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Regeneración de especies nativas en los bosques de albardón del Delta
Frontal del río Paraná (Buenos Aires, Argentina)

Resumen

El bosque nativo que originalmente ocupaba las márgenes altas (albardones) de las islas del Delta
Frontal  del  río  Paraná  fue  sobreexplotado  y  eliminado  casi  en  su  totalidad.  En  su  lugar,
actualmente los albardones se encuentran cubiertos, en su mayoría, por forestaciones activas y
bosques  secundarios  posabandono  productivo.  El  objetivo  general  de  la  presente  tesis  fue
analizar la regeneración de especies nativas en los bosques de albardón del Delta Frontal, dentro
de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. Para ello, por un lado, se analizó la vegetación en pie
en 20 parcelas de bosque (número de especies, abundancia, fisonomía, densidad y patrones de
estructura poblacional de especies arbóreas). Por otro lado, se estudió el banco de semillas del
suelo mediante las técnicas de emergencia de plántulas y de conteo directo durante las cuatro
estaciones de un año (hojarasca y primeros 10 cm de suelo, 292 muestras; 1,13 m2). Por último,
se ensayaron dos técnicas de restauración ecológica dentro de un bosque secundario versus un
albardón  sin  cobertura  boscosa  (traslocación  de  suelo  y  plantación  de  árboles  nativos,  36
muestras y 30 plántulas por tratamiento respectivamente). Los resultados mostraron que: Primero,
aún es posible hallar  bosques donde las especies nativas superan en número de especies y
abundancia  a  las  exóticas.  Segundo,  que  estos  bosques  nativos  corresponderían  a  bosque
regenerado y que preservan, en poca superficie, un considerable porcentaje de la riqueza original.
Tercero, que el banco de semillas presenta una densidad de semillas y un número de especies
similar  al  de  otros  bosques  subtropicales  y  que  posee  una  diferenciación  en  estratos  de
profundidad. Cuarto, que pocas especies leñosas exóticas invasoras son de gran relevancia en
tiempo y espacio en el  banco de semillas,  y que ésto permite comprender el  comportamiento
sucesional posabandono de los albardones. Quinto, que los ensayos realizados indican que el
bosque secundario es un ambiente propicio para la supervivencia de plántulas de árboles nativos,
aunque  impone  limitaciones  de  crecimiento  propias  de  ambientes  de  fisonomía  boscosa.  Se
concluye que los bosques que cubren actualmente los albardones del Delta Frontal poseen un alto
potencial de regeneración de especies nativas y, por lo tanto, un relevante valor de conservación.

Palabras clave:

Bosque nativo – Bosque secundario – Bosque ribereño – Banco de semillas – Sucesión ecológica
posabandono – Conservación de bosques – Traslocación de suelo – Plantación de árboles nativos
– Efecto nodriza – Ordenamiento territorial de bosques – Reserva de Biosfera Delta del Paraná.
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Native species regeneration in the levee forests of the Frontal Delta of
the Paraná River (Buenos Aires, Argentina)

Abstract

The native forest that originally occupied the high margins (levees) of the islands of the Frontal
Delta of the Paraná River, was overexploited and eliminated almost in its entirety. In their place, at
the moment levees are covered in their majority by active afforestation and post-abandonment
secondary forests. The general objective of this thesis was to analyze the regeneration of native
species in the levee forests of the Frontal Delta, within the Paraná Delta Biosphere Reserve. For
this, on the one hand, the standing vegetation was analyzed in 20 forest plots (species number,
abundance, physiognomy, density and tree species population structure patterns). On the other
hand, the soil seed bank was studied using seedling emergence and direct counting techniques
during the four seasons of one year (litter and first 10 cm of soil, 292 samples, 1.13 m 2). Finally,
two techniques of  ecological  restoration were tested within a secondary forest  versus a levee
without forest cover (soil translocation and native trees planting, 36 samples and 30 seedlings per
treatment respectively). The results showed that, first, it is still possible to find forests where the
native species outnumber the exotic species in richness and abundance. Second, that these native
forests  would  correspond  to  regenerated  forest  and  that  they  preserve,  in  a  small  area,  a
considerable percentage of the original richness. Third, that the seed bank is similar to that of other
subtropical forests and that it has a vertical differentiation. Fourth, that few invasive alien woody
species are of  great  relevance in time and space in the seed bank and that this allows us to
understand the post-abandonment successional trend of the levees. Fifth, that the tests carried out
indicate that  the secondary  forest  is  an environment  conducive to the survival  of  native  trees
seedlings, although it imposes growth constraints typical of forest physiognomy environments. It is
concluded that the forests that currently cover the Frontal Delta levees have a high potential for
native species regeneration and, therefore, they have a significant conservation value.

Keywords:

Native forest  -  Secondary forest  -  Riparian forest  -  Seed bank - Post-abandonment ecological
succession - Forest conservation - Soil translocation - Native tree plantation - Nurse effect - Forest
land management - Paraná Delta Biosphere Reserve.

3



Agradecimientos

A Fabio Kalesnik, por contribuir con enorme generosidad a mi desarrollo académico y profesional.
Por haberme introducido en el mundo del Delta, sus bosques y sus habitantes. Por los logros y los
buenos  momentos  compartidos.  A su  familia  que,  como  elementos  inseparables  de  su  vida,
felizmente también formaron parte de esta historia.

A Sebastián Torrella, por ayudarme a finalizar mi tesis en esta última difícil etapa, con acertadas y
constructivas críticas.

A la  Universidad  de  Buenos  Aires  y  a  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales  por  su
formación pública, gratuita y de excelencia.

A las personas que colaboraron con las tareas de campo y el trasporte: Juan Herrera, Emiliano
Villegas,  Mariano  Tortarolo,  Facundo  Merker,  Aldo  Pochintesta,  Mauro  Pochintesta,  Guido
Iribarren, Verónica Gil Suárez.

A los compañeros del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales: Roberto Bó, Ricardo
Vicari, Mariano Ramello, Andrey Bazylenko, Emilio De León y Jerónimo Valle. A Inés Malvárez, por
su legado. Un agradecimiento especial a Luciano Iribarren por el gran derrotero que navegamos
juntos.

A quienes también colaboraron con el desarrollo y mejora de la tesis. A Pablo Aceñolaza, por
darme una mano cuando la necesité. A Rubén Quintana, por su rol como consejero de estudios. A
los jurados de esta tesis por las correcciones, comentarios y sugerencias.

A la  Municipalidad  de  San  Fernando,  por  el  apoyo  logístico  brindado  que  incluyó  trasporte,
alojamiento y personal (guardaparques).

A la Reserva Ecológica Costanera Sur (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), por facilitarme
instalaciones para analizar el banco de semillas mediante la técnica de emergencia de plántulas.

A las instituciones y colegas que proveyeron datos hidrológicos y climáticos:  Prefectura Naval
Argentina y Ricardo Hoevel del Servicio Meteorológico Nacional.

A las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por el financiamiento
y el reconocimiento recibido mediante los premios “Jóvenes Científicos MAB” y “UNESCO Sultán
Qabús para la preservación del ambiente”. A Graciela Pien y demás integrantes de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que hicieron de nexo en estos premios.

A la  Universidad  de  Buenos  Aires,  por  el  financiamiento  recibido  a  través  de  los  subsidios
“UBACyT 20620110100014” y “UBACyT PDE10” (director: Kalesnik FA).

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), por el financiamiento
recibido mediante el subsidio “PIP 11220150100404CO” (directora: Amela García MT).

A las compañeras y compañeros del Observatorio de Humedales Delta, a Gustavo Sánchez y a
todas las isleñas e isleños que bregan por el cuidado de su ambiente y modo de vida, por su lucha
inspiradora.

A la familia, por haberme permitido andar por este camino y acompañarme siempre. A Poki y a
Nino, por el amor y el cariño.

4



Dedicatoria

Esta tesis está dedicada a Fabio Kalesnik, docente, investigador, extensionista, colega, amigo y
luchador.  Realizó  un  notable  aporte  al  conocimiento,  conservación  y  gestión  de  bosques  y
humedales. Trabajó incansablemente, siempre con las patas en el barro, para que todos podamos
vivir y trabajar en un ambiente mejor.

Dr. Fabio Kalesnik (1966-2017)

5



Índice
Portada. 1

Resumen. 2

Abstract. 3

Agradecimientos. 4

Dedicatoria. 5

Índice. 6

Capítulo 1. Introducción general y área de estudio 10

1. Introducción general. 11

Objetivo general y organización de la tesis. 13

2. Caracterización del área de estudio. 14

1. Delimitación y localización. 14

2. El delta del río Paraná: características generales, ubicación, límites y origen geológico. 15

3. Regiones del delta del río Paraná y características particulares del Delta Frontal del río Paraná. 15

4. Hidrología. 16

5. Clima. 17

6. Suelos. 18

7. Vegetación. 19

8. Uso de la tierra y de los recursos naturales. 19

9. Reserva de Biosfera Delta del Paraná (RBDP). 20

10. Mediciones ambientales in situ. 20

1. Topografía de los albardones donde se asienta el Monte Blanco. 20

2. Luz. 21

3. Temperatura y humedad. 21

Capítulo 2.  Composición y  estructura de los bosques de albardón del  Delta  Frontal  del  río
Paraná.

23

1. Introducción. 24

Objetivos, hipótesis y predicciones. 25

2. Métodos. 26

1. Muestreo. 26

1. Ubicación de bosques, criterios de identificación de ambientes utilizados a campo y tipología
usada a priori.

26

2. Metodología de muestreo. Mediciones de vegetación. 29

2. Análisis de datos. 29

3. Resultados. 30

1. Composición de la vegetación de los bosques de albardón. 30

1. Análisis multivariado de la vegetación de los bosques de albardón. 30

2. Número y cobertura de especies de los bosques de albardón. 31

2. Fisonomía de los bosques de albardón. 32

3. Especies arbóreas de los bosques de albardón. 33

1. Número y cobertura de especies arbóreas. 33

2. Densidad de individuos de especies arbóreas. 34

3. Estructura poblacional de especies arbóreas. 35

1. Estructura poblacional de especies arbóreas nativas. 36

2. Estructura poblacional de especies arbóreas exóticas. 36

4. Discusión 37

6



Capítulo 3. Exploración del banco de semillas del suelo de los bosques de albardón del Delta
Frontal del río Paraná (Buenos Aires, Argentina)

41

1. Introducción 42

Objetivos, hipótesis y predicciones. 43

2. Métodos. 44

1. Área de estudio. 44

2. Muestreo. 44

1. Bosques muestreados: ubicación y momentos de muestreo. 44

2. Metodología de muestreo. 45

1. Toma de muestras. 45

2. Procesamiento de las muestras. 47

1. Técnica de emergencia de plántulas. 47

2. Técnica de conteo directo. 48

3. Determinación de plántulas y semillas. 48

4. Especies descartadas. 48

3. Análisis de datos. 49

1. Diseño experimental y pruebas estadísticas utilizadas. 49

2. Análisis de la composición de especies. 50

3. Resultados. 50

1. Otoño. 51

1. Tratamiento con frío. 52

2. Tratamiento de disgregación de la estructura del sustrato. 52

3. Estratos de profundidad. 52

4. Técnica de conteo directo. 54

2. Verano. 55

1. Técnica de emergencia de plántulas. Comparación entre lluvia de semillas y banco del suelo. 56

2. Lluvia de semillas. Comparación entre conteo directo y emergencia de plántulas. 56

3. Cuatro estaciones. Comparación del banco de semillas de Monte Blanco y bosque posforestal. 57

4. Discusión. 57

1. Otoño. 57

1. Tratamiento con frío. 57

2. Tratamiento de disgregación. 57

3. Estratos de profundidad. 58

4. Banco detectado mediante conteo directo. 59

2. Verano. 60

1. Técnica de emergencia de plántulas. Comparación entre lluvia de semillas y banco del suelo. 60

2. Lluvia de semillas. Comparación entre conteo directo y emergencia de plántulas. 60

3. Cuatro estaciones. Comparación del banco de semillas de Monte Blanco y bosque posforestal. 61

Capítulo 4. Caracterización del banco de semillas del suelo de los bosques de albardón del Delta
Frontal del río Paraná (Buenos Aires, Argentina)

62

1. Introducción. 63

Objetivos, hipótesis y predicciones. 64

2. Métodos. 65

1. Área de estudio. 65

2. Muestreo. 65

1. Bosques muestreados: ubicación y momentos de muestreo. 65

2. Metodología de muestreo. 66

3. Análisis de datos. 66

1. Análisis de la composición de especies. 66

7



2. Comparación entre banco de semillas y vegetación en pie. 66

3. Pruebas estadísticas utilizadas. 66

3. Resultados. 67

1. Densidad de semillas, número de especies y composición. 67

2. Comparación del banco de semillas versus la vegetación en pie. 69

3. Dinámica temporal. 70

1. Similitud estacional. 70

2. Variación estacional. Densidad de semillas y número de especies. 70

3. Variación estacional por especie. 71

4. Discusión. 72

1. Densidad de semillas, número de especies y composición. 72

1. Densidad de semillas. 72

2. Número de especies. 73

3. Composición del banco de semillas. 73

1. Especies principales y origen de las mismas. 73

2. Formas de crecimiento. 75

2. Comparación del banco de semillas versus la vegetación en pie. 76

3. Dinámica temporal. 77

Capítulo 5. El rol del bosque secundario en la restauración de especies nativas del Delta Frontal
del río Paraná (Buenos Aires, Argentina). Ensayos de traslocación de suelo y de plantación de
árboles nativos

79

1. Introducción. 80

Objetivos, hipótesis y predicciones. 82

2. Métodos. 83

1. Área donde se realizaron los ensayos. 83

2. Ensayo de traslocación de suelo. 83

1. Origen, toma e implantación de las muestras de suelo y monitoreo en el tiempo. 83

2. Análisis de datos. 83

3. Ensayo de plantación de árboles nativos. 84

1. Especies, forma de plantación y monitoreo en el tiempo. 84

2. Análisis de datos. 84

3. Resultados. 84

1. Traslocación de suelo de bosque nativo. 84

1. Presencia de especies en el tiempo. 84

2. Abundancia de especies leñosas en el tiempo. 85

1. Especies leñosas. 85

2. Árboles nativos y exóticos. 87

3. Arbustos nativos y exóticos. 89

2. Plantación de plántulas de árboles nativos. 90

1. Resultados generales. 90

2. Supervivencia. 91

3. Altura. 92

4. Número de hojas. 94

4. Discusión. 96

1. Traslocación de suelo de bosque nativo. 96

1. Presencia de especies en el tiempo. 96

2. Abundancia de especies leñosas en el tiempo. 97

1. Especies leñosas. 97

2. Árboles nativos y exóticos. 98

8



3. Arbustos nativos y exóticos. 98

3. Traslocación de suelo como técnica de restauración ecológica. 99

2. Plantación de plántulas de árboles nativos. 100

1. Supervivencia. 100

2. Altura. 101

3. Número de hojas. 102

4. Plantación de plántulas de árboles nativos como técnica de restauración ecológica. 102

Capítulo 6. Discusión general y conclusiones 104

Aplicabilidad de los resultados. 110

Referencias bibliográficas 111

Anexos 131

1.1. Mediciones de luz en Monte Blanco. 131

1.2. Mediciones de luz en bosques posforestales. 131

1.3. Mediciones de temperatura en Monte Blanco. 132

1.4. Mediciones de temperatura en bosques posforestales. 132

1.5. Mediciones de humedad en Monte Blanco. 133

1.6. Mediciones de humedad en bosques posforestales. 133

2.1. Especies registradas en la vegetación en pie en bosques de albardón (orden sistemático). 134

2.2. Especies registradas en la vegetación en pie en bosques de albardón (orden alfabético). 135

2.3. Constancia y cobertura media de especies en Monte Blanco y bosque posforestal. 136

3.1. Diseño experimental de banco de semillas, resumen de las comparaciones realizadas. 137

3.2. Banco de semillas del suelo, técnica de emergencia de plántulas, todos los taxones. 138

3.3. Banco de semillas del suelo por estación de extracción, técnica de emergencia de plántulas, sólo
taxones identificados a nivel de especie y su origen y hábito.

140

3.4. Banco de semillas por sitio de muestreo y estación, técnica de emergencia de plántulas. 141

3.5. Tamaño de semillas de las 10 especies más abundantes del banco de semillas extraído en otoño. 142

5.1. Taxones registrados en las muestras de suelo trasladadas desde Monte Blanco. 142

Anexo fotográfico. 143

9



Capítulo  1.  Introducción  general  y  área  de
estudio
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1. Introducción general
La pérdida de bosques constituye todavía un problema alarmante a nivel global y, a nivel regional,
Sudamérica sufre la mayor pérdida neta de bosques con una deforestación estimada de casi cien
millones de hectáreas entre los años 1990 y 2015  (Hansen et al.,  2013; Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2016). Argentina se encuentra dentro de los diez países del
mundo con mayor pérdida neta de bosque entre los años 2010 y 2015 (-297.000 ha/año) (Food
and Agriculture Organization of the United Nations, 2016). Los datos locales oficiales indican que
la superficie de bosque nativo en la República Argentina (Tierras Forestales + Bosques Rurales)
es en la actualidad de 31 millones de hectáreas (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
2005).

La definición de qué constituye un bosque ha variado con el tiempo y actualmente conviven un
sinfín de definiciones según las regiones, culturas y países que se consulten (Lund, 2002a). En
términos generales, se define un bosque como una superficie donde crecen árboles que alcanzan
una altura determinada y cubren un cierto porcentaje del dosel. Por ejemplo, un bosque es un
área de más de media hectárea con árboles capaces de alcanzar más de cinco metros de altura y
que cubren al menos un 10% del dosel (Food and Agriculture Organization of the United Nations,
2010). Sin embargo los umbrales para definir  un bosque pueden variar,  según el país que se
considere, desde 0,01 ha a 100 ha para la superficie mínima, desde 1 m a 15 m para la altura de
los árboles, desde 1% a 80% para la cobertura arbórea y desde 10 m a 50 m para el ancho
mínimo (Lund, 2002b). Este hecho conlleva implicancias de gran importancia a la hora de medir
deforestación y de plantearse medidas de protección, enriquecimiento, restauración y cualquier
otra medida de conservación de los bosques (Putz y Redford, 2010; Lund, 2014a).

Luego de definir si cierto ecosistema se trata de un bosque o no, existen diversos descriptores del
bosque que pueden clasificarse como descriptores de origen de las especies (ej. bosque nativo,
neoecosistema),  descriptores  de  estado  de  desarrollo  (ej.  bosque  joven,  antiguo,  maduro,
climácico, secundario) y descriptores de la influencia humana (ej. bosque prístino, virgen, primario,
intacto, seminatural, artificial, plantación). Un bosque secundario es aquel que se desarrolla en
forma predominantemente natural luego de un disturbio natural o humano considerable y posee
atributos  diferentes  a  los  del  bosque  primario  (Chokkalingam y  De  Jong,  2001).  La  tipología
propuesta  por  dichos  autores  incluye  bosques  secundarios  poscatástrofe,  posextracción,
posabandono,  pos  tala  y  quema,  bosques  secundarios  rehabilitados  y  jardines  de  bosque
secundario. Un bosque secundario posabandono es aquel que se regenera luego del abandono
del uso alternativo de la tierra (ej. agricultura, forestación) en un espacio ocupado originalmente
por un bosque. Frecuentemente, cuando en un bosque secundario dominan las especies exóticas
invasoras  y  acompañan  las  nativas,  también  puede  considerarse  dicho  bosque  como  un
neoecosistema (Kalesnik, 2000; Morello et al., 2000).

Debido a la preocupación sobre la conservación de los bosques nativos, existe en la actualidad un
gran número de trabajos que tratan sobre dichos bosques, sin embargo pocos de ellos ponen de
manifiesto su definición. La revisión de algunas de ellas permite resumir que un bosque nativo es
aquel  bosque  dominado  o  compuesto  predominantemente  por  especies  arbóreas  nativas,
excluidas  las  plantaciones  comerciales  de  especies  nativas,  pero  incluidos  los  bosques
regenerados en forma natural o, inclusive, con ayuda del humano  (Payton et al., 2004; Ley Nº
26.331, 2007; Lund, 2014b).

Ahora bien, asignar a una especie su estatus de nativa o exótica no siempre es tarea sencilla.
Ninguna especie es nativa o exótica en forma inherente, sólo lo es respecto a un lugar y momento
en particular. Sin embargo, la definición precisa de ese tiempo y espacio es problemática (Warren,
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2007), inclusive habiéndose desarrollado a lo largo del tiempo diversos planteos que ayuden en la
asignación del estatus (Webb, 1985; Webber y Scott, 2012). Según Richardson et al. (2011), una
especie exótica (también llamada adventicia o alóctona) es aquella a la cual su presencia en una
región  es  atribuible  a  acciones  humanas  que  le  permitieron  vencer  barreras  biogeográficas
fundamentales.  En  contraposición,  una  especie  nativa  (o  autóctona)  es  aquella  que  ha
evolucionado en una región en particular  a la  que arribó en forma natural  sin  la  intervención
accidental  o  intencional  del  humano.  Por  otro  lado,  se  denomina una especie  naturalizada  a
aquella especie exótica que posee poblaciones que se reemplazan a sí mismas por varios ciclos
de vida o por un período particular de tiempo (unos 10 años para plantas).

La cuestión del origen de las especies cobra relevancia en conservación porque aquellas exóticas
que  logran  establecerse  en  un  nuevo  lugar,  pueden  convertirse  en  invasoras  (ej.  Kalesnik  y
Malvárez, 2004) y causar impactos en la estructura y funcionamiento del ecosistema, si bien los
mecanismos que subyacen a dichos impactos suelen estar poco estudiados en detalle  (Levine
et al.,  2003). Dentro de las causas por las que algunas plantas exóticas son extremadamente
invasivas  se  pueden  mencionar  las  hipótesis  de  ausencia  o  liberación  de  “enemigos”
(competidores, predadores), de límites más amplios de tolerancia ambiental, de uso más eficiente
de nutrientes y energía, de mayor vigor por hibridación y de alelopatía (Zedler y Kercher, 2004).
Diversas posturas sobre el manejo de las especies exóticas se han planteado desde los primeros
trabajos sobre invasiones biológicas  (Elton, 1958) y, si bien el debate continua, actualmente se
plantea precaución extrema para todas las especies exóticas en los primeros estadios de invasión,
pero medidas basadas en el impacto real de cada especie exótica en estadios más avanzados
(Shackelford  et al.,  2013).  Revisiones  actuales  discuten  el  lugar  que  las  especies  alóctonas
ocupan en la restauración de ecosistemas (ej.  Ewel y Putz, 2004) ya que las mismas pueden
beneficiar a las especies nativas de diversas formas (Rodriguez, 2006).

Más allá  que las  especies  nativas también pueden comportarse como invasoras  (Shen et al.,
2011; Carey et al., 2012), existe consenso en lo prioritario que es conservar cualquier ecosistema
donde se  desarrollen  especies  autóctonas  y,  más  aún,  cuanto  mayor  superficie  posea  dicho
ecosistema.  Es indudable  el  valor  de  conservación que  poseen  los  bosques  nativos  de  gran
superficie,  sin  embargo,  también  los  fragmentos  poco  extensos  de  bosque  (menores  a  una
hectárea) desempeñan un rol en el mantenimiento de la diversidad regional que no puede ser
ignorado (Pither y Kellman, 2002; Arroyo-Rodríguez et al., 2009).

Si  bien  existe  una  clara  evidencia  del  irremplazable  valor  de  conservación  que  poseen  los
bosques primarios  (Gibson et al., 2011), los bosques secundarios y las plantaciones de árboles
exóticos  pueden  proveer  importantes  servicios  complementarios  de  conservación  biológica
(Barlow et al., 2007). En ciertos contextos, las plantaciones forestales pueden realizar una gran
contribución a  la  restauración  de las  especies  nativas  (Yirdaw y  Luukkanen,  2003;  Bremer  y
Farley, 2010). Existe una diversidad compleja de factores que interactúan en espacio y tiempo
para  determinar  el  potencial  de  conservación  de  los  bosques  secundarios  y,  éste,  tiende  a
aumentar con el tiempo, con la cercanía a bosques primarios y con la preservación de los agentes
dispersores  (Chazdon  et al.,  2009).  Si  no  se  realizan  futuras  degradaciones,  los  bosques
secundarios  pueden  resultar  muy  similares  a  los  primarios  en  cuanto  riqueza  y  densidad  de
especies nativas (Sodhi et al., 2005). Inlcusive, el futuro de muchas especies estaría supeditado a
la conservación de los bosques secundarios  (Dent y Wright, 2009), en especial, si se tiene en
cuenta que la mayoría de los bosques naturales del mundo (74%) corresponde a este tipo de
bosque (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016).

La disminución de superficie de bosques nativos fue cobrando la suficiente relevancia en el ámbito
local como para derivar, en el año 2007, en la sanción de una ley que los proteja. Esta tesis se
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desarrolló en los años posteriores a la sanción de dicha ley, momento en el que se hizo necesario
mapearlos  y  definir  criterios  para  lograr  un  ordenamiento  territoral  de  bosques  nativos  que
garantice su conservación. Esta necesidad ha motivado en gran medida la realización de este
trabajo y es por ello que se profundiza en qué aspectos definen a un bosque nativo. Se deseó
hacer hincapié, no sólo en una determinación estática del lugar geográfico donde se encuentran
los  bosques  nativos,  sino  más  bien  en  un  punto  de  vista  dinámico  en  el  que  los  aspectos
temporales,  la  sucesión  ecológica  y  la  recuperación  de  los  bosques  y  sus  especies  son
fundamentales.

Esta tesis  se inscribe dentro del  ámbito de la  biología de la  conservación y diversos marcos
conceptuales del ámbito de la ecología son utilizados en cada capítulo. Sin objetar la relevancia
de conservar “lo que queda”, se procuró verificar la existencia de remanentes de bosque nativo.
Sin  embargo,  se  puso el  foco en la  regeneración  de  las  especies  de plantas  nativas  que  lo
conforman como proceso vital a ser preservado. Se indagó dónde se encuentran dichas especies:
si sólo en remanentes de bosque primario, o si también en bosques secundarios. También en qué
estadios de su ciclo vital: si como adultos, juveniles o plántulas en la vegetación en pie, o como
semillas en el suelo. De igual forma, se analizaron las especies exóticas y los ambientes donde
predominan, en especial, haciendo hincapié en el rol que estos cumplen en la regeneración de las
nativas.  En definitiva,  esta tesis caracteriza los bosques de albardón del  Delta Frontal  del río
Paraná,  entendidos  como ambientes  con una gran  complejidad de  estados  de desarrollo,  en
busca de comprender cuál es su valor de conservación como sitios donde regeneran especies de
bosque nativo.

Objetivo general de la tesis

El objetivo general de la presente tesis fue analizar la regeneración de especies nativas en los
bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del
Paraná.

Organización de la tesis

En el presente capítulo se realiza una introducción general de la tesis y se plantea el objetivo
general.  Luego  se  describe  el  área  de  estudio  mediante  una  revisión  bibliográfica  y  una
caracterización de algunos parámetros ambientales medidos in situ.

En  el  capítulo  2  se  describe  y  compara  la  vegetación  de  los  bosques  que  se  desarrollan
espontáneamente  en  los  albardones  del  Delta  Frontal  (Monte  Blanco  y  bosque  secundario
posabandono forestal).

En el capítulo 3 se exploran distintas técnicas y variables metodológicas que permiten conocer el
banco de semillas del suelo de los bosques en estudio.

En el capítulo 4 se caracteriza el banco de semillas del suelo de los bosques de albardón a lo
largo de las cuatro estaciones del año.

En el  capítulo  5  se  ensayan dos técnicas  de restauración ecológica,  traslocación de suelo  y
plantación de árboles, con el objetivo de conocer el rol del bosque secundario en la regeneración
de las especies nativas.
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Finalmente,  en  el  capítulo  6  se  realiza  una  discusión  general,  se  presentan  resúmenes
esquemáticos que integran los principales resultados y se exponen conclusiones.

2. Caracterización del área de estudio

2.1. Delimitación y localización

El área de estudio se encuentra dentro del Delta Frontal, en la región del Bajo Delta, en el delta
del río Paraná (figura 1.1). En particular, el área de estudio corresponde a la porción del Delta
Frontal del río Paraná comprendida dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. Ésta se
ubica  dentro  del  sector  insular  del  partido  de  San  Fernando,  provincia  de  Buenos  Aires.
Administrativamente, se corresponde con la Tercera Sección de islas del delta bonaerense. Los
límites geográficos del área son el río Paraná Guazú (al Norte), el río de la Plata (al Este) y el río
Paraná Miní  (al  Sur y al  Oeste).  Dentro del área mencionada,  el  estudio se desarrolló en las
márgenes elevadas de los cursos de agua (albardones).

Figura 1.1. El delta del río Paraná. Límites y ubicación, regiones geomorfológicas según Bonfils (1962) y
unidades de paisaje según Malvárez (1997), Kandus et al. (2006) y Zoffoli et al. (2008). Los muestreos se
realizaron en la subunidad I2, el Delta Frontal, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, en el
extremo  Sudeste  de  la  región.  Unidades  de  paisaje:  (A)  Bosques,  praderas  y  lagunas  de  llanura  de
meandros; (B) Isletas de praderas de albardones bajos; (C) Cordones paralelos y depresiones; (D) Praderas
de antigua llanura de mareas; (E) Bosques y praderas de las islas de cauce y fajas de meandros del río
Paraná; (F) Praderas y sabanas de la antigua llanura litoral; (G) Arbustales de antiguos deltas; (H) Praderas
de la isla de Ibicuy; (I) Pajonales y bosques del Bajo Delta = (I1) Planicie deltaica + (I2) Delta Frontal + (I3)
Praderas, pajonales y bosques de los alrededores de Villa Paranacito y Puerto Constanza.
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2.2. El  delta del  río Paraná: características generales, ubicación,
límites y origen geológico

El  delta  del  río  Paraná constituye la  porción terminal  del  río  Paraná y  su parte  emergida se
extiende aproximadamente unos 300 km (figura 1.1), desde el sur de la ciudad de Diamante en la
provincia de Entre Ríos (32°05’ de latitud Sur), hasta la ciudad de San Fernando en la provincia de
Buenos  Aires  (34°26’  de  latitud  Sur).  Hacia  al  Sudoeste  y  el  Nordeste  sus  límites  son,
respectivamente, las barrancas que separan el Delta con las llanuras altas de Buenos Aires y de
Entre  Ríos.  Constituye  un  complejo  litoral  cuya  evolución  ocurrió  principalmente  durante  el
Holoceno a lo largo de cuatro períodos (Iriondo, 2004). Primero, un período fluvial representado
por depósitos aluviales. Segundo, una ingresión marina con desarrollo de una barrera de arena,
de  una  laguna,  de  deltas  y  estuarios  tributarios  menores  y  de  depósitos  de  regresión  bien
desarrollados. Tercero, una fase estuárica caracterizada por un depósito mareal extensivo en el
área central.  Cuarto,  el  período fluvial  actual,  con depósitos  de cauce y  deltaicos  avanzando
dentro del río de la Plata. Como otros deltas, el del río Paraná es una zona donde un sistema
fluvial se encuentra con una gran masa de agua, la corriente disminuye y se van depositando los
sedimentos que trasporta el río. Sin embargo, este delta posee una característica particular que es
desembocar en un estuario de agua dulce, en vez de en un mar como ocurre habitualmente. La
velocidad de progradación del  delta sobre el  río  de la  Plata es relativamente alta:  durante el
período 1755-2010 emergieron 630 km2 (264 ha / año) a una tasa de crecimiento lineal de entre
20 y 46 m / año (Medina y Codignotto, 2013).

2.3. Regiones del delta del río Paraná y características particulares
del Delta Frontal del río Paraná

A lo largo de los años, el delta del río Paraná fue objeto de diversas regionalizaciones que fueron
realizadas en función de la disciplina del autor que la proponía y el paradigma vigente.  Burkart
(1957) distinguió tres unidades, Bonfils (1962) reconoció cuatro regiones e Iriondo y Scotta (1978)
e Iriondo (2004) distinguieron 11 unidades geomorfológicas en función de los procesos ocurridos a
lo  largo  de  la  evolución  del  delta  del  río  Paraná.  Teniendo  en  cuenta  regionalizaciones

precedentes y poniendo el foco en las comunidades de plantas, Malvárez (1997, 1999) reconoció
11 unidades. Trabajos posteriores aportaron nuevas evidencias para proponer subdivisiones de
las unidades planteadas por Malvárez, en función de datos de índice diferencial de vegetación
normalizado (NDVI) obtenido a través de sensores remotos (Zoffoli et al., 2008).

El presente trabajo se desarrolló en el Delta Inferior o Bajo Delta del río Paraná (Burkart, 1957;
Bonfils, 1962; Iriondo y Scotta, 1978; Iriondo, 2004). Esta región se caracteriza por ser la más
joven, por contar con la mayor cantidad de ríos y arroyos y por ser el clásico cuerpo triangular,
construido por el avance frontal de los depósitos del Paraná en el río de la Plata. Sus islas son
cubetiformes y presentan un borde alto denominado “albardón”, sólo alcanzado por las grandes y
breves crecidas, y un interior bajo y pantanoso. Ambos sectores representan, respectivamente, el
20 y el 80% del área total de la isla. Por su proximidad con el río, la margen insular es la parte
primera y la más directamente expuesta a las inundaciones por aguas de repuntes y crecientes.
Cuando las aguas se retiran, los sedimentos que no lograron depositarse son interceptados por la
vegetación de los bordes, contribuyendo a que estos últimos se eleven más rápidamente con
relación al resto del área. Los sedimentos de los albardones perimetrales son arenosos, o fino
arenosos, y los de la depresión central contienen sedimentos más finos. Las mareas, con una
amplitud promedio de un metro, son significativas en la formación de la unidad.
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Más particularmente, esta tesis se desarrolló en la subunidad (I2) “Delta Frontal”, dentro de la
unidad (I) “Pajonales y bosques del Bajo Delta” (Malvárez, 1997, 1999; Kandus et al., 2006; Zoffoli
et al., 2008). Según dichos autores, esta zona se caracteriza por islas de menor tamaño, definidas
por los cursos de agua que se abren como abanico desde los ríos principales, y por una mayor
influencia de las mareas del río de la Plata con repuntes de hasta más de 3 m de altura por sobre
el nivel medio cuando soplan vientos del sudeste. La comunidad natural de plantas de los sectores
altos de las islas se caracteriza por una fisonomía de bosque de gran diversidad específica y
complejidad de estratos (Monte Blanco). En la actualidad, sólo quedan remanentes y, en su lugar,
se desarrollan plantaciones forestales de salicáceas, bosques secundarios que crecen luego del
abandono de la actividad forestal o frutícola y fincas de pobladores locales y turístico-recreativas.
En la media loma hacia el interior de las islas y en los depósitos de punta de barra del frente de
avance  se  encuentran  bosques  puros  de  ceibo  (Erythrina  crista-galli,  ver  ésta  y  posteriores
autorías de especies en anexos 2.1 y 2.2). Las comunidades naturales de plantas que ocupan las
áreas deprimidas, en cambio, son las praderas de herbáceas altas, tanto graminiformes como
equisetoides (figura 1.2).

Figura 1.2. Perfil de una isla del Delta Frontal del río Paraná mostrando los principales tipos de ambiente:
(a)  forestación,  (b)  bosque  de  ceibo,  (c)  pajonal  de  cortadera,  (d)  bosque  de  albardón  (secundario  o
remanente). Fuente: Kandus et al. (2006).

2.4. Hidrología

El río Paraná, su llanura de inundación y su delta poseen como fuentes de agua a extensas
cuencas ubicadas en Brasil,  Bolivia,  Paraguay y Argentina  y se  caracterizan por  una notable
complejidad de paisajes  (Brinson y Malvárez, 2002).  El régimen hidrológico actual del complejo
deltaico está dominado,  según el  sector  que se analice,  por  las crecidas de los ríos Paraná,
Uruguay y Gualeguay, por las mareas del río de la Plata, por las crecidas producidas por el viento
del Sudeste (“sudestada”) y por precipitaciones locales  (Baigún et al., 2008). Combinaciones de
más  de  un  componente  pueden  dar  como  resultado  crecidas  de  intensidad  y/o  duración
extraordinarias como las producidas en los años 1982-83 y 1997-98, bajo influencia del fenómeno
El Niño Oscilación del Sur (Camilloni y Barros, 2000), y la del año 2007, como consecuencia de la
suma  de  una  crecida  proveniente  del  eje  Paraná-Paraguay  y  la  ocurrencia  de  importantes
precipitaciones locales (Salvia, 2010). Los fenómenos que más influyen en el régimen hidrológico
del área de estudio son las mareas astronómicas y sudestadas del río de la Plata (foto 1) y,
secundariamente, las crecidas del río Uruguay (Baigún et al., 2008).
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En la  figura  1.3  se  observa  la  variación  en  las  alturas  diarias  de  los  puertos  más cercanos
(Guazucito y Chaná-Miní; Prefectura Naval Argentina, 2014; años 2011 a 2013). La misma permite
observar que los bosques en estudio se desarrollan a orilla de cursos con una marcada variación
diaria en la altura del agua. Comparativamente, su hidroperíodo posee características intermedias
entre el  de un puerto ubicado sobre el  río de la Plata (ej.  Buenos Aires) donde predomina la
variación diaria  a  la  anual  y  el  de  uno aguas  arriba,  al  inicio  del  Bajo  Delta  del  Paraná (ej.
Baradero), donde ya se distingue una estacionalidad. La posibilidad de que el agua alcance el
suelo de los bosques depende de la altura del albardón, sin embargo el análisis realizado indica
que la duración de las crecidas en estos bosques (horas a días) es menor a la de albardones de
aguas arriba (días a semanas).

Figura 1.3. Alturas y varianza diarias del agua en los puertos más cercanos a los bosques estudiados
(Guazucito y Chaná-Miní), en un puerto ubicado aguas arriba (Baradero) y en otro sobre el río de la Plata
(Buenos Aires) a lo largo de tres años. Elaborado en base a los datos informados por Prefectura Naval
Argentina. La ubicación del puerto Guazucito es en la intersección del Guazucito y el Paraná Guazú, y la
del Chaná-Miní, en la intersección del Chaná y el Paraná Miní (figura 2.1).

2.5. Clima

El  clima  del  área  de  estudio  es,  según  la  clasificación  de  Köppen,  templado  húmedo  con
precipitaciones  durante  todo  el  año  y  verano  caluroso  (Cfa);  clima  también  denominado
subtropical  húmedo.  Los  datos  de  la  estación  meteorológica  más  cercana  (San  Fernando,
Servicio Meteorológico Nacional, período 1996-2010, figura. 1.4) indican que todos los meses del
año son relativamente húmedos (ausencia de meses secos) con una precipitación media anual de
1132 mm, un máximo en febrero de 133,1 mm y un mínimo en junio con 50,2 mm. Durante el año
se registra una temperatura media de 17,5 °C (mínima media 12,6 °C, máxima media 22,2 °C)
registrándose, en promedio, una temperatura de 10,6 °C en el mes más frío (julio) y 24,4 °C en el
mes más cálido (enero).
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Figura 1.4. Climograma de la estación meteorológica más cercana al área de estudio, el aeropuerto de San
Fernando, provincia de Buenos Aires  (34,45° de latitud Sur; 58,59° de longitud Oeste).

2.6. Suelos

Los suelos de los albardones del Bajo Delta, donde se asientan los bosques estudiados,  son
suelos gley húmicos, gley subhúmicos y aluviales gleysólicos en cuyos perfiles se advierte una
zona superior  de oxidación,  y  otra  inferior,  sujeta  a  condiciones reductoras  casi  permanentes
(Bonfils,  1962). En los bordes de la  isla,  por lo  común convexos y con un metro de desnivel
aproximadamente respecto a la cavidad central, no hay estancamiento de agua, pudiendo ésta
escurrir hacia el interior subanegado o bien en dirección al río circundante. Esta situación de mejor
condición de drenaje determina que en este sector, donde la influencia del manto acuífero no es
total, se produzca un tipo y grado de evolución diferente a la del centro de la isla. El suelo de los
albardones está clasificado (Soil Survey Staff, 2014) como Hapludol ácuico (GeoINTA, 2016), es
decir, un suelo con una capa superficial orgánicamente rica y de color muy oscuro (orden Molisol),
desarrollado  bajo  un  clima  húmedo  con  precipitaciones  estacionalmente  bien  distribuidas
(suborden  Udol),  con  un  horizonte  poco  desarrollado  debajo  de  la  capa  mólica  (gran  grupo
Hapludol)  y con un régimen de humedad reductor que ocurre temporariamente por unos días
(régimen ácuico).  Asimismo,  estudios  más detallados realizados en el  área de estudio  por  el
mismo  instituto  (Moscatelli  et al.,  2006) indican  la  existencia  de  suelos  con  poca  o  ninguna
evidencia de desarrollo de horizontes genéticos (orden Entisol) clasificados como Epiacuentes,
Fluvacuentes,  Udarentes y Udiflaventes.  En particular,  las calicatas más cercanas a los sitios
muestreados en el presente trabajo, ubicadas en el río Barca Grande cerca del arroyo La Barquita,
indicaron para un albardón con uso actual dedicado a la vida silvestre y de producción frutal hasta
1968  (serie  Barca  Grande),  suelos  clasificados  como  Udifluventes  típicos  (foto  2);  es  decir
entisoles  en  su  mayoría  de  coloración  pardusca  a  rojiza,  formados  a  partir  de  sedimentos
recientes depositados por el agua, principalmente en llanuras anegables y deltas, bajo régimen
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údico, con drenaje algo pobre a bueno, ubicados en posición relativamente alta, sobre planicies de
inundación y con la capa freática a una profundidad de más de 50 cm (Moscatelli et al., 2006).

