estadísticamente el 

establecimiento de pastos debido a la baja emergencia y supervivencia de pastos en todos los 

ambientes y micrositios.  

En las tablas 3.11 y 3.12 se muestran las comparaciones entre modelos anidados que 

permitieron las inferencias estadísticas en relación al establecimiento de pastos en las 

temporadas 2011-2012 y 2012-2013. 

 

Tabla 3.11. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas gramíneas durante el 

segundo año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=240, estaciones=120. 
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Tabla 3.12. Modelos lineales utilizados para analizar establecimiento de plantas gramíneas durante el 

tercer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los dos ambientes estudiados 

(Algarrobal y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a 

Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin 

leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=128, estaciones=64. 

 

 

En las tablas 3.13, 3.14 y 3.15 se muestran las comparaciones entre modelos anidados que 

permitieron las inferencias estadísticas en relación a la emergencia de dicotiledóneas en cada 

uno de los tres años estudiados. En las tablas 3.16, 3.17 y 3.18 se muestran los modelos 

anidados utilizados para las inferencias estadísticas acerca del establecimiento de las hierbas 

dicotiledóneas. 
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Tabla 3.13. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas durante el 

primer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=238, estaciones=119. 

 

 

Tabla 3.14. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas durante el 

segundo año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=240, estaciones=120. 
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Tabla 3.15. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas durante el 

tercer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los dos ambientes estudiados 

(Algarrobal y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a 

Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin 

leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=128, estaciones=64. 

 

 

Tabla 3.16. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas durante 

el primer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. 

Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo 

leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=238, estaciones=119. 
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Tabla 3.17. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas durante 

el segundo año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados. 

Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de AIC y los 

coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal 

protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: 

varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado 

(con menor AIC). Número de observaciones=240, estaciones=120. 

 

 

Tabla 3.18. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas durante 

el tercer año de estudio en relación a la presencia de cobertura leñosa en los dos ambientes estudiados 

(Algarrobal y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial 

Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: 

micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica 

el modelo más apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=128, estaciones=64. 
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La supervivencia de plántulas se estudió gráficamente a partir de los cuadrados que presentaron 

emergencia de gramíneas o dicotiledóneas. Tres de los grupos definidos por los factores 

cruzados Ambiente y Micrositio presentaron tamaños muestrales muy bajos para la emergencia 

de gramíneas: los micrositios descubiertos del campo Pastoreado durante el primer y segundo 

año (n = 6, n = 9) y el micrositio descubierto en el ambiente Jarillal el segundo año (n = 8). 

 

Tasa de emergencia y relación entre variables estudiadas 

 

Se analizó la importancia de la abundancia de semillas de gramíneas y de dicotiledóneas 

herbáceas observadas en muestras del banco de suelo (en 2010) sobre su emergencia en el 

mismo sitio en la temporada siguiente (2010-2011) ajustando modelos lineales generalizados 

mixtos bajo la distribución Binomial Negativa, usando la función glmmadmb del paquete 

glmmADMB (Fournier et al. 2012). La emergencia de cada tipo de hierba se modeló en función 

del número  de semillas observada en el banco del suelo (variable continua), el Micrositio y el 

Ambiente (factores fijos cruzados), e incluyendo la variabilidad entre estaciones (1 | Estación) 

(ver Ecuación 3.6, tablas 3.19 y 3.20).  

 

(Ecuación 3.6)      

Emergencia de plántulas  ~ BN(µij, k) 

E(Emergencia)=µij   y   var (Emergencia)=µij+ µij 
2/ k 

Log (µij)= β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Semillasij + β4  *Ambienteij∗Micrositioij + β5  

*Ambienteij∗Semillasij + β6  *Semillasij∗Micrositioij + β7  *Ambienteij∗Micrositioij *Semillasij+ ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

 

donde: 

Ambiente y Micrositio son factores fijos categóricos y Semillas es un factor fijo continuo. 

µij: Emergencia esperada en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i 

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Emergencia promedio en el Ambiente, Micrositio y densidad de 

Semillas de referencia. 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio y densidad de Semillas de referencia. 
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β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente y densidad de semillas de referencia. 

β3: Efecto fijo del factor Semillas, bajo las condiciones del Ambiente y Micrositio de referencia. 

β4: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

β5: Efecto fijo de la interacción entre el factor Semillas y el factor entre Ambiente  

β6: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor Semillas  

β7: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio, el factor Semillas y el factor 

entre Ambiente. 

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 
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Tabla 3.19. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas en función de la densidad de semillas en el banco del suelo y la presencia de 

cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados (algarrobal, jarillal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros 

estimados, de AIC  y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, 

SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor 

AIC). Número de observaciones=236, estaciones=119. 
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Tabla 3.20. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas en función de la densidad de semillas en el banco del suelo y la presencia de 

cobertura leñosa en los tres ambientes estudiados (algarrobal, jarillal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros 

estimados,  de AIC  y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, 

SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor 

AIC). Número de observaciones=236, estaciones=119. 
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Para estudiar la relación entre la abundancia de mantillo y la presencia de cobertura leñosa se 

utilizaron modelos lineales generales mixtos ajustados con la función lme del paquete nlme 

(Pinheiro et al. 2014), incluyendo los factores fijos Ambiente y Micrositio y la variabilidad 

aleatoria entre estaciones (1 | Estación) (ver Ecuación 3.7, tabla 3.21).  

 

(Ecuación 3.7)      

Cobertura de mantillo ~ N(µij, σ
2) 

E(Cobertura de Mantillo)= µi   y var(Cobertura de Mantillo)= σ2 

µij =β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij+ β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

 

donde: 

µij: Cobertura de mantillo esperada en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i 

β0: Ordenada al origen. Cobertura de mantillo promedio en el Ambiente y Micrositio de 

referencia 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio de referencia. 

