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Ecofisiología de especies leñosas del Monte Central: 

aportes para la selección de especies y métodos de cultivo para 
la restauración de tierras secas 

 
 
La desertificación es un problema global ante el que la revegetación cobra relevancia. 

Su éxito depende principalmente del establecimiento de los plantines que, en ambientes 

áridos, deben sortear la marcada escasez de agua. Investigamos la plasticidad de la 

morfología y fisiología de especies leñosas de ambientes áridos en respuesta a la 

disponibilidad de agua, para determinar si el régimen de cultivo en vivero modifica los 

caracteres morfo-fisiológicos de resistencia a la sequía, y si esto impacta en la 

supervivencia y crecimiento de los plantines en planes de revegetación. Para ello 

caracterizamos ambientes del Monte Central (Argentina) degradados y en buen estado 

de conservación. En cuatro especies leñosas nativas, Bulnesia retama, Prosopis 

argentina, Prosopis flexuosa y Prosopis alpataco, evaluamos la plasticidad de 

caracteres de resistencia a la sequía ante dos regímenes de riego contrastantes. 

Finalmente, implementamos un plan de revegetación piloto en un área degradada. Los 

sitios degradados presentaron diferencias en la cobertura y composición vegetal, el 

ambiente edáfico y superficial con respecto a sitios bien conservados, presentando 

características más estresantes para el desarrollo de la vida vegetal. Las especies 

mostraron plasticidad de caracteres morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Cada 

especie presentó respuestas particulares, independientemente del grupo funcional al que 

pertenecía (xerófitas o freatófitas). No observamos diferencias en su supervivencia a 

campo, sin embargo, aquellas cultivadas con estrés hídrico presentaron mayor 

crecimiento relativo a su tamaño inicial. Concluimos que la disponibilidad hídrica 

modela el desarrollo de los individuos, aunque no de la misma manera en todas las 

especies. Estas diferencias se ven reflejadas a campo en mayor crecimiento relativo, 

pero no en una mayor supervivencia de individuos. Estos resultados podrían conducir a 

optimizar los procesos de revegetación de zonas áridas a partir de la elección del 

régimen de cultivo más adecuado según la especie.   
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Ecophysiology of Woody Species in Monte Central:  

A contribution to Species Selection and Culture Methods Aimed at 
Revegetation of Arid Zones 

 
 
In the framework of global desertification, revegetation efforts are acquiring increased 

relevance. Success is mainly dependent on the ability of saplings to become established 

in the face of severe water scarcity in arid lands. We have investigated the plasticity of 

morphological and physiological traits of woody species of arid environments in 

response to water availability, in order to determine if the nursery culture regime 

modifies seedling morpho-physiological traits, and affect the survival and growth 

potential of the plants in revegetation plans. To this end, we characterized both 

degraded and well-conserved sites in the Monte Central (Argentina). We assessed the 

plasticity of drought resistance traits of four different native woody species, Bulnesia 

retama, Prosopis argentina, Prosopis flexuosa and Prosopis alpataco, subjected to 

contrasting irrigation schemes. Finally, we implemented a pilot revegetation plan in a 

degraded area. The degraded sites displayed differences in vegetation cover and 

composition, and edaphic and aerial conditions with respect to the well-conserved areas, 

presenting as a whole more stressful conditions for vegetation development. All the 

species presented plasticity in biochemical, physiological and morphological traits, but 

each species showed particular responses, irrespective of its functional group 

(xerophytes vs. phreatophytes). We concluded that the water availability modulates the 

plant development, although not in the same way in the studied species. These 

differences are reflected -when subjected to field conditions- in a higher relative growth 

(to the initial plant size), but a similar survival rate, of the plants grown previously 

under water-stress compared to high-water conditions. These results could contribute to 

optimize revegetation programs of arid lands by means of a proper selection of the 

culture regime of each-species’ seedlings.  
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Los ecosistemas áridos  

Los ecosistemas áridos, o tierras secas, ocupan alrededor del 41% de la superficie 

terrestre (Figura IG.1) y abarcan más de mil millones de hectáreas de bosques, 

superficie similar a la reportada para los bosques húmedos tropicales, almacenando el 

45% del carbono global (Bastin et al. 2017; James et al. 2013; Reynolds et al. 2007). 

Son áreas que presentan déficit hídrico, es decir que el aporte de agua proveniente de las 

precipitaciones anuales (P) es menor a la pérdida potencial por evapotranspiración 

(ETP, indicador de la demanda evaporativa atmosférica, D’Odorico et al. 2012). Se 

clasifican, de menor a mayor deficiencia hídrica, en cuatro categorías: ecosistemas 

hiper-áridos, áridos, semiáridos, y secos sub-húmedos (Figura IG.1).  

Figura IG.1: Distribución mundial de los ecosistemas áridos basada en la relación climática 
entre las precipitaciones anuales (P) y la evapotranspiración potencial anual (ETP). 
Fuente: mapa modificado de FAO 2021 con información de D‘Odorico et al. 2012. 