2.7. Vegetación

El área de estudio se encuentra en la ecorregión Delta e islas del Paraná  (Burkart et al., 1999;
Morello et al., 2012). Regionalmente, el delta del río Paraná posee más de 700 plantas vasculares
aunque sólo un ensamble de pocas de estas especies cubre la mayoría del área  (Kalesnik y
Malvárez, 1996; Morandeira et al., 2011). En particular, más del 80% de la superficie de la región
está  cubierta  por  formaciones  herbáceas:  pajonales,  pastizales  y  praderas  de  herbáceas
equisetoides y latifoliadas. El resto del área está cubierta por bosques, forestaciones y cuerpos de
agua. Los bosques nativos se asientan sobre albardones, espiras de meandro, viejos cordones de
origen marino y medias lomas entre el  albardón y el  pajonal.  Su superficie  está estimada en
73549 hectáreas, es decir el 4% de la superficie de la región, con una gran variedad de tipos y
especies de árboles correspondientes a tres provincias Fitogeográficas: Yungas, Paranaense y
Chaqueña (Enrique et al., 2011). En particular, las islas del Bajo Delta del río Paraná también se
caracterizan  por  una  conjunción  de  especies  subtropicales  y  templadas,  sumadas  a  aquellas
introducidas por el humano (Kalesnik y Sirolli, 2011). 

2.8. Uso de la tierra y de los recursos naturales

El uso de la tierra por parte del humano está relacionado con las distintas características de los
pobladores que se asentaron en la región. Al respecto se pueden mencionar las siguientes etapas
(Galafassi, 2004a): Primera, la ocupación indígena en la que los primeros habitantes habrían sido
guaraníes en la región sudeste y chanaes en el noroeste. Segunda, una etapa sin asentamientos
permanentes de importancia y caracterizada por la extracción directa de los recursos naturales
durante  los  siglos  XVIII  y  primera mitad del  XIX.  Tercera,  una etapa donde se inicia  el  gran
proceso  de  transformación  del  medio  natural,  con  asentamientos  permanentes  y  el  cultivo
intensivo de frutales por parte de pequeñas unidades familiares de europeos y criollos, durante la
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Cuarta, la etapa actual en la que se modificó
fundamentalmente el tipo de producto primario, al pasar a la cuasi monoproducción de forestales.
La transformación del ecosistema crece exponencialmente y se observa además un gran proceso
de  emigración  de  población  (como consecuencia  del  cambio  productivo),  entrando  la  unidad
productiva familiar, típica del área, en una fuerte crisis (Galafassi, 2004a).

En la época de apogeo de la actividad productiva frutihortícola, aproximadamente entre los años
1940 y 1950, la población de las islas del Delta bonaerense se estimaba en 25000 habitantes
(Galafassi,  2005).  Los  problemas  de  competencia  de  mercado,  recurrencia  de  fenómenos
climáticos adversos, dificultades en el transporte de la producción, envejecimiento de la población
y subdivisión parcelaria por procesos sucesorios produjeron en las siguientes décadas un brusco
descenso en la actividad y un proceso emigratorio, que conllevó a la despoblación y abandono de
tierras, instalaciones y establecimientos en muchos sectores de las islas. Para el sector de islas
de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, coincidentes con el sector insular del partido de San
Fernando, la población fue disminuyendo de 7256 personas en el año 1960 a 3640 personas en
1991  (Galafassi,  2005) y,  en  el  año  2010,  se  contaron  3067  personas  (INDEC,  2010).  Este
despoblamiento y los cambios productivos mencionados son de suma relevancia para comprender
el estado actual de los bosques en estudio, dado que el abandono de muchas de las tierras derivó
en el desarrollo de bosques secundarios. 
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2.9. Reserva de Biosfera Delta del Paraná (RBDP)

En el año 2000, con el objetivo de mejorar la situación social y ambiental, las Secciones 2ª y 3ª del
delta bonaerense, pertenecientes al Partido de San Fernando, se incorporaron a la red mundial de
reservas de biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO-  (Otero y Malvárez, 2000). Mediante la creación de esta Reserva de Biosfera
Delta del Paraná se planteó como objetivo contribuir a preservar y mantener valores naturales y
culturales a través de una gestión sostenible,  apoyada en bases científicas correctas y  en la
creatividad  cultural  (Kalesnik  y  Kandel,  2004).  Este  tipo  de  reservas  deben  cumplir  con  tres
funciones complementarias: una función de conservación para proteger los recursos genéticos, las
especies,  los  ecosistemas  y  los  paisajes;  una  función  de  desarrollo,  a  fin  de  promover  un
desarrollo económico y humano sostenible; y una función de apoyo logístico, para respaldar y
alentar actividades de investigación científica, formación y educación relativas a la conservación y
desarrollo sostenible a escala local, regional, nacional y global. 

La zona núcleo (10594 ha) se encuentra en el área de más reciente formación, al Noreste del
delta frontal bonaerense, con menor grado de intervención humana y donde la mayor parte de las
actividades productivas se encuentran abandonadas en la actualidad. La zona de amortiguación o
tampón (15473 ha) limita con la zona núcleo y propone actividades que resulten compatibles con
criterios de racionalidad ecológica y uso sustentable del suelo.  La zona de transición (62557 ha)
posee  actividades  forestales,  agropecuarias  y  ganaderas  de  distinto  nivel  de  intensidad.  Los
muestreos del presente trabajo fueron realizados en las tres zonas antes mencionadas (figura 2.1,
capítulo 2).

2.10. Mediciones ambientales in situ

En esta sección se caracteriza, mediante mediciones in situ, cómo es el perfil topográfico donde
se asientan los bosques estudiados y cuáles son las diferencias temporales en la altura del agua
(hidroperíodo). Luego se detalla, para Monte Blanco y bosque secundario posabandono forestal
(bosque posforestal), qué características de temperatura, humedad e intensidad de luz existen en
relación al exterior de cada bosque. La ubicación de los sitios y arroyos mencionados se ilustra en
las figura 2.1 (capítulo 2).

2.10.1. Topografía de los albardones donde se asienta el Monte Blanco

El perfil topográfico del albardón fue registrado en sus primeros 10 m mediante el uso de un nivel
láser “Spectra Precision Laser plane 500C” midiendo a cada metro, en forma perpendicular al
curso de agua,  la  altura relativa a la  orilla  (foto 4).  Se consideró como orilla  y origen de las
mediciones a la interfase entre el agua y la tierra, a la altura del talud o plano cuasi vertical sin
vegetación, cubierto o no de agua en función del hidroperíodo. En cada arroyo se realizaron tres
mediciones  separadas  entre  sí  por  20  m.  Las  mediciones  se  realizaron  en  tres  arroyos:
Pantanoso, Camacho y Chivico.

Las mediciones realizadas muestran que, en términos generales, los albardones se caracterizan
por poseer un rápido crecimiento de altura en los primeros metros desde la orilla, alcanzar un
máximo y descender en forma paulatina hacia el centro de la isla (figura 1.5). El perfil registrado
en el albardón del arroyo Pantanoso muestra dicho comportamiento, alcanzando un máximo de 60
cm de altura relativa a los cuatro metros y descendiendo entre uno y ocho centímetros por metro
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de distancia. La altura máxima y distancia desde la orilla (ancho del albardón) son variables. El
ascenso de altura en los primeros metros puede ser menos pronunciado, como en el caso del
arroyo Camacho. El descenso hacia el centro de la isla puede hacerse más notorio a distancias
mayores desde la orilla en el caso de albardones relativamente más anchos, como el caso del
arroyo Chivico. Por el contrario, pueden encontrarse descensos bruscos a cortas distancias desde
la orilla,  como en el  caso del Camacho, asociado a la presencia de antiguos cursos de agua
colmatados, o a otras discontinuidades artificiales como zanjas.

Figura 1.5. Perfiles topográficos promedio (N = 3 para cada arroyo) de albardones con Monte Blanco.

2.10.2. Luz

Con el  objetivo  de registrar  el  ambiente lumínico  de los  bosques estudiados,  se captó la  luz
incidente en cinco parcelas de Monte Blanco y cinco de bosque posforestal, en distintas fechas
(anexos 1.1 y 1.2). En cada parcela se registró durante un minuto la luz incidente a 1,3 m de
altura,  mediante  un  luxómetro  “STANDARD ST-1308”  (foto  3).  Se  registró  el  valor  máximo y
mínimo y se repitió la medición tres veces en total por parcela. Seguidamente, se midió en forma
similar la intensidad lumínica afuera de la cobertura boscosa, sobre el agua (arriba de la lancha) o
hacia el centro de la isla (pajonal).

La intensidad lumínica dentro de las parcelas de Monte Blanco no superó un cuarto de la luz fuera
de los mismos, con porcentajes promedios de entre 6 y 22% según la parcela (anexo 1.1). Por su
lado, la intensidad lumínica registrada en los bosques posforestales fue algo mayor que en las
parcelas de Monte Blanco,  pero sin superar  el  30% de la  luz que había fuera de la  cubierta
boscosa (porcentajes entre 8 y 29%) (anexo 1.2).

2.10.3. Temperatura y humedad

La temperatura y la humedad fueron registradas en cinco parcelas de Monte Blanco y cinco de
bosque posforestal, en distintas fechas y horarios (anexos 1.3 y 1.4). Las mediciones se realizaron
mediante un termohigrómetro digital portátil “ST9237” (foto 3), a 20 cm del suelo, en el centro de la
parcela, pasados al menos 10 minutos de estabilización, cuando ya no se registraban variaciones
de 0,1 °C por minuto. Seguidamente, se tomaron dichos parámetros fuera del bosque.

Los datos registrados indican que la temperatura dentro del Monte Blanco puede disminuir hasta
un 31% y un 42% con respecto al exterior, a sol directo, un día despejado a las 12 h del mediodía
(anexo 1.3). La atenuación en la temperatura puede ser menor (11 a 14%) cuando el día está
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nublado.  En  cambio,  al  anochecer  (20  h)  se  puede  observar  una  inversión  en  la  que  la
temperatura  dentro  del  bosque  es  mayor  (7%)  que  fuera  del  mismo.  Por  su  lado,  los  datos
registrados en los bosques posforestales fueron similares a los de Monte Blanco llegándose a
medir  una atenuación del  37% y del  46%, en un día despejado a las 13 h (anexo 1.4).  Las
mediciones realizadas un mismo día a distintos horarios, con el cielo despejado,  mostraron una
disminución de la temperatura dentro del bosque del 40% a las 10 h y del 34% a las 17 h. La
atenuación térmica también fue menor cuando el día estaba nublado registrándose un 11% y un
22%.

La humedad dentro del Monte Blanco puede aumentar hasta un 46% y un 61%  con respecto al
exterior, a sol directo, un día despejado a las 12 h del mediodía (anexo 1.5). El aumento en la
humedad puede ser menor (14 y 27%) cuando el día está nublado. En cambio, al anochecer (20
h) se puede observar una inversión del patrón diurno en la que la humedad dentro del bosque es
menor (11%) que fuera del mismo. Por su lado, los datos registrados en bosques posforestales
fueron similares a los de Monte Blanco llegándose a medir un aumento del 62% y del 65%, en un
día despejado a las 13 h (anexo 1.6). Las mediciones realizadas un mismo día a distintos horarios,
con el cielo despejado, mostraron un aumento de la humedad dentro del bosque del 61% a las 10
h y del 53% a las 17 h. El aumento en la humedad también fue menor cuando el día estaba
nublado registrándose un 15% y un 27%.
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Capítulo  2.  Composición  y  estructura  de  los
bosques  de  albardón  del  Delta  Frontal  del  río
Paraná.
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1. Introducción
A la hora de plantearse el mantenimiento de la diversidad regional como prioridad, los bosques
ribereños deben tomarse en cuenta en forma ineludible  (Naiman et al.,  1993).  Los ambientes
ribereños incrementan la riqueza regional por albergar un conjunto significativamente diferente de
especies,  más que por  poseer  un número mayor  de especies  (Sabo et al.,  2005).  Las  áreas
ribereñas son ambientes únicos dentro del paisaje debido a su característica transicional y por
constituir corredores que atraviesan regiones (Malanson, 1995). Como interface entre ecosistemas
terrestres y  acuáticos  (Naiman y Décamps,  1997), proveen hábitats  para  especies  de ambos
ecosistemas,  además  de  aquellas  especies  esencialmente  ribereñas.  Se  trata  de  ambientes
frecuentemente disturbados por el régimen hidrológico por lo que incluyen comunidades biológicas
en distintos estadios de sucesión. Por el lugar que ocupan estos sistemas, acumulan propágulos
de todas las áreas de captación del río. En consecuencia, la diversidad biológica es una razón
primaria  en  la  conservación  de  los  ambientes  ribereños  a  la  que  se  suma,  en  forma
interrelacionada, los servicios ecosistémicos que proveen al ser humano (Naiman et al., 2005).

El mantenimiento de la vegetación ribereña resulta vital para la integridad ecológica de los ríos
(Roth  et al.,  1996;  Snyder  et al.,  2003) y  su  destrucción  produce  estrechamiento  del  cauce
(Sweeney et al., 2004), aumento en la temperatura del agua, alteración en la estructura trófica,
disminución en la estabilidad de la orilla, en el ingreso de material vegetal y en la retención de
nutrientes  y  contaminantes,  entre  muchas  otras  consecuencias  (Allan,  2004).  Para  poder
conservar dicha vegetación es necesario considerar, no sólo aspectos del tamaño del fragmento,
como postula el paradigma tradicional, sino también el contexto de la matriz en que se inserta
(Rodewald y Bakermans, 2006). Otro factor a tener en cuenta en la conservación de los ambientes
ribereños es que éstos son especialmente vulnerables a las invasiones por parte de especies
exóticas debido a las mismas causas, antes citadas, que hacen que estos ambientes soporten una
alta diversidad de especies  (Hood y Naiman, 2000; Richardson et al.,  2007). Pero sobre todo,
dada su relevancia ecológica,  cualquier  cambio de origen antrópico en el  régimen hidrológico
(Nilsson y Svedmark, 2002) y en la configuración espacial (Kuglerová et al., 2014) de los cursos
de agua constituye una amenaza primaria en la conservación de la vegetación ribereña.

La vegetación natural de la porción terminal del río Paraná, uno de los ríos más importantes de
Sudamérica, está constituida principalmente por comunidades de plantas herbáceas y leñosas
que pueden cumplir su ciclo de vida en condiciones de anegamiento frecuente y/o prolongado
(Malvárez, 1997). Dentro de las comunidades leñosas, el carácter boscoso de las orillas de los
cursos de agua del delta del río Paraná puede encontrarse en la bibliografía en trabajos de larga
data  (Page, 1859; Morong, 1892; Muñiz, 1925) donde se menciona la existencia de islas bien
cubiertas de bosque en su parte más alta (albardón), vegetación con característica tropical en
cuanto a su frondosidad y presencia de árboles silvestres y palmeras.  La presencia de estos
bosques nativos de estructura compleja y fisonomía selvática es ratificada desde los primeros
trabajos fitogeográficos donde se los considera una continuación, a lo largo de las márgenes de
los ríos Paraná y Uruguay,  del distrito de Selvas Mixtas de la  provincia Paranaense (dominio
Amazónico)  y  se  los  denomina Selvas  Marginales  (Cabrera,  1951,  1971,  1976).  Continuando
hacia el sur, esta comunidad de plantas se encuentra registrada, inclusive, hasta en la ribera del
Río de la Plata (Cabrera y Dawson, 1944).

El carácter subtropical de la flora del delta del río Paraná es también reconocido en uno de los
trabajos más detallados de la región  (Burkart,  1957), en donde se describen 35 comunidades
vegetales.  Dentro  de  las  formaciones  leñosas  de  árboles,  se  describen  diversos  bosques
ribereños  y  una  selva  subtropical  en  galería:  el  Monte  Blanco,  incluido  dentro  de  las  Selvas
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Marginales antes mencionadas. Éste se desarrolla naturalmente en las orillas altas (albardones)
de  las  islas  de  la  porción  más  distal  del  Delta,  el  Delta  Inferior  o  Bajo  Delta  del  Paraná,  y
constituye la  más compleja  y  estratificada comunidad de toda la  región.  Mientras que la  ruta
principal de colonización de los bosques fluviales del Delta Superior y Medio es el río Paraná, los
bosques del Bajo Delta poseen una importante fuente de propágulos en el río Uruguay (Menalled
y Adamoli, 1995). La eliminación de estos bosques nativos de albardón del Bajo Delta ya es citada
para  mediados  del  siglo  XX  (Burkart,  1957) cuando  se  los  describe  reemplazados  por
forestaciones, cultivos, quintas y casas.

Sin embargo, muchos de dichos cultivos frutales y forestaciones comerciales fueron abandonados
debido  a  diversos  factores  socioeconómicos  (Galafassi,  2004b) desarrollándose,  en  su  lugar,
bosques secundarios posabandono. Estos bosques se caracterizan por la presencia de especies
exóticas cuya cobertura supera a la de algunas nativas, que se observan como acompañantes,
por lo que han sido descriptos como neoecosistemas de albardón (Kalesnik, 2000; Kalesnik et al.,
2011).  La  composición  de  estos  bosques  está  influenciada  no  sólo  por  la  heterogeneidad
ambiental,  sino  también  por  el  tiempo  de  abandono  de  la  actividad  productiva.  En  éstos  se
observa un incremento en la recuperación de la vegetación autóctona con el paso del tiempo,
constituyendo un notable aporte a la diversidad nativa regional, a pesar de mantener una elevada
abundancia  de  especies  exóticas  (Kalesnik,  2000;  Kalesnik  y  Aceñolaza,  2008).  Además  de
encontrarse  presentes  en  los  bosques  secundarios,  las  especies  de  Monte  Blanco  también
subsisten en pocos y pequeños fragmentos remanentes o “relictuales”  (Kalesnik,  2000; Vallés,
2004;  Kalesnik  et al.,  2008) donde  puede  hallarse  un  importante  porcentaje  de  las  especies
originales, a las que se suma también la presencia de exóticas invasoras.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados, referidos a la existencia de bosque
nativo de albardón y sus características sobresalientes en cuanto a diversidad biológica, sería de
esperar  que  éstos  sean  ampliamente  reconocidos  y  priorizados  para  su  conservación.  Sin
embargo, trabajos actuales de biogeografía  (Morrone, 2014) corroboran la existencia del distrito
de Selvas Mixtas, pero no brindan ningún detalle de que éste continúe hacia el sur y alcance el
delta del  Paraná.  A nivel  local,  el  río Paraná y su delta,  rico en bosques como se mencionó
anteriormente, no figura dentro del primer inventario de bosques nativos de Argentina (Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2005).

Objetivo general: Analizar la composición y estructura actual del bosque nativo Monte Blanco en
los albardones del Delta Frontal del río Paraná, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná
(RBDP).  Compararlo  con el  bosque  secundario  posabandono  forestal  (en  adelante  abreviado
como “bosque posforestal”) y analizar el valor para la conservación de la diversidad regional de
ambos tipos de bosque.

Hipótesis general: Las márgenes altas de los cursos de agua del Delta Frontal del río Paraná
(dentro de la RBDP) poseen bosques que se desarrollan naturalmente (bosques de albardón)
aunque influenciados por su historia de uso del suelo. Si bien todos son homogéneos en cuanto a
su fisonomía boscosa; es posible diferenciar bosques con pocas especies autóctonas (bosque
posforestal) y bosques más ricos, complejos, con mayor predominio de nativas y con árboles de
diámetros más grandes (Monte Blanco).

Objetivo parcial 1. Describir y comparar la composición, el número, la abundancia y el origen de
las especies de la comunidad de plantas vasculares de los bosques de albardón del Delta Frontal
del río Paraná, dentro de la RBDP (Sección 3.1).
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Hipótesis. El Monte Blanco puede ser diferenciado del bosque posforestal según la composición,
el número y la abundancia de especies nativas y exóticas.

Predicciones:

 El Monte Blanco posee una composición de especies distinta a la del bosque posforestal.

 El Monte Blanco posee mayor número total  de especies y mayor número de especies

nativas que el bosque posforestal.

 El Monte Blanco posee mayor abundancia (cobertura) de especies nativas que el bosque

posforestal.

Objetivo parcial  2.  Describir  y  comparar  la  fisonomía de los  bosques de albardón del  Delta
Frontal del río Paraná, dentro de la RBDP (Sección 3.2).

Hipótesis. El Monte Blanco puede ser diferenciado del bosque posforestal según la fisonomía.

Predicciones:

 El  Monte  Blanco  posee  una  fisonomía  más  compleja  (mayor  número  de  formas  de

crecimiento) que el bosque posforestal.

 El Monte Blanco posee mayor abundancia (cobertura) en cada forma de crecimiento que el

bosque posforestal.

Objetivo parcial 3. Describir y comparar número y cobertura de especies, densidad de individuos,
estructura poblacional y clases diametrales de las especies arbóreas nativas y exóticas de los
bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná, dentro de la RBDP (Sección 3.3).

Hipótesis.  El  Monte  Blanco  puede  ser  diferenciado  del  bosque  posforestal  según  número  y
cobertura de especies, densidad de individuos, estructura poblacional y clases diametrales de las
especies arbóreas.

Predicciones:

 En el Monte Blanco las especies arbóreas nativas poseen mayor número y cobertura de

especies y mayor densidad de individuos que en el bosque posforestal.

 En el Monte Blanco los árboles adultos de crecimiento espontáneo (todos los individuos

con diámetro a la  altura del  pecho mayor  a 10 cm,  de todas las especies  menos las
forestales)  poseen  mayor  densidad  y  alcanzan  mayores  clases  diametrales  dentro  del
Monte Blanco que en el bosque posforestal.

2. Métodos

2.1. Muestreo

2.1.1.  Ubicación  de  bosques,  criterios  de  identificación  de  ambientes
utilizados a campo y tipología usada a priori
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Los sitios candidatos a muestrear fueron seleccionados mediante la observación de imágenes
satelitales, la recopilación de información recabada por el Grupo de Investigación en Ecología de
Humedales (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Instituto de Ecología, Genética y Evolución
de Buenos Aires; Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas) y los datos proporcionados por pobladores locales. Las características de los bosques
seleccionados fueron posteriormente corroboradas en campo. Los criterios de identificación de
ambientes utilizados a campo y la tipología usada a priori fueron los siguientes:

 Forestación: formación de árboles plantados por el humano con un fin comercial donde se

verifica un patrón espacial  regular  y una nula o muy baja cobertura de otras especies
acompañantes, consecuencia del manejo regular (corte manual o mecánico, aplastamiento
por cilindro metálico pesado o “rolo”, pastoreo de ganado, aplicación de herbicida). Los
árboles  plantados  poseen  un  solo  fuste  y  corresponden  en  general  a  variedades,
subespecies,  híbridos  o  especies  que  han  sido  fitomejoradas  en  forma  tradicional
(cruzamiento) o mediante otro tipo de tratamiento (ej. ingeniería genética). Para la región
en estudio corresponden, en la mayoría de los casos, a salicáceas del género Populus y
Salix (foto 5). Las forestaciones no fueron objeto de análisis de esta tesis.

 Bosque de albardón: superficie donde los árboles dominan el dosel y donde éstos y otras

formas  de  crecimiento  se  desarrollan  naturalmente  (el  humano  no  interviene  en  su
desarrollo  ni  mantenimiento).  En  estos  ambientes  los  árboles  poseen  múltiples
ramificaciones  y  no  se  percibe  regularidad  en  la  disposición  espacial.  Esta  categoría
engloba bosques primarios y secundarios sin importar su composición. 

o Bosque secundario posabandono forestal: bosque de desarrollo natural que crece

en un sitio donde antes se desarrolló una actividad forestal (fotos 6, 8 y 10). Aún
conserva los individuos plantados con tales fines (comúnmente Populus y Salix) y
éstos  pueden  poseer  múltiples  brotes  (ramificaciones)  a  baja  altura  como
consecuencia  de  haber  rebrotado  luego  de  haber  sido  cortados.  La  pérdida
posterior  de  los  individuos  forestales  no  invalida  su  tratamiento  como  bosque
secundario posabandono forestal, pero se utilizó la presencia de individuos en pie
como  criterio  para  seleccionar  los  sitios  en  forma  inequívoca.  Salvo  indicación
contraria, a lo largo de esta tesis se utiliza “bosque posforestal” como acortamiento
de  “bosque  secundario  posabandono  forestal”.  Los  bosques  secundarios
estudiados se desarrollan luego del abandono de la actividad productiva forestal
realizada con la técnica de “zanja abierta” en la que se permite la entrada y salida
de agua.

o Monte Blanco: bosque de desarrollo natural donde se detecta a priori un predominio

de especies arbóreas nativas (fotos 7 y 9).

 Bosque de ceibo: bosque dominado por ceibo (Erythrina crista-galli, ver ésta y posteriores

autorías de especies en anexos 1.1 y 1.2) en su estrato arbóreo. En la región crecen en
sitios topográficamente bajos (“media loma” o zona entre el albardón y la pradera herbácea
del centro de la isla y orillas bajas o albardones poco formados). Los bosques de ceibo no
fueron objeto de análisis de esta tesis.

Los muestreos fueron realizados entre los años 2011 y 2014.  Cada parcela de muestreo fue
georreferenciada mediante un receptor de sistema de posicionamiento global “GPS Garmin Etrex-
30”.  Las parcelas se ubicaron sobre los arroyos Chivico, Camacho y Guazucito en el área núcleo
de la RBDP; sobre los arroyos Pantanoso  y Borches en el área de amortiguación; y sobre el
arroyo Grande en el área de transición (figura 2.1). En cada arroyo, por cada tipo de bosque, se
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dispusieron de una a cuatro parcelas de muestreo separadas entre sí por 20 m. La denominación
de las parcelas responde a la fecha y arroyo de muestreo de vegetación en pie (AAMMDD-N_AR:
AA = año, MM = mes, DD = día, N = número consecutivo de parcela en el día, AR = Arroyo). Se
realizaron en total  20 censos:  10 clasificados  a priori como Monte Blanco y 10 como bosque
posforestal.

Figura 2.1. (Arriba:) Ubicación de sitios de muestreo en la Reserva de Biosfera Delta del Paraná (RBDP).
Denominación de sitios de muestreo en referencia a los arroyos: Borches (BO), Camacho (CA),  Chivico
(CH), Grande (GR), Guazucito (GU) y Pantanoso (PA). Se etiquetan algunos cursos de agua principales.
(Abajo:) Ampliación de las zonas de los arroyos Camacho, Pantanoso y Chivico sobre una imagen satelital
(Fuente: Bing).
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2.1.2. Metodología de muestreo. Mediciones de vegetación

Los bosques estudiados fueron muestreados mediante parcelas cuadradas de 10 m de lado. En
cada  una  de  ellas,  se  registraron  todas  las  especies  vasculares  presentes  y  se  estimó  su
cobertura mediante la escala de Braun-Blanquet modificada (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974)
considerando los siguientes porcentajes de cobertura: r (<0,1%), + (0,1-1%), 1 (1-5%), 2 (5-10%),
2’ (10-25%), 3 (25-33%), 3’ (33-50%), 4 (50-75%), 5 (75-100%). Las especies fueron identificadas
utilizando Burkart (1969, 1974, 1979, 1987), Cabrera y Zardini (1993), Burkart y Bacigalupo (2005)
y se siguieron la nomenclatura, la clasificación de formas de crecimiento y el estatus de Zuloaga
et al. (2008) e Instituto de Botánica Darwinion - IBODA (2015).

Los individuos de especies arbóreas fueron clasificados según altura y diámetro a la altura del
pecho (DAP; 1,3 m) como adultos (altura > 1,3 m y DAP > 10 cm), juveniles (altura > 1,3 m y DAP
< 10 cm) y plántulas (altura < 1,3 m) y fueron contados en toda la parcela en el caso de adultos,
juveniles y plántulas poco densos. En el caso de juveniles y plántulas más densos, se utilizó una
subparcela de 4 × 4 m, o dos de 2 × 2 m, o cuatro de 1 × 1 m (tamaño elegido en función de
densidad creciente).  Todas las mediciones fueron relativizadas a 100 m2.  Cabe aclarar que la
adultez reproductiva puede darse antes de alcanzar los 10 cm de DAP, hecho marcado sobre todo
en la especie Ligustrum sinense, por lo que la ausencia de individuos de más de 10 cm DAP no
indica necesariamente que no haya adultos reproductivos.

2.2. Análisis de datos

El análisis multivariado de la composición de especies de los bosques de albardón fue realizado
mediante un análisis de correspondencia sin tendencia (DCA) utilizando el programa “Canoco for
Windows” versión 4.02 (ter Braak y Šmilauer, 1998; Lepš y Šmilauer, 2003). Los datos categóricos
de la escala Braun Blanquet fueron reemplazados por el  valor medio del rango de porcentaje
correspondiente, el método para quitar la tendencia fue el de polinomio de segundo orden, se
disminuyó el peso a las especies raras, se hizo foco en la distancia entre especies y el tipo de
escalamiento fue el de “Biplot scaling”. 

Para los cálculos de cobertura se utilizó el valor central de cada rango de porcentajes. Todas las
comparaciones se realizaron mediante la prueba no paramétrica  U de Mann-Whitney  (Sheskin,
2003) debido a que el bajo tamaño muestral inherente de trabajar con remanentes escasos de
bosque nativo imposibilitaba la utilización de pruebas paramétricas (N = 10 para cada tipo de
bosque). Todos los cálculos se realizaron mediante el programa “XLSTAT” versión 7.5.2.

Los patrones de estructura de población de árboles considerados fueron los siguientes  (Knight,
1975; Saxena y Singh, 1984; Kalesnik, 2000; Kalesnik et al., 2013). Reproductor frecuente: gran
proporción de individuos en las menores clases diametrales comparados a las mayores, se espera
que estas especies sigan persistiendo en la estructura del dosel. Reproductor infrecuente: más
individuos en clases diametrales intermedias y menos hacia clases mayores y menores, se espera
que la población se extinga si continúa este patrón.  Reproductor equitativo (“fair reproducer”):
menor porcentaje de plántulas en comparación con juveniles, la reproducción actual es adecuada
pero  era  mejor  en  el  pasado.  Incorporación  reciente:  presencia  de  plántulas  e  individuos
juveniles o solamente de juveniles, se espera que estas especies puedan tener posibilidades de
incorporarse al dosel. Remanente o nómade: solamente representado por individuos de una sola
clase  diametral  correspondientes  a  individuos  adultos,  se  espera  que  estas  especies  sean
reemplazadas por otras en la estructura del dosel.
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3. Resultados

3.1. Composición de la vegetación de los bosques de albardón

3.1.1. Análisis multivariado de la vegetación de los bosques de albardón

La  figura  2.2  muestra  el  ordenamiento  de  censos  y  especies  de  los  bosques  de  albardón
estudiados. Los valores sobre el eje 1 (eje horizontal) de los censos de bosque clasificados  a
priori como Monte Blanco fueron significativamente diferentes (p < 0,001 Mann-Whitney) a los de
bosque  posforestal.  Todos  los  censos  tomados  en  bosques  clasificados  a priori como Monte
Blanco se ubicaron en valores negativos del eje 1 (media = -0,3) asociados a la presencia de
especies  nativas  de árboles  (ej.  Allophylus  edulis,  Blepharocalyx  salicifolius,  Myrsine  parvula,
Ocotea  acutifolia),  arbustos  (ej.  Galianthe  brasiliensis,  Cyrtocymura  scorpioides,  Daphnosis
racemosa),  trepadoras  (ej.  Stigmaphylon  litorale,  Cissus  striata)  y  herbáceas  (ej.  Oplismenus
setarius). Dentro de estos censos de Monte Blanco, se observó una diferenciación sobre eje 2 (eje
vertical) asociada a la mayor presencia de Sapium haematospermum y Eryhtrina crista-galli hacia
valores  positivos  y  de  Syagrus  romanzoffianus hacia  valores  negativos.  Por  el  contrario,  la
totalidad de censos tomados en bosques posforestales se ubicaron en valores positivos del eje 1
(media = +0,4) asociados a la presencia de especies exóticas de árboles (ej.  Populus sp.,  Salix
sp.,  Ligustrum sinense), arbustos (ej.  Rubus ulmifolius) y trepadoras (ej.  Lonicera japonica). Sin
embargo,  a  pesar  de  poseer  una  componente  característica  de  especies  exóticas,  puede
observarse un gradiente de censos de bosque posforestal en los que, en aquellos cercanos a
valores cero del eje 1, la componente de especies nativas cobra relativa importancia y la similitud
con el Monte Blanco crece. 
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Figura 2.2. Ordenamiento de bosques de albardón del Delta Frontal del Paraná (dentro de la Reserva de
Biosfera Delta del Paraná) en función de su vegetación. Los círculos corresponden a censos de Monte
Blanco (N = 10), los cuadrados a censos de bosque secundario posabandono forestal (N = 10), las cruces a
las especies nativas de mayor peso para el ordenamiento (peso > 5%; N = 17) y las equis a las especies
exóticas de mayor peso para el ordenamiento (peso > 5%; N = 6). Ver nombre completo de las especies en
anexos 2.1 y 2.2.

3.1.2. Número y cobertura de especies de los bosques de albardón

En  total,  en  20  parcelas  de  100  m2 (2.000  m2),  los  bosques  de  albardón  del  Delta  Frontal
sanfernandino  sumaron  59  especies  (43  nativas  y  16  exóticas,  anexos  2.1,  2.2  y  2.3).   En
particular, en 10 parcelas (1.000 m2) de Monte Blanco se registraron 50 especies (42 nativas y 8
exóticas) y en la misma superficie y cantidad de parcelas, pero de bosque posforestal, el número
de especies fue de 38 (24 nativas y 14 exóticas).

El número de especies por parcela (100 m2 de superficie) de los bosques de albardón varió entre
8 y 24 especies. Comparando los dos tipos de bosque, se obtuvo que la cantidad de especies en
parcelas de Monte Blanco (20,7 ± 3,6 especies; media ± desvío estándar) fue significativamente
superior (p < 0,001  Mann-Whitney) a la de las de bosque posforestal (12,2 ± 3,5 especies). En
cuanto a su origen, las parcelas de Monte Blanco tuvieron menos especies exóticas (p < 0,01 M-
W) y más nativas ( p < 0,001 M-W) que las de bosque posforestal (figura 2.3).
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Teniendo en cuenta la cobertura (figura 2.4),  la suma de todas las especies exóticas en cada
parcela fue superior (p < 0,001 Mann-Whitney) en el bosque posforestal (171,1 ± 34,2%) que en el
Monte Blanco (84,7 ± 31,6%). Por el contrario, las especies nativas en las parcelas de Monte
Blanco sumaron mayor cobertura que en las de bosque posforestal (150,8 ± 65,4% versus 34,3 ±
35,1%; p < 0,001 M-W).
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Figura  2.3.  Promedio  de  número de  especies
nativas y exóticas por parcela de 100 m2 (N = 10
para  cada  tipo  de  bosque).  Diferencias
significativas (Mann-Whitney): **  p < 0,01; ***  p <
0,001.

Figura  2.4.  Promedio  de suma de  cobertura de
especies  nativas  y  exóticas  por  parcela  (N =  10
para cada tipo de bosque). La suma incluye más de
un  estrato  por  lo  que  puede  exceder  el  100%.
Diferencias  significativas  (Mann-Whitney):  ***  p <
0,001.

3.2. Fisonomía de los bosques de albardón

El  Monte  Blanco  resultó  tener  una  fisonomía  más  compleja  que  el  bosque  posforestal
registrándose en cada censo mayor número de formas de crecimiento (7,2 ± 1,6 versus 4,8 ± 1,6;
p < 0,01 Mann-Whitney). No se registraron hierbas epífitas ni subleñosas en los censos de bosque
posforestal. En términos generales, cada forma de crecimiento tuvo mayor número de especies en
el Monte Blanco (figura 2.5 y anexo 2.3) y se encontraron diferencias significativas para árboles,
arbustos,  hierbas  epífitas,  enredaderas  y  lianas.  Considerando  la  cobertura  (figura  2.6),  en
términos generales la suma de las distintas formas de crecimiento fue similar en ambos tipos de
bosque registrándose una superioridad en los censos de bosque nativo para arbustos, hierbas,
hierbas epífitas y lianas.
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Figura  2.5.  Promedio  de  número de
especies  por  censo  (N =  10  para  cada
tipo  de  bosque)  según  su  forma  de
crecimiento.  Diferencias  significativas
(Mann-Whitney): *  p < 0,05; **  p < 0,01;
*** p < 0,001.

Figura 2.6. Promedio de suma de cobertura por censo (N =
10 para cada tipo de bosque) según su forma de crecimiento.
La suma incluye más de un estrato por lo que puede exceder
el  100%.  Diferencias  significativas  (Mann-Whitney):  *  p <
0,05; *** p < 0,001.

3.3. Especies arbóreas de los bosques de albardón

3.3.1. Número y cobertura de especies arbóreas

Se verificó  un mayor  número (figura 2.7)  de especies  nativas  en el  Monte Blanco (6,5 ± 0,8
especies versus 3,4 ± 2,1 especies; p < 0,01 M-W) y un mayor número de especies exóticas en el
bosque posforestal (3,9 ± 1,2 especies versus 2,5 ± 0,5 especies; p < 0,01 M-W). De igual forma,
se registró una cobertura (figura 2.8) de especies arbóreas nativas superior en el Monte Blanco
(102,1 ± 55,8% versus 19,4 ± 24,3%; p < 0,001 M-W) y una mayor cobertura de especies arbóreas
exóticas en el bosque posforestal (151,7 ± 28,6% versus 77,9 ± 29,2%; p < 0,001 M-W).
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Figura  2.7.  Promedio  de  número de  especies
arbóreas  nativas  y  exóticas  por  parcela  (N =  10
para  cada  tipo  de  bosque).  Diferencias
significativas (Mann-Whitney): ** p < 0,01.

Figura  2.8.  Promedio  de suma de  cobertura de
especies arbóreas nativas y  exóticas por  parcela
(N = 10 para cada tipo de bosque). La suma incluye
más de  un  estrato  por  lo  que  puede  exceder  el
100%.  Diferencias  sign.  (Mann-Whitney):  ***  p <
0,001.
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3.3.2. Densidad de individuos de especies arbóreas

La densidad de árboles de especies nativas (figura 2.9) dentro del Monte Blanco fue superior a la
encontrada en censos de bosque posforestal en las tres clases de edad: plántulas (p < 0,0001
Mann-Whitney), juveniles (p < 0,01 M-W) y adultos (p < 0,01 M-W). Para el caso de las especies
arbóreas exóticas (figura 2.10), la densidad dentro del bosque posforestal en comparación con el
Monte Blanco fue inferior para plántulas (p < 0,05 M-W) y sin diferencias significativas en el caso
de juveniles y adultos.
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Figura 2.9. Densidad media de árboles nativos por
parcela (N = 10 para cada tipo de bosque) según
clase de edad. Escala logarítmica. Diferencias signif.
(Mann-Whitney): ** p < 0,01; **** p < 0,0001.

Figura 2.10.  Densidad media de árboles  exóticos
por parcela (N = 10 para cada tipo de bosque) según
clase  de  edad.  Escala  logarítmica.  Diferencias
significativas (Mann-Whitney): * p < 0,05.

Excluyendo  las  especies  forestales  (Populus aff.  deltoides y  Salix sp.),  dentro  del  bosque
posforestal casi todos los árboles adultos correspondieron a individuos de entre 10 y 19 cm de
DAP, llegándose a encontrar como DAP máximo un individuo de 20 cm (figura 2.11). Dentro del
Monte Blanco la densidad de árboles adultos por censo fue superior a la del bosque posforestal en
todas las clases diametrales (M-W; p < 0,0001 para 20-29 cm y p < 0,01 para el resto) llegándose
a encontrar ejemplares de hasta 60 cm de DAP. Considerando el origen de las especies (figura
2.12), los árboles adultos nativos predominaron dentro del Monte Blanco, en especial para la clase
de mayor tamaño. Dentro del bosque posforestal, se observó un predominio de adultos exóticos
observándose un aumento de proporción de nativos hacia las clases más pequeñas.
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Figura  2.11.  Densidad  media  de  árboles  adultos
(sin contar especies forestales) por parcela (N = 10
para  cada  tipo  de  bosque)  según  clases
diametrales  de  DAP.  Diferencias  significativas
(Mann-Whitney): ** p < 0,01; **** p < 0,0001.