β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 
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Tabla 3.21. Modelos lineales utilizados para analizar la cobertura de mantillo en relación a la presencia 

de cobertura leñosa en los tres ambientes (algarrobal, jarillal y pastoreado). Se muestra la notación 

utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de AIC y los desvíos estándares 

residuales y de los factores aleatorios asociados a las estaciones. Referencias: A: algarrobal protegido, J: 

jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, DE: desvío 

estándar. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=240, estaciones=120. 

 

 

Para analizar la distribución del mantillo en relación a la presencia de estructuras de retención 

en micrositios descubiertos se utilizaron modelos lineales generales con la función lm del 

programa R (R Core Team 2014) (ver Ecuación 3.8, tabla 3.22) 

 

 (Ecuación 3.8)      

Cobertura de mantillo ~ N(µij, σ
2) 

E(Cobertura de Mantillo)= µi   y var(Cobertura de Mantillo)= σ2 

µij =β0+β1∗Ambientei+β2∗Estructuras de retencióni+ β3∗Ambientei∗Estructuras de retencióni +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

Ambiente es un factor fijo categórico (con tres niveles: A, J, P) y Estructuras de retención es un 

factor fijo categórico con solo dos niveles (presencia y ausencia). 

µi: Cobertura de mantillo esperada en el micrositio descubierto de la estación (o bloque) i 

β0: Ordenada al origen. Cobertura de mantillo promedio en los micrositios descubiertos en el 

ambiente de referencia y sin la presencia de estructuras de retención. 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, sin presencia de estructuras 

de retención. 
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β2: Efecto fijo del factor Estructuras de retención (presencia) en relación al nivel de referencia 

(ausencia), bajo las condiciones del ambiente de referencia. 

β3: Efecto fijo de la interacción entre el factor Estructuras de retención y el factor Ambiente  

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 

 

Tabla 3.22. Modelos lineales utilizados para analizar la cobertura de mantillo en relación a la presencia 

de estructuras de retención en los micrositios descubiertos de los tres ambientes (algarrobal, jarillal y 

pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, 

los valores de AIC  y los errores residuales. Referencias: A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal 

pastoreado, SinR: sin estructuras de retención, ConR: con estructuras de retención. EE: error estándar. 

Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=119. 

 

 

La influencia de la abundancia de mantillo sobre la densidad de semillas en el suelo y sobre la 

emergencia de plántulas se evaluó modelando el número total de semillas presuntamente viables 

por muestra y el número de plantas emergidas durante el primer año de estudio (2010-2011) en 

función de la Cobertura de mantilla, el Micrositio, el Ambiente y sus interacciones, ajustando 

distribuciones Binomiales Negativas mediante la función glmmadmb del paquete glmmADMB, 

(Fournier et al. 2012), incluyendo a la variabilidad entre estaciones (1 | Estación) (ver Ecuación 

3.9, tablas 3.23 y 3.24). Solo se presenta la relación entre semillas y la cobertura de mantillo 

para el conjunto de las hierbas ya que los modelos para las gramíneas únicamente solas no 

corrieron al incluir la variable aleatoria Estación.  

 

(Ecuación 3.9)      

Número de semillas o Número de plántulas ~ BN(µij, k) 
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E(Número de semillas o plántulas)=µij     y   var (Número de semillas o plántulas)=µij+ µij 
2/ k 

 

Log (µij) =β0+β1∗Ambienteij+β2∗Micrositioij + β3  Cobertura de mantilloij + 

+β4∗Ambienteij∗Micrositioij + β5∗Ambienteij∗ Cobertura de mantillo ij + β6∗ Micrositioij∗ 

Cobertura de mantillo ij + β7∗Ambienteij∗Micrositioij ∗ Cobertura de mantilloij +ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

Micrositio y Ambiente son factores fijos categóricos y Cobertura de mantillo es un factor fijo de 

distribución continua entre 0-100%. 

µij: Número de semillas o plántulas esperado en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i  

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Número promedio de semillas o plántulas en el ambiente y micrositio de 

referencia, en sitios sin cobertura de mantillo. 

β1: Efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

ambiente y cobertura de mantillo de referencia. 

β2: Efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del ambiente y cobertura de mantillo de referencia. 

β3: Efecto fijo del factor Cobertura de mantillo, bajo las condiciones del ambiente y micrositio 

de referencia. 

β4: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente.  

β5: Efecto fijo de la interacción entre el factor Cobertura de mantillo y el factor entre Ambiente.  

β6: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor Cobertura de 

mantillo. 

β7: Efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio, el factor Cobertura de mantillo 

y el factor entre Ambiente. 

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación) 
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Tabla 3.23. Modelos lineales utilizados para analizar la abundancia de semillas herbáceas en el banco del suelo en función de la cobertura de mantillo incluyendo la 

heterogeneidad a escala de ambiente (algarrobal, jarillal y pastoreado) y micrositio (bajo cobertura leñosa y sin leñosa). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, de AIC  y los coeficientes de dispersión (y sus errores estándar) de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal 

protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se 

identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=236, estaciones=119. 

 

 

 

 



 

290 

 

Tabla 3.24. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas herbáceas en función de la cobertura de mantillo incluyendo la heterogeneidad a escala de ambiente (algarrobal, 

jarillal y pastoreado) y micrositio (bajo cobertura leñosa y sin leñosa). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de AIC  y los coeficientes de 

dispersión (y sus errores estándar) de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, J: jarillal, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: 

micrositio bajo leñosa, σ2: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=236, 

estaciones=119. 
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Apéndice estadístico IV 
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En este apéndice se presentan los modelos utilizados y los resultados de las comparaciones entre 

los mismos para la puesta a prueba de las hipótesis planteadas a lo largo del Capítulo 4. En 

primera instancia se describen detalladamente los modelos. La notación del modelo completo 

presentada corresponde a la utilizada por Zuur et al. (2009, 2013), donde los subíndices no 

numéricos indican las unidades de observación y de los factores aleatorios involucrados en los 

casos correspondientes. Luego se presentan tablas que incluyen las estimaciones de los 

parámetros para cada uno de los modelos utilizados en las comparaciones. 