 

Las precipitaciones de los ecosistemas áridos se caracterizan por ser, además de escasas 

(Figura IG.1), muy variables tanto estacional como interanualmente, y presentarse en 

forma de eventos discretos, poco frecuentes y altamente impredecibles (Gurevitch et al. 

2002; Noy-Meir 1973). De esta manera, se genera un sistema de pulsos que se 

caracteriza por ciclos de humedad y de sequía en el suelo, los cuales regulan la actividad 

biológica, y el flujo de materia y energía en el ecosistema. El efecto que generan estos 

Seco sub‐húmedo 
0,50 a 0,65               [‐] 
600 a 1200        [mm/año] 

Semiárido 
0,20 a 0,50 
250 a 600  

Árido 
0,05 a 0,20 
100 a 250 

Hiper‐árido 
< 0,05 
< 100 

P/ETP 

P 
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pulsos de lluvia sobre el ecosistema depende de varios factores, como la textura del 

suelo, la densidad y composición de la vegetación, así como de las características del 

pulso, es decir, su duración e intensidad, que determina, en parte, la profundidad que 

puede alcanzar el agua en el perfil del suelo (Schwinning & Sala 2004). Si la 

precipitación es discreta y poco abundante, sólo llega a mojar las capas más 

superficiales del suelo, las cuales se secan rápidamente por evaporación (Nicholson 

2000). En cambio, si las precipitaciones se agrupan temporalmente, pueden generarse 

pulsos de mayor magnitud, permitiendo la percolación del agua hacia capas del suelo 

más profundas y, si no es absorbida por la vegetación, la generación de reservorios más 

estables en el tiempo (Gates et al. 2008).    

La extrema escasez de agua de los ecosistemas áridos, principal limitante en el 

desarrollo de la vegetación (Sponseller 2007), sumada a otras condiciones ambientales 

estresantes, como la baja disponibilidad de nutrientes, las temperaturas elevadas y la alta 

irradiación, entre otras, hacen que estos ecosistemas sean muy susceptibles a la 

degradación frente a disturbios naturales o antrópicos, y limitan significativamente su 

recuperación natural después de una perturbación (Bainbridge 2007; Reynolds et al. 

2007). Se estima que más del 20% de las tierras secas a nivel mundial presentan signos 

severos de degradación y que esta proporción aumenta a una tasa de millones de 

hectáreas al año (Yirdaw et al. 2017 y trabajo de Brauch & Spring 2009 según estos 

autores).  

 

Los procesos de degradación, la desertificación 

El término desertificación hace referencia a la degradación de las tierras de zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas (United Nations Convention to Combat Desertification 

2021). Es decir, los cambios en las propiedades del suelo, la vegetación o el clima que 

resultan en una degradación de estos ecosistemas y, en consecuencia, en una pérdida de 

los servicios ecosistémicos (D’Odorico et al. 2013). En las tierras secas, las principales 

causas de degradación están vinculadas a prácticas humanas - como la deforestación y 

el sobrepastoreo - que reducen drásticamente la cubierta vegetal y la biodiversidad, 

aumentan la erosión del suelo, y alteran los ciclos biogeoquímicos a un nivel en el cual 

el ecosistema se desequilibra y se acerca al colapso (Holmgren & Scheffer 2001). Entre 



  Introducción General 

4 
 

el ambiente prístino y el colapso, pueden existir diferentes estados alternativos en los 

que el ecosistema puede estabilizarse (Friedel 1991; Holmgren & Scheffer 2001). El 

paso del estado inicial al alternativo suele estar gobernado por una serie de cambios que 

se retroalimentan positivamente entre sí, y permiten que el sistema se estabilice en un 

nuevo escenario (D’Odorico et al. 2013). Estos cambios (o transiciones) pueden 

involucrar procesos de degradación de la tierra (pérdida de nutrientes o salinización), 

cambios en el régimen de lluvias resultantes de la interacción tierra - atmósfera 

(reciclaje de precipitaciones, emisiones de polvo) o cambios en la composición de la 

comunidad vegetal (invasión de arbustos, disminución de la cubierta vegetal, D’Odorico 

et al. 2013). Asimismo, pueden ocurrir cambios en el sentido inverso, de reversión de 

las condiciones ambientales en el sentido de volver a un estado más conservado. En este 

sentido, las prácticas de manejo sustentables de los recursos vegetales y maniobras de 

restauración pueden recuperar en algún grado el sistema degradado, estabilizándolo en 

un nuevo estado alternativo. Sin embargo, dada la fragilidad que presentan los 

ecosistemas de zonas áridas producida por la escasez de recursos, las condiciones 

ambientales sumamente estresantes y la heterogeneidad espacial y temporal de las 

precipitaciones (años de mayor o menor sequía), la intervención humana cobra 

particular importancia en su restauración, contribuyendo a una mejora en la 

biodiversidad, estructura y función en un menor tiempo (Kildisheva et al. 2016). 