Figura 2.12. Porcentaje árboles adultos (sin contar
especies forestales) según origen nativo y exótico
para  cada  tipo  de  bosque  y  según  clases
diametrales (en cm). 
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3.3.3. Estructura poblacional de especies arbóreas

En total, en 20 parcelas de bosques de albardón se contaron 270 árboles adultos, 483 juveniles y
1286  plántulas.  En  la  tabla  2.1  pueden  observarse  diversos  atributos  poblacionales  de  las
especies de árboles de los bosques en estudio. Al igual que para cobertura, las especies con
mayores  densidades  fueron  Myrsine  parvula,  Allophylus  edulis,  Blepharocalyx  salicifolius,
Ligustrum lucidum y L. sinense. En cambio, a pesar de su considerable cobertura, Erythrina crista-
galli, Sapium haematospermum, Pupulus aff. deltoides y Salix sp. tuvieron bajas densidades.

Tabla 2.1. Atributos poblacionales de especies arbóreas en los bosques de albardón del Delta Frontal del río
Paraná (dentro de la RBDP). Se indica densidad según clases de edad, diámetro a la altura del pecho
máximo (DAP máx.,  sólo  para  adultos)  y  patrón predominante de estructura poblacional  (Rep.  Frec.  =
Reproductor frecuente, Rep. Inf. = Reproductor infrecuente, Rep. Equ. = Reproductor equitativo, Inc. Rec. =
Incorporación reciente, Nómade y Sin Det. = patrón sin determinar). Se omiten valores cero para una mejor
visualización.

Monte Blanco (N = 10) Bosque posforestal (N = 10)

Densidad media (i/100 m2) DAP
máx.
(cm)

Patrón
predomi-

nante

Densidad media (i/100 m2) DAP
máx.
(cm)

Patrón
predomi-

nantePlántula Juvenil Adulto Plántula Juvenil Adulto

Especies nativas

Allophylus edulis 373,6 21,8 1,6 20 Rep. Fre. 15,1 5,2 0,1 11 Rep. Fre.

Myrsine parvula 721,9 18,8 2,2 22 Rep. Fre. 8,5 1,4 0,3 15 Rep. Fre.

Blepharocalyx salicifolius 543,3 2,7 1,5 40 Rep. Fre. 4,9 2,7 Inc. Rec.

Syagrus romanzoffiana 221,0 3,3 0,1 33 Rep. Fre. 1,6 0,1 Inc. Rec.

Citharexylum montevidense 12,6 2,6 0,3 11 Rep. Fre. 0,3 0,6 20 Rep. Inf.

Ocotea acutifolia 0,5 3,4 1,5 27 Rep. Equ. 0,1 0,9 0,3 15 Rep. Equ.

Erythrina crista-galli 0,7 60 Nómade

Ficus luschnathiana 0,2 50 Nómade

Sapium haematospermum 0,7 53 Nómade

Nectandra angustifolia 7,7 0,3 Inc. Rec. 0,6 0,3 Inc. Rec.

Sebastiania brasiliensis 1,0 0,5 15 Rep. Inf. 0,4 Inc. Rec.

Inga uraguensis 0,5 0,2 32 Sin Det. 2,3 0,7 Inc. Rec.

Trithrinax campestris 0,4 0,1 Inc. Rec.

Pouteria saliscifolia 0,1 Sin Det.

Especies exóticas

Ligustrum lucidum 3973,3 96,5 4,0 47 Rep. Fre. 1165,8 14,6 2,2 15 Rep. Fre.

Ligustrum sinense 16178,4 24,6 2,6 22 Rep. Fre. 4432,1 29,9 1,5 15 Rer. Fre.

Morus alba 12,5 0,2 0,1 16 Rep. Fre. 0,1 Sin Det.

Populus aff. deltoides 4,5 64 Nómade

Salix sp. 0,5 31 Nómade

Diospyros inconstans 1,6 0,3 12 Rep. Inf.

Rhamnus catharticus 0,6 3,9 Inc. Rec.

Acer negundo 0,1 Sin Det.

Citrus aurantium 0,1 Sin Det.

Cydonia oblonga 0,1 Sin Det.
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3.3.3.1. Estructura poblacional de especies arbóreas nativas

Entre las especies nativas,  Allophylus edulis presentó un patrón de reproductor frecuente en los
parcelas de Monte Blanco (foto 12). El mayor diámetro a la altura del pecho (DAP) registrado
correspondió  a  un  individuo  de  20  cm  (censo  110328-3_PA).  De  igual  forma,  en  el  bosque
posforestal el patrón predominante fue de reproductor frecuente aunque a una densidad menor.
Myrsine parvula presentó patrones de reproductor frecuente en ambos tipos de bosque aunque la
densidad fue más baja en el bosque posforestal. El mayor DAP correspondió a un individuo de 22
cm hallado dentro de Monte Blanco (censo 110329-1_CA).

En el caso de  Blepharocalyx salicifolius, el patrón de reproductor frecuente también predominó
dentro del Monte Blanco registrándose un DAP máximo en un individuo de 40 cm (110329-3_CA).
Dentro del bosque posforestal, esta especie registró menores densidades y predominó el patrón
de  incorporación  reciente.  De  forma  similar,  Syagrus  romanzoffiana presentó  un  patrón
predominante de reproductor frecuente dentro del Monte Blanco, donde se halló un adulto de 33
cm de DAP, y de incorporación reciente en el bosque posforestal.

Las densidades de Citharexylum montevidense fueron relativamente bajas observándose patrones
de estructura poblacional distintos en cada bosque: reproductor frecuente en el Monte Blanco y
reproductor infrecuente en el bosque posforestal. El mayor DAP correspondió a un individuo de 20
cm (censo 110330-2_PA). En la especie Ocotea acutifolia predominaron las clases de edad juvenil
y adulto con individuos de hasta 27 cm de DAP (censo 110329-3_CA), describiendo un patrón de
reproductor  equitativo  en  ambos  tipos  de  bosque,  aunque  con  mayor  densidad  en  el  Monte
Blanco.

Erythrina  crista-galli fue  hallada  en  tres  censos  de  bosque  nativo  donde  presentó  un  patrón
nómade con dos o tres individuos DAP entre 40 y 60 cm por censo (foto 11). De forma similar,
Ficus  luschnatiana fue  hallada  en un sólo  censo  (110329-1_CA)  donde  había  dos  individuos
adultos de 14 y 50 cm de DAP. Este mismo patrón presentó Sapium haematospermum, que fue
hallado en tres censos de bosque nativo del arroyo Chivico, con uno a cuatro adultos por censo de
hasta 53 cm de DAP.

El resto de las especies arbóreas nativas tuvieron bajas densidades, un patrón predominante de
incorporación reciente en varios casos, y sin determinar en otros casos.

 

3.3.3.2. Estructura poblacional de especies arbóreas exóticas

Entre las especies exóticas, tanto Ligustrum lucidum como L. sinense presentaron, en ambos tipos
de  bosque,  un  patrón  predominante  de  reproductor  frecuente.  Las  densidades  fueron  altas
registrándose,  en términos generales,  más de 1000 plántulas  por  parcela.  Los  mayores DAP
registrados fueron 47 cm en el caso de L. lucidum (censo 110328-1_PA) y 22 cm en el caso de L.
sinense  (censo 110329-3_CA).  Morus alba describió un patrón de reproductor frecuente en el
Monte Blanco aunque con bajas densidades y, en el bosque posforestal, no se pudo determinar el
patrón debido que sólo se registró un juvenil en un censo.

Dentro de las especies forestales,  Populus aff.  deltoides, que estuvo presente en nueve de diez
parcelas de bosque secundario con un promedio de 4 a 6 individuos cada 100 metros cuadrados,
presentó  un  claro  patrón  nómade.  En  la  mayoría  de  las  parcelas,  se  trataba  de  individuos
recepados (con varios brotes basales luego de un corte) donde el mayor DAP fue de 38 cm y
correspondió al brote más grande de un individuo de la parcela 110330-1_PA. En dos parcelas,
los individuos presentaron un solo fuste alcanzándose un DAP máximo de 64 cm. En forma similar
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el patrón presentado por Salix sp. también fue nómade, con ejemplares rebrotados que poseían
ramas de hasta 31 cm de DAP. 

El resto de las especies arbóreas exóticas tuvieron baja densidad de individuos y, en varios casos,
no se les pudo asignar un patrón poblacional.

4. Discusión
Los  resultados  permitieron  corroborar  que  los  bosques de albardón  (Monte  Blanco  +  bosque
posforestal) del Delta Frontal del río Paraná, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná,
son relativamente homogéneos en cuanto a la cobertura de las principales formas de crecimiento
que los conforman (figura 2.6). Se trata de ambientes dominados por árboles y acompañados,
principalmente, por arbustos y enredaderas. Por el contrario, la composición es variable en cuanto
al origen de las especies que los conforman  y este atributo permite diferenciar ambos tipos de
bosque.  Sin  embargo,  no se observó Monte  Blanco sin  la  presencia  de especies  exóticas  ni
bosque posforestal sin especies nativas. En particular, la xenodiversidad (diversidad estructural y
funcional  causada  por  especies  no  nativas  (Leppäkoski  y  Olenin,  2000))  de  ambos  tipos  de
bosque es aportada por las mismas especies (principalmente Ligustum spp. y Lonicera japonica) y
las especies nativas que regeneran en el bosque posforestal son propias de Monte Blanco (en
especial Allophylus edulis, Blepharocalyx salicifolius y Myrsine parvula). Este fenómeno explica las
similitudes encontradas en el análisis multivariado y es consistente con los resultados obtenidos
por Kalesnik (2000) y Kalesnik y Aceñolaza (2008) para la misma región.

El cambio en el uso del suelo, claramente evidenciado por los árboles forestales (géneros Populus
y  Salix)  aún  en  pie,  explica  diferencias  encontradas  sobre  el  eje  de  mayor  peso  para  el
ordenamiento: es posible encontrar bosques de albardón, próximos y pertenecientes al mismo
arroyo, con una gran disimilitud en su composición (compárese por ejemplo la disimilitud del censo
de Monte Blanco 110729-3_CH y el de bosque posforestal  140409-1_CH, separados por menos
de 100 m, figura 2.1). Esto es razonable si se tiene en cuenta que el cambio en el uso del suelo es
uno de los factores estructuradores de la vegetación de mayor importancia  (Gustavsson et al.,
2007;  Hermy y Verheyen,  2007) y  continuará  siéndolo  en los  próximos cien años llegando a
ocupar el primer lugar en importancia (Sala et al., 2000).

Con respecto al aporte a la riqueza regional que realizan el Monte Blanco y el bosque posforestal
en conjunto, los resultados muestran que este aporte es considerablemente alto. En comparación
con las comunidades herbáceas del Bajo Delta bonaerense, un número de especies similar al de
los bosques de albardón estudiados (59 especies en 20 parcelas de 100 m2 en una subunidad) fue
lograda  en  177  parcelas  de  25  m2 en  cinco  subunidades  donde  se  registraron  62  especies
(Kandus et al., 2003); es decir, más del doble de superficie distribuida en una extensión mucho
mayor  y  ambientalmente más diversa.  Pero sobre  todo,  los  bosques de albardón aportan un
ensamble de especies cualitativamente diferente a las especies de comunidades herbáceas en
donde, para el mismo estudio recién mencionado, se encontraron sólo ocho especies en común,
es decir, una similitud de tan sólo el 13% según el índice de similitud cualitativa de Sørensen.

En referencia a la riqueza que los bosques en estudio conservan actualmente, en 20 parcelas de
bosque de albardón del Delta Frontal se registraron 35 de las 141 especies vasculares nativas
mencionadas en toda la región por  Burkart  (1957) para Monte Blanco, es decir  un 25%. Este
porcentaje asciende a 28% si se descartan aquellas tratadas por dicho autor como raras, escasas
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o poco frecuentes. El porcentaje obtenido puede considerarse más que aceptable teniendo en
cuenta que fue logrado en menos de un cuarto de hectárea de muestreo, reforzando nuevamente
el valor de conservación que poseen ambos tipos de bosques de albardón. Las formas de vida
mejor representadas actualmente, respecto a las listadas en el trabajo antes citado, fueron árboles
y arbustos.

El  análisis  de  las  clases  diametrales  alcanzadas  por  los  árboles  adultos  de  crecimiento
espontáneo (excluyendo especies forestales) mostró valores que indican que el Monte Blanco es
un bosque más antiguo que el bosque posforestal, característica también apoyada por una mayor
presencia  de  lianas  y  epífitas  Guariguata  y  Ostertag  (2001).  Sin  embargo,  el  Monte  Blanco
presentó clases diametrales inferiores a las de un bosque antiguo si se compara con las obtenidas
por Malizia (2003) para un bosque subtropical, que posee especies en común, originado entre los
años 1810 y 1820. En particular, en dicho trabajo se encontró que, para individuos de más de 20
cm de DAP, la especie Allophylus edulis poseía un DAP promedio (y rango) de 24 (21–29) cm y
para la especie Blepharocalyx salicifolius era de 31 (21–64) cm. En comparación, el Monte Blanco
estudiado presentó  para las  mismas especies,  respectivamente,  valores  de  DAP promedio  (y
rango) de 20 (20-20) cm y 28 (20-40) cm. Por lo tanto, es razonable pensar que haya parcelas de
Monte Blanco que puedan corresponder a bosque secundario recuperado luego de un abandono
de larga data. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que haya parcelas de bosque
primario dado que el origen del sustrato es relativamente reciente: se estima que las orillas del
Pantanoso y el  Camacho recién comenzaron a emerger entre los años 1750 y 1800, y la del
Chivico, entre 1850 y 1900 (Sarubbi, 2007; Medina y Codignotto, 2013).

Para las especies forestales, si bien la relación DAP-edad está condicionada por el clon forestal, el
espaciamiento  de  plantación  y  diversos  factores  ambientales;  es  razonable  estimar  edades
basándose en Monteoliva y Senisterra (2008), Cobas et al. (2013), Kutsokon et al. (2015) de por lo
menos 13 a 17 años para los diámetros hallados (25 a 38 cm), pudiendo inclusive llegar a superar
los 40 años en el caso de álamos de un solo fuste con 64 cm de DAP (censos 130925-2_PA y
140409-2_GU). Por lo tanto, los valores de DAP de especies forestales indican que las parcelas
de  bosque  posforestal  analizados  se  corresponden  con  neoecosistemas  de  alto  período  de
abandono (>14 años) según la tipología usada por  Kalesnik (2000) y Kalesnik et al. (2011). De
forma similar,  según el  modelo  de sucesión secundaria  de bosque de  Guariguata  y  Ostertag
(2001), las parcelas de bosque posforestal estudiados se corresponden con el fin de la etapa de
desarrollo temprana (5-20 años) y con la primera parte de la tardía (20-100 años).

A diferencia de los modelos de sucesión primaria descriptos para la región del Delta del Paraná
(Burkart,  1957;  Lewis  y  Franceschi,  1979;  Reboratti  y  Neiff,  1987;  Kandus,  1997;  Kandus  y
Malvárez, 2004; Biondini y Kandus, 2006) donde las especies pioneras son nativas, los resultados
apoyan los hallados por Kalesnik (2000) y Kalesnik y Malvárez (2004), quienes describieron que la
sucesión secundaria posabandono productivo del albardón se encuentra dominada por especies
exóticas durante los primeros estadios. Este fenómeno también fue observado en otras regiones
donde las especies alóctonas dominan durante las primeras décadas luego del abandono de la
actividad  productiva  (Lugo,  2004) y,  a  medida  que  colonizan  las  especies  autóctonas,  se  va
conformando un nuevo tipo de bosque (Lugo y Helmer, 2004). Inclusive la restauración natural de
bosques  tropicales  puede  estar  fuertemente  influenciada  por  especies  exóticas  (Finegan  y
Delgado, 2000). Este tipo de sucesión secundaria se contrapone a lo documentado en la región
para pajonales donde, luego del abandono forestal, se observan un aumento en la abundancia de
la especie nativa que dominaba el ambiente antes del cambio de uso de suelo y una recuperación
del ambiente original, siempre que no se hayan modificados las condiciones hidrológicas  (Valli,
1990).
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Si  bien  en  el  presente  trabajo  no  se  realizó  un  seguimiento  temporal  que  lo  verifique,  los
resultados  son  coincidentes  con  el  modelo  sucesional  planteado  por  Kalesnik  (2000) para  la
misma región, el Delta Frontal del río Paraná. Luego del abandono de la actividad forestal, la alta
abundancia  de  la  especie  comercial  (ej.  Populus sp.)  se  encuentra  acompañada  por  una
importante cobertura de especies exóticas, en especial  Ligustrum sinense,  Lonicera japonica y
Rubus ulmifolius. Conforme pasa el tiempo, las especies nativas cobran relevancia y disminuye en
proporción la importancia de las exóticas, disminución también documentada por  Meiners et al.
(2002) durante la sucesión de campos abandonados. En forma excepcional, la especie arbórea
exótica  Ligustrum lucidum actúa como especie sucesional más tardía; en concordancia con lo
registrado  por  Aragón  y  Groom  (2003),  quienes  hallaron  que  esta  especie  es  una  pobre
colonizadora durante los primeros estadios de sucesión cuando existe mayor intensidad lumínica.

A pesar de su aparición diferencial en la sucesión recién mencionada, los patrones de estructura
poblacional encontrados indican que ambas especies de  Ligustrum forman parte del ensamble
característico  de  especies  de  bosques  de  albardón,  aunque  su  importancia  relativa  varíe.
Inclusive, los mayores diámetros se encontraron en censos de Monte Blanco pudiéndose estimar
basándose en Gavier-Pizarro et al. (2012), para el caso del ejemplar de L. lucidum de mayor DAP,
una edad de 47 años. Asimismo, los patrones poblacionales de las especies forestales (géneros
Populus y  Salix)  hallados,  con  tendencias  a  no  persistir  en  el  tiempo,  también  sustentan  lo
descripto en el modelo. En concordancia, las principales especies arbóreas nativas presentaron
patrones de incorporación reciente, o de reproductor frecuente a baja densidad, en el  bosque
posforestal. Distinto fue el caso de especies nativas pioneras y con mayor requerimiento de luz,
como Erythrina crista-galli y Sapium haematospermum, con tendencias a no persistir en el tiempo.
En forma similar, la germinación en el sotobosque de Ficus luschnatiana también se encontraría
limitada, pero no se descarta su incorporación en el dosel en el futuro debido a su capacidad
epífita de germinación y crecimiento.

Es evidente hasta ahora que, como se planteó en la hipótesis general, las márgenes altas de los
cursos  de  agua  del  Delta  Frontal  del Paraná  (dentro  de  la  RBDP)  poseen  bosques  que  se
desarrollan  naturalmente  (bosques  de  albardón)  aunque  presentan  composición  y  estructura
variables, influenciadas por su historia de uso de suelo. Quedaba también por discutir, a la luz de
los resultados, si los bosques estudiados pueden considerarse nativos y de qué forma se verifica
el predominio de especies nativas en comparación con las exóticas. Globalmente, en términos de
número  y  abundancia,  pudo  verificarse  el  predominio  de  autóctonas  dentro  de  los  censos
clasificados  a priori como Monte Blanco,  corroborándose su tratamiento como bosque nativo.
Pasemos ahora a describir en detalle el gradiente.

La figura 2.13 ilustra, para cada parcela, la proporción de especies nativas versus exóticas para
cinco atributos ecológicos estudiados. En la misma puede observarse que existe un gradiente
para cada uno de ellos, pero que los bosques clasificados  a priori como Monte Blanco de los
arroyos Chivico y Camacho cumplen con dicho predominio y pueden ser considerados, sin duda,
bosque nativo. En el otro extremo, en las parcelas de bosque posforestal de los arroyos Grande,
Borches, Camacho y Guazucito, las especies nativas no alcanzan a superar a las exóticas en
ninguno de los atributos y pueden ser considerados en la actualidad bosque exótico, alóctono o
xenobosque (sin olvidar que la recuperación natural de especies autóctonas existe, aunque en la
actualidad es aún baja). Por último, en el medio del gradiente los bosques de albardón del arroyo
Pantanoso muestran resultados clave en el proceso de recuperación posabandono de especies
autóctonas. En todos ellos, el número de especies nativas (tanto de árboles como de todas las
formas de vida)  supera a las exóticas,  sin embargo esta predominancia no es alcanzada,  en
general,  para valores de cobertura.  Por lo tanto,  pueden clasificarse como bosque nativo con
abundancia de exóticas (o xenobosque rico en nativas). En el arroyo Pantanoso, las parcelas de
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bosque clasificado  a priori  como Monte Blanco corresponderían, por la presencia de zanja de
sistematización y  el  relato  de pobladores locales  (Herrera  J,  com.  pers.),  también a bosques
secundarios posabandono productivo, pero frutihortícola en vez de forestal.

Figura 2.13. Clasificación de bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná (dentro de la  RBDP)
según proporción actual de especies nativas y según uso productivo reconocible en la actualidad. BNAE =
bosque nativo con abundancia de exóticas,  XBRN = xenobosque rico en nativas.  Árboles espontáneos
refiere a todos aquellos no plantados por el humano.

Respecto al estatus nativo o exótico de las especies, no existió inconveniente en determinar el
origen adventicio de las especies de los bosques de albardón ya que se trata de plantas presentes
en  la  región  por  acciones  humanas  que  le  permitieron  vencer  barreras  biogeográficas
fundamentales, de origen asiático principalmente, u otras regiones alejadas, pero con su estatus
adecuadamente documentado en la bibliografía. Al mismo tiempo, también se encontró que se
trata de especies exóticas naturalizadas en la región (Burkart, 1957). En referencia al impacto y al
manejo de dichas especies adventicias, los datos obtenidos muestran que las especies alóctonas
intolerantes  a  la  sombra (la  mayoría)  se  encuentran  en  mayor  proporción  en  ambientes  con
disturbio relativamente reciente (bosques posforestales) y la invasión dentro del bosque nativo es
menor, sin embargo, y en concordancia con lo estudiado por Martin et al. (2009), las especies más
tolerantes a la sombra (ej. Ligustrum lucidum) cobran mayor relevancia como invasoras dentro del
bosque nativo.
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Capítulo 3.  Exploración del  banco de semillas
del suelo de los bosques de albardón del Delta
Frontal del río Paraná (Buenos Aires, Argentina)
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1. Introducción
Un banco de semillas está constituido por todas aquellas semillas viables y no germinadas que se
encuentran presentes en un ambiente (Baskin y Baskin, 2014). Cuando éstas se encuentran en el
suelo, tanto dentro como en la superficie, se denomina banco de semillas del suelo (a lo largo de
esta tesis cuando se utiliza banco de semillas, se hace referencia al del suelo) e incluye también
las estructuras de dispersión acompañantes (Saatkamp et al., 2014). La densidad y composición
de especies de los bancos están determinadas por procesos de entrada y salida (Simpson et al.,
1989). Los ingresos están dados por la lluvia de semillas que incluye la caída pasiva, la eyección
mecánica desde los frutos y los agentes de dispersión como el viento, el agua y los animales. Las
pérdidas incluyen el enterramiento muy profundo, la redispersión, la germinación, la interacción
negativa con animales y patógenos y la senecencia natural que determina la muerte fisiológica de
las semillas. En términos generales, se verifican composiciones diferentes y una mayor densidad
de semillas en la lluvia de semillas que en el banco (Drake, 1998; Cubiña y Aide, 2001), ya que, en
este último, actúan los mencionados procesos de pérdida.

El banco de semillas es un sistema abierto que varía en tiempo y en espacio. En general,  la
densidad de semillas disminuye con el aumento en la altitud, latitud y etapa sucesional, y aumenta
con la intensidad del disturbio (Thompson, 1978).  En bosques, la densidad también varía con la
edad siendo mayor en los más jóvenes y menor en los antiguos (Bossuyt et al., 2002). Respecto a
la  variabilidad  espacial,  los  bancos  de  semilla  muestran  una  heterogeneidad  muy  alta  como
resultado de múltiples razones  (Baskin y Baskin, 2014) como, por ejemplo, contingencias en la
dispersión  y,  en  consecuencia,  la  densidad  varía  considerablemente  en  cortas  distancias
(Saatkamp et al., 2014). Para comprender el patrón espacial en el banco de semillas es necesario
considerar,  además del arribo de las semillas, las características del micrositio y los procesos
posdispersión  (Nathan  y  Muller-Landau,  2000).  El  banco  de  semillas  no  sólo  varía
horizontalmente, sino también en sentido vertical: a medida que aumenta la profundidad del suelo,
el número de semillas y especies presentes decrece, en general, drásticamente (Godefroid et al.,
2006; Csontos, 2007). La funcionalidad del banco de semillas depende no sólo de las especies
presentes, sino también de su posición en el perfil y de los movimientos verticales que permiten a
las semillas alcanzar la superficie (Traba et al., 2004).

La  función  ecológica  que  posee  el  banco  de  semillas  es  de  suma importancia  a  lo  hora  de
asegurar la continuidad de las poblaciones de plantas  (Thompson, 2000;  Gallagher,  2014).  El
efecto de almacenamiento producido por el banco de semillas permite la coexistencia de especies
y promueve la diversidad biológica (Facelli et al., 2005; Angert et al., 2009). El banco de semillas
actúa como una fuente efectiva de especies que colonizan y que determinan la vegetación en pie
luego  de  disturbios  intensos  (Luzuriaga  et al.,  2005).  En  algunos  ambientes  amenazados,
caracterizados por una gran variabilidad ambiental, se ha observado que el monitoreo del banco
de  semillas  es  más  relevante  que  el  de  la  vegetación  en  pie  (Adams et al.,  2005).  Esto  se
encuentra  en  concordancia  con  el  gran  potencial  que  poseen  los  bancos  de  semillas  para
restaurar la vegetación nativa (Augusto et al., 2001). Además, las semillas germinables alojadas
en el suelo ocupan un rol protagónico durante la sucesión ecológica (Hyatt y Casper, 2000; Baider
et al., 2001; Guariguata y Ostertag, 2001). En suma, la caracterización del banco de semillas es
una  de  las  evaluaciones  demográficas  más  importantes  que  se  pueden  realizar  para  una
comunidad de plantas ya que en él se encuentran registradas: la superposición de generaciones,
la evidencia de la vegetación en pie pasada y las historias de invasiones y perturbaciones (Price
et al., 2010).
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Para conocer la composición de un banco de semillas existen dos aproximaciones metodológicas:
la técnica de germinación, o de emergencia de plántulas, y la de conteo de semillas (Sutherland,
2006).  En  el  primer  caso,  la  muestra  de  suelo  es  expuesta  a  condiciones  favorables  de
germinación y se cuentan la plántulas que emergen  (Roberts,  1981). En el segundo caso, las
semillas se extraen de la muestra y se cuentan directamente, en general, luego de un tamizado o
de una separación por flotación (Malone, 1967). Ambas técnicas producen estimaciones distintas y
complementarias  de la  composición del  banco de semillas  (Brown,  1992;  Abella  et al.,  2013).
Habitualmente,  se detecta una mayor riqueza mediante conteo directo y una mayor  densidad
mediante  emergencia  de  plántulas  (Gross,  1990).  Las  diferencias  en  la  detectabilidad  de  las
semillas  están  relacionadas  con  el  tamaño  y  estado  de  dormición  de  la  semilla  y  con  los
requerimientos  específicos  de  germinación  (Price  et al.,  2010).  Entre  estos  útlimos,  el
sometimiento de la muestra de suelo a condiciones artificiales de frío (Baskin y Baskin, 2014) y la
realización de un disturbio físico  en el  suelo que disgregue su estructura  (Fenner,  2000) son
tratamientos habituales para promover la germinación de semillas del banco.

Objetivo general: Explorar qué información aportan diferentes técnicas y variables metodológicas
al  estudio  del  banco  de  semillas  de  los  albardones  del  Delta  Frontal  del  río  Paraná  y  qué
diferencias existen entre los bancos de semillas de Monte Blanco y bosque posforestal.

Hipótesis general: La composición del banco de semillas se expresa en forma diferencial según
las variables metodológicas empleadas y difiere según el tipo de bosque analizado.

Objetivo parcial 1. Analizar el efecto de tratar a las muestras de suelo con frío y con disgregación
de estructura y estudiar la variación en estratos de profundidad del banco de semillas (sección
3.1).

Hipótesis. El banco de semillas se expresa en forma diferencial según el pretratamiento que reciba
y varía con la profundidad.

Predicciones:

• Los bancos tratados con escarificación por frío expresan mayor densidad de semillas y

número de especies que los no tratados.

• Los bancos tratados con disgregación de estructura de suelo expresan mayor densidad de

semillas y número de especies que los de estructura conservada.

• A mayor profundidad del suelo se verifica una disminución en la densidad de semillas, en

el número de especies y en el tamaño de las semillas.

Objetivo  parcial  2.  Comparar  las  técnicas  de  emergencia  de  plántulas  y  de  conteo  directo
(secciones 3.1 y 3.2).

Hipótesis.  Las técnicas de emergencia de plántulas y de conteo directo difieren en el banco de
semillas que revelan.

Predicciones:

• La técnica de conteo directo revela mayor densidad de semillas y la de emergencia de

plántulas, mayor número de especies.
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Objetivo parcial 3. Analizar la llegada de diásporas mediante el trampeo de lluvia de semillas y
compararla con el banco de semillas (sección 3.2).

Hipótesis. El conjunto de semillas provenientes de la lluvia de semillas difiere del alojado en el
suelo.

Predicciones:

• En la lluvia de semillas se verifican mayores densidades que en el banco del suelo.

• La similitud entre las composiciones del banco y la lluvia de semillas es baja.

Objetivo parcial  4.  Comparar  los  bancos de semillas  de Monte Blanco y bosque posforestal
(sección 3.3).

Hipótesis.  El  banco de semillas  del  bosque posforestal  difiere en densidad y composición de
especies del de Monte Blanco por tratarse de un bosque más joven.

Predicciones:

• La densidad del banco de semillas del bosque posforestal  es mayor que la del Monte

Blanco.

• La  similitud  en  la  composición  de  especies  entre  el  banco  de  semillas  del  bosque

posforestal y el del Monte Blanco es baja.

2. Métodos

2.1. Área de estudio

El área de estudio fue caracterizada en el capítulo 1.

2.2. Muestreo

2.2.1. Bosques muestreados: ubicación y momentos de muestreo

La tabla 3.1 resume dónde y en qué momento fueron tomadas las muestras de suelo a partir de
las cuales se analizó el banco de semillas. El análisis se realizó en un subconjunto de la totalidad
de las 20 parcelas en las que se muestreó vegetación en pie (capítulo 2). Se priorizó caracterizar
el banco de semillas de Monte Blanco por lo que se realizó mayor esfuerzo de muestreo en dicho
bosque. También se buscó comparar con el bosque posforestal por lo que, además, se incluyeron
parcelas de este tipo de bosque en el arroyo Pantanoso, espacialmente cerca de los de Monte
Blanco  del  mismo  arroyo,  muestreados  también  en  las  cuatro  estaciones.  En  esta  línea  de
comparación, además se incluyeron censos de un bosque posforestal (arroyo Grande) de los más
disímiles a Monte Blanco en cuanto a la vegetación en pie, pero sólo en una estación (invierno).
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Tabla 3.1. Detalle de dónde y cuándo fueron tomadas las muestras de suelo para el análisis de banco de
semillas. La ubicación geogŕafica de las parcelas se encuentra en la figura 2.1 del capítulo 2.

Estación, año y mes de extracción

Otoño Invierno Primavera Verano

Parcela Arroyo Bosque 2011-04 2011-07 2011-11 2012-02

110328-1_PA Pantanoso Monte Blanco X X X X

110328-2_PA Pantanoso Monte Blanco X X X X

110329-1_CA Camacho Monte Blanco X X X X

110329-2_CA Camacho Monte Blanco X X X X

110329-4_CH Chivico Monte Blanco X X X X

110329-5_CH Chivico Monte Blanco X X X X

110330-1_PA Pantanoso Bosque posforestal X X X X

110330-2_PA Pantanoso Bosque posforestal X X X X

110621-1_GR Grande Bosque posforestal X

110621-2_GR Grande Bosque posforestal X

110729-3_CH Chivico Monte Blanco X X X

Nº de parcelas 8 11 9 9

Nº de muestras 64 84 72 72

Superficie muestreada (m²) 0,22 0,33 0,29 0,29

2.2.2. Metodología de muestreo

A  continuación,  se  brindan  detalles  específicos  sobre  la  metodología  de  muestreo.  Más
información sobre aspectos generales relacionados con la toma y procesamiento de muestras,
considerados en el presente trabajo, pueden encontrarse en Sutherland (2006), Csontos (2007),
Price et al. (2010) y Baskin y Baskin (2014).

2.2.2.1. Toma de muestras

La  muestras  de  suelo  de  otoño  (2011-04)  fueron  tomadas  de  la  siguiente  manera.  En  cada
parcela, de 10 por 10 metros de superficie, se extrajeron 10 muestras circulares de suelo según la
disposición espacial mostrada en la figura 3.1. Por un lado, dos muestras se extrajeron con un
cilindro de PVC de 10 cm de diámetro por 7 cm de alto (foto 15), marcado a los 5 cm de alto,
introducido en el suelo hasta los 5 cm de profundidad, quedando la capa de hojarasca incluida
también en la muestra. Éstas fueron rotuladas, guardadas en bolsas y puestas en cajas plásticas
para su trasporte en posición horizontal, de forma de no alterar su estructura y conservar su capa
de hojarasca. Estas muestras así tratadas fueron denominadas "enteras" o "sin disgregar",  en
referencia a su estructura. Por otro lado, ocho muestras se tomaron con un cilindro de metal de 5
cm de diámetro (foto 13), marcado a los 5 y a los 10 cm de profundidad, de la siguiente manera.
Primero, con el cilindro sin introducir en el suelo, se colectó la hojarasca dentro de los límites del
mismo y se guardó en una bolsa rotulada. Segundo, en el mismo sitio despojado de hojarasca se
introdujo el cilindro en el suelo, con ayuda de un martillo cuando fue necesario, hasta los 10 cm de
profundidad. Tercero, se extrajo el cilindro y se dividieron las dos capas de profundidad de cinco
centímetros  en  dos  bolsas  rotuladas.  Estas  muestras  así  tratadas  fueron  denominadas
"disgregadas", en referencia a su estructura. Las muestras sin disgregar fueron trasportadas y
puestas a germinar en forma directa (técnica de emergencia de plántulas) según se detalla en la
siguiente sección. Las muestras de estructura disgregada se distribuyeron de la siguiente forma:
tres para la técnica de emergencia de plántulas sin pretratamiento con frío, tres para la misma
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técnica pero sometidas a frío, y dos para la técnica de conteo directo de semillas. Por limitaciones
de espacio, las muestras disgregadas destinadas a emergencia de plántulas fueron juntadas por
tratamiento de escarificación en una sola bandeja de germinación. De esta forma se redujo el
número de muestras de seis a dos, pero se mantuvieron las diferentes profundidades en distintas
bandejas (figura 3.1).

o: cilindro metálico | 5 cm diámetro | 20 cm² superficie

8 4 O: cilindro PVC | 10 cm diámetro | 79 cm² superficie

o o

7 o O o 5 Técnica Emergencia de plántulas Conteo

6 Estructura Entera Disgregada

3 Escarificación No frío Frío No frío

2 o O o 10 Hojarasca
3 6

1 + 4 + 7 2 + 5 + 10 8 9

o o 0 – 5 cm 1 + 4 + 7 2 + 5 + 10 8 9

1 9 5 – 10 cm 1 + 4 + 7 2 + 5 + 10 8 9

Superficie (cm²) 79 79 59 59 20 20

Figura 3.1.  Disposición dentro de la parcela de 10 por 10 metros y detalles de las muestras de suelo
tomadas para analizar el banco de semillas en otoño (2011-04). Se indica el destino de cada muestra a
cada técnica y pretratamiento y las profundidades que abarcaron. Las muestras indicadas con el símbolo +
fueron puestas a germinar juntas en una sola bandeja de germinación. Las muestras disgregadas fueron
puestas a germinar en distintas bandejas según estrato de profundidad.

Las muestras de invierno, primavera y verano fueron tomadas de forma similar a otoño pero con
las siguientes diferencias (figura 3.2).  Por parcela, se utilizaron cuatro muestreadores de PVC
rectangulares de 9,8 por 6,2 cm (foto 20), en vez de los dos circulares de 10 cm de diámetro. Este
cambio se realizó porque con la forma rectangular se aprovechaba mejor el espacio, tanto en las
cajas  trasportadoras,  como  durante  los  ensayos  de  emergencia  de  plántulas.  Por  último,  se
destinaron cuatro muestras, en vez de tres, para la técnica de emergencia de plántulas. En estas
estaciones no se realizó conteo directo ni escarificación por frío en las muestras de suelo.

o : cilindro metálico | 5 cm diámetro | 20 cm² superficie

5 6  : rectángulo PVC | 9,8 x 6,2 cm | 61 cm² superficie

o o

Técnica Emergencia de plántulas

1 2 Estructura Entera Disgregada

3 4 Escarificación No frío

Hojarasca
1 2 3 4

o o 0 – 5 cm 5 + 6 + 7 + 8

7 8 5 – 10 cm 5 + 6 + 7 + 8

Superficie (cm²) 61 61 61 61 79

Figura 3.2.  Disposición dentro de la parcela de 10 por 10 metros y detalles de las muestras de suelo
tomadas para analizar el banco de semillas en invierno, primavera y verano. En estas estaciones se utilizó
sólo emergencia de plántulas. Se indica si se disgregó o no la estructura y las profundidades que abarcaron.
Las  muestras  indicadas  con  el  símbolo  +  fueron  puestas  a  germinar  juntas  en  una  sola  bandeja  de
germinación, pero en bandejas separadas según la profundidad.
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La lluvia de semillas fue recolectada durante tres meses entre primavera (2011-11)  y  verano
(2012-02). Para ello, se instalaron 12 trampas de semillas en nueve parcelas: dos en las parcelas
110328-1_PA, 110329-1_CA y 110329-4_CH y una en las parcelas 110328-2_PA, 110329-2_CA,
110329-5_CH, 110729-3_CH, 110330-1_PA y 110330-2_PA. Las mismas fueron confeccionadas
con tela y alambre y poseían una boca cuadrada de 40 por 40 cm que formaba la base de una
pirámide invertida (foto 14). Ésta finalizaba en su punta con un espacio a modo de bolsillo colector
de semillas que podía abrirse para que cayera el contenido en una bolsa rotulada. Las trampas se
suspendieron  mediante  cuatro  palos,  uno  por  vértice,  con  su  boca  a  un  metro  del  suelo
(Stevenson  y  Vargas,  2008;  White  et al.,  2009;  Chami  et al.,  2011).  Previo  al  período  de
recolección mencionado, se habían colocado tres trampas piloto, que funcionaron de invierno a
primavera, y que fueron utilizadas para conocer el adecuado funcionamiento de las mismas. 

2.2.2.2. Procesamiento de las muestras

2.2.2.2.1. Técnica de emergencia de plántulas

Los  ensayos  fueron  realizados  en  el  invernadero  de  la  Sección  de  Producción  de  Especies
Nativas de la Reserva Ecológica Costanera Sur, al este de la ciudad de Buenos Aires, a 150 m del
río de la Plata. Se procuraron condiciones de germinación óptimas de luz, riego, temperatura y
humedad. El ciclo de luz y oscuridad fue el natural. Entre el film covertor del invernadero y las
bandejas de germinación se instaló una tela media sombra. El riego se realizó por aspersión en
forma automática una vez por día y se complementó en forma manual, también por aspersión, en
casos de observar signos de falta de humedad en las muestras. Los valores de temperatura y
humedad  fueron  los  correspondientes  a  la  ciudad  de  Buenos  Aires  (Servicio  Meteorológico
Nacional, 2017) con la salvedad que adentro del invernadero dichos valores se elevaban, respecto
a las condiciones afuera, entre 2 y 4% los días nublados y entre 19 y 26% los días despejados
(mediciones in situ con un termohigrómetro digital portátil “ST9237”). El pretratamiento con frío fue
realizado poniendo las muestras en bolsas de papel madera en heladera a temperatura constante
(3 ± 1 °C) durante dos semanas antes de la puesta a germinar.

Las muestras disgregadas (foto 16) fueron puestas a germinar de la siguiente manera: Primero, se
juntaron en una misma bolsa las muestras pertenecientes a una misma parcela, respetando la
profundidad a la que habían sido tomadas. Segundo, se tomó una bandeja plástica de 9 por 13
cm, se rotuló y se le realizaron perforaciones de drenaje. Tercero, se esparció una capa de arena
estéril  (tratada a 150 ºC durante una hora) de 1 cm de profundidad dentro de la mencionada
bandeja plástica. Cuarto, se esparció la muestra homogeneizada sobre la arena estéril. Quinto, se
cubrió  la  muestra con una capa de arena estéril  de 0,5 cm de profundidad con el  objeto de
mantener  buenas condiciones de humedad. Las muestras de hojarasca se armaron en forma
similar pero agregando una capa de tierra comercial esterilizada (tratada a 150ºC durante una
hora) de 2 cm para equiparar condiciones con las muestras de suelo. Por su lado, las muestras sin
disgregar  (foto  15)  fueron  puestas  directamente  sobre  bandejas  perforadas  que  permitían  el
drenaje del excedente hídrico.

En forma intercalada a todas las muestras, se colocaron controles para detectar contaminación de
semillas que no pertenecieran a la muestra. La relación fue de un control cada ocho bandejas de
germinación.  Los controles  fueron armados como se mencionó anteriormente,  pero con tierra
comercial esterilizada, en vez de la muestra.