 

Experimento 1: Limitación por semillas 

La Ecuación 4.1 presenta el modelo completo en término de factores fijos y aleatorios (en 

notación R: Adición*Micrositio|estación) que debería ser utilizado para el análisis de la 

limitación por semillas, dado el diseño experimental.  Debido a que el factor Adición tiene tres 

niveles, fue necesario crear dos variables Dummys para poder incluirlos en el modelo (Adición 

1 y Adición 2) con dos niveles cada una (el de referencia es el mismo para ambas). La Ecuación 

4.1 muestra solo una de las dummys, pero en las tablas de resultados se muestran los valores 

estimados para cada una de ellas (e.g., se estimaron dos valores para β3). 

 

(Ecuación 4.1)      

Emergencia de plántulas  ~ BN(µijk, k) 

E(Emergencia)=µijk   y   var (Emergencia)=µijk+ µijk
2/ k 

Log (µijk)= β0+β1∗Ambienteijk + (β2+bi)∗Micrositioijk + (β3+ci)∗Adiciónijk + β4  *Ambienteijk ∗ 

Micrositioijk + β5  *Ambienteijk∗ Adiciónijk + (β6+di)  *Adiciónijk∗Micrositioijk + β7  *Ambienteijk ∗ 

Micrositioijk *Adiciónijk+ ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

bi ~ N(0, σ
2
 estación) 

ci ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

Ambiente, Micrositio y Adición son factores fijos categóricos  

µijk: emergencia esperada en el sub-sub-bloque k del sub-bloque j de la estación (o bloque) i 
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k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Emergencia promedio en el nivel de referencia del factor entre 

Ambiente (Algarrobal protegido) y los niveles de referencia de los factores dentro Micrositio y 

nivel de Adición (Bajo cobertura, nivel Alto). 

β1: efecto fijo del factor entre Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones 

de Micrositio y Adición de referencia. 

β2: efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones de Ambiente y Adición de referencia. 

β3: efecto fijo del factor dentro Adición en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones 

de Ambiente y Micrositio de referencia (en la tablas de resultados se presentan dos valores de 

β3, uno para cada uno de los restantes –los de no referencia– niveles de Adición de semillas). 

β4: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente en 

nivel de Adición de referencia  

β5: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Adición y el factor entre Ambiente en el 

Micrositio de referencia 

β6: efecto fijo de la interacción entre los factores dentro Adición y Micrositio en el Ambiente de 

referencia  

β7: efecto fijo de la interacción triple entre el factor entre Ambiente y los factores dentro 

Adición y Micrositio  

di: efecto aleatorio de la interacción de los factores dentro Micrositio y Adición en la estación i 

(pendiente aleatoria Adición*Micrositio| estación) 

bi: efecto aleatorio del factor dentro Micrositio en la estación i (pendiente aleatoria Micrositio| 

estación)  

ci: efecto aleatorio del factor dentro Adición en la estación i (pendiente aleatoria Adición| 

estación)  

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación). Error residual. 

 

Sin embargo, en un modelo ajustado a Binomial Negativa, donde se estiman dos parámetros de 

la distribución durante el ajuste (media y coeficiente de dispersión), no se pueden estimar las 
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interacciones entre pendientes aleatorias (di) ya que no es posible distinguirlas del error 

residual. De esta forma, solo se incluyó en los modelos la variación aleatoria entre estaciones 

(ai, en notación R: 1|Estación)  y las pendientes aleatorias para Micrositio (bi: 

Micrositio|Estación) y Adición (ci: Adición|Estación), en la medida en que fue posible (ver cada 

caso particular más abajo). 

Para llevar a cabo los análisis se utilizó la función glmmadmb del paquete glmmADMB, 

(Fournier et al. 2012) del programa R. Lamentablemente, para los análisis de emergencia solo 

fue posible incluir las pendientes aleatorias asociadas con el factor adición (ci: 

Adición|Estación). Por lo que las inferencias estadísticas y las estimaciones de los valores 

esperados de cada tratamiento para la emergencia fueron realizadas a partir de estos modelos 

simplificados (ver tablas 4.1 y 4.2). Se puede considerar que esta simplificación de factores 

aleatorios no resulta muy perjudicial para las interpretaciones ya que fue posible mantener la 

variación aleatoria del principal factor de interés (nivel de Adición), a la vez que la evaluación 

estadística del efecto Micrositio (dado que se adicionaron cantidades diferentes de acuerdo a las 

composiciones naturales de los bancos del suelo) no resulta de interés.   

El establecimiento de plantas resultó muy bajo por lo que no fue posible llevar a cabo los 

análisis estadísticos para esta variable respuesta utilizando GLMMs. 
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Tabla 4.1. (Primera parte) Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas herbáceas en relación al nivel de adición de semillas, la presencia de 

cobertura leñosa y el tipo de ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, 

BL: micrositio bajo leñosa, Alto: nivel de adición de semillas alto, Medio: nivel de adición de semillas medio, Bajo: nivel de adición de semillas bajo, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=351, estaciones=60. 
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Tabla 4.1. (Continuación) Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas herbáceas en relación al nivel de adición de semillas, la presencia de 

cobertura leñosa y el tipo de ambiente (Algarrobal protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, 