Las muestras fueron revisadas con una frecuencia de una vez cada una o dos semanas. Cada
plántula  germinada  fue  individualizada  y,  en  el  caso  de  identificar  la  especie,  fue  extraída
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procurando no alterar la estructura del sustrato. En el caso contrario, la plántula fue individualizada
mediante  un  rótulo  plástico.  Pasado  un  mes  de  no  identificar  la  especie,  la  plántula  fue
trasplantada  a  maceta  para  lograr  un  mayor  desarrollo  que  permitiera  la  determinación.  Los
ejemplares extraídos fueron herborizados, conservados vivos o descartados. En el primer caso
fueron herborizados como material de consulta conservando plántulas de distintas especies en
distinto grado de desarrollo.  En el  segundo caso,  los ejemplares correspondientes a especies
nativas fueron preservados vivos para su utilización en planes de restauración ecológica. En el
tercer caso, los individuos correspondientes a plantas exóticas fueron descartados.

La duración del ensayo de emergencia de plántulas fue de un año a partir de su puesta inicial, es
decir que cada muestra fue puesta a germinar y revisada durante un año. Todas las bandejas de
germinación,  incluidos  los  controles,  fueron rotados una vez  cada dos semanas en un doble
sentido, filas y columnas, de modo de homogeneizar las variables ambientales del invernadero.

2.2.2.2.2. Técnica de conteo directo

Las muestras fueron pasadas por un primer tamiz plástico con aberturas cuadradas de 10 por 10
mm  (malla  de  gallinero)  y  luego  por  otro  metálico  de  1  por  1  mm  (zaranda  con  malla  de
mosquitero).  Para la profundidad de 0 a 10 cm, en caso de encontrar agregados, en primera
instancia  se  rompieron  manualmente  y,  en  segunda  instancia,  se  mojaron  con  agua  para
desagregar.  Todas  las  fracciones  fueron  revisadas  y  aquellas  diásporas  encontradas  fueron
extraídas  de  la  muestra  (fotos  17  y  18).  En  el  caso  de  las  muestras  de  lluvia  de  semillas
recolectadas en verano, se realizó el conteo de igual forma que se mencionó anteriormente, pero
luego se las puso a germinar, tanto lo contado como el resto de la muestra, con la técnica de
emergencia de plántulas descripta.

2.2.2.2.3. Determinación de plántulas y semillas

Las plántulas emergidas y las diásporas extraídas fueron identificadas a nivel de especie en la
medida de lo posible. Para ello se comparó con ejemplares vivos y herborizados ya determinados
y con bibliografía (Burkart, 1969, 1974, 1979, 1987; Cabrera y Zardini, 1993; Burkart y Bacigalupo,
2005;  Bonner  y  Karrfalt,  2008).  También se enviaron a  determinar  ejemplares  que llegaron a
estado reprodutivo al  Laboratorio  de Sistemática de Plantas Vasculares (Facultad de Ciencias
Exactas  y  Naturales,  Universidad  de  Buenos  Aires).  Los  ejemplares  sin  determinar
correspondieron,  en  su  mayoría,  a  individuos  que  murieron  muy  pronto  como  para  ser
identificados con precisión.  El  número de ejemplares contados fue relativizado a  la  superficie
muestreada  para  fines  comparativos,  utilizando  metro  cuadrado  por  ser  la  unidad  empleada
comúnmente en estudios de banco de semillas. La nomenclatura y clasificación de las especies
según hábito y origen fue según Zuloaga et al. (2008) e Instituto de Botánica Darwinion - IBODA
(2015).

2.2.2.2.4. Especies descartadas

A pesar de haber germinado en las muestras de banco de semillas, las especies detalladas en la
tabla 3.2 no fueron consideradas como pertenecientes al banco de semillas por haber germinado
también en bandejas control (sustrato estéril). Por la distribución de dichas especies, su presencia
en el banco sería posible, pero su germinación durante el experimento fue considerada como
contaminación debido a la presencia de individuos de dichas especies en las cercanías (menos de
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200 m) y la observación directa de diásporas sobre las muestras en algunos casos (Ej. Galinsoga
parviflora y Platanus sp.).

Tabla 3.2. Especies descartadas del análisis por considerarse no pertenecientes al banco de semillas por
haber germinado también en bandejas control (sutrato estéril). 

Familia Especie Autoría

Acanthaceae Dicliptera squarrosa Nees

Asteraceae Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Conyza aff. bonariensis (L.) Cronquist

Galinsoga parviflora Cav.

Senecio madagascariensis Poir.

Sonchus aff. oleraceus L.

Chenopodiaceae Chenopodium album L.

Euphorbiaceae Euphorbia serpens Kunth

Loganiaceae Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl.

Oxalidaceae Oxalis aff. corniculata L.

Platanaceae Platanus sp. L.

Solanaceae Solanum pilcomayense Morong

2.3. Análisis de datos

2.3.1. Diseño experimental y pruebas estadísticas utilizadas

El banco de semillas fue evaluado cuantitativamente en busca de diferencias entre estratos de
profundidad,  entre pretratramientos de frío  y  de disgregación de estructura del  suelo,  y  entre
parcelas de Monte Blanco y de bosque posforestal (anexo 3.1). Las variables utilizadas fueron
densidad de semillas y número de especies. La unidad experimental donde se midieron dichas
variables fue la muestra obtenida en campo y puesta a germinar o contada directamente, es decir,
la bandeja de germinación (asociada a una superficie muestreada) y las muestras en donde se
extrajeron  directamente  las  semillas.  El  tamaño  muestral  fue  variable  en  función  de  la
comparación  realizada,  pero  relativamente  bajo  en  función  de  los  supuestos  requeridos  para
pruebas paramétricas. La normalidad de las distribuciones de las variables fue evaluada mediante
las pruebas de Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors y Jarque-Bera (Razali y Wah, 2011). La
mayoría de ellas resultó no normal y, cuando sí se verificó normalidad en una de las variables a
comparar, la otra fue no normal. Se probó transformar los datos a proporciones (valor dividido por
la suma de todos los valores) pero la distribución siguió resultando no normal.

Dado que los supuestos para realizar  pruebas paramétricas  no se cumplieron,  se  procedió a
realizar  las  pruebas  no  paramétricas  del  Signo,  de  Wilcoxon  de  los  rangos  signados  y  de
Friedman (Sheskin, 2003). Las hipótesis nulas fueron de igualdad en aquello que se comparaba y
las  alternativas,  de  diferencia  (pruebas  bilaterales  o  de  dos  colas).  En  las  tres  pruebas
mencionadas,  el  valor  p fue  calculado  mediante  el  procedimiento  de  Monte  Carlo  (10000
simulaciones)  y  se  realizaron  correcciones  en  caso  de  detectar  empates.  En  la  prueba  de
Friedman,  en  los  casos  de  verificarse  diferencias  significativas,  se  procedió  a  realizar
comparaciones múltiples de a pares mediante el procedimiento de Nemenyi (Nemenyi, 1963). El
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nivel  de  significación  para  todas  las  pruebas  fue  0,05.  Todos  los  datos  y  cálculos  fueron
procesados mediante el programa Microsoft Excel junto a su complemento XL STAT versión 7.5.2.

2.3.2. Análisis de la composición de especies

Para comparar la composición de especies en el  tratamiento de escarificación con frío versus
directo, en el de disgregación de estructura versus entera, en la comparación lluvia de semillas
versus banco del suelo y en la comparación entre Monte Blanco y bosque posforestal, se utilizaron
los índices de similitud cualitativo y cuantitativo de Sørensen (Magurran y McGill, 2011). El índice
cualitativo fue calculado con la fórmula: índice cualitativo = 2 c / (a + b); donde a correspondió al
número de especies en uno de los niveles a comparar, b al número de especies en el otro nivel a
comparar y  c al  número de especies en común. El  índice cuantitativo fue calculado según la
fórmula: índice cuantitativo = 2 f / (d + e); donde d correspondió a la suma de densidad en una de
las composiciones a comparar, e a la suma de densidad de la otra composición a comparar y f a la
suma del valor mínimo de densidad comparando ambas composiciones para cada especie.

Con  el  objeto  de  explorar  y  comparar  la  composición  de  especies  en  distintos  estratos  de
profundidad  se  utilizó  la  Clasificación  Ascendente  Jerárquica,  como  método  de  análisis
multivariado. Para ello se confeccionó una matriz donde las filas correspondían a especies y las
columnas, a estratos de profundidad. El parámetro de entrada utilizado fue la densidad de semillas
(número de plántulas  germinadas  sobre  la  superficie  muestreada).  La clasificación  se  realizó
utilizando la distancia euclídea como medida de disimilitud y el método de Ward como método de
aglomeración.  El  nivel  de  corte  para  formar  grupos  de  estratos  de  profundidad  fue  el  que
minimizaba  la  varianza  intraclase  o  dentro  del  grupo.  El  resultado  se  expresó  mediante  un
dendrograma de disimilitud que mostraba la  diferencia  en la  composición de especies  de los
distintos elementos a comparar y los grupos formados. Asimismo, se acompañó el dendograma
con un perfil de grupos que mostraba la importancia (densidad) de cada especie en cada grupo
formado.

La variación en profundidad del banco de semillas también se analizó estudiando la relación entre
el tamaño de la semilla y la profundidad registrada. Para ello se utilizaron las variables longitud de
la semilla, extraídas de bibliografía (anexo 3.5), y la proporción de densidad de semillas en cada
estrato de profundidad (hojarasca, 0 - 5 cm y 5 - 10 cm), para las 10 especies más abundantes. La
relación  fue  cuantificada  mediante  el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson  evaluando  la
significación con un nivel de alfa igual a 0,05.

3. Resultados
En  este  capítulo  se  pone  el  foco  en  la  exploración  de  la  información  que  brindan  distintas
metodologías  y  estratos  de  profundidad  en  el  estudio  del  banco  de  semillas.  Asimismo,  se
compara el banco de semillas del Monte Blanco y el del bosque posforestal. Los resultados se
organizan según las estaciones de muestreo en que se realizó cada análisis. La caracterización
del  banco  de  semillas,  su  variación  temporal  y  el  análisis  detallado  de  las  especies  que  lo
componen se realiza en el próximo capítulo (capítulo 4).

Teniendo en cuenta todas las muestras de suelo de todas las parcelas y estaciones, puestas a
germinar  durante  un  año,  mediante  la  técnica  de  emergencia  de  plántulas  germinaron  2004
semillas (1776 sem/m²) pertenecientes a 75 taxones (anexo 3.2). De éstas, 1679 plántulas (1488
sem/m²) fueron identificadas en 49 especies correspondientes a 26 familias (anexo 3.3).
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3.1. Otoño

En la tabla 3.3 pueden observarse, para el banco de semillas del suelo revelado por la técnica de
emergencia  de plántulas,  los  resultados  correspondientes  a  los  pretratamientos  y  estratos  de
profundidad analizados.

Tabla 3.3.  Resultados obtenidos en tres estratos de banco de semilla del suelo (Profundidad) y en dos
tratamientos (Temperatura y Estructura) previos a la puesta en germinación de banco de semilla: Frío versus
Directo (sin frío) y estructura Disgregada versus Entera (sin disgregar). Se subrayan valores con diferencias
significativas según prueba de Friedman (p < 0,001) y se indica con distintas letras diferencias significativas
según comparaciones múltiples de a pares mediante el procedimiento de Nemenyi (p < 0,05). Se analizaron
sólo especies identificadas (ver todos los taxones en anexo 3.2). Las celdas en blanco corresponden a
valores cero. (¢) Para estructura, el número de especies fue corregido por superficie.

Temperatura Estructura ¢ Profundidad

Directo Frío Entera Disgregada Hojarasca 0-5 cm 5-10 cm

Número de muestras 24 24 16 16 16 16 16

Superficie muestreada (m²) 0,047 0,047 0,126 0,094 0,094 0,094 0,094

# medio (± d.e.) especies / muestra 2,5 ± 1,8 2,7 ± 1,6 3,8 ± 1,9 4,6 ± 1,4 0,8 ± 0,8  A 3,4 ± 1,4  B 3,1 ± 1,5  B

Número total de especies 18 24 24 19 6 16 17

Especie sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m²

Rubus ulmifolius 912,5 679,1 652,5 435,0 31,8  A 403,2  B 360,8  B

Ligustrum lucidum 509,3 148,5 246,7 297,1 233,4 63,7 31,8

Cyrtocymura scorpioides 254,6 191,0 151,2 169,8 21,2 148,5 53,1

Morus alba 127,3 84,9 103,5 95,5 0,0  A 95,5  B 10,6  AB

Ficus luschnathiana 127,3 148,5 39,8 53,1 53,1 84,9

Oplismenus hirtellus setarius 63,7 148,5 47,7 106,1 10,6 95,5

Mikania micrantha 148,5 106,1 15,9 53,1 10,6 42,4 74,3

Ludwigia aff. elegans 106,1 63,7 8,0 31,8 31,8 53,1

Galium noxium ssp. valantioides 84,9 42,4 23,9 42,4 42,4 21,2

Myrsine parvula 42,4 42,4 47,7 42,4 21,2 21,2

Tessaria integrifolia 42,4 31,8 21,2 21,2

Solanum aff. bonariense 21,2 42,4 10,6 10,6 21,2

Galianthe brasiliensis 42,4 31,8 10,6 10,6 10,6

Mikania cordifolia 21,2 55,7 10,6 10,6

Duchesnea indica 63,7 31,8

Cyperus odoratus 42,4 21,2 21,2

Syagrus romanzoffiana 21,2 21,2 21,2 21,2

Gamochaeta aff. coarctata 21,2 21,2 8,0 10,6 10,6 10,6

Tragia volubilis 21,2 21,2 8,0 21,2

Cirsium vulgare 42,4 21,2

Verbena aff. bonariensis 21,2 21,2 21,2

Baccharis phyteumoides 21,2 8,0 10,6 10,6

Ligustrum sinense 47,7

Dichanthelium sabulorum 21,2 10,6 10,6

Cyperus eragrostis 21,2 8,0 10,6

Cayaponia bonariensis 21,2 10,6

Digitaria aff. ciliaris 21,2 10,6

Euphorbia peplus 21,2 10,6

Gamochaeta aff. pensylvanica 23,9

Plantago aff. mayor 15,9

Araujia sericifera 8,0

Begonia cucullata 8,0

Cuphea fruticosa 8,0

Verbena aff. montevidensis 8,0

Densidad media semillas / muestra 893,1 723,3 1607,5 1453,6 350,1  A 1103,5  B 870,0  AB

Desvío estándar 603,9 581,9 1063,1 829,3 527,7 540,4 499,3
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3.1.1. Otoño. Tratamiento con frío

La densidad de semillas (promedio ± desvío estándar y rango) en las muestras sometidas a frío
fue de 723 ± 582 (0-1867) semillas por metro cuadrado y 893 ± 604 (0-2207) semillas por metro
cuadrado para las que se pusieron a germinar en forma directa (tabla 3.3). No se encontraron
diferencias significativas entre ambas (pruebas del Signo y de Wilcoxon; p > 0,05).

El número de especies germinados por bandeja (0,006 m² de superficie muestreada) fue, para
frío, de 2,5 ± 1,8 (0-6) y, para directo, de 2,7 ± 1,6 (0-6); sin diferencias significativas entre ambas
(pruebas del Signo y de Wilcoxon; p > 0,05). Teniendo en cuenta sólo las especies identificadas,
se  observaron  nueve  especies  que  germinaron  sólo  con  frío,  aunque  germinaron  en  pocas
muestras y baja densidad (64 semillas/m² o menos). En aquellas especies que germinaron tanto
en directo como con frío (la mayoría) lo hicieron en abundancias similares o, en general,  con
superioridad  en  las  que  no  tuvieron  tratamiento  de  frío  (directo).  La  similitud  cualitativa  y
cuantitativa (Sørensen) entre los tratamientos fue alta (67% y 70% respectivamente). Para las seis
especies más abundantes, analizadas por separado, no existieron diferencias significativas en la
densidad por efecto del tratamiento con frío (pruebas del Signo y de Wilcoxon; p > 0,05; N = 19, 5,
8, 7, 8 y 6, respectivamente para cada especie).

3.1.2. Otoño. Tratamiento de disgregación de la estructura del sustrato

El número de semillas por metro cuadrado fue de 1607 ± 1063 (127-4711) para entera y de 1454 ±
829 (340-4074) para disgregada (tabla 3.3).  No se encontraron diferencias significativas entre
ambas (pruebas del Signo y de Wilcoxon; p > 0,05).

El número de especies germinadas por bandeja, corregido por superficie muestreada, fue de 3,8 ±
1,9 (1-9) para entera y de 4,6  ± 1,4 (2-7) para disgregada; sin diferencias significativas entre
ambas  (pruebas  del  Signo  y  de  Wilcoxon;  p >  0,05).  Se  observaron  cuatro  especies  que
germinaron sólo con estructura disgregada (ej.  Syagrus romazoffiana),  aunque germinaron en
pocas muestras y en baja densidad (21 semillas/m² o menos). Por otro lado se registraron nueve
especies que sólo germinaron en las muestras donde la estructura no se disgregó (ej. Ligustrum
sinense), aunque también en baja densidad (48 semillas/m² o menos). En aquellas especies que
germinaron  tanto  en  estructura  entera  como  en  disgregada  (la  mayoría)  lo  hicieron  en
abundancias similares.  La similitud cualitativa y cuantitativa (Sørensen) entre los tratamientos fue
alta  (65% y 75% respectivamente).  Para  las  cinco especies  más abundantes,  analizadas por
separado,  no existieron diferencias significativas en la  densidad por  efecto del  tratamiento de
disgregación (pruebas bilaterales del Signo y de Wilcoxon de los rangos signados; p > 0,05; N =
16, 6, 7, 12 y 5 muestras respectivamente para cada especie).

3.1.3. Otoño. Estratos de profundidad

Se  observó,  como  tendencia  general,  una  baja  abundancia  de  individuos  germinados  en
hojarasca, máxima en el estrato de 0 - 5 cm y disminuyendo en el de 5 - 10 cm (tabla 3.3). Al
explorar los datos mediante una Clasificación Ascendente Jerárquica (figuras 3.3 y 3.4) se observó
una importante disimilitud entre el estrato de hojarasca y las otras profundidades, más similares
entre sí. Esta disimilitud se debió principalmente a la gran densidad de Ligustrum lucidum, y baja
de Rubus ulmifolius, encontradas en la hojarasca en comparación con los estratos más profundos.
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Figura  3.3.  Dendrograma  que  muestra  las
diferencias  (disimilitud)  en  la  composición  del
banco de semillas según el estrato de profundidad
del banco. Se indica con línea discontinua el nivel
de  corte  que  minimiza  la  variabilidad  intragrupo
(grupo 1: hojarasca, grupo 2: 0 - 5 cm y 5 - 10 cm).

Figura 3.4.  Perfil  de grupos según la importancia
(densidad  de  semillas)  de  cada  especie.  Se
incluyen sólo las especies más abundantes (14 de
49).  Se  indica  con  línea  discontinua  el  grupo  1
(hojarasca) y con línea continua el grupo 2 (0 - 5
cm y 5 - 10 cm).

El número de semillas germinadas por metro cuadrado fue, para hojarasca, de 350  ± 528 (0-
1867); para 0-5 cm, de 1103 ± 540 (170-2207) y; para 5-10 cm, de 870 ± 499 (0-1867) (tabla 3.3).
La  densidad  en  los  tres  estratos  fue  significativamente  diferente  (Friedman;  p <  0,001)
encontrándose  que  la  cantidad  de  semillas  que  germinaron  a  partir  de  la  hojarasca  fue
significativamente  menor  que  la  registrada  en  la  capa  de  0-5  cm  (comparaciones  múltiples;
procedimiento de Nemenyi; p < 0,001).

El número de especies germinadas por bandeja fue, para hojarasca, de 0,8 ± 0,8 (0-2); para 0-5
cm, de 3,4 ± 1,4 (1-6) y; para 5-10 cm, de 3,1 ± 1,5 (0-6); encontrándose diferencias significativas
entre  los  tres  estratos  (Friedman;  p <  0,0001).  Las  comparaciones  múltiples  por  pares
(procedimiento de Nemenyi) permitieron discriminar que la cantidad de especies en la hojarasca
fue significativamente menor que la registrada en la capa de 0-5 cm (p < 0,0001) y que en la de 5-
10 cm (p < 0,01). Entre las especies más abundantes se observó que Ficus luschnatiana, Morus
alba,  Ludwigia  elegans y  Galium noxium no  germinaron en el  banco superior  de profundidad
(hojarasca);  que  Oplismenus  hirtellus  setarius y  Myrsine  parvula no  germinaron  en  el  banco
inferior (5-10 cm); y que Syagrus romanzoffiana sólo germinó a partir de la hojarasca. Para cada
especie por separado existieron diferencias significativas (Prueba de Friedman) en la densidad en
los distintos estratos para  Rubus ulmifolius (p = 0,003;  N = 15; hojarasca menor que el resto) y
Morus alba (p = 0,008; N = 8; hojarasca menor que 0-5 cm).

El análisis de las 10 especies más abundantes (figura 3.5) mostró que el tamaño de la semilla
(medida en su dimensión más grande) y la densidad de semillas detectada se correlacionaban
positivamente en el estrato de hojarasca (r = 0,77; p < 0,01), sin correlación en el estrato de 0-5
cm (r = -0,11 ; p > 0,05) y negativamente en el estrato de 5-10 cm (r = -0,64 ; p < 0,05). Es decir
que las semillas de mayor tamaño tuvieron mayor densidad en el estrato más alto (hojarasca) y
las más pequeñas, en el estrato más profundo (5-10 cm).
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Figura 3.5.  Correlación entre la longitud de la semilla (ver  valores en anexo 3.5) y la proporción de
semillas de cada especies en cada estrato de profundidad (hojarasca, 0-5 cm y 5-10 cm) para las 10
especies más abundantes. Para el coeficiente de correlación de Pearson (r), se indica con negrita valores
significativos.

En  resumen,  bajo  las  condiciones  experimentales  realizadas,  existió  una  diferenciación  por
estratos de profundidad en la que se diferenció la hojarasca del resto, estrato que resultó tener
menos densidad de semillas y número de especies. Además, se observó una correlación negativa
entre el tamaño de la semilla y la profundidad con mayor densidad de semillas.

3.1.4. Otoño. Técnica de conteo directo

Considerando todas las parcelas y estratos del banco de semilla recolectado en otoño, en total se
contabilizaron 383 unidades reproductivas en sentido amplio (semillas, frutos, infrutescencias y
partes de las mismas) ubicadas principalmente en la hojarasca (54%) y en la capa de 0-5 cm
(36%) (foto 17).  De éstas, 277 pudieron ser identificadas y agrupadas en siete taxones (tabla 3.4):
Ligustrum spp. (75,5% -L. lucidum y L. sinense sin diferenciar-) Rubus ulmifolius (9,7%), Myrsine
parvula (8,3%),  Blepharocalyx  salicifolius (3,6%),  Cyrtocymura  scorpioides (2,2%),  Terminalia
australis (0,4%) y Syagrus romanzoffiana (0,4%) (foto 18).
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Tabla 3.4. Banco de semillas extraído en otoño y detectado mediante conteo directo. Se subrayan valores
con diferencias significativas según prueba de Friedman (p < 0,001;  N = 16 muestras) y se indica con
distintas  letras  diferencias  significativas  según  comparaciones  múltiples  de  a  pares  mediante  el
procedimiento de Nemenyi (p < 0,05). Las comparaciones se realizaron, para cada taxón, entre los tres
estratos de profundidad. Las celdas en blanco corresponden a valores cero.  MB = Monte Blanco,  PF =
Bosque posforestal. uni = unidades reproductivas en sentido amplio.

Arroyo (Bosque tipo) Camacho (MB) Chivico (MB) Pantanoso (MB) Pantanoso (PF)
Densidad
media por

profundidad

Parcela 110329-1 110329-2 110329-4 110329-5 110328-1 110328-2 110330-1 110330-2

Numero de muestras 2 2 2 2 2 2 2 2

Superf. muestreada (m²) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Especie Profun. uni/m² uni/m² uni/m² uni/m² uni/m² uni/m² uni/m² uni/m² uni/m²

Ligustrum spp.

Hojaras. 509,3 5347,6 1527,9 763,9 3310,4 23682,3 1018,6 2291,8 4806,5  B

0-5 cm 763,9 2291,8 1782,5 254,6 1018,6 8148,7 254,6 1814,4  AB

5-10 cm 254,6 31,8  A

Rubus ulmifolius

Hojaras. 0,0

0-5 cm 1273,2 254,6 1273,2 254,6 1273,2 541,1

5-10 cm 254,6 509,3 1527,9 254,6 318,3

Myrsine parvula

Hojaras. 254,6 254,6 254,6 254,6 763,9 509,3 286,5

0-5 cm 509,3 509,3 763,9 1018,6 254,6 382,0

5-10 cm 509,3 63,7

Blepharocalyx salicifolius
Hojaras. 254,6 2037,2 286,5

0-5 cm 254,6 31,8

Cyrtocymura scorpioides Hojaras. 254,6 1273,2 191,0

Terminalia australis Hojaras. 254,6 31,8

Syagrus romanzoffiana 0-5 cm 254,6 31,8

Total Hojarasca 763,9 5602,3 2037,2 2291,8 5347,6 23936,9 1782,5 3055,8 5602,3  B

Total 0 - 5 cm 2546,5 2801,1 2801,1 2546,5 1782,5 9676,6 254,6 2801,1  B

Total 5 - 10 cm 509,3 1018,6 1527,9 254,6 413,8  A

Total general 3819,7 9422,0 6366,2 4838,3 7130,1 33868,2 1782,5 3310,4 8817,2

Entre las especies identificadas, la densidad de unidades reproductivas no fue la misma en los
tres estratos de profundidad (p = 0,0004; Friedman; N = 16) siendo el estrato de 5 - 10 cm donde
se encontraron menos diásporas en comparación con las otras profundidades (comparaciones de
a pares, prueba de Nemenyi, p < 0,05). Analizando las tres especies más abundantes, se encontró
que la distribución en profundidad de las semillas de  Ligustrum spp. no fue igual (p < 0,0001;
Friedman; N = 16) y se encontró una mayor cantidad en hojarasca, luego en el estrato de 0 - 5 cm
y menos en el estrato de 5 - 10 cm, con diferencias significativas entre el estrato superior y el
inferior  (p =  0,0002;  comparaciones  múltiples  por  pares,  procedimiento  de  Nemenyi).  Rubus
ulmifolius concentró sus simientes sólo en la profundidad de 0 a 10 cm y  Myrsine parvula tuvo
mayores densidades en los estratos más altos (hojarasca y 0 - 5 cm).

3.2. Verano

La tabla 3.5 muestra los resultados de las nueve parcelas de bosque de albardón (1,92 m²) en los
que se recolectó la lluvia de semillas caída desde primavera (2011-11) a verano (2012-02). 
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Tabla 3.5.  Densidad obtenida mediante  conteo directo  (C)  y  emergencia  de plántulas (E)  en muestras
provenientes de 3 meses (2011-11 a 2012-02) de trampeo de lluvia de semillas recolectadas en verano.
Para  el  caso  de  conteo  directo,  la  densidad  corresponde a  unidades reproductivas  en  sentido  amplio
(semillas,  frutos,  infrutescensias  y  partes  de las  mismas)  por  metro  cuadrado  (u/m²).  Para  el  caso  de
emergencia  de  plántulas,  la  densidad  corresponde  a  semillas  por  metro  cuadrado  (s/m²).  ND =  No
determinada. Las celdas en blanco corresponden a valores cero.
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Superf. muestreada (m²) 0,32 0,32 0,16 0,16 0,32 0,32 0,16 0,32 0,32 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1,92 1,92

Especie / Taxón u/m² s/m² u/m² s/m² u/m² s/m² u/m² u/m² s/m² u/m² s/m² u/m² s/m² u/m² u/m² u/m² s/m²

Ligustrum spp. 10 3,1 46,9 231,3 462,5 43,8 6,3 75,0 18,8 25,0 134,4 1,0

Syagrus romanzoffiana 84,4 25,0 14,1 4,2

Ficus luschnatiana 18,8 121,9 3,1 20,3

Cyrtocymura scorpioides 18,8 3,1

Allophylus edulis 25,0 2,1

Myrsine parvula 6,3 6,3 6,3 2,1

Rubus ulmifolius 6,3 3,1 15,6 3,6

Baccharis phyteumoides 6,3 0,5

Passiflora caerulea 3,1 3,1 1,0

ND 9,4 6,3 12,5 6,3 25,0 15,6 37,5 25,0 43,8 12,5 25,0 31,3 16,7 9,4

Total general 190,6 37,5 37,5 12,5 84,4 140,6 237,5 487,5 34,4 87,5 31,3 118,8 12,5 43,8 56,3 175,5 40,1

3.2.1. Verano. Técnica de emergencia de plántulas. Comparación entre lluvia
de semillas y banco del suelo

La densidad de semillas germinadas proveniente de las muestras de lluvia de semillas fue, en
general, inferior a la obtenida en las provenientes del suelo (tabla 3.5 y anexos 3.2 y 3.3). Como
excepción, la especie Ficus luschnatiana sólo germinó en muestras de lluvia de semillas. En cada
parcela, la similitud entre lo germinado en el banco de semillas del suelo y lo germinado en la
lluvia de semillas fue baja, tanto cualitativa como cuantitavimente (similitud Sørensen promedio
por censo: 17 ± 22% y 2 ± 3% respectivamente; N = 9 parcelas).

3.2.2.  Verano.  Lluvia  de  semillas.  Comparación  entre  conteo  directo  y
emergencia de plántulas

Considerando todas las parcelas (1,92 m²), en la lluvia de semillas de los bosques en estudio se
contabilizaron 337 unidades reproductivas en sentido amplio (semillas, frutos, infrutescencias y
partes de las mismas).  De éstas, 305 pudieron ser identificadas y agrupadas en seis taxones
(tabla  3.5):  Ligustrum spp.  (84,6%  -L.  lucidum y  L.  sinense sin  diferenciar-),  Syagrus
romanzoffiana (8,9%),  Ficus luschnatiana (2,0%),   Cyrtocymura scorpiodes (2,0%),  Allophylus
edulis (1,3%) y Myrsine parvula (1,3%).

La  densidad  detectada  mediante  conteo  directo  fue  mayor  a  la  revelada  por  emergencia  de
plántulas (tabla 3.5). De los nueve taxones detectados por ambas técnicas, se encontraron tres en
común,  y estos fueron los más abundantes.  Las especies que sólo se detectaron por  conteo
directo  fueron  árboles  y  arbustos  nativos.  Las  que  sólo  se  detectaron  por  germinación
correspondieron a arbustos y trepadoras.
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3.3.  Cuatro  estaciones.  Comparación  del  banco  de  semillas  de
Monte Blanco y bosque posforestal

Al comparar las parcelas de Monte Blanco y bosque posforestal  del arroyo Pantanoso,  no se
encontraron diferencias significativas en el número de especies ni en la densidad de semillas en
ninguna de las cuatro estaciones (anexo 3.4). La similitud cualitativa y cuantitativa entre ambos
tipos  de  bosque  fue  alta  (73  y  58% respectivamente).  Asimismo,  la  cantidad  de  especies  y
densidad de semillas en las parcelas de bosque posforestal del arroyo Grande también estuvieron
en el rango de la de los censos de Monte Blanco analizados en la misma estación de muestreo
(invierno, anexo 3.4).

4. Discusión

4.1. Otoño

4.1.1. Otoño. Tratamiento con frío

En el presente estudio, el pretatamiento de escarificación con frío no tuvo un efecto significativo en
la germinación de las semillas del banco del suelo. Por un lado, esto puede deberse a la presencia
de especies que no son afectadas por este tratamiento como es el caso de muchas nativas que
poseen un rango de distribución tropical a subtropical. Sin embargo, este tratamiento es adecuado
para romper la dormición de especies de climas templados (Baskin y Baskin, 2014), como es el
caso de varias de las especies exóticas que fueron muy abundantes en el banco de semillas en
este estudio (ej.  Rubus ulmifolius y  Morus alba). Trabajos en bosques templados han registrado
una mayor riqueza pero menor densidad con un tratamiento artificial de escarificación con frío, en
comparación con escarificación natural (Godefroid et al., 2011). Entonces, por otro lado, la falta de
diferencias estaría dada más probablemente porque dos semanas fue un tiempo insuficiente para
logar algún efecto. La duración de este pretratamiento está mencionada en la literatura entre uno
(Espinar et al.,  2005;  Egawa et al.,  2009) y,  más habitualmente,  tres meses  (Baskin y Baskin,
2014). Más allá de esto, la especie más abundante, R. ulmifolius, posee una dormición (fisiológica)
que fue superada y esto pudo haber ocurrido en el  invierno anterior  a la recolección o en el
trascurrido durante el experimento. El hecho de que el primer individuo germinó luego de casi dos
meses de iniciado el experimento, y que la mayor densidad de germinaciones del banco extraído
en otoño ocurrió en primavera y verano (datos no publicados), es consistente con la segunda
hipótesis.

4.1.2. Otoño. Tratamiento de disgregación

En el presente estudio, no existió un efecto significativo en la germinación por haber disgregado o
no  la  estructura  de  la  muestra  antes  de  comenzar  la  germinación.  Sí  se  observo  una  leve
inferioridad en el número de especies y la densidad de semillas en las muestras con estructura
disgregada, atribuible a una pérdida de humedad mayor que las que permanecieron enteras. Si
bien existen trabajos coincidentes,  donde el  disturbio en el  suelo no afectó la  emergencia de
plántulas  (Dalling y Hubbell, 2002), se reconoce habitualmente que disturbar el suelo posee un
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efecto  de  aumento  en  la  germinación  de  semillas  (Thompson  y  Grime,  1979;  Fenner,  2000;
Touzard et al., 2002). La falta de efecto se debería a que un solo disturbio físico al comienzo del
experimento  sería  insuficiente  y  se  deberían  realizar  una,  o  más  perturbaciones  durante  el
experimento, para lograr diferencias. El número e intervalo de tiempo entre cada disturbio del
suelo es variable en la literatura oscilando entre ninguno  (Thompson y Grime, 1979), una vez
luego de 2 ó 3 meses  (Touzard et al., 2002; Hoyle et al., 2013) y hasta una vez cada tres días
(Espinar et al., 2005). Una de las consecuencias de este tipo de disturbio es que más semillas
queden expuestas a la luz y esto, probablemente, se logró ya con el hecho de sacar el suelo fuera
del  bosque  y  ponerlo  a  germinar  en  condiciones  experimentales.  En  este  sentido,  el  banco
germinado sería más representativo de lo que germinaría luego de la creación de un claro, que de
lo que emergería si se realiza sólo un disturbio mecánico en el suelo.

 

4.1.3. Otoño. Estratos de profundidad

Los resultados, revelados tanto por la técnica de emergencia de plántulas como por la de conteo
directo,  mostraron  que  el  banco  de  semillas  de  los  bosques  de  albardón  posee  una  clara
diferenciación en cuanto a dónde se ubican las principales especies en el gradiente vertical. La
hojarasca de los bosques de albardón se encuentra dominada por un importante reservorio de
semillas de género Ligustrum y el suelo, por Rubus ulmifolius. La inclusión o no de la hojarasca es
variable  en  los  estudios  de  bancos  de  semilla,  sin  embargo  los  resultados  demuestran  la
importancia de su inclusión en este ecosistema dada la gran detección de una especie invasora
relevante en su estructura. La gran disponibilidad de semillas de Ligustrum, susceptibles de ser
trasportadas durante eventos de crecida del agua, implica la posibilidad de que estos bosques
actúen como fuente de semillas trasportadas por vía hidrócora, sin embargo su viabilidad es tan
corta que el trasporte por aves probablemente sea más relevante. Por el contrario, y al igual que
en bosques ribereños montanos de Estados Unidos  (Richter  y Stromberg,  2005), este estrato
resultó ser el menos rico y, para la técnica de emergencia de plántulas, el menos abundante. Este
resultado se debería principalmente a que la altura de la capa de hojarasca era variable, aunque
en todos los casos menor a 5 cm, y esto implica que el volumen analizado fue inferior al de los
estratos de suelo de 0 a 10 cm.

El número de especies y la densidad de semillas de los bosques en estudio, registradas mediante
emergencia de plántulas, mostraron una tendencia general a ser baja en la hojarasca, máxima de
0 a 5 cm y disminuyendo con la profundidad en el estrato de 5 a 10 cm. Esta disminución del
banco de semillas del suelo en el gradiente vertical es habitual y ha sido documentado en diversos
trabajos (Bekker et al., 1998; Bossuyt et al., 2002; Holmes, 2002; Olano et al., 2002; Traba et al.,
2004; Godefroid et al., 2006; Csontos, 2007). Los pocos estudios que han analizado el gradiente
vertical del banco de semillas en ambientes ribereños, en más de un sector topográfico, muestran
que esta tendencia se demuestra en el sector más alto, la planicie de inundación, pero no en las
unidades geomorfológicas  más bajas,  el  banco y la  barra del  río  (O’Donnell  et al.,  2014).  En
concordancia con dicho estudio, los resultados soportan la idea de que los albardones poseen un
banco  de  semillas  con  características  más  cercanas  a  las  de  un  ambiente  terrestre.  Las
diferencias con los sectores más bajos son atribuídas a una menor tasa de depositación y a una
baja frecuencia de disturbio redistribuidor de semillas. 

El  tamaño de  la  semilla  de  las  principales  especies  del  bosque  de  albardón  se  correlacionó
negativamente  con  el  estrato  más  profundo  analizado.  Este  hecho  se  encuentra  en  plena
concordancia con el patrón normalmente encontrado: las semillas chicas logran alcanzar mayores
profundidades que las grandes (Bekker et al., 1998; Wang et al., 2013; Baskin y Baskin, 2014). De
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todas formas, el análisis aquí realizado no es suficiente para analizar el fenómeno en detalle y
deben considerarse también la forma, la presencia de ganchos u otras estructuras salientes y la
masa de la semilla. Asimismo, a estas variables debe sumarse la longevidad diferencial que tiene
cada especie ya que, aunque tenga ventajas físicas para alcanzar mayores profundidades, su
germinación no se concretará si no está viable.

4.1.4. Otoño. Banco detectado mediante conteo directo

En comparación con el banco de semillas germinado, mediante la técnica de conteo directo se
encontró una densidad de semillas casi cuatro veces mayor. La superioridad en densidad de esta
técnica se ha observado en la mayoría de los trabajos (Gross, 1990; Brown, 1992; Abella et al.,
2013) y es fácilmente atribuible a que, además de estar presentes en el banco, las semillas tienen
que estar viables y, también, a que las condiciones de germinación deben ser las adecuadas. Sin
embargo,  esta  diferencia  entre  técnicas  comienza  a  no  cumplirse  a  medida  que  aumenta  la
profundidad  (Price  et al.,  2010).  Dicho  fenómeno  también  se  observó  en  el  presente  trabajo
observandose  mayores  diferencias  entre  técnicas  en  el  estrato  superior,  que  en  los  más
profundos.  Esto  puede  ser  explicado  considerando  que  las  semillas,  no  sólo  tienen  menos
probabilidad  de  alcanzar  mayores  profundidades,  sino  que  también  cuando  las  alcanzan,  se
encuentran más deterioradas y/o menos reconocibles.

En contraste con la densidad de semillas, el número de especies fue unas cinco veces menor a la
detectada mediante la  técnica de germinación.  Esto se debe a que muchas especies poseen
semillas no detectables mediante observación directa pero que sí pueden ser registradas una vez
germinadas. Por lo tanto, para el caso del número de especies, las diferencias entre técnicas
pueden ser variables y dependen de las características de las diásporas de las especies que se
encuentren presentes. Por ejemplo, comparando las técnicas de extracción versus de emergencia
de plántulas, Gross (1990) y Price et al. (2010) también encontraron menor riqueza; Brown (1992),
menos  especies  por  muestra  pero  no  en  forma  global  y;  Abella  et al.  (2013) encontraron  el
resultado contrario.

Casi  todas las  especies  reveladas  por  la  técnica  de  conteo también  se  detectaron mediante
germinación. La excepción fue el árbol nativo Terminalia australis, que fue hallado por conteo en la
hojarasca a baja densidad, y que no había sido registrado en la vegetación en pie (capítulo 1). En
suma, se hallaron sólo seis especies en común de las 36 detectadas en total por ambas técnicas.
Esto indica una disparidad en la capacidad de detección de especies que poseen ambas técnicas,
dada  principalmente  por  una  mayor  detección  de  especies  en  la  técnica  de  emergencia  de
plántulas. Esta disparidad ha sido registrada ampliamente en la literatura de banco de semillas
siendo, inclusive, más acentuada que en el presente trabajo. Los taxones detectados mediante la
técnica de conteo poseían, en general, diásporas de tamaño grande (>2 mm). Esto hace pensar
en una subestimacion razonable de las semillas mas pequeñas, más difíciles de detectar a simple
vista, y/o con patrones de color crípticos como se ha documentado en otros trabajos (Gross, 1990;
Price et al., 2010). Los taxones más abundantes mostraron coincidencias entre ambas técnicas:
Ligustrum se concentró en la hojarasca y diminuyó con la profundidad y Rubus ulmifolius tuvo baja
representación en hojarasca y máxima de 0-10 cm.
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4.2. Verano

4.2.1. Verano. Técnica de emergencia de plántulas. Comparación entre lluvia
de semillas y banco del suelo

Según lo revelado por la técnica de emergencia de plántulas, la densidad de semillas provenientes
de  la  lluvia  de semillas  fue  inferior  a  la  del  banco  del  suelo.  Este  resultado  fue  contrario  al
registrado por Grombone-Guaratini y Rodrigues (2002) para un bosque semideciduo en Brasil y la
diferencia puede ser  atribuida a que las  trampas de semilla  funcionaron menos tiempo en el
presente trabajo (tres meses versus un año). En este sentido, el suelo tuvo una mayor ventana
temporal para incorporar semillas, incluyendo todas las estaciones y momentos de dispersión de
las distintas especies.

La similitud en la composición de especies entre la lluvia de semillas y el banco del suelo fue baja
al  igual  que  lo  encontrado  por  Araujo  (2002) en  un  bosque  ribereño  deciduo  en  Brasil.  Las
diferencias pueden ser atribuidas a que, por un lado, en el suelo también opera el agua del río
como otra vía de incorporación o quita, además del viento y las aves y; por el otro, al estar la
trampa de semillas elevada, las predaciones y ataques de patógenos difieren de lo ocurrido en el
suelo. De esto se desprende que la hidrocoria (no analizada en el presente trabajo), constituiría un
mecanismo relevante en el banco de semillas de los bosques de albardón, como se observa en
general en los ambientes ribereños (O’Donnell et al., 2014; Souza et al., 2016). Además, la lluvia
de  semillas  estuvo  compuesta,  principalmente,  por  especies  zoócoras  en  contraste  con  lo
encontrado por  Barbosa y Pizo (2006) en un bosque en galería en Brasil donde dominaron las
anemócoras. En el caso de  Rubus ulmifolius, sus semillas fueron detectadas aunque no había
plantas  arriba  de  las  trampas.  Esto  pone  de  manifiesto  la  importancia  de  las  aves  como
estructuradoras del banco de semillas de los bosques en estudio, al igual que lo observado por
Montaldo (2000) más al sur, en la provincia de Buenos Aires. Al respecto debe notarse que la
importancia es, no sólo para la conservación de las especies nativas sino también, para el proceso
invasor de las especies exóticas, dominantes en el banco de semillas.

4.2.2.  Verano.  Lluvia  de  semillas.  Comparación  entre  conteo  directo  y
emergencia de plántulas

En esta comparación es útil recordar que se trata de la misma muestra a la que, primero, se le
extrajeron y contaron directamente las semillas y, luego, se la puso a germinar, tanto lo contado
como el resto de la muestra. Analizando el comportamiento de las especies por separado, se
observa que, en cada censo, se detectaron más unidades mediante la técnica de conteo directo
que en la de germinación. Inclusive, la diferencia es mayor de lo que parece dado que en la última
técnica se trata efectivamente de una semilla, pero en la primera se contaron, en algunos casos,
frutos o diásporas que contienen más de una semilla (ej. en Ligustrum lucidum puede haber una o
dos semillas por fruto). En el caso de  Ficus luschnatiana parecería que esto es al revés, pero
nuevamente es porque se contaron siconos que contenían una gran cantidad de semillas (186
semillas por sicono, según De Figueiredo y Perin (1995)). Por lo tanto, el hecho de que mediante
la técnica de conteo directo se obtiene una mayor densidad que a través de la de emergencia de
plántulas, fenómeno ya discutido anteriormente en la sección 4.1, pudo también confirmarse en
este ensayo. Inclusive, los resultados fueron más concluyentes ya que se trató exactamente de la
misma muestra sometida a ambas técnicas.
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4.3.  Cuatro  estaciones.  Comparación  del  banco  de  semillas  de
Monte Blanco y bosque posforestal

Los  bancos  de  semillas  de  bosque  posforestal  y  Monte  Blanco  no  difirieron  demasiado,
contrariariamente a lo que se esperaba teniendo en cuenta que los primeros son más jóvenes que
los segundos. Bajo esta asunción, se esperaba una mayor densidad en el bosque posforestal
(Bossuyt et al., 2002). La influencia del uso anterior de la tierra de un ecosistema es un factor
relevante en la composición del banco de semillas (Bossuyt y Hermy, 2001). Sin embargo, puede
asumirse que dicha influencia decrece luego de un período de 50 años ya que la longevidad de las
semillas de la  mayoría de las especies tempranas en la  sucesión no excede ese período de
tiempo. Por lo tanto, las similitudes encontradas pueden estar influenciadas por la historia de uso
de suelo de los albardones en estudio y esto apoya la teoría de que, bosques clasificados como
Monte Blanco en función de la vegetación en pie actual, sean bosques posabandono recuperados.
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Capítulo 4.  Caracterización  del  banco  de
semillas del  suelo de los bosques de albardón
del Delta Frontal del río Paraná (Buenos Aires,
Argentina)
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1. Introducción
Los bancos de semillas, aunque difíciles de estudiar, son claramente relevantes para comprender
una comunidad de plantas y, para caracterizarlos es necesario determinar las especies que lo
componen  (Abella  et al.,  2013).  Además  de  las  especies  nativas  de  cada  comunidad,  es
importante examinar  qué especies exóticas se encuentran presentes en el  banco de semillas
debido al impacto que éstas pueden tener en la comunidad de plantas (Gioria et al., 2014).  Los
bancos de semillas de bosques suelen tener una densidad baja debido a que las especies típicas
de  bosque  están  pobremente  representadas  por  producir  relativamente  poca  cantidad  de
diásporas y de corta vida (Bossuyt y Hermy, 2001). En estos ambientes predominan los bancos de
semillas poco persistentes debido a que los disturbios son relativamente infrecuentes  (Fenner y
Thompson, 2005). Además, la similitud con la vegetación en pie es de las más bajas (31%) en
comparación con otros ambientes (Hopfensperger, 2007; Bossuyt y Honnay, 2008).

En humedales, la composición del banco de semillas está influenciada por el patrón de inundación
y, por lo tanto, varía en función del gradiente de elevación topográfico  (Hölzel y Otte, 2001). La
forma de vida predominante es la herbácea salvo en los humedales de tipo fluvial (Cowardin et al.,
1979; Brinson, 1993) donde los porcentajes de leñosas son mayores  (Leck et al., 1989). En los
ambientes ribereños, el uso del suelo también influye en el banco de semillas y, en consecuencia,
en su capacidad para regenerar la vegetación (Moffatt y Mclachlan, 2003). El banco de semillas,
como  fuente  de  regeneración  vegetal,  puede  contribuir,  inclusive,  a  la  recuperación
geomorfológica de los ríos  (O’Donnell et al., 2016).  Sin embargo, a pesar de su importancia en
este tipo de ambientes, existe un desbalance en las investigaciones publicadas acerca de las
características y procesos de los bancos de semilla en humedales y, en particular, una escasez de
estudios explícitamente fluviales (Goodson et al., 2001).

Para caracterizar adecuadamente un banco de semillas es necesario monitorearlo a lo largo de, al
menos,  un año.  De esta forma,  es posible registrar  la  variabilidad estacional,  parámetro más
influenciado por  las  especies  presentes  que por  las  características  ambientales  (Thompson y
Grime, 1979). Además de la fenología propia de cada especie, las variaciones temporales surgen
tanto de las diferencias relativas en la producción de semillas de cada individuo en el tiempo,
como de las variaciones en los procesos de dispersión en sí (Nathan y Muller-Landau, 2000). En
ambientes  ribereños  también  se  suma  la  dinámica  temporal  de  las  crecidas  del  agua  que
redistribuye,  entierra,  trae  y  quita  semillas,  además  de  brindar  condiciones  de  humedad
particulares para la germinación (Goodson et al., 2001).

Diversos  sistemas  de  clasificación  de  bancos  de  semillas  se  han  desarrollado  basados
principalmente en función de la longevidad de la semilla y, también, del tipo de dormición y de
germinación (Csontos y Tamás, 2003). A pesar de ser conceptos aparentemente muy cercanos y
muchas veces utilizados como sinónimos,  la  dormición  y  la  persistencia  en el  tiempo de las
semillas no poseen una relación tan estrecha  (Thompson et al.,  2003). Poniendo el foco en la
persistencia,  los  bancos  de  semillas  pueden  ser  clasificados  como  transitorios,  cuando  sus
semillas permanecen viables por menos de un año; permanentes a corto plazo, cuando persisten
entre uno y cuatro años; y permanentes a largo plazo, cuando lo hacen al menos por cinco años
(Thompson,  1993).  Dado que el  desarrollo  de un banco de semillas conlleva un costo,  el  de
incrementar el riesgo en la mortalidad y el de retrasar la reproducción, distintas estrategias de
permanencia son seleccionadas en función de la impredecibilidad ambiental (Fenner y Thompson,
2005). Esto se traduce en que la persistencia de especies anuales y de ambientes con disturbios
frecuentes e impredecibles, como campos arados, es mayor que la de especies perennes y de
ambientes más estables, como bosques (Thompson et al., 1998).
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Algunos antecedentes de estudios de bancos de semillas en áreas comparables a la estudiada en
la presente tesis pueden encontrarse en trabajos realizados en el sudeste de Brasil. Allí se estudió
el  banco  de  semillas  durante  la  regeneración  del  bosque  atlántico  (Baider  et al.,  2001),  la
composición del banco y de la lluvia de semillas en bosques semideciduos (Grombone-Guaratini y
Rodrigues, 2002; Araujo et al.,  2004; Kunz et al.,  2016), el banco de especies arbóreas de un
bosque estacional (Scherer y Jarenkow, 2006), los mecanismos de regeneración en un fragmento
de bosque deciduo estacional (Sccoti et al., 2011) y en un remanente de selva mixta (Avila et al.,
2011), y el efecto de la inundación en el banco de semillas en una planicie con bosques y sabanas
(Souza et al., 2016). En sitios más cercanos, pero en bosques xerófilos, se estudió el banco de
semillas  en  un  remanente  de  Espinal  en  la  provincia  de  Córdoba  (Ferri  et al.,  2009) y  la
composición  y  el  impacto  en  el  banco  de  semillas  de  una  especia  exótica  invasora  en  las
provincias  de  Córdoba  y  Buenos  Aires  (Ferreras  et al.,  2015;  Díaz  Villa  et al.,  2016).  En  un
remanente de selva subtropical sobre el río de la Plata, que corresponde a una continuación de
los bosques fluviales en estudio, se estudió el éxito reproductivo de plantas ornitócoras y, si bien
no se analizó el banco de semillas, constituye un antecedente relevante por la similitud ambiental
y de especies (Montaldo, 2000). Por último, el estudio de banco de semillas en bosques del Bajo
Delta del Paraná, y más ampliamente en el resto de los ambientes de todo el Delta del Paraná, se
limita al  estudio de un bosque secundario posabandono forestal  y  dos remanentes de Monte
Blanco, muestreados sólo en un momento del año, en los primeros cinco centímetros de suelo y
sin incluir la hojarasca (Vallés et al., 2005; Kalesnik et al., 2013). La riqueza y el tamaño del banco
de semillas es ampliamente variable, pero los antecedentes previamente mencionados indican
rangos de 10 a 100 especies y de 10 a 10.000 semillas por metro cuadrado.

Objetivo general. Describir el banco de semillas del suelo de los bosques de albardón del Delta
Frontal del río Paraná.

Hipotesis general. El banco de semillas estudiado posee características similares a las de otros
bosques subtropicales y templados.

Objetivo parcial 1. Analizar la densidad de semillas, el número de especies y la composición del
banco de semillas del suelo de los bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná (sección
3.1).

Hipótesis. El banco de semillas de los bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná es
similar al de otros bosques subtropicales y templados y las especies exóticas invasoras también
forman parte del mismo.

Predicciones:

• La densidad de semillas y número de especies se encuentra en el rango de la registrada

en otras selvas y bosques subtropicales y templados.

• En cuanto a la composición, el proceso de invasión de exóticas se verifica también en el

banco del suelo, las herbáceas dominan sobre las leñosas y las especies nativas típicas de
bosque son escasas.
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Objetivo parcial 2. Comparar la composición del banco de semillas con la de la vegetación en pie
(sección 3.2).

Hipótesis.  La composición del banco de semillas difiere de la de la vegetación en pie.

Predicción:

• La similitud de la composición del banco de semillas y de la vegetación en pie, al igual que

en otros bosques, es baja (cercana al 30%)

Objetivo parcial 3. Analizar la dinámica temporal del banco de semillas del suelo de los bosques
de albardón del  Delta Frontal  del  río  Paraná y el  tipo de banco que desarrolla  cada especie
(sección 3.3).

Hipótesis. La dinámica temporal del banco de semillas depende de las especies que lo conforman.

Predicciones:

• La densidad de semillas y el número de especies son mayores en otoño.

• Para cada especie, existe una un concordancia temporal entre el período de fructificación y

los picos de densidad en el banco de semillas.

• El tipo de banco de semillas que desarrolla cada especie (persistencia) es consistente con

el registrado en otros estudios.

2. Métodos

2.1. Área de estudio

El área de estudio fue caracterizada en el capítulo 1.

2.2. Muestreo

2.2.1. Bosques muestreados: ubicación y momentos de muestreo

Para caracterizar el banco de semillas, en este capítulo se consideraron sólo las ocho parcelas
que fueron muestreadas en las cuatro estaciones del año (tabla 3.1, capítulo 3). De éstos, seis
correspondían a Monte Blanco y dos a bosque posforestal y fueron tratados en conjunto, bajo la
denominación  de  bosques  de  albardón,  debido  a  las  importantes  similitudes  en  el  banco  de
semillas descriptas en el capítulo 3.
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2.2.2. Metodología de muestreo

La toma y el procesamiento de muestras fue como se describió en el capítulo 3, con la diferencia
que en el presente capítulo sólo se utilizó la técnica de emergencia de plántulas. Se optó por esta
técnica por ser la que revela mayor cantidad de especies y, en consecuencia, permite una mejor
caracterización del banco de semillas.

2.3. Análisis de datos

Salvo las siguientes diferencias, el análisis de datos fue como se indicó en el capítulo 3.

2.3.1. Análisis de la composición de especies

Para el análisis de la composición de especies se utilizó la Clasificación Ascendente Jerárquica, al
igual que lo descripto en el capítulo 3, pero para analizar las diferencias en la composición de
especies a lo largo de las cuatro estaciones.

2.3.2. Comparación entre banco de semillas y vegetación en pie

La composición de especies en el banco de semillas fue comparada con la vegetación en pie
mediante el índice de similitud cualitativo de Sørensen. Este índice fue calculado con la fórmula:
índice cualitativo = 2 c / (a + b); donde a correspondió al número de especies en la vegetación en
pie, b al número de especies en el banco de semillas y c al número de especies en común.

2.3.3. Pruebas estadísticas utilizadas

El  banco  de semillas  fue  evaluado cuantitativamente  en  busca de  diferencias  entre  especies
nativas y exóticas, entre censos y entre estaciones del año. Las variables, unidad experimental y
pruebas fueron las descriptas en el capítulo 3. Para el análisis de número de especies en cada
estación,  dado que la  superficie  de muestreo difería en otoño (0,27 m2)  respecto a las otras
estaciones (0,32 m2), el valor fue corregido según la superficie promedio (0,30 m2).
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3. Resultados

3.1. Densidad de semillas, número de especies y composición

Teniendo en cuenta todas las muestras de suelo de las ocho parcelas estudiadas a lo largo de las
cuatro estaciones (0,99 m² de superficie muestreada), germinaron 1783 semillas agrupadas en 75
taxones (anexo 3.2). De éstas, 1545 fueron identificadas en 42 especies (tabla 4.1). Las familias
más  abundantes  del  banco  de  semillas  del  suelo  fueron  Rosaceae,  Oleaceae,  Asteraceae  y
Moraceae.  Las  especies  más  numerosas  fueron  Rubus  ulmifolius (36% del  total),  Ligustrum
lucidum (14%),  L.  sinense (9%),  Cyrtocymura  scorpioides (7%),  Morus  alba (6%)  y  Ficus
luschnatiana (5%) (fotos 19 y 20). En promedio, por muestra (0,006 a 0,008 m²) germinaron 7 ± 6
(0 - 37) plántulas y 3 ± 2 (0 - 10) especies (media ± desvío estándar; mínimo - máximo; N = 208).
Dentro de las especies identificadas, las formas de crecimiento arbórea y arbustiva fueron las que
concentraron  mayor  número  de  individuos  (76% del  total).  En  contraposición,  el  63% de  las
especies fueron herbáceas registrando un mayor número en comparación con las leñosas (tabla
4.1 y anexo 3.3).

El número total de especies nativas (33 especies, 79%) fue mayor al de exóticas (9 especies,
21%). Por el  contrario,  en términos de abundancia el  resultado fue el  contrario:  66% exóticas
versus 34% nativas (tabla 4.1 y anexo 3.3). En promedio, por muestra germinaron 2,7 ± 3,2 (0 -
27) individuos nativos versus 5,4  ± 4,8 (0 - 22) individuos exóticos encontrándose diferencias
significativas entre ambos (p < 0,0001; pruebas del Signo y de Wilcoxon de los rangos signados;
N = 208). El número de especies por bandeja fue en promedio 1,5 ± 0,9 (0 - 4) para las nativas y
1,6  ± 1,3 (0 - 6) para las exóticas sin diferencias significativas entre ambos (p > 0,05; mismas
pruebas e igual N).

Los bancos de semilla de los sitios analizados no se caracterizaron en general  por una gran
variación espacial, es decir, la composición de especies se mantuvo relativamente constante en
los distintos sitios (tabla 4.1). En particular, las siguientes especies no aportaron demasiado a la
variación espacial en el banco de semillas de los bosques de albardón del Delta Frontal dada su
constante presencia y similar densidad en todos los censos relevados: Rubus ulmifolius, Mikania
micrantha, Ludwigia elegans. Por el contrario las siguientes especies fueron las que aportaron, en
mayor o menor medida,  a la variación espacial  del banco de semillas, debido a su presencia
diferencial  en los distintos sitios:  Ligustrum lucidum,  Ficus luschnatiana,  Galianthe brasiliensis,
Galium noxium,  Oplismenus hirtellus,  L. sinense,  Cuphea fruticosa y Myrsine parvula (tabla 4.1).
En el caso de las dos especies de Ligustrum se observó una relación espacial inversa entre las
densidades, es decir, los sitios con más densidad de L. lucidum fueron los menos densos de L.
sinense.
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Tabla 4.1. Densidad del banco de semillas de ocho parcelas muestreadas a lo largo de un año (un muestreo
por  estación).  En  cada  fila,  se  indica  con  letras  distintas  aquellas  diferencias  significativas  según
comparaciones múltiples de a pares mediante el procedimiento de Nemenyi (p < 0,05) luego de verificarse
diferencias significativas según la prueba de Friedman (p < 0,001). Las celdas en blanco corresponden a
valores cero.

Arroyo (Bosque tipo) Camacho (MB) Chivico (MB) Pantanoso (MB) Pantanoso (PF)

Parcela 110329-1 110329-2 110329-4 110329-5 110328-1 110328-2 110330-1 110330-2

Numero de muestras 26 26 26 26 26 26 26 26

Superficie muestreada (m²) 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124

# medio (± d.e.) especies / mue. 4,4 ± 1,7B 3,1 ± 1,7AB 1,9 ± 1,5A 3,1 ± 2,1AB 2,3 ± 1,2A 2,8 ± 1,4A 2,5 ± 1,5A 3,0 ± 2,2A

Número total de especies 21 19 15 18 19 18 22 23

Especie sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m²

Rubus ulmifolius 726,0 330,7 306,5 508,2 613,1 685,7 709,9 572,8

Ligustrum lucidum 0,0A 56,5A 0,0A 137,1A 556,6AB 863,2B 40,3A 56,5A

Ligustrum sinense 185,5 475,9 48,4 153,3 40,3 0,0 96,8 137,1

Cyrtocymura scorpioides 225,9AB 56,5A 16,1A 379,1B 32,3A 64,5AB 16,1A 40,3A

Morus alba 290,4B 129,1AB 161,3AB 48,4A 16,1A 24,2A 24,2A 104,9AB

Ficus luschnathiana 177,5 274,3 16,1 24,2 24,2 80,7

Galianthe brasiliensis 32,3 121,0 161,3

Mikania micrantha 48,4 72,6 72,6 16,1 24,2 40,3 24,2 8,1

Galium noxium ssp. valantioides 112,9 24,2 32,3 80,7 48,4

Oplismenus hirtellus setarius 112,9 137,1 8,1 24,2 8,1

Ludwigia aff. elegans 40,3 80,7 8,1 24,2 40,3 16,1 24,2 16,1

Cuphea fruticosa 40,3 8,1 40,3 8,1 48,4 96,8

Myrsine parvula 16,1 16,1 80,7 8,1 8,1 16,1

Passiflora caerulea 56,5 48,4

Plantago aff. mayor 48,4 24,2 16,1

Mikania cordifolia 8,1 24,2 48,4 8,1

Verbena aff. bonariensis 8,1 8,1 8,1 56,5

Cyperus odoratus 8,1 8,1 24,2 40,3

Gamochaeta aff. coarctata 8,1 16,1 24,2 8,1 24,2

Solanum aff. bonariense 8,1 8,1 16,1 24,2 8,1

Gamochaeta aff. pensylvanica 8,1 16,1 24,2 8,1 8,1

Tessaria integrifolia 8,1 16,1 16,1 16,1

Baccharis phyteumoides 24,2 16,1 8,1

Ipomoea cairica 8,1 16,1 24,2

Lonicera japonica 16,1 16,1 8,1

Syagrus romanzoffiana 24,2

Duchesnea indica 8,1 8,1 8,1

Tragia volubilis 16,1 8,1

Begonia cucullata 8,1 8,1 8,1

Allophylus edulis 8,1 8,1

Cirsium vulgare 16,1

Baccharis trimera 8,1 8,1

Cyperus eragrostis 8,1 8,1

Blepharocalyx salicifolius 8,1 8,1

Araujia sericifera 8,1

Euphorbia peplus 8,1

Eryngium aff. pandanifolium 8,1

Verbena aff. montevidensis 8,1

Sapium haematospermum 8,1

Cayaponia bonariensis 8,1

Dichanthelium sabulorum 8,1

Digitaria aff. ciliaris 8,1

Densidad media por muestra 1545,6B 1278,7AB 587,4A 1105,8AB 1067,8AB 1368,4B 905,9AB 1128,5AB

Desvío estándar 854,3 1206,0 463,1 1020,3 715,5 948,6 582,3 899,1
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3.2. Comparación del banco de semillas versus la vegetación en
pie

En el banco de semillas, en promedio por parcela, se encontraron 7 especies en común con la
vegetación en pie (tabla 4.2). La similitud cualitativa promedio por parcela fue del 33 ± 7% y varió
entre 19% y 40%.

Tabla 4.2. Comparación entre el banco de semillas y la vegetación en pie de ocho parcelas de bosque de
albardón del Delta Frontal del río Paraná.

Número de especies
Similitud

CualitativaParcela Vegetación en pie Banco de semillas En común

110328-1_PA 24 19 8 0,37

110328-2_PA 22 18 5 0,25

110329-1_CA 27 21 9 0,38

110329-2_CA 23 19 8 0,38

110329-4_CH 16 15 3 0,19

110329-5_CH 17 18 7 0,40

110330-1_PA 18 22 7 0,35

110330-2_PA 15 23 6 0,32

Total 47 42 18 0,40

Media 20 19 7 0,33

Desvío estándar 4 3 2 0,07

El análisis de las especies más importantes (según cobertura y densidad) mostró que existieron
especies con tres patrones principales (figura 4.1).  Primero,  especies en las que, en aquellas
parcela  donde  fue importante  en  pie,  también  lo  fue  en  el  banco  de semillas  (ej.  Ligustrum
lucidum, L. sinense, Galianthe brasiliensis). Segundo, especies con relevancia en la vegetación en
pie, pero poca densidad en el banco (ej. Populus aff. deltoides, Myrsine parvula,  Erythrina crista-
galli). Tercero, especies con gran densidad en el banco de semillas y baja cobertura en pie (ej.
Rubus ulmifolius, Morus alba, Ficus luschnatiana). 
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Figura 4.1. Comparación del banco de semillas versus vegetación en pie para 15 especies importantes
según cobertura y densidad. N = 8 parcelas muestreadas en cada una de las cuatro estaciones durante un
año. Se indican los tres patrones principales registrados (ver texto).
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3.3. Dinámica temporal

3.3.1. Dinámica temporal. Similitud estacional

Las  principales  especies  (las  más  abundantes)  fueron  detectadas  a  lo  largo  de  las  cuatro
estaciones y se observaron, relativamente, pocas diferencias (disimilitud baja) en la composición
del  banco a lo  largo del  año considerando todas las parcelas muestreadas en cada estación
(figuras 4.2 y 4.3).  La principal diferencia detectada por el  análisis de clasificación fue que el
banco de invierno difirió del resto por la gran densidad de  Ligustrum sinense y  L. lucidum (y
secundariamente por la de Ficus luschantiana).

Figura 4.2. Dendrograma que muestra la disimilitud
en la composición del banco de semillas según la
estación  de  extracción  del  banco.  Se  indica  con
línea discontinua el nivel de corte que minimiza la
variabilidad  intragrupo  (grupo  1:  verano,  otoño  y
primavera; grupo 2: invierno).

Figura 4.3.  Perfil  de grupos según la importancia
(densidad) de cada especie. Se incluyen sólo las
especies  más  densas  (13  de  42).  Se  indica  con
línea  continua  el  grupo  1  (verano,  otoño  y
primavera)  y  con  línea  discontinua  el  grupo  2
(invierno).

3.3.2.  Dinámica  temporal.  Variación  estacional.  Densidad  de  semillas  y
número de especies

La densidad de semillas en el banco (figura 4.4), detectada mediante la técnica de germinación,
fue significativamente diferente a lo largo del año (p < 0,0001; prueba de Friedman). Comenzando
en otoño, se observó un aumento en invierno y una disminución significativa en las posteriores
estaciones (primavera y verano). El número de especies fue significativamente distinto a lo largo
del  año  (p <  0,0001;  prueba  de  Friedman)  siendo  máximo en  otoño  y  disminuyendo  en  las
siguientes estaciones (figura 4.5).
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Figura 4.4. Densidad media (semillas germinadas
por metro cuadrado muestreado) en cada estación
de extracción. Diferencias significativas entre letras
(p < 0,05; Nemenyi; N = 8 parcelas).

Figura  4.5.  Promedio  de  número  de  especies
germinadas,  corregido  por  superficie  muestreada
(0,27 m² en otoño y 0,32 m² en el resto) en cada
estación  de  extracción.  Diferencias  significativas
entre letras (p < 0,05; Nemenyi; N = 8 parcelas).

3.3.3. Dinámica temporal. Variación estacional por especie

Se analizó el patrón temporal de densidad de las especies más abundantes a lo largo de un año,
en las ocho parcelas que se muestrearon en las cuatro estaciones. Las respuestas no fueron
homogéneas  en  todos  los  censos  y  no  se  llegaron  a  verificar  diferencias  significativas  entre
estaciones,  sin  embargo  se  observaron  cuatro  patrones  (o  respuestas)  generales  asignados
según su pico de densidad (figura 4.6).  1)  Otoñales:  Especies con mayor  densidad en otoño
(Rubus ulmifolius,  Cyrtocymura scorpioides,  Mikania micrantha,  Oplismenus hirtellus y  Myrsine
parvula).  2)  Invernales:  Especies  con  un  pico  invernal  (Ligustrum lucidum,  L.  sinense,  Ficus
luschnatiana y Galium noxium). 3) Veraniegas: especies con mayor densidad en verano (Cuphea
fruticosa). 4) Sin un patrón marcado (Morus alba y Galianthe brasiliensis). 
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Figura 4.6.  Dinámica temporal  del  banco de semillas  de bosques de  albardón para las  especies más
abundantes (N = 8 parcelas; 0,03 m² por estación). Se indica densidad media (semillas / m²) por estación de
extracción: Ot = Otoño (2011-04, año-mes), In = Invierno (2011-07), Pr = Primavera (2011-11) y Ve = Verano
(2012-02). También el patrón temporal asignado (letra dentro de cuadrado: O = Otoñales, I = Invernales, V =
Veraniegas, S = Sin patrón definido). En cada estación las muestras se pusieron a germinar durante un año.
Ver nombre completo de las especies en el texto. Diferencias no significativas (p > 0,05; Friedman).

4. Discusión

4.1. Densidad de semillas, número de especies y composición

4.1.1. Densidad de semillas

La densidad de semillas de los bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná, que incluyen
Monte Blanco y bosque posforestal,  estuvo en un rango similar al del único estudio previo en
Monte Blanco del Delta Frontal (Vallés et al., 2005) y al de selva mixta en recuperación y madura
en Brasil (Avila et al., 2011). Teniendo en cuenta un estudio de recuperación de bosque atlántico
del sudeste de Brasil que analizó el banco de semillas a los 5, 18, 27 y 120 años, los bosques en
estudio tuvieron una densidad similar sólo en el caso del bosque más antiguo (Baider et al., 2001).
Asimimo, la  densidad fue más cercana a la  del  estado avanzado de un bosque semideciduo
brasileño,  que  a  la  del  estado  intermedio  (Kunz  et al.,  2016).  En  comparación  con  bosques
templados europeos, los bosques en estudio tuvieron una densidad similar a la de bosques de 20,
40, 80 y 100 años de antigüedad o más (Bossuyt y Hermy, 2001).

En cambio, los bosques en estudio tuvieron una densidad menor a la de un bosque secundario de
20 años de antigüedad en la  Planicie Deltaica del  Bajo Delta  (Kalesnik  et al.,  2013),  a  la  de
bosques secos en el centro de Argentina invadidos por Ligustrum lucidum (Ferreras et al., 2015), a
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la de bosques ribereños en restauración en Estados Unidos (Richter y Stromberg, 2005) y a la de
bosques urbanos y rurales en Nueva Zelandia (Overdyck y Clarkson, 2012). En comparación con
otra comunidad de plantas, la densidad del banco en estudio fue de varios órdenes menor que el
de praderas herbáceas deltaicas en Finlandia (Jutila, 2002).

Por lo visto, los bosques de albardón del Delta Frontal poseen una densidad similar a la que se
registra  en  selvas  y  bosques  en  estados  avanzados  y  maduros.  Es  importante  notar  que,
prácticamente, no existen trabajos que coincidan en todas las variables metodológicas: tamaño y
forma del muestreador, profundidad a la que llegan, inclusión o no de hojarasca y momento y
cantidad de veces en un año que se muestreó. Si bien la densidad de semillas varía ampliamente,
los valores pueden considerarse en el rango de otros bosques tropicales a templados, e inferiores
a  la  de  ambientes  muy  disturbados  y  a  la  de  algunos  humedales  dominados  por  especies
herbáceas (Fenner y Thompson, 2005).

4.1.2. Número de especies

El número de especies total  del banco de semillas de los bosques en estudio fue en general
similar a la de los bosques citados en los párrafos precedentes, con un promedio cercano a 43
especies y variando de 20 a 30 especies en los menos ricos (bosques templados a polares) y 54 a
79 especies en los más ricos (selva mixta subtropical). La cantidad de especies de los bosques de
albardón fue superior  a  la  de 34 bosques de 10 países  (36 ±  5  especies)  mencionados por
Hopfensperger  (2007).  Excepcionalmente,  el  número  de  especies  fue  mucho  menor  a  la  de
remanentes de selva subtropical de Araucaria que poseían entre 251 a 276 especies  (Castoldi
Silva, 2008). Debe considerarse, sin embargo, que el número total de especies en el banco de
semillas es dependiente de la superficie total muestreada, y de otros aspectos metodológicos, por
lo que la comparación de la riqueza con otros trabajos debe tomarse con precaución. Al considerar
el  número promedio de especies por muestra,  el  valor  registrado en el  banco de semillas en
estudio (3 ± 2 especies) fue similar al encontrado en bosques ribereños (entre 3 ± 2 y 4 ± 2
especies) estudiados con un muestreador de tamaño similar al utilizado en el presente trabajo
(Richter y Stromberg, 2005).

4.1.3. Composición del banco de semillas

4.1.3.1. Especies principales y origen de las mismas

Las tres especies más abundantes del banco de semillas de los bosques de albardón del Delta
Frontal fueron exóticas de carácter invasor. En términos generales, se registraron menos especies
exóticas  que  nativas,  pero  las  primeras  fueron  más  abundantes  que  las  segundas  (casi  dos
éxoticas por nativa en promedio). Este resultado fue similar al de un bosque nativo de Espinal en
el centro de Argentina donde las especies exóticas aportaron relativamente más semillas al banco
que las autóctonas  (Ferri et al., 2009), pero contrario al de un bosque tropical montano en Siri

Lanka donde pocas especies invasoras fueron identificadas (Madawala et al., 2016).

El  arbusto  exótico  Rubus ulmifolius fue  la  especie  de mayor  relevancia  dentro  del  banco  de
semillas para todos los sitios y estaciones estudiados. Este fenómeno también fue documentado
en un área de bosques nativos y plantaciones en España, país en que la especie es nativa, donde
Rubus sp. estuvo presente en el banco de semillas durante todo el año con una gran abundancia
en todos los tipos de bosque (Onaindia y Amezaga, 2000). En el mismo país, R. ulmifolius fue la
especie con el mayor número de semillas dispersadas en un paisaje formado por bosque nativo y
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otros cuatro ambientes degradados (Matías et al., 2010). Asimismo, dentro de bosques urbanos y
rurales en Nueva Zelandia, se encontró que otra especie de  Rubus (R. fructicosus)  poseía la
capacidad  de  invadir  bosques  de  dosel  cerrado  y  también  de  formar  bancos  persistenes
(Overdyck y Clarkson, 2012). En un bosque secundario cercano, en la Planicie Deltaica del río
Paraná, la presencia de esta especie también fue notable en el banco aunque con una densidad

mucho  menor  a  la  reportada  en  el  presente  trabajo  (Kalesnik  et al.,  2013).  El  gran  éxito
reproductivo  de  R.  ulmifolius también  fue estudiado  en  un  bosque  similar  en  la  provincia  de
Buenos  Aires,  donde  se  documentó  que  la  especie  estaba  entre  las  de  mayor  eficiencia
reproductiva, producción y dispersión de semillas y vigorosidad en el crecimiento vegetativo de
sus plántulas (Montaldo, 2000). Inclusive, como se destaca en el trabajo antes mencionado, junto
a Ligustrum lucidum producirían el 77% de los frutos ofrecidos a las aves durante el año, el 85%
de las semillas en condiciones de ser dispersadas y el 80% de las semillas que se incorporan al
ecosistema.

Las  especies  asiáticas  Ligustrum  lucidum y  L.  sinense fueron  las  que  siguieron  en  mayor
abundancia global en los bosques de albardón del Delta Frontal, aunque su densidad fue variable
en los distintos censos y estaciones. El éxito invasor de ambas especies no es novedoso y ha sido
descripto en un gran número de regiones y ambientes. La densidad de L. lucidum fue similar a la
encontrada en bosques nativos e invadidos estacionalmente secos de la provincia de Córdoba
(Ferreras et al., 2015). En un bosque ribereño subtropical similar al estudiado en la provincia de
Buenos Aires,  L. lucidum fue la  especie que más semillas dispersó por  episodio reproductivo
presentando alto poder germinativo de sus semillas y gran capacidad de supervivencia de sus
plántulas (Montaldo, 2000). Esta especie también fue importante en bosques costeros de la misma
provincia, de condiciones más xéricas y con distinto grado de conservación, donde representó el
36% de las  semillas  germinadas  (Díaz  Villa  et al.,  2016).  Asimismo,  en  bosques  secundarios
montanos neotropicales en el noroeste de Argetnina, se encontró que L. lucidum es un productor
de frutos prolífico, que es capaz de germinar y sobrevivir en un rango amplio de ambientes, que es
tolerante a la sombra y que posee una tasa de supervivencia más alta y un crecimiento más
rápido que las especies nativas más comunes (Aragón y Groom, 2003).

Respecto  a  L.  sinense,  se  ha  demostrado  como esta  especie  puede  reducir  severamente  el
número de especies herbáceas y suprimir  casi  completamente la  regeneración de árboles en
bosques mixtos del este de Estados Unidos (Merriam y Feil, 2002). Contrariamente, en un bosque
secundario  deltaico  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  (Kalesnik  et al.,  2013) y  en  bosques
subtropicales australianos  (White et al.,  2009), ambas especies de  Ligustrum no germinaron a
pesar de que estaban presentes en pie y de haberse encontrado una gran cantidad de frutos en la
lluvia de semillas y en el suelo. Estos resultados contrarios se deberían a que ambos estudios
fueron realizados con bancos extraídos en febrero, correspondiente a verano austral, cuando las
especies tienen la menor densidad, como se vio en el presente trabajo.

El arbusto nativo Cyrtocymura scorpioides también germinó en forma abundante en el banco de
semillas de los bosques de albardón. Esta especie es un elemento comúnmente encontrado en
otros estudios de banco de semilla de Bosque Atlántico de Brasil  (Kunz et al.,  2016; Tomazi y
Castellani, 2016) destacándose su mayor porcentaje de germinación a pleno sol, en concordancia
con su preferencia a crecer en lugares abiertos con buena radiación solar (Lima et al., 2014). Este
arbusto tuvo un comportamiento similar a Rubus ulmifolius dado que su cobertura en pie fue baja.
Estos  datos  estarían  indicando  que  las  condiciones  experimentales  de  germinación  se
asemejarían a una situación en la que un disturbio incrementa la radiación solar.

El  árbol  exótico  Morus  alba estuvo  presente  entre  las  especies  que  germinaron  con  más
abundancia a partir del banco de semillas del suelo de los bosques de albardón, a pesar de contar
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con una baja cobertura en pie. Entre la vegetación en pie de los albardones del Bajo Delta esta
especie posee una elevada constancia, aunque no es considerada invasora por no alcanzar una
cobertura significativa  (Kalesnik y Aceñolaza, 2008). Esta especie también fue detectada en un
bosque  secundario  de  la  Planicie  Deltaica  del  río  Paraná  aunque  con  una  densidad  menor
(Kalesnik et al., 2013). En otras regiones de Argentina, M. alba también se encontró en el banco
de  semillas  de  bosques  estacionalmente  secos  donde  se  registraron  mayores  densidades
(Ferreras et al., 2015).

Ficus luschnatiana fue el árbol nativo que presentó mayor densidad en el banco de semillas del
suelo de los bosques de albardón, en contraposición a su baja cobertura y frecuencia en pie. Esta
especie también fue importante en el banco de semillas en un bosque estacional en Río Grande
do Sul, Brasil  (Scherer y Jarenkow, 2006). En un remanente del mismo tipo de bosque recién
mencionado, este árbol estuvo presente en el banco y la lluvia de semillas, pero no fue detectada
en el banco de plántulas ni entre los juveniles que contituyen la regeneración natural establecida
(Sccoti et al., 2011), como ocurrió en los bosques en estudio.

Por el contrario, es destacable la ausencia en el banco de algunas especies arbóreas importantes
en pie. Por ejemplo, a pesar de tener importante constancia, cobertura y densidad de plántulas en
pie, las especies nativas Myrsine parvula,  Blepharocalyx salicifolius,  Allophylus edulis y Syagrus
romanzoffiana estuvieron pobremente representadas en el banco de semillas del suelo. Las dos
últimas especies también germinaron muy poco en un bosque comparable en Brasil en las que
también estaban presentes en pie (Scherer y Jarenkow, 2006). En el caso de M. parvula, la baja
germinación (en comparación con la gran densidad de plántulas) podría deberse a condiciones de
humedad subóptimas durante la técnica empleada dado que se ha documentado la dependencia
de esta especie de ambientes bien húmedos para su germinación (Hermann, 2008). Por su lado,
la especie exótica forestal  Populus aff.  deltoides tampoco germinó en el banco a pesar de su
importante cobertura en pie en bosques posforestales, y a la gran producción de semillas (hasta
25 millones por árbol)  que posee  (Karrenberg et al.,  2002).  El  hecho de que las especies de
bosque abundantes en pie estén pobremente representadas en el banco es, sin embargo, algo
habitual  (Bossuyt  y Hermy, 2001;  Decocq et al.,  2004) y  se relaciona con la  persistencia que
poseen (Drake, 1998; Fenner y Thompson, 2005).

4.1.3.2. Composición del banco de semillas. Formas de crecimiento

Contrariamente a lo esperado, las herbáceas no fueron la forma de vida más abundante. Existen
pocos  bosques  donde,  en  el  banco  de  semillas,  se  haya  documentado  un  predominio  en  la
densidad de especies leñosas sobre no leñosas como en este trabajo  (Grombone-Guaratini  y
Rodrigues, 2002; Madawala et al., 2016). En cambio, las herbáceas suelen dominar en riqueza y
abundancia  en los  bancos germinables  de un vasto  elenco de diversos  bosques  (Onaindia  y
Amezaga, 2000; Baider et al., 2001; Feyera et al., 2002; Jalili et al., 2003; Middleton, 2003; Araujo
et al., 2004; Richter y Stromberg, 2005; Castoldi Silva, 2008; Ferri et al., 2009; Avila et al., 2011;
Chami et al., 2011; Sccoti et al., 2011; Overdyck y Clarkson, 2012; Kalesnik et al., 2013; Ferreras
et al., 2015; Kunz et al., 2016). En dichos trabajos se atribuye este fenómeno a que las herbáceas
poseen una intensa capacidad de reproducción, un tamaño de semilla pequeño, un tegumento
duro, un mayor tiempo de viabilidad en el suelo y/o un ciclo de vida corto. También a la cercanía
con ambientes agrícolas y/o ambientes abiertos disturbados con un elenco de especies de alta
tasa  de  reproducción  y  diseminación.  En  este  sentido,  la  presencia  de  malezas  herbáceas
comunes de ambientes terrestres (ej.  Carduus acanthoides)  fue,  en general,  muy baja y  esto
puede  ser  explicado  porque  los  bosques  de  albardón  del  Delta  Frontal  no  poseen  dichos
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ambientes en su entorno. La predominancia de especies leñosas en el banco es atribuible a la
presencia de árboles y arbustos invasores que comparten las características antes mencionadas
para las herbáceas. Más particularmente, alta tasa de reproducción y diseminación para las tres
especies más abundantes, y formación de banco permanente para Rubus ulmifolius.