BL: micrositio bajo leñosa, Alto: nivel de adición de semillas alto, Medio: nivel de adición de semillas medio, Bajo: nivel de adición de semillas bajo, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=351, estaciones=60. 
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Tabla 4.2. (Primera parte). Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas en relación al nivel de adición de semillas, la presencia de 

cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, 

BL: micrositio bajo leñosa, Alto: nivel de adición de semillas alto, Medio: nivel de adición de semillas medio, Bajo: nivel de adición de semillas bajo, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=351, estaciones=60. 
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Tabla 4.2. (Continuación). Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas en relación al nivel de adición de semillas, la presencia de 

cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, de 

AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, 

BL: micrositio bajo leñosa, Alto: nivel de adición de semillas alto, Medio: nivel de adición de semillas medio, Bajo: nivel de adición de semillas bajo, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=351, estaciones=60. 
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Experimento 2: Exclusión de granívoros 

De acuerdo al diseño experimental planteado, el modelo completo en término de factores fijos y 

aleatorios correspondiente para estudiar el efecto de los granívoros sobre el reclutamiento de 

plantas es muy similar al utilizado en el experimento 1, pero se reemplaza el factor Adición por 

el factor Clausura (presencia o ausencia) (ver Ecuación 4.2) 

(Ecuación 4.2)      

Emergencia de plántulas  ~ BN(µijk, k) 

E(Emergencia)=µij   y   var (Emergencia)=µij+ µij 
2
/ k 

Log (µijk)= β0+β1∗Ambienteijk + (β2+bi)∗Micrositioijk + (β3+ci)∗ Clausuraijk + β4  *Ambienteijk ∗ 

Micrositioijk + β5  *Ambienteijk∗Clausuraijk + (β6 +di) *Clausuraijk∗Micrositioijk + β7  *Ambienteijk 

∗ Micrositioijk *Clausuraijk+ ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

bi ~ N(0, σ
2
 estación) 

ci ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

β0: ordenada al origen. Emergencia promedio en el nivel de referencia del factor entre Ambiente 

(Algarrobal protegido) y los niveles de referencia de los factores dentro Micrositio y Clausura 

(Bajo cobertura, Con clausura). 

β1: efecto fijo del factor entre Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones 

de Micrositio y Clausura de referencia. 

β2: efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones de Ambiente y Clausura de referencia. 

β3: efecto fijo del factor dentro Clausura en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones 

de Ambiente y Micrositio de referencia. 

β4: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente en 

nivel de Clausura de referencia  

β5: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Clausura y el factor entre Ambiente en el 

Micrositio de referencia 
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β6: efecto fijo de la interacción entre los factores dentro Clausura y Micrositio en el Ambiente 

de referencia  

β7: efecto fijo de la interacción triple entre el factor entre Ambiente y los factores dentro 

Clausura y Micrositio  

di: efecto aleatorio de la interacción de los factores dentro Micrositio  y Clausura en la estación i 

(pendiente aleatoria Clausura*Micrositio| estación) 

bi: efecto aleatorio del factor Micrositio en la estación i (pendiente aleatoria Micrositio| 

estación)  

ci: efecto aleatorio del factor Clausura en la estación i (pendiente aleatoria Clausura| estación)  

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria Estación). Error residual. 

 

Sin embargo, como en el caso anterior, para un modelo ajustado Binomial Negativa, donde se 

estiman los dos parámetros asociados a la distribución, solo podrían estimarse como máximo 

dos pendientes aleatorias (bi = Micrositio|Estación y ci = Clausura|Estación, ver Apéndice 

general y más abajo cada análisis en particular). 

Para llevar a cabo los análisis se utilizó la función glmmadmb del paquete glmmADMB, 

(Fournier et al. 2012) del programa R. En los análisis de emergencia y establecimiento de pastos 

y dicotiledóneas preferidas fue posible utilizar el modelo completo en términos de la estructura 

aleatoria (i.e., Micrositio+Clausura|Estación) para realizar las inferencias estadísticas y estimar 

los valores esperados de cada tratamiento (tablas 4.3, 4.4, 4.9 y 4.10). Dado que al estudiar la 

emergencia y el establecimiento de dicotiledóneas preferidas se encontraron interacciones 

significativas que involucraban al factor Ambiente, se dividió la base de datos según dicho 

factor entre. Solo en el caso del algarrobal Pastoreado fue necesario simplificar la estructura de 

aleatorios (hasta Clausura |Estación, ver tablas 4.6 y 4.12). También, la emergencia y el 

establecimiento de dicotiledóneas subóptimas fueron evaluados utilizando modelos 

simplificados en términos de la estructura aleatoria (hasta 1|estación, tablas 4.7 y 4.13). La 

emergencia de especies evitadas fue analizada solo en el algarrobal Pastoreado, incluyendo la 

variabilidad entre estaciones en el modelo (ai:1|Estación,  tabla 4.8). El bajo reclutamiento 

observado en algunos tratamientos no permitió el análisis completo. El establecimiento de estas 

especies no fue analizado estadísticamente con GLMMs.  
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Es importante considerar que la omisión de la variación aleatoria del factor Clausura puede 

aumentar las probabilidades de cometer error de tipo I al evaluar dicho factor fijo. Sin embargo, 

en la mayoría de las evaluaciones del efecto Clausura donde no fue posible incluir su 

variabilidad entre estaciones (e.g., en el establecimiento de subóptimas y la emergencia de 

evitadas) no se detectó un efecto significativo de la clausura. Solo en el análisis de emergencia 

de dicotiledóneas subóptimas se detectó un  efecto marginal de la presencia de la clausura, 

habiendo omitido de la estructura aleatoria a dicho factor (ver Tabla 4.7).  
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Tabla 4.3. (Primera parte). Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas en relación a la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, 

la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros 

estimados, de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se 

identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Tabla 4.3. (Continuación). Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas gramíneas en relación a la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, 

la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros 

estimados, de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se 

identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Tabla 4.4. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas preferidas por las aves en relación a la presencia de clausura anti granívoros 

vertebrados, la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal protegido y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, 

P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. 

Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Tabla 4.5. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas preferidas 

por las aves en el Algarrobal protegido en relación a la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, 

la presencia de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a 

Binomial Negativa. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de 

clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=159, estaciones=40. 

 

 

Tabla 4.6. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas preferidas 

por las aves en el algarrobal Pastoreado en relación a la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, 

la presencia de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a 

Binomial Negativa. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de 

clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=126, estaciones=38. 

 

 

Tabla 4.7. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas 

subóptimas para las aves en relación a la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, la presencia 

de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación 

utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes 

de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: 

algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: 

ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el 

modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78.
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Tabla 4.8. Modelos lineales utilizados para analizar la emergencia de plántulas dicotiledóneas evitadas 

por las aves en el algarrobal Pastoreado relación a la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, la 

presencia de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a 

Binomial Negativa. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de 

clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=128, estaciones=40. 

 

 

 

Tabla 4.9. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas gramíneas en relación a 

la presencia de clausura anti granívoros vertebrados, la presencia de cobertura leñosa y el tipo de 

ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes 

realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: 

varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado 

(con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Tabla 4.10. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas preferidas por las aves en relación a la presencia de clausura anti granívoros 

vertebrados, la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: algarrobal protegido, P: algarrobal 

pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco 

y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Tabla 4.11. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas 

preferidas por las aves en el Algarrobal protegido en relación a la presencia de clausura anti granívoros 

vertebrados y la presencia de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes 

realizados a Binomial Negativa. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: 

presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco 

y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=159, 

estaciones=40. 

 

Tabla 4.12. Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas 

preferidas por las aves en el algarrobal Pastoreado en relación a la presencia de clausura anti granívoros 

vertebrados y la presencia de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes 

realizados a Binomial Negativa. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: 

presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con asterisco 

y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=126, 

estaciones=38. 
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Tabla 4.13. (Primera parte). Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas subóptimas para las aves en relación a la presencia de 

clausura anti granívoros vertebrados, la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el 

programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Tabla 4.13. (Continuación). Modelos lineales utilizados para analizar el establecimiento de plantas dicotiledóneas subóptimas para las aves en relación a la presencia de 

clausura anti granívoros vertebrados, la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (algarrobal y pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el 

programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados a Binomial Negativa. Referencias: A: 

algarrobal protegido, P: algarrobal pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza, k = 

coeficiente de dispersión. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=285, estaciones=78. 
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Para estudiar la abundancia de semillas dicotiledóneas preferidas en función del Ambiente y el 

tipo de Micrositio se utilizó el modelo lineal presentado en la Ecuación 4.3. 

Ecuación 4.3 

Log(μij)=β0+β1∗Micrositioij + β2∗Ambienteij + β3∗Ambienteij∗Micrositioij +ai 

donde 

Ambiente y Micrositio son factores fijos categóricos  

µij: Número de semillas esperado en el sub-bloque j de la estación (o bloque) i 

k= coeficiente de dispersión 

β0: Ordenada al origen. Número promedio de semillas en el nivel de referencia del factor entre 

Ambiente (Algarrobal protegido) y del factor dentro Micrositio (Bajo cobertura). 

β1: efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo la condición 

Ambiente de referencia. 

β2: efecto fijo del factor entre Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo la condición 

Micrositio de referencia. 

β3: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente.  

ai: efecto aleatorio de la Estación i (ordenada aleatoria estación). Error residual. 

Tabla 4.14. Modelos lineales utilizados para analizar el número de semillas de dicotiledóneas preferidas 

para las aves en relación a la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal 

protegido, Jarillal y algarrobal Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores 

de los parámetros estimados, los valores de AIC y los coeficientes de dispersión de los ajustes realizados 

a Binomial Negativa. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, J: Jarillal SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, σ
2
: varianza, k = coeficiente de dispersión. Con 

asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=443, estaciones=225. 
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Apéndice estadístico V 
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A lo largo de este capítulo se llevaron a cabo análisis estadísticos utilizando modelos lineales 

generalizados mixtos que respondieron a una estructura determinada por el diseño experimental 

planteado (ver Apéndice general, ver Ecuación 5.1). La mayoría de los análisis de supervivencia 

y reproducción fueron ajustados a la distribución Bernoulli (ajuste Binomial para dos únicas 

categorías respuesta, e.g. éxito vs. fracaso).  

 

(Ecuación 5.1)      

Supervivencia de plántulas o plantas  ~ Binomial (p, q) 

Probabilidad de reproducción de plantas  ~ Binomial (p, q) 

Logit (pijk)=ln (p/1-p)= β0+β1∗Ambienteijk + (β2+bi)∗Micrositioijk + (β3+ci)∗ Clausuraijk + β4  

*Ambienteijk ∗ Micrositioijk + β5  *Ambienteijk∗Clausuraijk +                    

(β6+di)*Clausuraijk∗Micrositioijk + β7  *Ambienteijk ∗ Micrositioijk *Clausuraijk+ ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

bi ~ N(0, σ
2
 estación) 

ci ~ N(0, σ
2
 estación) 

di~ N(0, σ
2

 estación) 

donde: 

Ambiente, Micrositio y Clausura son factores fijos categóricos  

p: Probabilidad de supervivencia o reproducción de la planta o maceta esperada para el sub-sub-

bloque k del sub-bloque j de la estación (o bloque) i 

β0: Ordenada al origen. Probabilidad de supervivencia o reproducción de la planta o maceta en 

el nivel de referencia del factor entre Ambiente (Algarrobal protegido) y los factores dentro, 

Micrositio y Clausura (Bajo cobertura, Con clausura). 

β1: efecto fijo del factor Ambiente en relación al nivel de referencia, bajo las condiciones del 

Micrositio y Clausura de referencia. 