Es destacable también la ausencia en el banco de semillas de muchas herbáceas palustres que
ocupan la mayoría de la extensión de la región (ej. Scirpus giganteus). Sólo Ludwigia aff. elegans
tuvo una importancia destacable dentro de este grupo de plantas. Es sabido que las plantas de
praderas herbáceas de humedal tienen una alta producción de semillas y forman bancos muy
densos (Fenner y Thompson, 2005). La ausencia en el banco del suelo en los albardones puede
atribuirse a menor probabilidad de acumularse o mantenerse viables en los sectores altos o a que
las condiciones experimentales (sin inundación) no sean favorables para su germinación. Esta
explicación se desprende de que la presencia de estas comunidades herbáceas y su composición
específica está relacionada con: primero, la permanencia del agua en dependencia con la posición
topográfica  y,  segundo,  el  grado  de  conexión  de  las  comunidades  con  los  cursos  de  agua
principales  y  por  su  localización con relación  al  macrogradiente  de influencia  fluvial-estuárica
regional (Kandus et al., 2003). Por último, dicha ausencia también puede ser explicada porque el
estudio solo abarcó los primeros diez centímetros del suelo y se ha registrado que, en los sectores
más  altos  de  ambientes  ribereños,  las  semillas  de  especies  herbáceas  de  humedal  (ej.
Cyperaceae) recién se hacen más abundantes a profundidades mayores (30 cm) (O’Donnell et al.,
2014).

4.2. Comparación del banco de semillas versus la vegetación en
pie

La similitud cualitativa registrada en los bancos de semilla de los bosques de albardón del Delta
Frontal (33  ± 7%) estuvo en el rango de la reportada por Hopfensperger (2007) para bosques
templados y tropicales (31  ± 4%). Asimismo, el valor  global (40%) fue también muy similar al
obtenido  por  Kalesnik  et  al.  (2013) (39%)  en  un  bosque  secundario  cercano,  en  la  Planicie
Deltaica del Bajo Delta del Paraná. En constraste, la similitud cualitativa de los bosques en estudio
fue levemente mayor a la de bosques ribereños deciduos montanos en Estados Unidos (23-27%
(Richter y Stromberg, 2005)) y a la de un remanente de bosque de espinal de Córdoba (26% (Ferri
et al.,  2009);  pero  menor  a  la  de  un  bosque  semi  deciduo  del  sudeste  de  Brasil  (53-58%
(Grombone-Guaratini y Rodrigues, 2002)).

A nivel  cuantitativo, las similitudes más altas correspondieron a las parcelas donde hubo más
abundancia de  Ligustrum lucidum, los del Pantantoso. Por tanto, las diferencias en la similitud
cuantitativa estuvo dada más que nada por la presencia o no de ciertas especies, denominadas de
tipo  1 (sección 3.2),  como las del  género  Ligustrum.  Para comprender  este fenómeno es útil
destacar que la disimilaridad entre especies presentes en el banco de semillas y la vegetación en
pie puede ser parcialmente atribuible a las estrategias reproductivas de las plantas implicadas.
Algunas especies producen semillas de muy corta longevidad, otras producen muy poca cantidad
y otras lo hacen en gran número y, como resultado, se encuentran sobrerrepresentadas en el
banco de semillas  (Goodson et al.,  2001). En este sentido, la densidades encontradas en este
trabajo guardaron la misma relación que la capacidad reproductiva (producción y dispersión de
semillas) registrada por Montaldo (2000) en un ambiente similar:  L. lucidum mucho mayor que
Myrsine laetevirens y,  ésta,  que  Blepharocalyx  salicifolius y  Allphylus  edulis.  Sin  embargo,  el
presente trabajo demuestra que la mencionada disimilaridad también es atribuible a otros factores
ya que, a pesar de que Rubus ulmifolius posee una producción de semillas menor que L. lucidum,

76



su densidad en el banco fue mayor indicando la mejor capacidad de esta especie para formar
banco de semillas como estrategia de continuidad.

4.3. Dinámica temporal

En los bosques de albardón del Delta Frontal la densidad de semillas y el número de especies
fueron mayores en otoño e invierno como es de esperar en general y, en particular, en ambientes
ribereños donde los bancos poseen un patrón estacional, con un máximo en el número semillas
en el  otoño tardío,  y  declinando en primavera y verano temprano  (Goodson et al.,  2001).  En
particular, los bosques en estudio tuvieron un pico de densidad más desplazado al invierno sin
volver a aumentar la densidad en verano tardío, sino en otoño. Este patrón de variación temporal
del  banco  de  semillas  puede  ser  explicado,  principalmente,  por  ciertas  especies  que  se
expresaron  más  en  invierno,  fundamentalmente Ficus  luschnatiana,  Ligustrum  lucidum y  L.
sinense. En particular, estas dos últimas especies fueron la que explicaron la mayor disimilitud
temporal en el banco de semillas diferenciando el banco invernal del resto de las estaciones.

La especie arbustiva exótica Rubus ulmifolius, en cambio, estuvo presente con gran abundancia,
inclusive,  en primavera y verano.  Este fenómeno también fue documentado en otros estudios
donde, entre los arbustos, sólo  Rubus sp. estuvo presente el año entero teniendo un banco de
semillas abundante en distintos tipos de bosque (Onaindia y Amezaga, 2000). En la región de
estudio, los frutos maduros de esta especie se han registrado de enero a marzo (Montaldo, 2000),
lo  cual  permite  explicar  el  mayor  valor  obtenido en el  banco colectado en otoño (principios).
Asimismo, la capacidad de formar un banco permanente mencionada en varios trabajos (Bossuyt
y Hermy, 2001; Díaz-Villa et al., 2003), y corroborada en la presente tesis, permite explicar su
permanencia durante todo el año.

El patrón invernal y el decaimiento en verano observados en ambas especies de  Ligustrum es
consistente  con la  característica  temporaria  que  poseen dichas especies  en la  formación  del
banco de semillas del suelo. A pesar de su enorme productividad (discutida anteriormente), la
duración de sus semillas en el banco es baja. Otros estudios han demostrado que la viabilidad de
las semillas de ambas especies es corta y que más del 95% no persisten luego de 12 meses
(Panetta, 2000). Inclusive, la viabilidad es menor (hasta 6 meses) en el caso de L. sinense lo cual
explica el gran contraste en la densidad de semillas germinables en el banco de invierno respecto
a otras estaciones. Es por ello que el momento de maduración de los frutos es relevante para
comprender las variaciones en el  banco. En un remanente de bosque similar al  estudiado se
encontró que L. lucidum presentaba frutos maduros de Junio a Octubre, es decir, principalmente
en invierno respecto a otras estaciones (Montaldo, 2000). En un fragmento de selva de Araucaria
en Brasil, esta misma especie tuvo la mayor abundancia de frutos maduros entre mayo y y agosto
con  un  pico  en  el  mes de  junio  (Gonçalves  de  Oliveira  et al.,  2016).  Asimismo,  en  bosques
secundarios  montanos  neotropicales  argentinos  se  encontró  que  el  arribo  de  semillas  de  L.
lucidum era fuertemente  estacional  con un máximo a  mediados de agosto  (Aragón y Groom,

2003). En el caso de L. sinense también se ha registrado que los frutos maduros se encuentran
disponibles a partir del otoño tardío y durante el invierno (McCall y Walck, 2014).

El  arbusto  nativo  Cyrtocymura  scorpioides tuvo  un  aumento  en  la  densidad  de  semillas
germinables  a partir  de verano con un máximo en otoño.  Esto concuerda con el  período de
fructificación citado para  la  región entre enero  y  junio  (Jankowski  et al.,  2000),  aunque dicho
período puede ser variable encontrándose lugares en Brasil donde fructificó de mayo a agosto
(Massi, 2016) y de junio a noviembre (Moura et al., 2011). Al igual que la emparentada Vernonia
angustifolia,  capaz  de formar  un  banco  persistente  a  corto  plazo  de entre  uno y  cinco años

77



(Kaeser  y  Kirkman,  2012),  la  relativa  alta  densidad  mantenida  en  el  resto  de  las  estaciones
(invierno y primavera), sumada a la baja abundancia en pie, indicaría una persistencia, al menos a
corto plazo, de esta especie en el banco.

El árbol exótico  Morus alba se mantuvo relativamente constante durante el  año. Esta especie
posee  sus  frutos  disponibles  principalmente  en primavera (octubre  a  diciembre)  según se ha
registrado en un bosque de la provincia de Santa Fe donde se realizó un seguimiento fenólogico
anual  (de la  Peña  y  Pensiero,  2003).  Este  hecho  es  consistente  con el  leve  aumento  en  la
densidad observado en este trabajo en primavera. En forma genérica, Morus posee semillas que
retienen su viabilidad sólo por pocas semanas bajo temperatura ambiente, pero si se guardan bajo
temperatura y humedad controladas, la viabilidad puede ser prolongada por 3 a 6 meses (Vijayan
et al., 2011). Sin embargo, los resultados del presente trabajo contradicen esta baja viabilidad y
son más consistentes con lo obtenido por  Ferri et  al. (2009) en un bosque de la provincia de
Córdoba, quienes encontraron que Morus nigra presentó una alta densidad de semillas formando
un banco persistente a corto plazo (probablemente los autores hagan referencia a Morus alba).

El árbol nativo  Ficus luchnatiana expresó un patrón con un pico de densidad en invierno y con
muy baja densidad el resto de las estaciones, en especial en verano. Esto es consistente con el
registro fenológico realizado en Brasil  por  Figueiredo y Sazima (1997) quienes registraron un
máximo de presencia de siconos de marzo a agosto de lo que se desprende una maduración de
los frutos hacia invierno. Sin embargo, debe notarse que la fenología reproductiva de esta especie
es muy variable dado que en el mismo estudio antes mencionado, otro año también encontraron
presencia de siconos entre febrero y mayo y en octubre y noviembre. Más allá del momento del
año  con  mayor  disponibilidad  de  frutos  maduros,  los  resultados  indican  un  banco  de  tipo
transitorio. Este hecho está en concordancia con la baja viabilidad registrada en las semillas de
otras dos especies de Ficus, en las que el 50% de las simientes perdieron su viabilidad en 77 días
o menos (Probert et al., 2009).

En el caso de  Myrsine parvula, el patrón otoñal observado es consistente con que, primero, la
maduración y dispersión de sus frutos ocurre entre mediados de febrero y  fines de marzo y,
segundo, es inusual que sus semillas permanezcan viables en el suelo por más de un año luego
de su dispersión (Hermann, 2008). El resto de las especies arbóreas nativas detectadas tuvieron
muy  bajas  densidades  aunque  el  patrón  también  indicaría  un  banco  de  tipo  transitorio.  Este
fenómeno fue igualmente documentado en bosques de Nueva Zelanda (Overdyck y Clarkson,
2012)  donde  un  gran  número  de  especies  nativas  fue  detectado,  pero  a  bajas  densidades,
teniendo entonces más probabilidades de ser especies con bancos de semillas transitorios que
permanentes.
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Capítulo 5.  El rol del bosque secundario en la
restauración  de  especies  nativas  del  Delta
Frontal del río Paraná (Buenos Aires, Argentina).
Ensayos de traslocación de suelo y de plantación
de árboles nativos
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1. Introducción
Si  bien  existe  una  clara  evidencia  del  irremplazable  valor  de  conservación  que  poseen  los
bosques primarios  (Gibson et al., 2011), los bosques secundarios y las plantaciones de árboles
exóticos pueden proveer importantes servicios de conservación biológica (Barlow et al., 2007). En
ciertos  contextos,  las  plantaciones  forestales  pueden  realizar  una  gran  contribución  a  la
recuperación de las especies nativas (Yirdaw y Luukkanen, 2003; Bremer y Farley, 2010). Existe
una diversidad compleja  de factores  que interactúan en espacio  y  tiempo para  determinar  el
potencial de conservación de los bosques secundarios y, éste, tiende a aumentar con el tiempo,
con la cercanía a bosques primarios y con la preservación de los agentes dispersores (Chazdon
et al., 2009). Si no se realizan futuras degradaciones, los bosques secundarios pueden resultar
muy similares a los primarios en cuanto a riqueza y abundancia de especies nativas (Sodhi et al.,
2005).  Inclusive,  el  futuro  de  muchas  especies  estaría  supeditado  a  la  conservación  de  los
bosques secundarios (Dent y Wright, 2009), en especial, si se tiene en cuenta que la mayoría de
los bosques naturales del mundo (74%) corresponde a este tipo de bosque (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2016).

La restauración ecológica es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que se ha
degradado, dañado o destruido (Society for Ecological Restoration International Science & Policy
Working  Group,  2004).  La  restauración  pasiva,  o  recuperación  natural,  o  regeneración
espontánea, se diferencia de la restauración activa en función del grado de intervención por parte
del ser humano. El abandono del uso productivo puede derivar en una recuperación natural de
especies nativas y en un nuevo ecosistema que requiera poca o ninguna restauración (Aide et al.,
2000; Cramer et al., 2008). La regeneración de especies arbóreas de bosques naturales puede
ser más rápida bajo forestaciones, que en ambientes herbáceos carentes de perchas para las
aves y con mayor competencia con las plántulas de árboles (Carnevale y Montagnini, 2002). La
recuperación  espontánea  de  árboles  nativos  ha  sido  documentada  en  plantaciones  exóticas
monoespecíficas, pudiéndose incrementar con la realización de claros (Jonášová et al., 2006). En
ecosistemas donde la regeneración natural  es  rápida,  las  técnicas  de restauración deben ser
cuidadosamente seleccionadas para facilitar y no impedir la recuperación natural (Sampaio et al.,
2007). La tasa y calidad de la regeneración de especies de bosque está más determinada por los
efectos del  disturbio en la  disponibilidad de propágulos y  recursos,  que en si  el  disturbio fue
originado por acción humana o por causas naturales (Chazdon, 2014).

En contraste con lo antes mencionado, diversos trabajos dan cuenta de la no recuperación natural
de  especies  nativas  luego  del  abandono  del  uso  productivo.  La  conversión  espontánea  de
pasturas a bosques puede quedar detenida cuando algunas especies de pasto no permiten el
establecimiento de árboles pioneros (Sarmiento, 1997). Además de las gramíneas, otras especies
herbáceas también pueden detener la recuperación del bosque  (Paul et al.,  2004). A pesar del
gran potencial de conservación de bosques secundarios y plantaciones, se ha observado que en
ciertos  paisajes  y  para  especies  nativas  con  ciertas  características  de  historia  de  vida,  las
forestaciones exóticas pueden ser un ecosistema inefectivo para la  regeneración de especies
nativas (Ostertag et al., 2008). La aparición de especies más tardías en la sucesión puede quedar
limitada en una matriz de bosques secundarios que sólo poseen especies pioneras  (Martínez-
Garza y Howe, 2003). Los bosques secundarios pueden carecer de especies típicas de bosques
antiguos  (Parrotta et al.,  1997) y permanecer muy diferentes a éstos durante 100 o más años
(Finegan, 1996). En estos y otros casos, comienza a ser necesario practicar activamente algunas
técnicas de restauración (ej. Sweeney et al., 2002; Rodrigues et al., 2009; Bonilla-Moheno y Holl,
2010).

80



La restauración ecológica y sus técnicas constituye un campo actualmente muy activo  (Andel y
Aronson, 2012; Palmer et al., 2016). Dentro de las técnicas de restauración, el traslado de seres
vivos y parte de su ambiente abarcan un gran espectro de actividades con distintos objetivos
(Seddon,  2010).  El  traslado  o  traslocación  de  comunidades  implica  quitar  un  ensamble  de
especies de un lugar, para intentar establecerlas como una comunidad funcional en un nuevo sitio
receptor (Bullock, 1998). El término traslocación de hábitat es utilizado para describir el proceso
de movimiento de suelo o sustrato, con su respectiva vegetación y animales asociados, en orden
de rescatar ambientes que se perderían por cambio de uso de suelo, y/o para restaurar sitios
degradados (Anderson, 2003; Box, 2003). En el presente trabajo se utilizarán los términos traslado
o traslocación de banco de semillas  y/o plántulas,  o simplemente  traslocación,  al  proceso de
mover la capa superficial de suelo con todas sus diásporas y organismos asociados. El traslado
de  las  capas  superficiales  de  suelo  se  ha  utilizado  para  restaurar  diversos  ambientes  como
pastizales, bañados y matorrales (Bullock, 1998; Vécrin y Muller, 2003). También se ha empleado
para el traslado de vegetación de bosques antiguos (Hietalahti y Buckley, 2000; Craig et al., 2015)
y para restaurar, a partir del banco de semillas, sitios degradados por actividad minera  (Rokich
et al., 2000). Por otro lado, esta técnica es utilizada para simular condiciones ambientales como,
por ejemplo, efectos relacionados con cambio climático (Bruelheide, 2003).

La reintroducción de especies leñosas mediante plantación de plántulas es una de las estrategias
de restauración activa más comunmente utilizada (Holl, 2012). El éxito de esta técnica es variable
y depende, entre muchos otros factores, de las especies elegidas (ej. van Breugel et al., 2011), de
la altura inicial  (ej. Jõgiste et al., 2003), de si se le pone alguna protección física  (ej. Sweeney
et al., 2002) o biológica (ej. Gómez-Aparicio et al., 2004; Brooker et al., 2008), del tipo de crianza
en invernadero  (ej.  Urretavizcaya y Defossé,  2013),  de la  densidad y disposición en que son
plantados  (Holl et al.,  2011), del ambiente lumínico donde son plantados  (ej. Coates y Burton,
1999) y hasta de cómo se mida dicho éxito (Ruiz-Jaen y Aide, 2005). Los estudios de restauración
realizados en bosques ribereños indican que cada sitio necesita su propia prescripción ecológica
(Sweeney et al., 2004). Diversos trabajos han registrado mejores resultados en la restauración de
especies de bosque nativo cuando estas son plantadas bajo una cobertura boscosa, aunque ésta
sea diferente a la original, en comparación con plantarlas en ambientes herbáceos más lumínicos
(Alvarez-Aquino et al., 2004; Piotto, 2007; Fuentes-Ramírez et al., 2011).

En el  Delta del río Paraná se ha registrado regeneración espontánea de especies de bosque
nativo.  Al  respecto,  Burkart  (1957) indica  que  las  especies  de  Monte  Blanco  no  tardan  en
reaparecer en débiles y esporádicos ejemplares en los bosques plantados no demasiado “limpios”.
Sin embargo,  Kalesnik (2000) y Kalesnik y Aceñolaza (2008) evidenciaron inconvenientes en la
regeneración de este bosque nativo debido a condicionantes ambientales y a la competencia con
especies exóticas invasoras. En la región de estudio, los bosques secundarios se desarrollan en
un contexto amigable para la biodiversidad (sensu Melo et al., 2013), ya que están insertos en un
paisaje con baja población humana y con fuentes de propágulos relativamente accesibles. Por lo
tanto,  existen  antecedentes  que  indican  que  los  bosques  secundarios  posabandono  que  se
desarrollan en los albardones del Delta del río Paraná pueden llegar a cumplir un rol relevante en
la conservación de especies nativas. Sin embargo, la región en estudio posee escasas o nulas
referencias experimentales que profundicen en los fenómenos antes descriptos.
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Objetivo general.  Evaluar el rol del bosque secundario en la restauración de las especies de
bosque nativo de albardón del Delta Frontal del río Paraná (Monte Blanco).

Hipótesis general. El bosque secundario que se desarrolla en los albardones del Delta Frontal
del río Paraná posee un alto potencial de conservación debido a su función nodriza o de refugio
de especies de bosque nativo.

Objetivo parcial  1.  Evaluar el  comportamiento de bancos de semillas y plántulas trasladados
desde bosque nativo hacia un albardón con y sin bosque secundario.

Hipótesis. Dadas sus semejanzas ambientales, el bosque secundario constituye un sitio receptor
adecuado  para  ensayos  de  traslocación  de  suelo  de  bosque  nativo,  ya  que  favorece  la
germinación y la  supervivencia de especies de Monte Blanco. Por el contrario, la ausencia de la
cobertura de bosque secundario conlleva un aumento en la abundancia de especies ruderales y/o
más demandantes de luz que no se registran ni en el bosque nativo ni en el  secundario.

Predicciones:

- Al cabo de un año y medio de ensayo, la cantidad de plántulas de especies leñosas nativas se
conserva dentro del bosque secundario y se ve perjudicada en ausencia del mismo.

- En el albardón sin cobertura boscosa se registra un aumento en la abundancia de especies
ruderales y/o más demandantes de luz.

Objetivo parcial 2. Evaluar el comportamiento de plántulas de árboles nativos plantadas dentro
de un bosque secundario en comparación con un albardón sin cobertura boscosa.

Hipótesis. La supervivencia y el crecimiento de las especies de Monte Blanco dentro del bosque
secundario y del Monte Blanco son similares, dadas las semejanzas ambientales entre ambos
tipos de bosque.

Predicciones:

- La supervivencia de plántulas de árboles nativos es más alta dentro del bosque secundario que
en ausencia del mismo.

- El crecimiento de plántulas de árboles nativos dentro del bosque secundario posee limitaciones
similares a las de bosque nativo y, por lo tanto, es menor que en ausencia del mismo.
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2. Métodos

2.1. Área donde se realizaron los ensayos

Los ensayos fueron realizados en las inmediaciones del destacamento de guardaparques de la
Reserva  de  Biosfera  Delta  del  Paraná,  arroyo  Borches,  San  Fernando,  Buenos  Aires
(Destacamento Borches). El bosque secundario posforestal fue el correspondiente a las parcelas
130925-1_BO  y  130925-2_BO  y  su  ubicación,  caracterización  ambiental  y  vegetación  se
encuentran en los capítulos 1 y 2. El albardón sin cobertura boscosa se encontraba a 70 m del
bosque  posforestal  y  correspondía  a  un  sector  del  destacamento  cubierto  por  gramíneas
regularmente cortadas.

2.2. Ensayo de traslocación de suelo

2.2.1. Origen, toma e implantación de las muestras de suelo y monitoreo en
el tiempo

Las muestras de suelo fueron tomadas en los Montes Blancos de los arroyos Camacho, Chivico y
Pantanoso; similares en cuanto al banco de semillas y las plántulas presentes, según lo analizado
en los capítulos precedentes. En cada sitio, con ayuda de pala recta y de espátula de yesero, se
tomaron  12  porciones  de  suelo  rectangulares  de  30  por  20  cm  y  5  cm  de  profundidad  (36
porciones en total) (foto 21). Las mismas incluían la hojarasca y la vegetación presentes. Luego
de extraerlas se ubicaron en cajas plásticas con tapa, sin alterar su estructura, y fueron trasladas
al sitio receptor (Destacamento Borches). Cada porción de suelo fue dividida a la mitad, quedando
dos muestras de suelo de 15 por 20 cm, que fueron destinadas a cada tratamiento. Éstos fueron:
albardón con cobertura boscosa versus albardón sin cobertura boscosa. Dichas muestras fueron
implantadas en cada albardón en disposición regular,  separadas a 40 cm entre sí,  en  pozos
previamente realizados de forma de quedar al ras del suelo (fotos 22 a 24). La ubicación de cada
muestra en cada uno de los pozos fue al azar. Los límites de cada muestra fueron marcados con
rótulos plásticos enterrados en el suelo.  Las muestras fueron revisadas en seis oportunidades
desde febrero de 2013 a septiembre de 2014.  En cada oportunidad,  se  registraron todas las
especies presentes y la abundancia de las especies leñosas.

2.2.2. Análisis de datos

Se analizó la presencia de especies en el tiempo mediante el número de muestras en las que
estaba  presente  cada especie  en cada fecha  de monitoreo.  La abundancia  de  individuos  de
especies leñosas en el tiempo fue analizada mediante el número de individuos por muestra (N =
36 para cada tratamiento). Dicha variable no fue normal y se realizó la prueba de Wilcoxon de los
rangos  signados  para  muestras  pareadas  para  analizar  la  abundancia  en  el  tiempo  y  entre
tratamientos.  Las  hipótesis  nulas  fueron  de  igualdad  de  abundancia  y  las  alternativas,  de
diferencia (pruebas bilaterales o de dos colas). El valor p fue calculado mediante el procedimiento
de Monte Carlo (10000 simulaciones) y se realizaron correcciones en caso de detectar empates
(método de Hollander & Wolfe). El nivel de significación para todas las pruebas fue 0,05. Todos los
datos y cálculos fueron procesados mediante el programa Microsoft Excel junto a su complemento
XL STAT versión 7.5.2.
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2.3. Ensayo de plantación de árboles nativos

2.3.1. Especies, forma de plantación y monitoreo en el tiempo

En total se plantaron 60 plántulas de las siguientes 4 especies arbóreas nativas (fotos 25 a 28):
Myrsine  parvula (20  individuos),  Citharexylum  montevidense (10),  Allophylus  edulis (20)  y
Lonchocarpus nitidus (10).  Las mismos fueron germinados y criados en la Sección de Producción
de Especies Nativas de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ciudad de Buenos Aires. Las cuatro
especies son características de Monte Blanco (Burkart, 1957) y son consideradas demandantes
de luz (Hermann, 2008; Scipioni et al., 2013). Por cada especie se asignó la mitad de plántulas a
cada tratamiento en forma aleatoria. Los individuos fueron plantados en forma regular separados
entre sí por 40 cm. La ubicación de todos los árboles fue al azar. Cada individuo fue identificado
con un rótulo plástico unido al mismo por un hilo. Los individuos fueron regados, sólo inicialmente,
con 2 litros de agua de río cada uno. La altura incial de las plántulas era de 17 ± 10 cm (media ±
desvío estándar) con ejemplares de 6 a 41 cm. Los árboles plantados fueron revisados en cuatro
oportunidades desde septiembre de 2013 a septiembre de 2014. En cada oportunidad se midió su
altura, medida desde el suelo hasta el ápice, y el número de hojas.

2.3.2. Análisis de datos

El número, la altura y el número de hojas de aquellos individuos vivos fueron analizados en el
tiempo, respecto a la situación inicial, mediante una prueba de Wilcoxon de los rangos signados.
El contraste de dichas variables entre tratamientos fue realizado mediante una prueba de Mann-
Whitney. Además del análisis global, se describió el comportamiento de cada una de las cuatro
especies sin pruebas estadísticas debido al bajo número de individuos por especie.

3. Resultados

3.1. Traslocación de suelo de bosque nativo

3.1.1. Presencia de especies en el tiempo

Las especies con mayor presencia dentro de las muestras de suelo trasladadas fueron leñosas,
tanto nativas como exóticas, de hábitos arbóreo, arbustivo y subarbustivo (Tabla 5.1 y foto 22).
También  se destacó,  dentro  de  las  especies  más frecuentes,  la  herbácea nativa  Oplismenus
hirtellus.  Algunas  especies  (ej.  Rubus  ulmifolius,  Lonicera  japonica,  Morus  alba)  no  estaban
presentes al comienzo en las muestras y se registraron más adelante, durante el trascurso de la
experiencia. Existieron especies que sólo se registraron en el albardón sin cobertura boscosa (ej.
Morus  alba,  Galium  sp.,  Oxalis sp.)  y  otras  que  estuvieron  presentes  sólo  bajo  la  cobertura
boscosa (ej. Tragia volubilis, Spigelia humboldtiana, Myrceugenia glaucescens).
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Tabla 5.1. Número de muestras (sobre un total de 36 por ambiente) en el que cada taxón estuvo presente
según el tiempo (año-mes) y el ambiente en que fueron implantadas: albardón con (+) o sin (-) cobertura
boscosa. Se omiten valores cero para una mejor visualización. ND = No determinado/a.

2013-2 2013-5 2013-9 2014-1 2014-4 2014-9

Especie Estatus Hábito + - + - + - + - + - + -

Allophylus edulis Nativo Arbusto o arbolito (-Perenne-) 4 2 1 3 3 2 3

Blepharocalyx salicifolius Nativo Arbusto o arbolito (-Perenne-) 7 7 6 6 6 5 6 4 7 2 7 2

Cissus striata Nativo Liana Perenne 2 2 1 1

Commelinaceae ND ND Hierba 1

Conyza sp. ND Hierba 2 2 1

Cyrtocymura scorpioides Nativo Arbusto (-Perenne-) 3 3 3

Daphnosis racemosa Nativo Arbusto (-Perenne-) 1 1

Dichondra sp. ND Hierba 1 2 1

Dicotyledoneae ND ND ND 1 1 7 7 1 2 4 1 1

Galianthe brasiliensis Nativo Subarbusto (-Perenne-) 5 5 6 4 6 3 9 5 8 5 8 5

Galinsoga parviflora Nativo Hierba Anual 6 1 2 4

Galium sp. ND Hierba 2 3 3 1 2

Ligustrum lucidum Exótico Árbol (-Perenne-) 5 10 12 9 7 11 10 12 9 6 7 5

Ligustrum sinense Exótico Arbusto o arbolito (-Perenne-) 23 24 28 26 29 24 30 25 26 22 28 19

Lonicera japonica Exótico Enredadera Perenne 1 4 7 5 1 5

Mikania sp. ND Enredadera 2 1 1 1 2 1 1

Monocotyledoneae ND ND ND 1 1 1

Morus alba Exótico Árbol (-Perenne-) 7 3 5 3 3

Myrceugenia glaucescens Nativo Arbusto o árbol (-Perenne-) 1 1 1 1 1 1

Myrsine parvula Nativo Árbol (-Perenne-) 3 4 6 3 6 2 2 1 3 5 1

Oplismenus hirtellus Nativo Hierba Perenne 11 9 12 9 12 7 11 6 10 7 10 7

Orthosia virgata Nativo Enredadera Perenne 1 1 1

Oxalis sp. ND Hierba 8 3

Rubus ulmifolius Exótico Arbusto (-Perenne-) 4 6 3 6 1 6 2 5 2

Sapium haematospermum Nativo Arbusto o arbolito (-Perenne-) 1

Sonchus sp. ND Hierba 3 3 2

Spigelia humboldtiana Nativo Hierba Perenne 1 2 2 2 1 1

Syagrus romanzoffiana Nativo Palmera 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2

Tragia volubilis Nativo Hierba voluble Perenne 2 3 3 3 3 1

Verbena sp. ND Hierba 2

3.1.2. Abundancia de especies leñosas en el tiempo

3.1.2.1. Especies leñosas

Se registraron 14 especies leñosas entre árboles, arbustos y lianas (Tabla 5.2). Al comenzar la
experiencia, dentro de las muestras implantadas, las abundancias de las especies leñosas eran
similares  (Figura  5.1)  en  ambos  tratamientos  (albardón  con  y  sin  cobertura  boscosa).  En
contraste,  luego de un año y medio,  la  abundancia  de leñosas fue mayor  dentro  del  bosque
secundario que en el albardón sin cobertura boscosa (p < 0,05 Wilcoxon). Dentro del albardón
boscoso, la abundancia varió en forma suave, con un aumento significativo al comienzo, pero en
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general sin diferencias significativas respecto al inicio. En cambio, en el albardón sin cobertura
boscosa el número de individuos leñosos osciló en forma más abrupta registrándose un descenso
significativo en el tiempo (2014-9 < 2013-2; p < 0,01 Wilcoxon).

Tabla 5.2. Abundancia (número de individuos) de especies leñosas en el tiempo (año-mes) registrada en
muestras de suelo recolectadas en bosque nativo e implantadas en un ambiente de albardón con (+) y sin
(-) cobertura boscosa (36 muestras por ambiente). Se omiten valores cero para una mejor visualización.

Forma de 
crecimiento

Status Especie
2013-2 2013-5 2013-9 2014-1 2014-4 2014-9

+ - + - + - + - + - + -

Árbol Nativo Allophylus edulis 4 3 1 3 3 2 4

Blepharocalyx salicifolius 10 10 10 8 10 5 11 5 10 3 11 3

Myrsine parvula 3 5 8 3 10 2 4 1 6 9 1

Sapium haematospermum 1

Syagrus romanzoffiana 5 8 7 6 7 4 7 5 10 7 10 7

Exótico Ligustrum lucidum 17 19 24 33 13 31 13 33 12 19 7 10

Ligustrum sinense 107 113 123 110 106 87 84 102 74 63 81 54

Morus alba 12 3 10 5 5

Arbusto Nativo Cyrtocymura scorpioides 3 4 3

Daphnosis racemosa 1 1

Galianthe brasiliensis 11 7 10 7 7 3 19 13 21 11 23 14

Myrceugenia glaucescens 1 1 1 1 1 1

Exótico Rubus ulmifolius 4 8 5 8 1 7 4 5 4

Liana Nativo Cissus striata 2 2 2 1

Suma total 161 164 193 189 163 135 150 173 143 116 151 101
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Figura 5.1. Variación en el tiempo de la abundancia promedio (N = 36) de individuos de especies leñosas
registrada en muestras de suelo, recolectadas en bosque nativo e implantadas en un ambiente de albardón
con (+) y sin (-) cobertura boscosa. En cada serie de datos, se indican diferencias significativas respecto al
tiempo inicial (2013-2). Con flechas, se indican aquellos tiempos donde existieron diferencias significativas
entre la abundancia de (+) y la de (-). Wilcoxon: * = p < 0,05; ** = p < 0,01.
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3.1.2.2. Árboles nativos y exóticos

Los árboles  nativos  tuvieron una tendencia  a  aumentar  en el  tiempo dentro  de las  muestras
implantadas en el bosque secundario y, en contraste, experimentaron un descenso significativo en
el albardón sin cobertura boscosa (Figura 5.2). Partiendo de una abundancia similar, la diferencia
se hizo significativa en el tiempo entre ambos tratamientos. Los árboles exóticos tuvieron menos
diferencias entre tratamientos, experimentaron un aumento significativo a los tres meses dentro
del bosque secundario, y se registró un descenso significativo de individuos en el albardón sin
bosque hacia el final del experimento (Figura 5.2).
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Figura 5.2. Variación en el tiempo de la abundancia promedio (N = 36) de árboles nativos (izquierda) y
exóticos (derecha) registrada en muestras de suelo, recolectadas en bosque nativo e implantadas en un
ambiente de albardón con (+) y sin (-) cobertura boscosa. En cada serie de datos se indican diferencias
significativas respecto al tiempo inicial (2013-2). Con flechas, se indican aquellos tiempos donde existieron
diferencias significativas entre la abundancia de (+) y la de (-). Wilcoxon: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p
< 0,001.

El árbol nativo más numeroso (Blepharocalyx salicifolius) mantuvo su abundancia en el tiempo
dentro del bosque secundario, disminuyó significativamente en las muestras implantadas en el
albardón sin cobertura boscosa, y registró diferencias significativas entre tratamientos hacia el
final del ensayo (Figura 5.3).  La abundancia de  Myrsine parvula tendió a aumentar dentro del
bosque secundario, a disminuir fuera del mismo, y se registraron diferencias significativas hacia la
mitad del experimento. El número de individuos de Syagrus romanzoffiana al comienzo del ensayo
era menor dentro del albardón con cobertura boscosa que fuera del mismo, sin embargo,  los
valores se invirtieron a lo largo del tiempo aunque sin diferencias significativas. La abundancia de
Allophylus edulis no varió significativamente durante el experimento (Figura 5.3).
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Figura 5.3. Variación en el tiempo de la abundancia promedio (N = 36) de árboles nativos registrada en
muestras de suelo, recolectadas en bosque nativo e implantadas en un ambiente de albardón con (+) y sin
(-) cobertura boscosa. En cada serie de datos, se indican diferencias significativas respecto al tiempo inicial
(2013-2).  Con flechas,  se  indican  aquellos  tiempos donde existieron  diferencias  significativas  entre  la
abundancia de (+) y la de (-). Wilcoxon: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

El  árbol  exótico  más  abundante  (Ligustrum  sinense)  osciló  en  el  tiempo  sin  diferencias
significativas entre tratamientos y tuvo un descenso significativo, respecto a la abundancia inicial,
en el albardón sin bosque (Figura 5.4). La abundancia de Ligustrum lucidum varió en el tiempo sin
diferencias significativas observándose una superioridad en el albardón sin cobertura boscosa.
Morus  alba sólo  fue  registrada  fuera  del  bosque  secundario  y  se  alcanzaron  diferencias
significativas en su abundancia entre tratamientos (Figura 5.4).
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Figura 5.4. Variación en el tiempo de la abundancia promedio (N = 36) de árboles exóticos registrada en
muestras de suelo, recolectadas en bosque nativo e implantadas en un ambiente de albardón con (+) y sin
(-) cobertura boscosa. En cada serie de datos, se indican diferencias significativas respecto al tiempo inicial
(2013-2).  Con flechas,  se  indican  aquellos  tiempos donde existieron  diferencias  significativas  entre  la
abundancia de (+) y la de (-). Wilcoxon: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

3.1.2.3. Arbustos nativos y exóticos

El arbusto nativo más numeroso (Galianthe brasiliensis) varió su abundancia en forma similar en
ambos tratamientos, aunque experimentó un aumento significativo dentro del bosque secundario
respecto a la abundancia inicial (Figura 5.5). El único arbusto exótico (Rubus ulmifolius) no estuvo
presente al  comienzo del  experimento y finalizó con abundancias similares entre tratamientos
luego de un año y medio.  Dentro del  albardón sin cobertura boscosa,  experimentó un rápido
aumento significativo, seguido de abrupto descenso a cero y un posterior ascenso a abundancias
intermedias. Dentro del bosque secundario, el ascenso fue más gradual, alcanzándose diferencias
significativas respecto al tiempo inicial, pero disminuyendo a abundancias similares a las del otro
tratamiento al final de la experiencia.
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Figura 5.5. Variación en el tiempo de la abundancia promedio (N = 36) de los principales arbustos nativo
(izquierda)  y  exótico  (derecha)  registrada  en  muestras  de  suelo,  recolectadas  en  bosque  nativo  e
implantadas en un ambiente de albardón con (+) y sin (-) cobertura boscosa. En cada serie de datos, se
indican  diferencias  significativas  respecto  al  tiempo  inicial  (2013-2).  Con  flechas,  se  indican  aquellos
tiempos donde existieron diferencias significativas entre la abundancia de (+) y la de (-). Wilcoxon: * = p <
0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

3.2. Plantación de plántulas de árboles nativos

3.2.1. Resultados generales

En  la  tabla  5.3  pueden  observarse  los  resultados  obtenidos  en  el  ensayo  de  plantación  de
plántulas de árboles nativos.

Tabla 5.3. Número de individuos, altura promedio y número promedio de hojas en el tiempo (año-mes) de
plántulas  de  cuatro  especies  de  árboles  nativos  plantadas en  un  albardón  con  (+)  y  sin  (-)  cobertura
boscosa. 

2013-9 2014-1 2014-4 2014-9

Especie Variable + - + - + - + -

Allophylus edulis

N (individuos) 10 10 8 6 6 6 6 6

Altura (cm) 9,5 9,7 15,3 28,7 17,5 47,5 21,7 60,8

Hojas (#) 11,5 11,2 11,3 21,3 12,2 24,3 12,2 62,0

Citharexylum 
montevidense

N (individuos) 5 5 5 5 5 4 5 4

Altura (cm) 30,0 35,6 34,4 41,0 37,4 49,8 40,6 60,5

Hojas (#) 18,8 9,8 26,4 57,8 28,8 83,0 31,6 174,0

Lonchocarpus 
nitidus

N (individuos) 5 5 5 5 5 4 5 4

Altura (cm) 19,2 16,2 23,8 22,0 22,0 21,8 22,2 22,3

Hojas (#) 10,6 6,8 15,6 20,8 13,2 13,3 12,4 12,5

Myrsine parvula

N (individuos) 10 10 10 8 10 5 10 5

Altura (cm) 15,5 16,2 24,5 28,9 26,7 40,0 33,3 46,0

Hojas (#) 19,5 18,7 15,4 18,6 16,9 27,2 22,5 45,8

Total

N (individuos) 30 30 28 24 26 19 26 19

Altura (cm) 16,5 17,3 23,5 29,9 25,7 40,6 29,9 48,7

Hojas (#) 15,2 12,7 16,2 27,9 17,4 35,1 19,9 70,9
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3.2.2. Supervivencia

Luego de un año del comienzo de la experiencia, la supervivencia fue en general alta (75% para el
total de 60 individuos, Tabla 5.3 y figura 5.6). La mayoría de las muertes ocurrieron en el albardón
sin  cobertura  boscosa  y  en  la  primera  mitad  del  ensayo.  Analizando  en  conjunto  las  cuatro
especies de árboles nativos, dentro del bosque secundario la supervivencia disminuyó al 87%, sin
registrarse diferencias significativas respecto a la situación inicial (Figura 5.6). En contraste, en el
albardón sin cobertura boscosa, se registró un descenso mayor en la supervivencia de árboles
nativos plantados, que llegó a ser significativo. La proporción de plántulas en cada tratamiento
comenzó  a  ser  significativamente  diferente  a  los  siete  meses  de  comenzado  el  ensayo,
registrándose una mayor supervivencia dentro del bosque secundario respecto al  albardón sin
cobertura boscosa (Figura 5.6).
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Figura 5.6.  Variación en el  tiempo de la proporción de árboles nativos sobrevivientes plantados en un
albardón con (+) y sin (-) cobertura boscosa. Número inicial para cada tratamiento: 30 individuos. En cada
serie  de  datos  se  indican  diferencias  significativas  (Wilcoxon)  respecto  al  tiempo  inicial  (2013-9).  Con
flechas,  se indican aquellos tiempos donde existieron diferencias significativas (Mann-Whitney)  entre  la
abundancia de (+) y la de (-). Significancias: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.
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Para  tres  de  cuatro  especies,  todas  las  plántulas  plantadas  dentro  del  bosque  secundario
sobrevivieron durante un año (figura 5.7). La especie con mayor mortalidad fue Allophylus edulis
(40%),  que murió  en forma pareja  en ambos albardones;  seguida de  Myrsine parvula (25%),
especie en la que sólo murieron individuos en el albardón sin cobertura boscosa. 
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Figura 5.7.  Variación en el  tiempo de la proporción de árboles nativos sobrevivientes plantados en un
albardón con (+) y sin (-) cobertura boscosa. Ver número de individuos en la tabla 5.3.

3.2.3. Altura

Transcurrido un año, la altura de todas las plántulas que sobrevivieron (75%) se incrementó en
promedio  en  un  132%  (Tabla  5.3).  El  crecimiento  en  altura  en  ambos  tratamientos  fue
relativamente constante a lo largo de un año y la altura inicial fue superada significativamente en
ambos tipos de albardón (Figura 5.8). Partiendo de alturas similares, los árboles del albardón sin
cobertura boscosa crecieron significativamente  más que los  de dentro del  bosque secundario
(fotos 25 a 28).
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Figura 5.8. Variación en el tiempo de la altura promedio de árboles nativos plantados en un albardón con (+)
y sin (-) cobertura boscosa. Ver número de individuos para cada tiempo y tratamiento en la tabla 5.3. En
cada serie de datos se indican diferencias significativas (Wilcoxon) respecto al tiempo inicial (2013-9). Con
flechas,  se indican aquellos tiempos donde existieron diferencias significativas (Mann-Whitney)  entre  la
abundancia de (+) y la de (-). Significancias: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

La especie con mayor crecimiento en altura fue Allophylus edulis, que experimentó un incremento
mayor al 500% en el albardón sin cobertura boscosa, en contraste con el otro tratamiento donde el
incremento fue menor (figura 5.9). La siguiente fue Myrsine parvula, con incrementos cercanos al
150%, también mayores en la situación sin cobertura. Lonchocarpus nitidus tuvo bajo crecimiento
en altura en ambos tratamientos.
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Figura 5.9. Variación en el tiempo de la altura promedio de árboles nativos plantados en un albardón con (+)
y sin (-) cobertura boscosa. Ver número de individuos en la tabla 5.3.

3.2.4. Número de hojas

A lo largo de la experiencia, el número de hojas se incrementó especialmente en el albardón sin
cobertura boscosa (Tabla 5.3 y figura 5.10). Partiendo de un número de hojas similar en ambos
albardones, en el transcurso de un año se hicieron significativas las diferencias registrándose más
hojas en el albradón sin bosque. Dentro del bosque secundario, el número de hojas se incrementó
levemente aunque sin diferencias significativas respecto a la situación inicial. En contraste, en el
albardón sin cobertura boscosa el  número de hojas creció significativamente desde los cuatro
meses, con un incremento aún mayor hacia el final del ensayo (fotos 25 a 28).
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Figura 5.10.  Variación en el  tiempo de número promedio de hojas de árboles nativos plantados en un
albardón con (+) y sin (-) cobertura boscosa. Ver número de individuos para cada tiempo y tratamiento en la
tabla. En cada serie de datos se indican diferencias significativas (Wilcoxon) respecto al tiempo inicial (2013-
9). En el eje temporal se indican diferencias significativas (Mann-Whitney) entre la abundancia de (+) y la de
(-) en cada tiempo. Significancias: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

Tres de las cuatro especies siguieron el patrón antes mencionado de un importante incremento
foliar  en  el  albardón  sin  cobertura  boscosa  (figura  5.11).  Allí  la  especie  Citharexylum
montevidense tuvo aumentos del 1700% y Allophylus edulis, del 500%. Por el contrario, el número
de hojas de Lonchocarpus nitidus varió poco a lo largo del ensayo en ambos tratamientos.
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Figura 5.11.  Variación en el  tiempo de número promedio de hojas de árboles nativos plantados en un
albardón con (+) y sin (-) cobertura boscosa. Ver número de individuos en la tabla 5.3.

4. Discusión

4.1. Traslocación de suelo de bosque nativo

4.1.1. Presencia de especies en el tiempo

Las muestras de suelo se caracterizaron por una dominancia de especies leñosas. En general, las
especies  presentes  en  la  situación  inicial  fueron  las  características  para  bosque  nativo  más
algunas exóticas naturalizadas,  según lo descripto en el  capítulo 1, y por  Burkart  (1957) para
Monte Blanco. El estrato de plántulas de especies leñosas estuvo compuesto por un subconjunto
de aquellas presentes en clases de tamaño mayores, al igual que lo encontrado por Comita et al.
(2007) en un bosque tropical. La herbácea Oplismenus hirtellus setarius, gramínea característica
de  los  bosques del  Delta  entrerriano y  bonaerense  (Burkart,  1969;  Cabrera  y  Zardini,  1993),
mantuvo  su presencia  dentro  del  bosque  secundario.  Sin  embargo,  su  presencia  también  se
mantuvo durante un año y medio en el albardón sin cobertura boscosa, indicando cierto grado de
plasticidad  ambiental  en  esta  especie  tradicionalmente  citada  para  ambientes  sombríos
(Hitchcock, 1920).
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Las especies que se encontraban ausentes en las muestras de suelo de bosque nativo, y que
luego  se  hicieron  presentes  durante  el  experimento,  estuvieron  en  concordancia  con  sus
características pioneras dentro de la sucesión, en especial Rubus ulmifolius y Lonicera japonica.
En  su  región  de  origen,  R.  ulmifolius también  crece  formando  densos  matorrales  bajo
forestaciones  abandonadas  de  álamos  híbridos  (González  et al.,  2016) y  es  considerada
indicadora  de  condiciones inestables  en la  vegetación  ribereña  cuando se la  registra  en alta
frecuencia  (Fernández-Aláez et al.,  2005). El aumento de abundancia de esta especie frente a
disturbios se encuentra documentado, inclusive, hace unos 4800 años atrás cuando en Francia,
según los registros paleobotánicos, la explotación del ambiente por parte del humano contribuyó a
la regresión del bosque deciduo de roble y, en su lugar, fue reemplazado por R. ulmifolius y otras
especies heliófitas (Ali et al., 2003). Asimismo, la enredadera asiática L. japonica está citada como
una  planta  pionera,  abundante  durante  la  sucesión  secundaria,  y  que  puede  expanidrse
rápidamente en diversos ambientes, incluidos bosques, en especial en sus bordes, en sus claros o
en aquellos no muy cerrados (Leatherman, 1955; Schierenbeck, 2004; Yates et al., 2004).

La diferenciación entre especies que sólo estuvieron presentes en el albardón con o sin cobertura
boscosa guarda relación con sus características específicas vitales. Por un lado,  Morus alba se
caracteriza por ser intolerante a la sombra e ir disminuyendo su abundancia a la sombra de otros
árboles durante la sucesión secundaria (Grau et al., 1997; Easdale et al., 2007).  Galium aparine
está descripta, en su lugar de origen, como una especie invasora, pero con baja capacidad de
penetrar en el centro de bosque por su alto requerimiento lumínico (Honnay et al., 2002; Hérault y
Thoen, 2008). Asimismo, Sonchus sp., Oxalis sp. y los otros dos taxones mencionados (Galium y
Morus)  son  ampliamentes  reconocidas  como  importantes  malezas  (Randall,  2017).  Por  el
contrario, Tragia volubilis, Spigelia humboldtiana y Myrceugenia glaucescens son especies citadas
creciendo en ambientes sombríos como selvas y bosques ribereños (Burkart, 1957; Bravo, 1971;
Mulgura de Romero y Gutiérrez de Sanguinetti, 1989).

4.1.2. Abundancia de especies leñosas en el tiempo

4.1.2.1. Especies leñosas

Los  resultados  indican  que  el  bosque  secundario  constituye  un  sitio  adecuado  para  el
mantenimiento y el desarrollo del banco de plántulas de especies leñosas provenientes de bosque
nativo. En su interior, el balance entre plántulas existentes, germinados y muertos se mantuvo a lo
largo de un año y medio, en oposición a lo ocurrido en ausencia de cobertura boscosa, donde la
abundancia osciló  en forma más abrupta y  disminuyó significativamente.  Existen trabajos que
encontraron que, dentro del bosque, la densidad del banco de plántulas era menor en zonas más
oscuras debido a una  mayor mortalidad como fenómeno denso-dependiente (Comita y Hubbell,
2009; Metz et al., 2010). Inclusive, la formación del banco de plántulas puede no darse en zonas
muy oscuras (< 3% de la luz total) (Szwagrzyk et al., 2001). En este sentido, el bosque secundario
no habría impuesto limitaciones lumínicas a la supervivencia de plántulas. Cabe recordar que los
bosques de albardón, tanto posforestal como Monte Blanco, se caracterizan por ser poco anchos
y, en consecuencia, el ambiente lumínico puede ser más similar al caracterizado como borde en
otros tipos de bosques.

Por el contrario, podría haberse esperado un aumento de abundancia en el albardón sin cobertura
boscosa por no tener limitaciones de luz, teniendo en cuenta que los mencionados trabajos dan
cuenta de una mayor densidad en zonas más iluminadas. Inclusive, existe información de que la
muerte sincronizada de cañas que crecen dentro un bosque genera un aumento en la densidad
del banco de plántulas por el aumento lumínico consecuente  (Abe et al.,  2002). Sin embargo,
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también  se ha  observado  que  la  relación  entre  la  densidad  de plántulas  y  la  luz  puede  ser
relativamente débil (Szewczyk y Szwagrzyk, 2010) y que también depende de la humedad (Frey
et al., 2007) y de las características sucesionales y de tolerancia a la sombra de cada especie
(Cruz-Rodríguez y López-Mata, 2004; Comita et al.,  2007). La mayor intensidad lumínica en el
albardón sin bosque no sólo no generó un aumento de plántulas leñosas, sino que perjudicó su
abundancia. Esto permite suponer que la tala de ejemplares adultos produciría una importante
mortalidad en el banco de plántulas leñosas.

4.1.2.2. Árboles nativos y exóticos

Las plántulas de árboles nativos incrementaron su abundancia dentro del bosque secundario y,
por el contrario, su banco de plántulas se vio perjudicado en ausencia de una cobertura boscosa.
Tomando como ejemplo a Blepharocalyx salicifolius, esto se encuentra en concordancia con que
se trata de una especie tolerante a la sombra (Aragón y Morales, 2003; Easdale y Healey, 2009)
que comienza a aparecer en bosques jóvenes, pero su abundancia es máxima a partir de estadios
sucesionales intermedios (Marques et al., 2014).

Los árboles exóticos, por su lado, no experimentaron diferencias significativas en su abundancia
por haber sido implantadas en un albardón con o sin cobertura boscosa. Esto sugiere límites más
amplios  de tolerancia  ambiental,  una  de  las  causas por  las  que  algunas  plantas  exóticas  se
convierten en invasoras (Richards y Janes, 2011). Entre las especies arbóreas, Ligustrum sinense
osciló sin diferencias en los dos tipos de albardón, pero disminuyó su abundancia respecto a la
situación inicial en el albardón sin cobertura boscosa. La falta de diferencias en la abundancia de
plántulas puede ser  atribuida al  amplio  rango de condiciones donde puede desarrollarse esta
especie  (Grove  y  Clarkson,  2005).  Si  bien  en  algunos  casos  se  ha  registrado  una  mayor
asociación a bordes de bosque  (Aragón y Morales,  2003),  la  formación de densas capas de
plántulas  ocurre  tanto  en  bordes  como  en  interiores  de  bosques  (Morris  et al.,  2002).  La
disminución en el albardón sin bosque puede ser explicada, por un lado, porque la falta de árboles
hace menos probable la llegada de nuevos propágulos por lluvia de semillas y se ha observado la
importancia que este fenómeno representa para el mantenimiento del banco de plántulas de esta
especie  (White et al., 2009). Por otro lado, según estos últimos autores, una cubierta herbácea
puede inhibir el reclutamiento de especies leñosas y las gramíneas que formaban la matriz del
albardón donde se implantaron las muestras podrían haber actuado en este sentido.

El árbol exótico Ligustrum lucidum tampoco expermientó diferencias en su banco de plántulas al
desarrollarse dentro o fuera de una cobertura boscosa. Estos resultados también sugieren límites
amplios  de  tolerancia  ambiental  en  concordancia  con  que  esta  especie  es  capaz,  tanto  de
desarrollar bosques secundarios monoespecíficos luego del abandono productivo agrícola, como
de invadir bosques secundarios donde también crecen especies nativas (Malizia et al., 2017).

4.1.2.3. Arbustos nativos y exóticos

El  arbusto  nativo  Galianthe  brasiliensis tuvo  aumentos  en  su  abundancia  dentro  del  bosque
secundario, aunque sin diferencias respecto al  albardón sin cobertura boscosa,  indicando una
mayor plasticidad de esta especie citada como umbrófila, en sotobosques de selvas y bosques,
pero que constituye la excepción del género, con especies que habitan principalmente ambientes
abiertos (Cabral, 2009). 
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El arbusto exótico Rubus ulmifolius no estaba presente en el banco de plántulas del bosque nativo
pero sí se registró posteriormente a lo largo de la experiencia en ambos albardones. Por lo tanto
su capacidad de germinar a partir del banco de semillas fue verificada tanto dentro como fuera del
bosque  secundario.  Esto  refuerza  la  importancia  del  banco  de  semillas  como  estrategia  de
continuidad, fenómeno ampliamente discutido en el capítulo 4. Asimismo, los resultados sugieren
que el  traslado del suelo,  a pesar de haber  conservado su estructura,  constituye un disturbio
suficiente para que germine esta especie. El brusco descenso en la abundancia ocurrido en el
albardón sin cobertura boscosa durante invierno (2013-5 vs 2013-9) podría sugerir condiciones
desfavorables de temperatura respecto al  bosque secundario,  ya que dentro del  mismo dicha
variable está atemperada (capítulo 1).

4.1.3. Traslocación de suelo como técnica de restauración ecológica

Dentro de las experiencias de restauración ecológica mediadas por traslocación de suelo, existen
pocos antecedentes referidos a bosques que permitan comparaciones con el  presente trabajo
(Bullock, 1998). La realización de una traslocación exitosa en este tipo de ambiente es de las más
difíciles  (Fahselt, 2007) y para que esto suceda, la similitud ambiental entre el sitio dador y el
receptor constituye un factor crítico (Box, 2003; Vécrin y Muller, 2003). Los resultados concuerdan
con esta predicción y demuestran que el bosque secundario constituye un sitio más óptimo de
implante de suelo dador de bosque nativo, que un albardón sin cobertura arbórea. En este último
se  verificó  la  aparición  de  especies  ruderales  y/o  más  demandantes  de  luz  (Conyza sp.,
Cyrtocymura scorpioides, Galium sp., Lonicera japonica, Morus alba, Oxalis sp. y Sonchus sp.), al
igual que lo ocurrido al trasladar suelo de un bosque antiguo en Inglaterra  (Craig et al., 2015).
Respecto  al  método  empleado,  sin  alterar  la  estructura  del  suelo,  los  resultados  también
concuerdan con dichos autores y con Hietalahti y Buckley (2000), quienes encontraron que esta
forma de manejo del suelo es mejor para la supervivencia de especies de bosque y para evitar el
inceremento de especies ruderales. En particular, los presentes resultados indican un beneficio de
este método dado, especialmente, por la conservación del banco de plántulas ya que, como se
dicutió en el capítulo 4, el banco de semillas posee baja expresión de especies nativas y alta de
exóticas.

El momento elegido para la traslocación puede ser un factor relevante a considerar (Craig et al.,
2015). El invierno puede ser preferido en algunos casos por cuestiones climáticas  (Macdonald
et al., 2015). Sin embargo, en el presente estudio el invierno fue evitado por razones biológicas
dado que, por lo visto en el capítulo 2, hubiese resultado en una importante germinación de las
especies  exóticas  invasoras  del  género  Ligustrum.  El  hecho  de  que  la  abundancia  de  estas
especies no aumentó y, eventualmente, disminuyó, apoya dicha afirmación. Esto guarda relación
con que el verano constituye una ventana temporal adecuada para evitar el banco de semillas
transitorio. Sin embargo, por lo visto en dicho capítulo, varias especies de bosque nativo también
poseen un banco transitorio. Otros estudios han considerado el otoño como una mejor estación
para realizar  la  traslocación  (Hietalahti  y  Buckley,  2000;  Rokich et al.,  2000;  Box y Stanhope,
2010). En concordancia, una traslocación en dicha estación, sin llegar a otoño tardío para evitar la
maduración  de  frutos  de  Ligustrum spp.,  podría  haber  aumentado  las  probabilidades  de
reclutamiento de especies arbóreas nativas y resultado más adecuado en la región de estudio.

En conclusión, los resultados sugieren que el bosque secundario constituye un sitio más óptimo
de implante de suelo dador de bosque nativo,  en comparación con un albardón sin cobertura
arbórea. Sin embargo, teniendo en cuenta la baja expresión areal actual de bosques nativos y el
esfuerzo de toma y traslado de muestras de suelo,  la  traslocación no constituiría  un método
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eficiente de restauración ecológica en la  región de estudio.  Eventualmente,  la traslocación de
suelo puede resultar útil a los fines de simulación ambiental y valoración del bosque secundario, y
los resultados aquí presentados constituyen un antecedente valioso también en este contexto. Por
último, es necesario subrayar que el monitoreo postraslocación debe extenderse más tiempo que
lo analizado en el presente estudio para obtener así un detalle más acabado de la trayectoria
sucesional del éxito de la traslocación (Anderson, 2003; Box, 2003).

4.2. Plantación de plántulas de árboles nativos

4.2.1. Supervivencia

Luego de un año, la supervivencia de plántulas de árboles nativos fue en general alta y variable
según la especie (60 a 90%). Otros estudios también encontraron diferencias en este parámetro
según  la  especie  y  otras  variables.  Comparativamente,  la  supervivencia  fue  similar  a  la  de
bosques tropicales de Costa Rica (70 a 90% según la especie, (Holl et al., 2011)) y a la registrada
en promedio  para  49 especies nativas en bosques tropicales  de Panamá  (van Breugel  et al.,
2011).  Los  valores  también  fueron  similares  a  los  de  cinco  especies  plantadas  en  bosques
ribereños del Este de Estados Unidos (79 a 99%, (Sweeney y Czapka, 2004). En ambientes más
secos, en el centro de Argentina, Renison et al. (2005) registraron una supervivencia similar (81%)
para una especie de bosque montano. Por su parte, en la Patagonia,  Urretavizcaya y Defossé
(2013) documentaron que la supervivencia no sólo es variable según la especie, sino que para la
misma especie, fue del 45 y del 80% según la crianza de la plántula y el sistema radicular que
desarrolló.

En el presente trabajo pudo observarse que la especie con más muertes (Allophylus edulis) fue la
que poseía plántulas con menor altura inicial, seguida de Myrsine parvula, la segunda especie con
plántulas más bajas. Es por ello que, al igual que lo observado por Smit et al., (2006), una mayor
altura inicial  de la  plántula estaría asociado con una mayor supervivencia.  La mayoría de las
muertes ocurrieron más hacia al comienzo del ensayo que hacia el final, en concordancia con Smit
et al., (2006) y Coelho et al. (2016) quienes encontraron que dicha mortalidad se relacionaba con
la  herbivoría  y  con la  masa de  la  semilla  de  cada  especie.  El  período de mayor  mortandad
correspondió a primavera y verano pudiéndose plantear a la desecación como una causa, motivo
también  argumentado  por  Alvarez-Aquino  et al.  (2004) en  un  bosque  nuboso  de México.  Sin
embargo, es útil recordar que en el suelo de los albardones, si bien poseen mejor drenaje que
otros  sectores  de  la  isla,  la  influencia  del  manto  acuífero  es  considerable  (capítulo  1)  y,  en
consecuencia, las raíces disponen de agua cerca. Este último motivo podría ser el que explique la
alta supervivencia obtenida.

El  bosque  secundario  permitió  una  supervivencia  significativamente  superior  de  plántulas  de
árboles  nativos.  En  particular,  fue  destacable  que  tres  de  las  cuatro  especies  tuvieron  una
supervivencia del 100% bajo el bosque secundario y que la restante (Allophylus edulis) tuvo la
misma mortandad dentro, que fuera del mismo. Los resultados concuerdan con  Alvarez-Aquino
et al. (2004) quienes encontraron mayor supervivencia dentro de un bosque nuboso mexicano que
fuera de él,  dada por menores tasas de desecación y herbivoría.  Por el  contrario,  Cole et al.
(2011) no encontraron diferencias en la supervivencia de plántulas plantadas dentro de un bosque
secundario versus una pastura cercana, aunque argumentaron que la falta de diferencias estaría
dada porque las plántulas plantadas no superaban la altura de los pastos y, en consecuencia, el
ambiente lumínico era similar. En Chile surcentral también se encontró una mayor supervivencia
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de  árboles  nativos  dentro  del  bosque  nativo  que  en  una  matriz  de  pastizal  adyacente;  sin
embargo, también se observó que la supervivencia dentro de un bosque monoespecífico exótico
adyacente, más oscuro que el bosque nativo, era intermedia entre los tres ambientes  (Fuentes-
Ramírez et al., 2011). En Costa Rica,  Piotto (2007) observó resultados similares a los presentes
ya que registró, para especies tolerantes a la sombra, una mayor supervivencia dentro de bosque
maduro y bosque secundario en comparación con pasturas abiertas. Dentro del campo aplicado,
la plantación de plántulas debajo de otros árboles es una técnica utilizada en producción forestal
debido a beneficios en la  supervivencia debajo de doseles que no lleguen a ser  demasiados
cerrados (Paquette et al., 2006).

4.2.2. Altura

Los  árboles  nativos  crecieron  en altura  significativamente  tanto  bajo  la  cobertura  del  bosque
secundario, como fuera del mismo. Luego de un año, el crecimiento alcanzado (132%, unos 25
cm) fue mayor que en experimentos similares en el este de Estados Unidos (Sweeney et al., 2002,
2004), Suiza (Smit et al., 2006), centro de Chile (Fuentes-Ramírez et al., 2011) y centro y sur de
Argentina (Renison et al., 2005; Urretavizcaya y Defossé, 2013). Por el contrario, el incremento de
altura fue menor que los registrado en Panamá  (van Breugel et al.,  2011), Costa Rica  (Piotto,
2007) y  otros  ambientes  tropicales  (Paquette  et al.,  2006).  En  cambio,  la  variación  de  altura
observada  en  el  presente  trabajo  fue  más  bien  similar  a  la  registrada  para  especies
sucesionalmente intermedias del Bosque Atlántico del sur de Brasil (Coelho et al., 2016).

Las especies que más crecieron fueron las que tenían menor altura inicial (Allophylus edulis y
Myrsine parvula). Sin embargo, analizando todas las especies no se observó una clara relación
inversa entre el crecimiento y la altura inicial. El incremento en altura de Lonchocarpus nitidus fue
menor que el de Citharexylum montevidense, a pesar de que el primero era inicialmente más bajo
que el segundo.  Jõgiste et al. (2003) encontraron una estrecha relación entre ambas variables,
pero registrando mayor crecimiento para plántulas inicialmente más altas, es decir, una relación
directa. Por lo tanto, las diferencias en crecimiento observadas en el presente trabajo serían más
bien dependientes de cada especie, como también se observó en la investigación de  Dulohery
et al.  (2000) y en todos los trabajos antes citados (ej.  (Piotto,  2007;  van Breugel  et al.,  2011;
Coelho et al., 2016). La variabilidad en la velocidad de crecimiento de distintas especies que se
desarrollan  en  un  mismo  ambiente  es  un  fenómeno  ampliamente  reconocido  y  se  relaciona
íntimamente con la clasificación sucesional que se les otorga. 

La  cobertura  que  poseían  los  árboles  plantados,  y  en  consecuencia  la  luz  incidente  que  les
llegaba, influyó en su crecimiento en altura. Si bien el bosque secundario permitió un incremento
anual significativo respecto a la situación inicial, en concordancia con el efecto nodriza registrado
por  Dulohery et al. (2000); las plántulas crecieron comparativamente más fuera del bosque, que
dentro del mismo. Los resultados concuerdan con Coates y Burton (1999) quienes probaron que el
nivel  de  luz  ambiental  constituye un buen predictor  del  crecimiento de árboles  plantados.  Un
mayor crecimiento en ambientes más lumínicos, en comparación con más sombríos, fue también
documentado  en  explotaciones  forestales  en  restauración  en  Uganda  (Paul  et al.,  2004),  en
ambientes de bosque nuboso en México  (Alvarez-Aquino et al.,  2004) y en bosques húmedos
tropicales  de Costa  Rica  (Piotto,  2007).  Por  el  contrario,  en  ambientes  más áridos,  Fuentes-
Ramírez et al. (2011) registraron un crecimiento significativo sólo dentro del bosque y no en el
pastizal  adyacente,  y  Renison  et al.  (2005) encontraron  que  una  cobertura  vegetal  alta  se
asociaba  con  un  alto  crecimiento  del  árbol  nativo  plantado.  Por  último,  es  útil  destacar  que
estudios forestales con gradientes lumínicos más detallados indican que el incremento en altura
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de árboles plantados se ve afectado en ambos extremos de luz máxima y mínima (Paquette et al.,
2006).

4.2.3. Número de hojas

El número de hojas que desarrollaron los individuos plantados fuera de la cobertura boscosa se
incrementó notablemente, superando al de aquellos que crecían dentro del bosque secundario.
Los resultados concuerdan con que a mayor luz disponible, la fotosíntesis neta es mayor y pueden
producirse más hojas, aunque suelen vivir menos que en ambientes sombríos (Bongers y Popma,
1990).  El  mismo fenómeno fue observado en Costa Rica donde se registraron más hojas en
plántulas plantadas en un pastizal, respecto a las plantadas en una selva aledaña  (Loik y Holl,
1999). De igual forma, en Malasia se observó que la tasa de producción de hojas de una especie
tolerante a la sombra fue mayor en claros y, contrariamente, bajo la sombra del dosel del bosque,
el número de hojas y el grado de autosombreo eran menores (Osada et al., 2003). Asimismo, en el
este de Brasil el aumento lumínico permitió una mayor ganancia de hojas respecto a plántulas
plantadas en zonas más oscuras del bosque (Meyer et al., 2011). La ganancia foliar fue también
mayor cuanto más grande y lumínico era el claro donde crecían plántulas en la Amazonía Central
brasilera (Useche et al., 2011).

Las  cuatro  especies  aquí  estudiadas  no  tuvieron  el  mismo  comportamiento  en  cuanto  al
incremento de sus hojas, en concordancia con lo encontrado en los trabajos antes citados. Frente
a los distintos ambientes lumínicos, cada especie adopta distintas estrategias y valores bajos de
ganancia foliar pueden compensarse con, por ejemplo, un aumento en la superficie de la hoja
(variable no medida en el presente trabajo) (dos Santos et al., 2006). Citharexylum montevidense
y Allpohylus edulis desarrollaron más hojas fuera del bosque aunque el tamaño de cada una era
más pequeño (observación personal). Esto concuerda con lo registrado en el sur de Brasil por
Silva  (2015) quien,  para  estas  especies,  observó  una  menor  superficie  foliar  dentro  de  un
ambiente de transición a pastizal que en el ambiente de bosque contiguo, menos lumínico. A pesar
de tener menor tamaño de cada hoja, el gran incremento representó un gran crecimiento en la
biomasa foliar.  En este sentido, una mayor asignación de biomasa a las hojas frente a mayor
intensidad lumínica también fue registrado por Saldaña-Acosta et al. (2009) para otra especie del
género Citharexylum.

Si bien en el presente estudio no se realizó un seguimiento individual de las hojas, los resultados
concuerdan con que la  variación en la  disponibilidad de luz  posee importantes efectos  en el
tiempo de vida de las hojas y, a mayor intensidad lumínica, menor duración foliar  (Reich et al.,
2004). Esto implica una mayor tasa de recambio de hojas y permite explicar el mayor número de
hojas que se desarrollaron fuera del bosque.

4.2.4.  Plantación  de  plántulas  de  árboles  nativos  como  técnica  de
restauración ecológica

Considerando  los  resultados  obtenidos,  la  plantación  de  plántulas  de  árboles  nativos  puede
considerarse  una  estrategia  de  restauración  ecológica  adecuada  en  la  región  de  estudio,  en
particular,  si  se  tiene  como objetivo  la  restauración  de  la  composición  del  Monte  Blanco.  La
supervivencia y el crecimiento obtenidos sugieren que el uso de protecciones para las plántulas no
sería necesario como en otra regiones deltaicas (Conner et al., 2000). Los resultados diferenciales
según la especie plantada confirman la relevancia en la elección de la misma  (McLeod, 2000;
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Sweeney y Czapka, 2004; Holl, 2012). En el presente trabajo las especies elegidas tuvieron un
buen  desempeño  salvo  por  Lonchocarpus  nitidus que,  si  bien  tuvo  alta  supervivencia,  su
incremento  en  altura  fue  bajo.  Además,  a  pesar  de  registrar  menor  supervivencia,  el  alto
crecimiento  alcanzado  fuera  del  bosque  sugiere  que  dichas  especies  constituyen  una  buena
alternativa para uso ornamental o de estabilización de costas en albardones sin cobertura boscosa
(ej. jardines y parques).

La mayoría (71%) de los estudios de restauración ecológica se extienden entre 1 y 15 años,
siendo 5 a 10 años lo más habitual  (Wortley et al., 2013). La extensión temporal de monitoreo
utilizada  en  la  presente  tesis  (un año)  fue  adecuada  para  observar  diferencias  y  resaltar  los
beneficios  en  la  supervivencia  dentro  del  bosque  posabandono  como  sitio  de  implante.  Sin
embargo,  un  mayor  tiempo  de  monitoreo  permitiría  comprender  en  forma  más  acabada  la
trayectoria  del  éxito  potencial  de  estas  especies  en  ensayos  de  restauración.  Por  otro  lado,
considerando que tres de las cuatro especies tuvieron mayor mortalidad durante el verano, los
resultados sugieren que el  momento de plantación más adecuado sería pasado el  mismo, es
decir, en otoño y en invierno temprano.
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Capítulo 6. Discusión general y conclusiones

104



En la presente tesis se planteó analizar la regeneración de especies nativas en los bosques de
albardón del Delta Frontal del río Paraná, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. El
trabajo permitió caracterizar y diferenciar la composición y estructura de Monte Blanco y bosque
posabandono,  y  describir  los  patrones  de  estructura  poblacional  de  las  especies  arbóreas.
Asimismo, se pudo realizar una caracterización anual del banco de semillas del suelo, evaluar
distintos  enfoques  metodológicos  para  conocerlo,  y  ensayar  dos  técnicas  de  restauración
ecológica para conocer el  rol  del bosque posabandono en la restauración de las especies de
Monte Blanco.

Los principales resultados fueron, a grandes rasgos, los siguientes. Primero, que aún es posible
hallar  bosques  donde  las  especies  nativas  superan  en  número  y  abundancia  a  las  exóticas.
Segundo, que estos bosques nativos corresponderían a bosque regenerado y que preservan, en
poca  superficie,  un  considerable  porcentaje  de  la  riqueza  original.  Tercero,  que  el  banco  de
semillas presenta una densidad de semillas y un número de especies similar al de otros bosques
subtropicales  y  que posee  una diferenciación en  estratos  de profundidad.  Cuarto,  que pocas
especies leñosas exóticas invasoras son de gran relevancia en tiempo y espacio en el banco de
semillas,  y  que  ésto  permite  comprender  el  comportamiento  sucesional  posabandono  de  los
albardones. Quinto, que los ensayos realizados indican que el bosque secundario es un ambiente
propicio para la supervivencia de plántulas de árboles nativos, aunque impone limitaciones de
crecimiento propias de ambientes de fisonomía boscosa. Las figuras 6.1 y 6.2 resumen en forma
integrada los resultados de la tesis. La principal conclusión fue que, tanto Monte Blanco como
bosque  posabandono,  poseen  una  considerable  regeneración  actual  y  potencial  de  especies
nativas y, por lo tanto, un relevante valor de conservación.

Lo analizado en el capítulo 2 permitió reafirmar que un solo descriptor puede ser insuficiente para
caracterizar  un  bosque.  Si  se  considera  el  origen  de  las  especies  que  lo  conforman  y/o
predominan,  son  útiles  los  conceptos  de  bosque  nativo  o  autóctono  versus  bosque  exótico,
alóctono o xenobosque. Sin embargo, éstos no hacen referencia directa a disturbios, influencia
humana o estadio sucesional.  Los bosques nativos pueden ser primarios o secundarios y los
xenobosques pueden ser secundarios, y hasta pueden ser primarios. Este último es el caso de los
albardones  de  las  islas  frontales,  en  especial  las  cercanas  al  continente,  donde  el
“albardonamiento” (crecimiento en altura de la orilla) suele ser acompañado por el ser humano con
“estaqueo”  (plantación  de  ramas  con capacidad  de rebrote)  de  sauce  comercial  y  el  bosque
desarrollado posteriormente corresponde a un xenobosque (con regeneración de nativas), pero
primario  en el  sentido de que no hubo otro antes desde la  formación del  sustrato.  Dados el
gradiente y la complejidad de estados de desarrollo que existen, es útil la denominación “bosque
de  albardón”  y  luego  especificar  otros  descriptores  según  corresponda.  Esta  denominación
genérica  incluye  las  formaciones  tratadas  previamente  en  la  bibliografía  de  la  región:  Selva
marginal  (Cabrera,  1951,  1971,  1976),  Monte  Blanco,  Selva  en  Galería  Déltico-Uruguayense
(Burkart, 1957), Neoecosistema de albardón y Bosque secundario (Kalesnik, 2000; Kalesnik et al.,
2011).

Relacionando el banco de semillas con la vegetación en pie, se encontró que aquellas especies
arbóreas con importante correlación entre el banco de semillas y la vegetación en pie (especies de
tipo 1), presentaron en pie un patrón de reproductor frecuente (capítulo 2). Entre las especies tipo
2,  con  importancia  en  pie  pero  poca  abundancia  en  el  banco,  hubo  algunas  que  en  pie
presentaron  también  un  patrón  de  reproductor  frecuente  (Myrsine  parvula,  Allophylus  edulis,
Blepharocalyx salicifolius y  Syagrus romanzoffiana) y otras, uno nómade (Populus aff.  deltoides,
Erythrina crista-galli y  Sapium haematospermum). En el primer caso esto podría deberse a que
dichas especies todavía no formaron un banco importante,  sin embargo,  la  presencia de una
considerable  densidad  de  plántulas  hace  pensar  que  es  más  probable  que  esto  se  deba  al
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comportamiento “típico”  ya  discutido  de las  especies de bosque,  que es no formar  un banco
importante. En el segundo caso, la densidad en el banco llegó a ser muy baja o cero confirmando
así la no continuidad de estas especies (de tipos pionera y forestal) en los bosques de albardón.
Dichas especies pioneras encontrarían oportunidad para crecer durante sucesión primaria y no en
caso de disturbio en albardón. Por último, el patrón encontrado entre las especies tipo 3, con
cobertura  menor  al  10%  y  gran  densidad  en  el  banco  (ej.  Cyrtocymura  scorpioides, Ficus
luschnatiana, Rubus ulmifolius, Morus alba), es consistente con ser intolerantes a la sombra, pero
tener buena capacidad de formar banco de semillas. Entre las especies arbóreas,  M. alba y  F.
luschnatiana presentaron patrón nómade, sin embargo, por lo analizado en el banco de semillas
estarían  disponibles  para  germinar  en caso de  cambiar  las  condiciones  (ej.  un  disturbio  que
genere más luz).

La composición de especies del banco de semillas (capítulo 4) y de la vegetación en pie (capítulo
2)  mostraron  resultados  similares  para  xenobosques  y  bosques  nativos  con  abundancia  de
exóticas,  pero  fueron  contrarios  para  aquellos  bosques  considerados  nativos,  donde  la
abundancia en pie de nativas superaba a la de exóticas. Esta diferencia se debe a que la especie
más abundante en el banco de semillas (Rubus ulmifolius) tuvo, en general, baja abundancia en la
vegetación en pie. Esto permite notar que bosques de alta importancia para la conservación por
poseer un importante componente nativo, también cuentan con una reserva de especies exóticas
disponible para germinar si se realiza un disturbio importante, dado el rol facilitador de invasiones
que tienen los disturbios  (Hierro et al., 2006). Como se vio en el capítulo 2, ambas especies de
Ligustrum forman parte del ensamble característico de especies en pie de los bosques en estudio,
aunque con una importancia relativa variable. El hecho de que las dos especies de  Ligustrum
tuvieron  densidades  inversas  en  el  banco  de  semillas  de  los  distintos  sitios,  estuvo  en
concordancia con la aparición diferencial en la sucesión que se discutió en el capítulo 2, es decir,
al  aumentar  la  abundancia de  L.  lucidum comienza a disminuir  la  de  L.  sinense.  Esta última
especie  no  posee  una  cobertura  tan  importante  dentro  del  bosque  nativo,  sin  embargo,  su
densidad, especialmente la de plántulas, es muy elevada (capítulo 2). Sumado a los resultados
obtenidos en el capítulo 4, se pone de manifiesto que esta especie, además del banco de semillas
transitorio, también posee como estrategia de continuidad la formación de un importante banco de
plántulas.

En los resultados de los capítulos 2, 3 y 4 pudo observarse que las especies exóticas son muy
buenas colonizadoras de estadios tempranos de sucesión en albardones y esto podría derivar en
inhibición de establecimiento de nativas. Sin embargo, se verificó que existe recuperación, por lo
que el predominio de exóticas podría deberse, no sólo a características de su historia de vida, sino
a la escasa representación de especies nativas en la región. Por lo tanto, deberían realizarse
experimentos para comprobar el impacto negativo de las exóticas ya que por lo visto podrían,
inclusive, cumplir  un rol  de facilitación en el  establecimiento de nativas mediante mecanismos
como “plantas nodrizas”, “reclutamiento de semillas” y otros (Ewel y Putz, 2004; Rodriguez, 2006).
Considerando  esto  y  tomando  en  cuenta  los  paradigmas  actuales  de  manejo  de  especies
exóticas, en los que las medidas deben estar basadas en el impacto real de cada especie exótica,
la primera y más importante acción de restauración ecológica debe ser el enriquecimiento con
especies nativas.

Desde el punto de vista de la restauración ecológica, los ensayos realizados mostraron que la
traslocación de suelos no resultaría eficiente para restaurar el bosque nativo. Sin embargo, podría
ser una técnica eficaz para rescatar plántulas de sitios a ser intervenidos (por ej. por actividades
productivas o de cambio de uso del suelo). En contraposición, por lo analizado en la presente
tesis,  se propone que la  siembra,  cría y  plantación de especies nativas constituye una mejor
metodología con fines de restauración ecológica de las especies de bosque nativo. Los resultados
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mostraron que la plantación puede ser tanto bajo una cobertura boscosa, como fuera de la misma.
El primer caso sería recomendado en situaciones de bajo mantenimiento posterior y supone una
menor tasa de crecimiento. El segundo caso precisaría un mayor acompañamiento (al  menos
inicial), pero permitiría un crecimiento más rápido constituyendo una catalización del proceso de
restauración de bosque nativo. Por último, los resultados de la presente tesis concuerdan con los
de  González  et al.  (2016) quienes  encontraron  que  el  abandono  de  plantaciones  forestales
representa  una  estrategia  de  restauración  pasiva  que  ayuda  a  la  creación  de  ecosistemas
valiosos.

La  elevada  diversidad  biológica  propia  de  los  bosques  ribereños,  dada  por  la  posesión  de
especies distintas a la de los ambientes contiguos, también pudo comprobarse en los bosques de
albardón estudiados con la particularidad que éstos son elementos transicionales entre un curso
de  agua  y  un  ambiente  de  humedal  dominado  por  herbáceas  tolerantes  a  inundación  casi
permanente, en vez de uno terrestre. Dicha diversidad repercute en los servicios ecosistémicos
que  los  ambientes  naturales  pueden  brindar  al  humano por  lo  que  los  bosques  de  albardón
estudiados pueden cumplir importantes roles en este sentido (Kandus et al., 2010). Si bien están
sometidos a disturbios causados por el régimen hidrológico, los resultados permiten inferir que el
disturbio causado por el cambio de uso de suelo cobra gran relevancia en la composición de
especies de estos bosques.