β2: efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo las 

condiciones del Ambiente y Clausura de referencia. 
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β3: efecto fijo del factor Clausura, bajo las condiciones del Ambiente y Micrositio de referencia. 

β4: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Micrositio y el factor entre Ambiente  

β5: efecto fijo de la interacción entre el factor dentro Clausura y el factor entre Ambiente  

β6: efecto fijo de la interacción entre los factores dentro Micrositio y Clausura  

β7: efecto fijo de la interacción entre los factores dentro Micrositio y Clausura y el factor entre 

Ambiente. 

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación). Error residual. 

bi: efecto aleatorio del factor dentro Micrositio en la estación i (pendiente aleatoria Micrositio| 

estación)  

ci: efecto aleatorio del factor dentro Clausura en la estación i (pendiente aleatoria Clausura| 

estación) 

di: efecto aleatorio de la interacción entre los factores dentro Micrositio y Clausura en la 

estación i (pendiente aleatoria Clausura*Micrositio| estación) 

 

Dado el diseño experimental, el modelo completo (en términos de factores aleatorios) en los 

ajustes a distribución Binomial es aquel que incluye las variabilidades de los factores dentro (y 

su interacción), de las estaciones y de la correlación entre ellos (i.e., Micrositio x Clausura| 

Estación, en notación R, ver Apéndice general). Sin embargo, en la mayoría de los casos fue 

necesario simplificar la estructura de componentes aleatorios para alcanzar la convergencia de 

los modelos planteados (ver reglas de simplificación utilizadas en el Apéndice general). En 

varias oportunidades estas simplificaciones fueron necesarias como consecuencia de la pérdida 

de unidades experimentales que desbalancearon el diseño. Particularmente en el algarrobal 

Pastoreado, algunas de las plantas trasplantadas no pudieron ser reconocidas en las siguientes 

visitas, especialmente debido a la pérdida de las marcas identificatorias. Otras, que se 

encontraban clausuradas, perdieron su clausura entre visitas, por lo que también fueron 

descartadas. En algunos casos fue posible alcanzar la convergencia de los modelos más 

completos eliminando aquellas estaciones que perdieron plantas en alguno/s de los tratamientos. 

A continuación se detallan las particularidades y los modelos estadísticos utilizados en cada uno 

de los análisis planteados. 
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Supervivencia de plántulas y plantas jóvenes 

Para el análisis de la supervivencia temprana de plántulas no corrió el modelo completo que 

incluye la variabilidad de los efectos Micrositio y Clausura conjuntamente y su interacción. 

Tampoco se alcanzó la convergencia del modelo incrementando el número de iteraciones, por lo 

que fue necesario simplificar la estructura aleatoria. La misma se simplificó siguiendo las 

recomendaciones de Barr et al. (2013) y se utilizaron distintas estructuras aleatorias para poner a 

prueba los distintos factores fijos (ver Apéndice general). Para evaluar las interacciones y el 

efecto Clausura se utilizó el modelo que incluye solo la variabilidad del efecto Clausura (que 

resultó mayor que la variabilidad del efecto Micrositio) y la variabilidad entre estaciones (i.e., 

Clausura | Estación; O.D:0.83, tabla 5.1). Para evaluar el efecto Micrositio se utilizó el modelo 

que incluye la variabilidad de ese factor y la variabilidad entre estaciones (i.e., Micrositio | 

Estación; O.D:0.87, tabla 5.2). También fue necesario eliminar las estaciones en las que se 

perdieron las marcas identificatorias en dos de las cuatro macetas trasplantadas (n=1 en campo 

pastoreado). 

 

 

Tabla 5.1. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plántulas de T. crinita 

trasplantadas en relación a la presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y el tipo de ambiente 

estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal 

Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia 

de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor 

AIC).  Número de observaciones=309, estaciones=79. 
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Tabla 5.2. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plántulas de T. crinita trasplantadas en relación a la presencia de cobertura leñosa. Se muestra la 

notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=309, estaciones=79. 
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La supervivencia de plántulas luego de dos veranos fue analizada con el modelo que incluye 

ambos factores dentro pero no su interacción  (Micrositio + Clausura | Estación, O.D.=0.76). 

Aquellas estaciones de las que solo se obtuvieron dos de los cuatro datos originales (n=2) fueron 

eliminadas de la base de datos. No se removieron aquellas estaciones que solo presentaban tres 

datos, ya que la pérdida de unidades experimentales hubiera sido demasiado elevada. Dado que 

se encontraron evidencias de interacción triple entre los factores involucrados (ver tabla 5.3), se 

separó la base de datos según el tipo de ambiente para una mejor interpretación de los resultados 

(tablas 5.4 y 5.5). En el algarrobal Pastoreado fue necesario simplificar un poco la estructura de 

aleatorios (hasta Micrositio | Estación), debido a que el número de estaciones que perdieron una 

planta fue muy alto (n=13). 
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Tabla 5.3. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plántulas de T. crinita luego de dos veranos en relación a la presencia de clausura anti herbívoros 

vertebrados, la presencia de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, los valores de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, 

C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=298, estaciones=78. 
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Tabla 5.4. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plántulas de T. crinita luego de dos veranos en el Algarrobal protegido en relación a la presencia de 

clausura anti herbívoros vertebrados y de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los valores de AIC. 

Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el 

modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=159, estaciones=40. 
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Tabla 5.5. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plántulas de T. crinita luego de dos veranos en el algarrobal Pastoreado en relación a la presencia de 

clausura anti herbívoros vertebrados y de cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. 

Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el 

modelo más apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=139, estaciones=38. 
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Para analizar la supervivencia de plantas jóvenes durante el primer año se utilizó el modelo más 

completo (Micrositio x Clausura | Estación; O.D.:0.87, tabla 5.6), aunque esto requirió la 

eliminación del análisis de aquellas estaciones en las que se perdió al menos un dato (n=8 en 

total).  

Para estudiar la supervivencia luego de dos veranos, se utilizó el modelo que incluye la 

variabilidad de ambos factores dentro y la variabilidad entre estaciones (Micrositio+ Clausura | 

Estación, O.D =0.81). Fue necesario excluir del análisis aquellas estaciones que solo 

presentaron dos de los cuatro originales datos (n=6, en el algarrobal Pastoreado) para poder 

llevar a cabo el ajuste. Como se encontraron evidencias de interacción entre los tres factores 

analizados (dos de las tres interacciones dobles resultaron significativas, ver tabla 5.7), la base 

de datos fue dividida según el Ambiente, para evaluar el efecto del tipo de Micrositio y de la 

presencia de Clausura (ver Apéndice general). Los modelos correspondientes a cada Ambiente 

se resumen en las tablas 5.8 y 5.9. En ambos casos fue posible mantener la misma estructura de 

aleatorios que se utilizó en el análisis general (i.e., micrositio + clausura | estación). 
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Tabla 5.6. (Primera parte). Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plantas jóvenes de T. crinita en relación a la presencia de clausura anti herbívoros 

vertebrados, de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados y los de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de 

clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Número de observaciones=288, estaciones=72. 
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Tabla 5.6. (Continuación). Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plantas jóvenes de T. crinita en relación a la presencia de clausura anti herbívoros 

vertebrados, de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los 

parámetros estimados y los de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de 

clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Número de observaciones=288, estaciones=72. 
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Tabla 5.7. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plantas jóvenes de T. crinita luego de dos veranos en relación a la presencia de clausura anti 

herbívoros vertebrados, de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada en el programa R, los 

valores de los parámetros estimados, los valores de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, 

C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC).  Número de 

observaciones=274, estaciones=74. 
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Tabla 5.8. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plantas jóvenes de T. crinita luego de dos veranos en el ambiente Algarrobal protegido en relación a 

la presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y de la cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los 

de AIC. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Número de observaciones=153, 

estaciones=40. 
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Tabla 5.9. Modelos lineales utilizados para analizar la supervivencia de plantas jóvenes de T. crinita luego de dos veranos en el ambiente algarrobal Pastoreado en relación a 

la presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y de la cobertura leñosa. Se muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados, los 

valores de AIC. Referencias: SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita 

se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC).  Número de observaciones=121, estaciones=34. 
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Reproducción sexual 

Para estudiar la reproducción de las plantas jóvenes en función de los factores de interés se 

estudiaron algunas variables: la proporción de plantas sobrevivientes que produjeron al menos 

una espiga durante el primer verano luego del trasplante, el número de espigas por planta 

sobreviviente producidas durante el segundo verano luego del trasplante y la probabilidad de 

reproducción del total de las plantas trasplantadas. En el primer caso fueron utilizados 

únicamente los datos de las plantas que sobrevivieron hasta el final del verano (n=206) 

ajustándolos a una distribución Binomial. El modelo completo (Micrositio x Clausura | estación) 

no corrió, ni siquiera incrementando el número de iteraciones. El modelo utilizado para evaluar 

las interacciones fue el que incluyó la variabilidad del factor Clausura (Clausura | estación; 

sobredispersión: 0.83), que resultó más variable que el factor Micrositio. Fue necesario eliminar 

de la base de datos aquellas estaciones donde se perdió al menos una unidad experimental (n=8) 

para lograr realizar los ajustes. Como se encontraron evidencias de interacción entre Ambiente y 

Micrositio y entre Clausura y Micrositio se separó la base de datos según el tipo de Ambiente 

(tablas 5.10, 5.11 y 5.12). Para el análisis de la Reserva se incluyó la variabilidad del efecto 

Clausura (tabla 5.11), mientras que para el del algarrobal Pastoreado solo fue incluida la 

variabilidad entre estaciones (tabla 5.12). La simplificación de la estructura aleatoria implica 

que la probabilidad de cometer error de tipo I pudo haberse visto aumentada por lo que las 

interpretaciones realizadas a raíz de este análisis deben ser consideradas con cautela, 

particularmente si contradice los resultados obtenidos con la totalidad de los datos (i.e., ambos 

ambientes juntos). En esta oportunidad los resultados de ambos modelos fueron consistentes, lo 

que avala las interpretaciones del análisis del ambiente Pastoreado.  
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Tabla 5.10. Modelos lineales utilizados para analizar la proporción de plantas jóvenes de T. crinita con espigas durante el primer verano luego del trasplante en relación a la 

presencia de clausura anti herbívoros vertebrados, de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se muestra la notación utilizada 

en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: micrositio sin leñosa, BL: 

micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). 

Número de observaciones=188, estaciones=70. 
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Tabla 5.11. Modelos lineales utilizados para analizar la proporción de plantas jóvenes de T. crinita con 

espigas durante el primer verano luego del trasplante en el ambiente Algarrobal protegido en relación a la 

presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y de la cobertura leñosa. Se muestra la notación 

utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: 

varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=103, estaciones=37. 

 

 

Tabla 5.12. Modelos lineales utilizados para analizar la proporción de plantas jóvenes de T. crinita con 

espigas durante el primer verano luego del trasplante en el ambiente algarrobal Pastoreado en relación a la 

presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y de la cobertura leñosa. Se muestra la notación 

utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: 

varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número de 

observaciones=85, estaciones=33. 
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No fue posible analizar estadísticamente la producción de espigas promedio durante el primer 

verano luego del trasplante (i.e., los modelos mínimamente aceptables -dado el diseño 

experimental, ver Apéndice general- no convergieron), probablemente debido a la elevada 

incidencia de ceros en algunos de los tratamientos.  