En el contexto de la problemática de pérdida de bosques mencionada en la introducción general,
la tendencia sucesional hacia regeneración de bosque y el grado de recuperación de especies
nativas observados, hacen que los albardones del Delta Frontal del Paraná sean objeto de gran
importancia en la conservación para revertir la situación alarmante de deforestación registrada a
toda escala de estudio. Inclusive, pudo registrarse en el presente trabajo que también fragmentos
de escaso tamaño son refugio de especies de bosque nativo. Es por ello que, para la región en
estudio, deben incluirse dentro de los inventarios de bosque, fragmentos inferiores al umbral de
0,5 ha ampliamente utilizado en forma genérica (Resolución COFEMA Nº 230, 2012).
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Figura 6.1. Bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná. Resumen esquemático que integra los
principales resultados encontrados en la presente tesis. BNAE = bosque nativo con abundancia de exóticas,
XBRN = xenobosque rico en nativas.
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Figura 6.2.  Banco de semillas del  suelo de los bosques de albardón del Delta Frontal  del  río Paraná.
Resumen esquemático que integra los principales resultados encontrados en la presente tesis. Las especies
se  designan  según  su  género,  ver  nombre  completo  en  anexo  3.3,  en  el  caso  de  Ligustrum,  indica
Ligustrum lucidum más L. sinense. Los rectángulos de la variación vertical son proporcionales a la densidad
para cada especie según la técnica de emergencia de plántulas.
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Aplicabilidad de los resultados
Los resultados aquí presentados poseen una aplicabilidad directa en el ámbito de la conservación
de bosques en general,  de la  ley de bosques (N° 26.331)  en particular,  y  de la  restauración
ecológica de bosques nativos. Los Montes Blancos de los arroyos Camacho, Chivico y Pantanoso
han sido propuestos e incluidos en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia
de Buenos Aires con categoría I (muy alto valor de conservación). El desarrollo de la tesis sirvió
como insumo para realizar la caracterización de los bosques del Delta a pedido del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible. El aporte realizado al conocimiento de la ecología de los
bosques en estudio permitió proponer los criterios de sustentabilidad previstos por la ley para el
ordenamiento  territorial,  frente  a  dicho  organismo de  aplicación  y  en audiencias  públicas.  La
discusión sobre clasificación de bosque nativo puede ser de utilidad tanto en ésta como en otras
regiones del país, igualmente suceptibles de ordenamiento territorial y actualizaciones. Además,
por las características de la región donde se encuentran los bosques en estudio, los resultados
también son aplicables en el  contexto de la  Ley  de Presupuestos Mínimos de Protección de
Humedales, actualmente con media sanción.

La ubicación geográfica  y  los  aportes  al  conocimiento  del  funcionamiento  de los  bosques en
estudio son de utilidad en el ámbito de la gestión de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná,
integrante de la red de Reservas de Biosfera del programa sobre el Hombre y la Biosfera de las
Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO).  Por  otro  lado,  la
denominación genérica propuesta, bosques de albardón, utilizada para englobar los bosques de
desarrollo natural tanto primarios como secundarios en distinto grado de desarrollo, puede ser útil
en  mapeo  y  clasificación  de  ambientes  realizados  con  sensores  remotos.  Asimismo,  los
conocimientos adquiridos durante la realización de esta tesis han servido para el desarrollo de
proyectos de extensión universitaria, que propusieron la generación de alternativas productivas
sostenibles y la realización de actividades de educación ambiental.

En resumen, los resultados de esta tesis pueden ser aplicados en ámbitos de gestión orientados a
la conservación del ambiente natural deltaico y al desarrollo sostenible de sus pobladores isleños.
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Anexos

Anexo 1.1. Mediciones de luz, a 1,3 m del suelo, dentro y fuera de Monte Blanco. El valor corresponde al
promedio de tres mediciones en la que se registró la intensidad máxima y mínima durante un minuto. Se
indican nombre del arroyo, fecha de registro y código de la parcela según figura 2.1.

Anexo 1.2.  Mediciones  de  luz,  a  1,3  m del  suelo,  dentro  y  fuera  de  bosques  posforestales.  El  valor
corresponde al promedio de tres mediciones en la que se registró la intensidad máxima y mínima durante un
minuto. Se indican nombre del arroyo, fecha de registro y código de la parcela.
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Anexo 1.3. Mediciones de temperatura, a 20 cm del suelo, dentro y fuera de Monte Blanco. Se indican
nombre del arroyo, código de la parcela y fecha, hora y cobertura del cielo durante el registro.

Anexo 1.4. Mediciones de temperatura, a 20 cm del suelo, dentro y fuera de bosques posforestales. Se
indican nombre del arroyo, código de la parcela y fecha, hora y cobertura del cielo durante el registro.
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Anexo 1.5. Mediciones de humedad, a 20 cm del suelo, dentro y fuera de Monte Blanco. Se indican nombre
del arroyo, código de la parcela y fecha, hora y cobertura del cielo durante el registro.

Anexo 1.6. Mediciones de humedad, a 20 cm del suelo, dentro y fuera de bosques posforestales. Se indican
nombre del arroyo, código de la parcela y fecha, hora y cobertura del cielo durante el registro.
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Anexo 2.1. Tabla de especies, en orden sistemático, registradas en bosques de albardón en el Delta Frontal
del río Paraná, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná.

Familia Especie Forma de crecimiento Status

Pteridaceae Adiantum raddianum C. Presl Hierba Nativo

Thelypteridaceae aff. Thelypteris riograndensis (Lindm.) C.F. Reed Hierba Nativo

Polypodiaceae Microgramma aff. vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. Hierba epífita Nativo

Blechnaceae aff. Blechnum australe auriculatum L. ssp (Cav.) de la Sota Hierba Nativo

Poaceae Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. Hierba subleñosa Nativo

Poaceae Oplismenus aff. hirtellus (L.)P. Beauv. setarius ssp. (Lam.) Mez ex Ekman Hierba Nativo

Cyperaceae Rhynchospora aff. corymbosa  (L.) Britton Hierba Nativo

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Palmera Nativo

Arecaceae aff. Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. Palmera Nativo

Araceae Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Hierba Exótico

Bromeliaceae Tillandsia recurvata (L.) L. Hierba epífita Nativo

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L. Hierba epífita Nativo

Commelinaceae Commelina aff. erecta L. Hierba Nativo

Smilacaceae Smilax campestris Griseb. Liana Nativo

Iridaceae Iris pseudacorus L. Hierba Exótico

Xanthorrhoeaceae Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. Hierba Exótico

Salicaceae Populus aff. deltoides W. Bartram ex Marshall Árbol Exótico

Salicaceae Salix sp. L. Árbol Exótico

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Árbol Nativo

Moraceae Morus alba L. Árbol Exótico

Ranunculaceae Clematis bonariensis Juss. ex DC. Liana Nativo

Lauraceae Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees Árbol Nativo

Lauraceae Ocotea acutifolia (Nees) Mez Árbol Nativo

Rosaceae Cydonia oblonga Mill. Árbol Exótico

Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Arbusto Exótico

Fabaceae Amorpha fruticosa L. Arbusto Exótico

Fabaceae Erythrina crista-galli L. Árbol Nativo

Fabaceae Inga uraguensis Hook. & Arn. Árbol Nativo

Rutaceae Citrus aurantium L. Árbol Exótico

Malpighiaceae Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson Liana Nativo

Euphorbiaceae Sapium haematospermum Müll. Arg. Árbol Nativo

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. Árbol Nativo

Euphorbiaceae Tragia aff. volubilis L. Hierba voluble Nativo

Aceraceae Acer negundo L. Árbol Exótico

Sapindaceae Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. Árbol Nativo

Rhamnaceae Rhamnus cathartica L. Árbol Exótico

Vitaceae Cissus palmata Poir. Liana Nativo

Vitaceae Cissus striata Ruiz & Pav. Liana Nativo

Malvaceae Pavonia sepium A. St.-Hil. Arbusto Nativo

Thymelaeaceae Daphnopsis racemosa Griseb. Arbusto Nativo

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg Árbol Nativo

Myrtaceae Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel Arbusto Nativo

Onagraceae Ludwigia aff. elegans (Cambess.) H. Hara Hierba Nativo

Apiaceae Eryngium pandalifolium Cham. & Schltdl. Hierba Nativo

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq. Árbol Exótico

Myrsinaceae Myrsine parvula (Mez) Otegui Árbol Nativo

Sapotaceae Pouteria saliscifolia (Spreng.) Radlk. Árbol Nativo

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton Árbol Exótico

Oleaceae Ligustrum sinense Lour. Árbol Exótico

Apocynaceae Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn. Enredadera Nativo

Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet Enredadera Nativo

Convolvulaceae Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. Enredadera Nativo

Verbenaceae Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke Árbol Nativo

Solanaceae Cestrum parqui L'Hér. Arbusto Nativo

Rubiaceae Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo Subarbusto Nativo

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Jacq. Arbusto Nativo

Caprifoliaceae Lonicera japonica Thunb. Enredadera Exótico

Cucurbitaceae Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov. Enredadera Nativo

Asteraceae Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. Arbusto Nativo
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Anexo 2.2. Tabla de especies, en orden alfabético de especies, registradas en bosques de albardón en el 
Delta Frontal del río Paraná, dentro de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná.

Especie Familia Forma de crecimiento Status

Acer negundo L. Aceraceae Árbol Exótico

Adiantum raddianum C. Presl Pteridaceae Hierba Nativo

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. Sapindaceae Árbol Nativo

Amorpha fruticosa L. Fabaceae Arbusto Exótico

aff. Blechnum australe auriculatum L. ssp (Cav.) de la Sota Blechnaceae Hierba Nativo

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg Myrtaceae Árbol Nativo

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov. Cucurbitaceae Enredadera Nativo

Cestrum parqui L'Hér. Solanaceae Arbusto Nativo

Cissus palmata Poir. Vitaceae Liana Nativo

Cissus striata Ruiz & Pav. Vitaceae Liana Nativo

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke Verbenaceae Árbol Nativo

Citrus aurantium L. Rutaceae Árbol Exótico

Clematis bonariensis Juss. ex DC. Ranunculaceae Liana Nativo

Commelina aff. erecta L. Commelinaceae Hierba Nativo

Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Árbol Exótico

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. Asteraceae Arbusto Nativo

Daphnopsis racemosa Griseb. Thymelaeaceae Arbusto Nativo

Diospyros inconstans Jacq. Ebenaceae Árbol Exótico

Eryngium pandalifolium Cham. & Schltdl. Apiaceae Hierba Nativo

Erythrina crista-galli L. Fabaceae Árbol Nativo

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Moraceae Árbol Nativo

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo Rubiaceae Subarbusto Nativo

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr. Poaceae Hierba subleñosa Nativo

Inga uraguensis Hook. & Arn. Fabaceae Árbol Nativo

Ipomoea cairica (L.) Sweet Convolvulaceae Enredadera Nativo

Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. Convolvulaceae Enredadera Nativo

Iris pseudacorus L. Iridaceae Hierba Exótico

Ligustrum lucidum W.T.Aiton Oleaceae Árbol Exótico

Ligustrum sinense Lour. Oleaceae Árbol Exótico

Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae Enredadera Exótico

Ludwigia aff. elegans (Cambess.) H. Hara Onagraceae Hierba Nativo

Microgramma aff. vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. Polypodiaceae Hierba epífita Nativo

Morus alba L. Moraceae Árbol Exótico

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel Myrtaceae Arbusto Nativo

Myrsine parvula (Mez) Otegui Myrsinaceae Árbol Nativo

Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart. ex Nees Lauraceae Árbol Nativo

Ocotea acutifolia (Nees) Mez Lauraceae Árbol Nativo

Oplismenus aff. hirtellus (L.)P. Beauv. ssp. setarius (Lam.) Mez ex Ekman Poaceae Hierba Nativo

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn. Apocynaceae Enredadera Nativo

Pavonia sepium A. St.-Hil. Malvaceae Arbusto Nativo

Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. Xanthorrhoeaceae Hierba Exótico

Populus aff. deltoides W. Bartram ex Marshall Salicaceae Árbol Exótico

Pouteria saliscifolia (Spreng.) Radlk. Sapotaceae Árbol Nativo

Psychotria carthagenensis Jacq. Rubiaceae Arbusto Nativo

Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae Árbol Exótico

Rhynchospora aff. corymbosa  (L.) Britton Cyperaceae Hierba Nativo

Rubus ulmifolius Schott Rosaceae Arbusto Exótico

Salix sp. L. Salicaceae Árbol Exótico

Sapium haematospermum Müll. Arg. Euphorbiaceae Árbol Nativo

Sebastiania brasiliensis Spreng. Euphorbiaceae Árbol Nativo

Smilax campestris Griseb. Smilacaceae Liana Nativo

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson Malpighiaceae Liana Nativo

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae Palmera Nativo

aff. Thelypteris riograndensis (Lindm.) C.F. Reed Thelypteridaceae Hierba Nativo

Tillandsia recurvata (L.) L. Bromeliaceae Hierba epífita Nativo

Tillandsia usneoides (L.) L. Bromeliaceae Hierba epífita Nativo

aff. Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. Arecaceae Palmera Nativo

Tragia aff. volubilis L. Euphorbiaceae Hierba voluble Nativo

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Araceae Hierba Exótico
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Anexo 2.3. Constancia (número de parcelas con presencia sobre el total de parcelas) y cobertura media de
especies de Monte Blanco y bosque posforestal en el Delta Frontal del río Paraná, discriminadas por origen
y forma de crecimiento. Especies ordenadas por constancia decreciente.

Monte Blanco (N = 10) Bosque posforestal (N = 10)

Constancia (%) Cobertura media (%) Constancia (%) Cobertura media (%)

Especies nativas

Palmera Syagrus romanzoffiana 50 8,1 40 0,3

Trithrinax campestris 30 0,5

Árbol Blepharocalyx salicifolius 100 17,8 90 2,1

Myrsine parvula 100 16,3 60 4,1

Allophylus edulis 100 17,0 50 5,5

Ocotea acutifolia 80 9,4 50 1,6

Citharexylum montevidense 70 1,7 20 4,7

Inga uraguensis 40 7,0 30 1,0

Nectandra angustifolia 50 0,5 10 0,1

Erythrina crista-galli 40 12,2

Sebastiania brasiliensis 10 2,9 30 0,4

Sapium haematospermum 30 14,6

Ficus luschnathiana 20 2,9

Pouteria saliscifolia 10 0,0

Arbusto Cyrtocymura scorpioides 60 5,8 20 3,2

Daphnopsis racemosa 70 5,6 10 2,9

Cestrum parqui 40 0,8 20 0,4

Pavonia sepium 40 1,0

Psychotria carthagenensis 40 4,9

Myrceugenia glaucescens 10 0,0

Subarbusto Galianthe brasiliensis 80 6,2 60 6,6

Hierba subleñosa Guadua trinii 10 0,8

Hierba Oplismenus aff. setarius 60 5,3 20 0,4

Commelina sp. 40 0,4 10 0,3

aff. Thelypteris sp. 20 0,0 10 0,0

Eryngium pandalifolium 10 0,0 10 0,0

Rhynchospora aff. corymbosa 10 0,0

aff. Blechnum australe 10 0,0

Adiantum raddianum 10 0,0

Ludwigia aff. elegans 10 0,0

Hierba epífita Microgramma aff. vacciniifolia 30 0,2

Tillandsia usneoides 10 0,3

Tillandsia recurvata 10 0,1

Hierba voluble Tragia aff. volubilis 40 0,8 10 0,1

Enredadera Orthosia virgata 30 0,4 10 0,1

Ipomoea cairica 40 0,5

Ipomoea indica 10 0,0 10 0,0

Cayaponia bonariensis 10 0,0

Liana Cissus striata 80 4,8 10 0,1

Stigmaphyllon bonariense 60 2,0

Smilax campestris 30 0,3 20 0,4

Clematis bonariensis 30 0,1 20 0,2

Cissus palmata 20 0,0

Especies exóticas

Árbol Ligustrum sinense 90 33,0 100 44,3

Ligustrum lucidum 100 43,8 90 32,5
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Árbol Populus aff. deltoides 100 62,1

Morus alba 40 1,1 20 0,1

Salix sp. 30 6,9

Diospyros inconstans 20 4,9

Rhamnus catharticus 20 1,1

Acer negundo 10 0,0

Cydonia oblonga 10 0,1

Citrus aurantium 10 0,0

Arbusto Rubus ulmifolius 70 1,7 80 2,7

Amorpha fruticosa 10 1,8

Hierba Zantedeschia aethiopica 10 0,1 10 0,1

Iris pseudacorus 10 0,0

Phormium tenax 10 1,8

Enredadera Lonicera japonica 100 5,0 80 13,1

Anexo 3.1. Banco de semillas. Esquema de comparaciones entre tratamientos de temperatura y estructura
y entre estratos de profundidad. Se indican con números las muestras de suelo según figura 3.1.

Temperatura Estructura Profundidad

Parcela Profundidad Directo Frío Entera Disgregada Hojarasca 0-5 cm 5-10 cm

110328-1_PA

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110328-2_PA

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110329-1_CA

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110329-2_CA

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110329-4_CH

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110329-5_CH

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110330-1_PA

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

110330-2_PA

Hojarasca 2+5+10 1+4+7
3 6 2+5+10 1+4+7

2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+7 2+5+10 1+4+70-5 cm 2+5+10 1+4+7

5-10 cm 2+5+10 1+4+7

Superficie muestreada por 
unidad experimental (m²)

0,006 0,006 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006

Superficie total muestreada 
(m2)

0,047 0,047 0,126 0,094 0,094 0,094 0,094

Número de unidades 
experimentales

24 24 16 16 16 16 16

Prueba utilizada
del Signo +
Wilcoxon

del Signo + Wilcoxon Friedman + Nemenyi
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Anexo 3.2. Banco de semillas del suelo de bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná (hojarasca
y primeros 10 cm del suelo). Resultados revelados por la técnica de emergencia de plántulas para cada una
de las cuatro estaciones de un año. ND = No determinada/o.

Estación de extracción Otoño Invierno Primavera Verano Total anual

Nº de parcelas 8 11 9 9 11

Nº de muestras 64 84 72 72 292

Superficie muestreada (m²) 0,22 0,33 0,29 0,29 1,13

Especie ind ind/m² ind ind/m² ind ind/m² ind ind/m² ind ind/m²

Rubus ulmifolius 157 713,9 181 549,4 137 473,4 123 425,0 598 530,1

Ligustrum lucidum 62 281,9 94 285,3 47 162,4 10 34,6 213 188,8

Ligustrum sinense 6 27,3 122 370,3 17 58,7 2 6,9 147 130,3

Dicotyledoneae ND 15 68,2 56 170,0 33 114,0 10 34,6 114 101,0

Cyrtocymura scorpioides 40 181,9 20 60,7 19 65,6 26 89,8 105 93,1

Morus alba 23 104,6 25 75,9 30 103,7 23 79,5 101 89,5

Cyperaceae ND 6 27,3 37 112,3 10 34,6 28 96,7 81 71,8

Ficus luschnathiana 18 81,9 40 121,4 16 55,3 2 6,9 76 67,4

Poaceae ND 3 13,6 16 48,6 4 13,8 34 117,5 57 50,5

Mikania micrantha 14 63,7 10 30,4 12 41,5 3 10,4 39 34,6

Galianthe brasiliensis 6 27,3 16 48,6 3 10,4 14 48,4 39 34,6

Galium noxium ssp. valantioides 9 40,9 17 51,6 6 20,7 7 24,2 39 34,6

Oplismenus hirtellus setarius 16 72,8 12 36,4 4 13,8 6 20,7 38 33,7

Cuphea fruticosa 1 4,5 2 6,1 9 31,1 22 76,0 34 30,1

Ludwigia aff. elegans 9 40,9 14 42,5 7 24,2 2 6,9 32 28,4

Phalaris angusta 21 63,7 21 18,6

Myrsine parvula 10 45,5 6 18,2 1 3,5 1 3,5 18 16,0

Gamochaeta aff. coarctata 3 13,6 4 12,1 7 24,2 3 10,4 17 15,1

Monocotyledoneae 1 4,5 6 18,2 2 6,9 6 20,7 15 13,3

Dicotyledoneae sp. 1 5 15,2 10 34,6 15 13,3

Verbena aff. bonariensis 2 9,1 10 30,4 3 10,4 15 13,3

Plantago aff. mayor 2 9,1 2 6,1 1 3,5 8 27,6 13 11,5

Passiflora caerulea 13 44,9 13 11,5

Dicotyledoneae sp. 2 5 22,7 3 9,1 3 10,4 11 9,8

Mikania cordifolia 8 36,4 3 9,1 11 9,8

Cyperus odoratus 2 9,1 1 3,0 4 13,8 3 10,4 10 8,9

Baccharis phyteumoides 2 9,1 3 9,1 3 10,4 1 3,5 9 8,0

Gamochaeta aff. pensylvanica 3 13,6 4 12,1 1 3,5 8 7,1

Solanum aff. bonariense 3 13,6 2 6,1 3 10,4 8 7,1

Lonicera japonica 5 15,2 1 3,5 2 6,9 8 7,1

Oxalis aff. hispidula 7 21,2 7 6,2

Tessaria integrifolia 6 27,3 1 3,0 7 6,2

Ipomoea cairica 5 15,2 1 3,5 6 5,3

Iris pseudacorus 5 15,2 5 4,4

Pteridophyta 4 12,1 1 3,5 5 4,4

Begonia cucullata 1 4,5 2 6,1 1 3,5 4 3,5

Cyperus eragrostis 2 9,1 1 3,0 1 3,5 4 3,5

Rhamnus catharticus 3 9,1 3 2,7

Syagrus romanzoffiana 2 9,1 1 3,5 3 2,7

Dicotyledoneae sp. 5 3 9,1 3 2,7

Cirsium vulgare 2 9,1 1 3,0 3 2,7

Dicotyledoneae sp. 4 3 10,4 3 2,7

Digitaria aff. ciliaris 1 4,5 2 6,9 3 2,7

Tragia volubilis 3 13,6 3 2,7

Duchesnea indica 3 13,6 3 2,7

Dicotyledoneae sp. 7 2 6,1 2 1,8

Allophylus edulis 1 3,5 1 3,5 2 1,8

Dicotyledoneae sp. 8 2 9,1 2 1,8

Baccharis trimera 1 3,5 1 3,5 2 1,8

Solanum sp. 1 2 9,1 2 1,8

Dicotyledoneae sp. 6 1 4,5 1 3,0 2 1,8

Blepharocalyx salicifolius 2 6,1 2 1,8

Cayaponia bonariensis 1 4,5 1 0,9
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Sapium haematospermum 1 3,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 12 1 3,0 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 20 1 3,0 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 19 1 3,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 21 1 4,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 11 1 3,5 1 0,9

Stachys arvensis 1 3,0 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 13 1 3,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 15 1 3,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 14 1 3,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 17 1 3,0 1 0,9

Solanum sp. 2 1 4,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 10 1 4,5 1 0,9

Dichanthelium sabulorum 1 4,5 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 16 1 3,0 1 0,9

Oxalis articulata 1 3,0 1 0,9

Dicotyledoneae sp. 18 1 4,5 1 0,9

Trifolium repens 1 3,0 1 0,9

Araujia sericifera 1 4,5 1 0,9

Verbena aff. montevidensis 1 4,5 1 0,9

Eryngium aff. pandanifolium 1 3,5 1 0,9

Euphorbia peplus 1 4,5 1 0,9

Total general 460 2091,8 781 2370,7 390 1347,5 373 1288,8 2004 1776,3

139



Anexo 3.3. Banco de semillas del suelo de bosques de albardón del Delta Frontal del río Paraná (hojarasca
y primeros 10 cm del  suelo,  técnica de emergencia  de plántulas,  sólo  taxones identificados a nivel  de
especie). Densidad de semillas germinadas en cada una de las estaciones de muestreo. Las especies se
ordenan según densidad total decreciente. Hábitos: PA = Palmera, AR = Árbol, AI = Arbolito, AU = Arbusto,
SA = Subarbusto, LI = Liana, EN = Enredadera, H = Hierba, Hv = Hierba voluble, Hp = Hierba palustre, B =
Bianual, A = Anual, P = Perenne. Se omiten valores cero para una mejor visualización.

Estación de extracción Otoño Invierno Primav. Verano Total
anualAño - Mes de extracción 2011-04 2011-07 2011-11 2012-02

Nº de parcelas 8 11 9 9 11

Nº de muestras 64 84 72 72 292

Superficie muestreada (m²) 0,22 0,33 0,29 0,29 1,13

Especie Familia Hábito Origen sem/m² sem/m² sem/m² sem/m² sem/m²

Rubus ulmifolius Rosaceae AU (-P-) Exótico 713,9 549,4 473,4 425,0 530,1

Ligustrum lucidum Oleaceae AR (-P-) Exótico 281,9 285,3 162,4 34,6 188,8

Ligustrum sinense Oleaceae AU / AI (-P-) Exótico 27,3 370,3 58,7 6,9 130,3

Cyrtocymura scorpioides Asteraceae AU (-P-) Nativo 181,9 60,7 65,6 89,8 93,1

Morus alba Moraceae AR (-P-) Exótico 104,6 75,9 103,7 79,5 89,5

Ficus luschnathiana Moraceae AR (-P-) Nativo 81,9 121,4 55,3 6,9 67,4

Galianthe brasiliensis Rubiaceae SA (-P-) Nativo 27,3 48,6 10,4 48,4 34,6

Mikania micrantha Asteraceae EN (P) Nativo 63,7 30,4 41,5 10,4 34,6

Galium noxium ssp. valantioides Rubiaceae H / EN (A) Nativo 40,9 51,6 20,7 24,2 34,6

Oplismenus hirtellus setarius Poaceae H (P) Nativo 72,8 36,4 13,8 20,7 33,7

Cuphea fruticosa Lythraceae H / SA (P) Nativo 4,5 6,1 31,1 76,0 30,1

Ludwigia aff. elegans Onagraceae H / SA (P) Nativo 40,9 42,5 24,2 6,9 28,4

Phalaris angusta Poaceae H (A) Nativo 63,7 18,6

Myrsine parvula Myrsinaceae AR (-P-) Nativo 45,5 18,2 3,5 3,5 16,0

Gamochaeta aff. coarctata Asteraceae H (B / P) Nativo 13,6 12,1 24,2 10,4 15,1

Verbena aff. bonariensis Verbenaceae H (A / B) Nativo 9,1 30,4 10,4 13,3

Plantago aff. mayor Plantaginaceae H (P) Exótico 9,1 6,1 3,5 27,6 11,5

Passiflora caerulea Passifloraceae LI (-P-) Nativo 44,9 11,5

Mikania cordifolia Asteraceae EN (P) Nativo 36,4 9,1 9,8

Cyperus odoratus Cyperaceae Hp (P) Nativo 9,1 3,0 13,8 10,4 8,9

Baccharis phyteumoides Asteraceae SA (-P-) Nativo 9,1 9,1 10,4 3,5 8,0

Lonicera japonica Caprifoliaceae EN (P) Exótico 15,2 3,5 6,9 7,1

Solanum aff. bonariense Solanaceae AU (-P-) Nativo 13,6 6,1 10,4 7,1

Gamochaeta aff. pensylvanica Asteraceae H (B / P) Nativo 13,6 12,1 3,5 7,1

Tessaria integrifolia Asteraceae AU / AR (-P-) Nativo 27,3 3,0 6,2

Oxalis aff. hispidula Oxalidaceae H (P) Nativo 21,2 6,2

Ipomoea cairica Convolvulaceae EN (P) Nativo 15,2 3,5 5,3

Iris pseudacorus Iridaceae Hp (P) Exótico 15,2 4,4

Cyperus eragrostis Cyperaceae H (P) Nativo 9,1 3,0 3,5 3,5

Begonia cucullata Begoniaceae H (P) Nativo 4,5 6,1 3,5 3,5

Syagrus romanzoffiana Arecaceae PA Nativo 9,1 3,5 2,7

Duchesnea indica Rosaceae H (P) Exótico 13,6 2,7

Tragia volubilis Euphorbiaceae Hv (P) Nativo 13,6 2,7

Rhamnus catharticus Rhamnaceae AI (-P-) Exótico 9,1 2,7

Digitaria aff. ciliaris Poaceae H (A) Nativo 4,5 6,9 2,7

Cirsium vulgare Asteraceae H (A / B) Exótico 9,1 3,0 2,7

Blepharocalyx salicifolius Myrtaceae AU / AI (-P-) Nativo 3,5 3,5 1,8

Allophylus edulis Sapindaceae AU / AI (-P-) Nativo 6,1 1,8

Baccharis trimera Asteraceae SA (-P-) Nativo 3,5 3,5 1,8

Trifolium repens Fabaceae H (P) Exótico 3,5 0,9

Verbena aff. montevidensis Verbenaceae H (P) Nativo 4,5 0,9

Dichanthelium sabulorum Poaceae H (P) Nativo 4,5 0,9

Sapium haematospermum Euphorbiaceae AU / AI (-P-) Nativo 4,5 0,9

Eryngium aff. pandanifolium Apiaceae H (P) Nativo 3,0 0,9

Cayaponia bonariensis Cucurbitaceae EN (P) Nativo 4,5 0,9

Araujia sericifera Apocynaceae EN (P) Nativo 3,5 0,9

Stachys arvensis Lamiaceae H (A) Exótico 4,5 0,9

Euphorbia peplus Euphorbiaceae H (A) Exótico 3,0 0,9

Oxalis articulata Oxalidaceae H (P) Nativo 3,0 0,9

Total general 1914,4 1954,9 1157,5 964,0 1488,2
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Anexo 3.4.  Número  de muestras,  superficie  muestreada,  número  de especies  y  densidad  de  semillas
germinadas por metro cuadrado en el banco de semillas de bosques de albardón del Delta Frontal del río
Paraná  (hojarasca  y  primeros  10  cm  del  suelo,  técnica  de  emergencia  de  plántulas,  sólo  especies
identificadas a nivel de especie). MB = Monte Blanco,  PF = bosque posforestal,  m = media,  d = desvío
estándar.

Arroyo (Bosque tipo) Camacho (MB) Chivico (MB) Pantanoso (MB) Pantanoso (PF) Grande (PF)

Parcela 110329-1 110329-2 110329-4 110329-5 110729-3 110328-1 110328-2 110330-1 110330-2 110621-1 110621-2

Otoño

Muestras (N) 8 8 8 8 8 8 8 8

Superficie muestreada (m²) 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

Número total de especies 14 12 6 12 12 13 11 13

Especies / muestra (m ± d) 4,5 ± 2,5A 3,6 ± 2,0A 1,8 ± 1,3A 3,5 ± 2,4A 2,8 ± 1,0A 3,4 ± 1,5A 2,2 ± 1,4A 3,1 ± 2,6A

Densidad total (sem / m²) 2255 1783 1164 2510 1710 2874 1528 1492

Densidad / muestra (m) 1146A 923A 599A 1247A 844A 1491A 806A 806A

Densidad / muestra (d) 782 587 546 1474 689 703 719 682

Invierno

Muestras (N) 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6

Superficie muestreada (m²) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,008 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Número total de especies 10 11 11 11 6 9 8 6 14 11 12

Especies / muestra (m ± d) 5,7 ± 0,6A 4,0 ± 1,6A 3,4 ± 1,6A 5,3 ± 1,0A 2,7 ± 1,3 3,0 ± 1,6A 3,2 ± 1,1A 2,6 ± 1,0A 3,8 ± 2,1A 2,6 ± 1,4A 4,0 ± 2,1A

Densidad total (sem / m²) 2768 3607 964 2083 1273 1959 2581 1586 1617 840 1710

Densidad / muestra (m) 2218BC 2989C 763A 1676ABC 637 1585ABC 2126ABC 1238ABC 1271ABC 648AB 1422ABC

Densidad / muestra (d) 862 1366 281 451 360 744 1230 346 572 465 1255

Primavera

Muestras (N) 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Superficie muestr. (m²) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Número total de especies 11 9 5 8 6 7 8 12 12

Especies / muestra (m ± d) 4,8±1,4B 3,2±1,0AB 1,5±1,0AB 2,1±1,5AB 1,5 ± 0,6A 2,5±0,9AB 3,2±1,8AB 3,6±2,5AB 3,8±3,0AB

Densidad total (sem / m²) 1804 933 715 964 746 1493 1306 871 1586

Densidad / muestra (m) 1485A 748A 544A 701A 725A 1211A 1090A 1387A 534A

Densidad / muestra (d) 842 344 422 1052 598 762 568 1125 657

Verano

Muestras (N) 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Superficie muestreada (m²) 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Número total de especies 11 9 7 6 7 5 6 9 8

Especies / muestra (m ± d) 3,9 ± 1,3B 2,5±1,8AB 1,3±1,5AB 2,1±0,8AB 1,9±0,7AB 1,4±0,5A 2,0±1,6AB 2,6±1,6AB 2,2±2,0AB

Densidad total (sem / m²) 1804 684 498 902 560 871 871 1119 1368

Densidad / muestra (m) 1467A 572A 439A 752A 450A 706A 700A 888A 1157A

Densidad / muestra (d) 728 394 576 292 75 421 763 554 1235
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Anexo 3.5. Tamaño de semillas, medida en su dimensión más grande, de las 10 especies más abundantes
del banco extraído en otoño.

Especie Longitud semilla (mm) Fuente

Rubus ulmifolius 2,2 (Montaldo, 2000, 2005)

Ligustrum lucidum 3,8 (Montaldo, 2000, 2005)

Cyrtocymura scorpioides 1,3 (Cabrera, 1944)

Ficus luschnathiana 0,8 (Montaldo, 2000, 2005)

Mikania micrantha 1,9 (Yang et al., 2005)

Morus alba 2,3 (Tolaba y Novara, 1996)

Oplismenus hirtellus ssp. setarius 1,7 (Instituto de Botánica Darwinion, 2015)

Ludwigia elegans 0,7 (Raven, 1963; Eyde, 1978)

Galium noxium ssp. valantioides 2,9 (De Toni y Mariath, 2011)

Myrsine parvula 4,0 (Hermann, 2008).

Anexo  5.1.  Taxones  registrados  en  las  muestras  de  suelo  trasladadas  desde  Monte  Blanco.  Orden
alfabético. ND = No determinada/o.

Especie Autoría Familia Status Hábito

Allophylus edulis (A.  St.-Hil.,  A.  Juss.  &  Cambess.)
Hieron. ex Niederl.

Sapindaceae Nativo Arbusto o arbolito (-Perenne-)

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Myrtaceae Nativo Arbusto o arbolito (-Perenne-)

Cissus striata Ruiz & Pav. Vitaceae Nativo Liana Perenne

Commelinaceae ND ND Commelinaceae ND Hierba

Conyza sp. Less. Asteraceae ND Hierba

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. Asteraceae Nativo Arbusto (-Perenne-)

Daphnosis racemosa Griseb. Thymelaeaceae Nativo Arbusto (-Perenne-)

Dichondra sp. J.R.Forst. & G.Forst. Convolvulaceae ND Hierba

Dicotyledoneae ND ND ND ND ND

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo Rubiaceae Nativo Subarbusto (-Perenne-)

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae Nativo Hierba Anual

Galium sp. L. Rubiaceae ND Hierba

Ligustrum lucidum W.T.Aiton Oleaceae Exótico Árbol (-Perenne-)

Ligustrum sinense Lour. Oleaceae Exótico Arbusto o arbolito (-Perenne-)

Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae Exótico Enredadera Perenne

Mikania sp. Willd. Asteraceae ND Enredadera

Monocotyledoneae ND ND ND ND ND

Morus alba L. Moraceae Exótico Árbol (-Perenne-)

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel Myrtaceae Nativo Arbusto o árbol (-Perenne-)

Myrsine parvula (Mez) Otegui Myrsinaceae Nativo Árbol (-Perenne-)

Oplismenus setarius (L.) P. Beauv. Poaceae Nativo Hierba Perenne

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn. Apocynaceae Nativo Enredadera Perenne

Oxalis sp. L. Oxalidaceae ND Hierba

Rubus ulmifolius Schott. Rosaceae Exótico Arbusto (-Perenne-)

Sapium haematospermum Müll.Arg. Euphorbiaceae Nativo Arbusto o arbolito (-Perenne-)

Sonchus sp. L. Asteraceae ND Hierba

Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. Loganiaceae Nativo Hierba Perenne

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arecaceae Nativo Palmera

Tragia volubilis L. Euphorbiaceae Nativo Hierba voluble Perenne

Verbena sp. L. Verbenaceae ND Hierba
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Anexo fotográfico

Foto 1. Albardón inundado por crecida de agua del
río, producida por sudestada.

Foto 2. Perfil de suelo (Udifluvente) de una calicata
cercana a los sitios de muestreo, río Barca Grande y
La Barquita. Fuente: Moscatelli et al., 2006.

Foto  3.  Luxómetro  y  termohigrómetro  utilizados  y
regeneración de árboles dentro de Monte Blanco.

Foto 4. Nivel láser utilizado para describir topografía
del albardón.

Foto 5.  Aspecto de forestación de álamo (Populus
sp.), ambiente no estudiado en esta tesis.

Foto 6.  Aspecto  interno de un bosque secundario
posforestal  (arroyo  Grande).  A  la  derecha  se
distinguen tres troncos de un álamo rebrotado, y en
el centro, la soga utilizada para delimitar la parcela.
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Foto 7. Aspecto externo de un Monte Blanco (arroyo
Pantanoso).

Foto 8.  Aspecto externo de un bosque secundario
posforestal  (arroyo Pantanoso).  Nótese los álamos
aún en pie emergiendo en el dosel.

Foto 9. Aspecto interno de un Monte Blanco (arroyo
Pantanoso).

Foto 10. Aspecto interno de un bosque secundario
posforestal (arroyo Pantanoso).

Foto 11. Tronco de Erythrina crista-galli y tronco del
árbol  epífito  Ficus luschnatiana  (arroyo Camacho),
especies que presentaron un patrón poblacional de
nómade.

Foto 12. Tronco (izquierda) y renoval (derecha) de
Allophylus  edulis  (arroyo  Chivico),  especie  que
presentó  un  patrón  poblacional  de  reproductor
frecuente.
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Foto  13.  Muestreador  circular  de  metal  utilizado
para  banco  de  semillas.  También  se  observan
renovales de Ligustrum lucidum (Arroyo Chivico).

Foto 14.  Trampa de semillas dentro  de un Monte
Blanco (arroyo Chivico).

Foto  15.  Muestreadores  circulares  de  PVC  con
muestras de suelo enteras puestas a germinar.

Foto 16. Bandejas de germinación con muestras de
suelo disgregadas puestas a germinar.

Foto  17.  Conteo  directo.  Frutos  registrados  en
cuatro  muestras  de  suelo  (columnas)  de  dos
parcelas de Monte Blanco. Fila superior: hojarasca,
fila del medio: 0-5 cm, fila inferior: 5-10 cm.

Foto  18.  Conteo  directo.  Frutos  provenientes  de
lluvia  de  semillas  (arroyo  Pantanoso).  (Izquierda)
Ligustrum y  Allophylus edulis. (Derecha)  Ligustrum,
Syagrus romanzoffianus y Myrsine parvula.
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Foto  19.  Emergencia  de  plántulas.  Especies
exóticas  más  abundantes  dentro  del  banco  de
semillas:  Morus  alba (arriba-izquierda),  Ligustrum
lucidum (arriba-derecha),  L.  sinense (derecha),
Rubus ulmifolius (abajo).

Foto 20. Emergencia de plántulas. Especies nativas
más  abundantes  dentro  del  banco  de  semillas:
Cyrtocymura  scorpioides (izq.),  Ficus  luschnatiana
(der.). También se observa muestreador rectangular
de PVC usado en invierno, primavera y verano.

Foto 21. Suelo de Monte Blanco traslocado y caja
contenedora de trasporte.

Foto  22.  Banco  de  suelo  de  Monte  Blanco
traslocado a bosque secundario. Pueden distinguirse
renovales  de  Ligustrum  sinense,  Blepharocalyx
salicifolius y Myrsine parvula.

Foto 23. Aspecto del albardón sin cobertura boscosa
donde  se  realizaron  la  traslocación  de  suelo  y  la
plantación  de  árboles  nativos.  Pueden distinguirse
los pozos efectuados.

Foto  24.  Aspecto  del  albardón  con  cobertura
boscosa donde se realizaron la traslocación de suelo
y la plantación de árboles nativos. Se observan las
varillas que señalan las muestras de suelo.
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Foto 25.  Renovales de  Myrsine parvula plantados.
Izquierda:  tiempo  inicial.  Derecha:  pasados  12
meses.

Foto 26. Renovales de  Allophylus edulis plantados.
Izquierda: tiempo inicial. Derecha: pasados 7 meses.

Foto 27. Renovales de  Citharexylum montevidense
plantados.  Izquierda:  tiempo  inicial.  Derecha:
pasados 7 meses.

Foto  28.  Renovales  de  Lonchocarpus  nitidus
plantados.  Izquierda:  tiempo  inicial.  Derecha:
pasados 12 meses.
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