Luego de dos veranos todas las plantas jóvenes que sobrevivieron en el Algarrobal protegido 

produjeron espigas, por lo que solo se analizaron las diferencias entre los tratamientos en 

relación al número promedio de espigas por planta en dicho ambiente. En el algarrobal 

Pastoreado, luego de dos veranos las escasas u.e. remanentes, principalmente como 

consecuencia de la mayor mortalidad de plantas no clausuradas en sitios sin cobertura leñosa, no 

permitieron llevar a cabo el análisis estadístico de la reproducción de estas plantas (solo 7 u.e. 

remantes en dicho tratamiento). Para analizar esta variable en el ambiente protegido se utilizó el 

modelo que ajusta a Poisson con la estructura aleatoria que incluye la variabilidad del factor 

Clausura (Clausura | Estación), que fue el más completo que corrió (O.D.:1.00, ver Ecuación 

5.2, tabla 5.13). 

Ecuación 5.2 

Número de espigas/planta ~ Poisson (µijk) 

E(Reproducción)=µijk   y   var (Reproducción)=µijk 

Log (µijk)= β0 + β2∗Micrositioijk +  (β3+ci) ∗ Clausuraijk + β6 ∗ Clausuraijk∗ Micrositioijk  + ai 

ai ~ N(0, σ
2
 estación) 

ci ~ N(0, σ
2
 estación) 

donde: 

Micrositio y Clausura son factores fijos categóricos  

µijk: número de espigas promedio por planta esperada para el sub-sub-bloque k del sub-bloque j 

de la estación (o bloque) i 

β0: ordenada al origen. Número promedio de espigas por planta en el nivel de referencia de los 

factores dentro, Micrositio y Clausura (Bajo cobertura, Con clausura). 

β2: efecto fijo del factor dentro Micrositio en relación al nivel de referencia, bajo la condición 

de clausura de referencia. 

β3: efecto fijo del factor Clausura, bajo la condición del micrositio de referencia. 
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β6: efecto fijo de la interacción entre los factores dentro Micrositio y Clausura  

ai: efecto aleatorio de la estación i (ordenada aleatoria estación). Error residual. 

ci: efecto aleatorio del factor dentro Clausura en la estación i (pendiente aleatoria Clausura| 

estación) 

 

Tabla 5.13. Modelos lineales utilizados para analizar el número promedio de espigas por planta en 

plantas jóvenes de T. crinita después de dos veranos luego trasplante en relación a la presencia de 

clausura anti herbívoros vertebrados y de cobertura leñosa en el Algarrobal protegido. Se muestra la 

notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: 

SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, 

σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número 

de observaciones=81, estaciones=37. 

 

 

Finalmente se llevó a cabo un análisis del efecto acumulado de los herbívoros y de la presencia 

de cobertura leñosa sobre el establecimiento y la reproducción de manera conjunta, estudiando 

la probabilidad de reproducción en el total de las plantas jóvenes trasplantadas luego de dos 

veranos (sin incluir aquellas que se perdieron durante el experimento, ya sea por la pérdida de la 

marca o la clausura). En este caso, dado el mayor número de unidades experimentales 

disponibles, fue posible correr un modelo más completo (Micrositio + Clausura | Estación; OD: 

0.65). Si bien se observa algo de subdispersión al examinar la estimación de la dispersión en el 

ajuste realizado, los modelos de distribución Binomial que incluyen variables aleatorias no 

presentan opciones de corrección que permitan mejorar el ajuste de los datos a la distribución 

teórica. Por otro lado, la estimación de la dispersión en estos modelos no suele ser muy precisa 

y depende de la variabilidad de los factores aleatorios. Por lo tanto, de todas formas, se 

analizaron e interpretaron los resultados de este modelo, que representa la mejor opción en 

cuanto al diseño experimental y las características de la variable respuesta en cuestión (ver tabla 

5.14).  
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Tabla 5.14. Modelos lineales utilizados para analizar la probabilidad de reproducción de la totalidad de las plantas jóvenes de T. crinita después de dos veranos luego del 

trasplante en relación a la presencia de clausura anti herbívoros vertebrados, de cobertura leñosa y el tipo de ambiente estudiados (Algarrobal  protegido y Pastoreado). Se 

muestra la notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: A: Algarrobal protegido, P: algarrobal Pastoreado, SL: 

micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más 

apropiado (con menor AIC). Número de observaciones=286, estaciones=80. 
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Como los efectos Micrositio y Clausura dependieron del Ambiente (tabla 5.14), se dividió la 

base de datos analizando cada ambiente por separado (tablas 5.15 y 5.16). Para llevar a cabo el 

análisis del algarrobal Pastoreado fue necesario simplificar la estructura de aleatorios (hasta 

Clausura | Estación).  

 

Tabla 5.15. Modelos lineales utilizados para analizar la probabilidad de reproducción de la totalidad de 

las plantas jóvenes de T. crinita después de dos veranos luego del trasplante en el Algarrobal protegido en 

relación a la presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y de cobertura leñosa. Se muestra la 

notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: 

SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, 

σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número 

de observaciones=153, estaciones=40. 

 

 

Tabla 5.16. Modelos lineales utilizados para analizar la probabilidad de reproducción de la totalidad de 

las  plantas jóvenes de T. crinita después de dos veranos luego del trasplante en el algarrobal Pastoreado 

en relación a la presencia de clausura anti herbívoros vertebrados y de cobertura leñosa. Se muestra la 

notación utilizada en el programa R, los valores de los parámetros estimados y los de AIC. Referencias: 

SL: micrositio sin leñosa, BL: micrositio bajo leñosa, C: presencia de clausura, SC: ausencia de clausura, 

σ
2
: varianza. Con asterisco y en negrita se identifica el modelo más apropiado (con menor AIC). Número 

de observaciones=133, estaciones=40. 
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