Para abordar este problema, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD) definió en 1994 una serie de principios, prioridades y 

programas de acción que tienen como objetivo prevenir la degradación, rehabilitar 

ecosistemas parcialmente degradados y recuperar tierras desertificadas. En este sentido, 

el Marco Estratégico de la CNULD 2018-2030 establece la necesidad de implementar 

prácticas de restauración y rehabilitación en el terreno para ayudar con la recuperación 

de las funciones y servicios de los ecosistemas (United Nations Convention to Combat 

Desertification 2021).  

 

La importancia de los planes de revegetación 

Uno de los primeros pasos posibles para gestionar la restauración ecológica de 

ecosistemas áridos consiste en la revegetación con especies leñosas clave, ya que 

permite recuperar el suelo, recobrar los procesos ecosistémicos y promover 
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interacciones de facilitación para la regeneración de la vegetación a largo plazo (Cowie 

et al. 2011; King & Hobbs 2006; Rey Benayas et al. 2009). Sin embargo, el principal 

desafío de los planes de reforestación de tierras secas es producir plantines capaces de 

superar el shock post-trasplante (Chirino et al. 2009; Vallejo et al. 2012). Así, varios 

estudios han demostrado que plantar ejemplares en tierras secas y suelos degradados 

generalmente es desalentador por la alta tasa de mortalidad y el exiguo crecimiento de 

los mismos (Cortina et al. 2004; Vilagrosa et al. 1997). La obtención de los escasos 

recursos del suelo por las raíces y la resistencia a las condiciones aéreas de alta 

demanda de agua atmosférica, radiación y temperatura superficial resultan vitales para 

el establecimiento y supervivencia de los plantines en estos ambientes. Por ello, generar 

conocimiento sobre los factores ambientales susceptibles de ser manejados en un cultivo 

en vivero, que aumenten la tolerancia o evasión de plántulas a los múltiples estreses de 

ecosistemas áridos degradados, puede aumentar el éxito de planes de revegetación 

(Padilla et al. 2009). Por lo tanto, para mejorar los resultados de campo, es 

recomendable utilizar especies nativas (es decir, adaptadas evolutivamente a las tierras 

secas) acondicionadas adecuadamente mediante técnicas de vivero, de manera de 

inducir en ellas la expresión de caracteres que les confieran una mayor resistencia a la 

sequía, y de esta manera, superar el shock post-trasplante (Burdett 1990). Sin embargo, 

el uso de la flora nativa se ve obstaculizado con frecuencia por la baja disponibilidad de 

semillas y el escaso conocimiento de la autoecología y ecofisiología de las especies 

(Vallejo et al. 2012). 

 

La selección de las especies y las prácticas de cultivo en vivero 

A pesar del hecho de que se utilicen especies que son resistentes a la sequía - ya que 

están evolutivamente adaptadas a las tierras secas - la escasa disponibilidad de agua 

para los plantines constituye uno de los principales factores limitantes en el éxito de las 

acciones de reforestación / revegetación en el estadio de establecimiento (Chirino et al. 

2009). Por ello, por medio del empleo de diversas técnicas de cultivo en vivero se puede 

mejorar la calidad de los plantines (Burdett 1990) con el fin de aumentar sus 

probabilidades de superar el shock post-trasplante y optimizar los resultados de la 

revegetación. Las mismas se centran en favorecer la pre-aclimatación a las condiciones 
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desventajosas que se dan en el campo a través de la manipulación del régimen de riego 

(Duryea & McClain 1984). 

Los plantines para programas de revegetación, o bien para la producción forestal u 

ornamental, se producen de manera intensiva en invernáculos, aplicando distintas 

tecnologías de acuerdo al destino de la planta. En esta etapa inicial, el tiempo y las 

condiciones de cultivo tienen un efecto significativo en el desarrollo del ejemplar, 

afectando el crecimiento post-trasplante de un gran número de especies. 

En vivero se puede regular el riego de manera de restringir la disponibilidad de agua a 

las plantas para inducir el desarrollo de caracteres morfo-funcionales de tolerancia o 

evasión de la sequía, y así propiciar el establecimiento de las plantas a campo (Bañón et 

al. 2006; Sánchez- Blanco et al. 2004; Valliere et al. 2019; Villagrosa et al. 2003). Sin 

embargo, las características funcionales de cada especie pueden determinar el efecto 

relativo de esta práctica. La duración del período de riego diferencial en la aclimatación 

a la sequía también puede influenciar los resultados obtenidos. Así, por lo general se 

reconoce que períodos largos (más de 3 meses) producen mejores resultados que 

períodos cortos. La aplicación de estrés hídrico durante el cultivo en vivero es una 

técnica muy utilizada para la aclimatación a la sequía de plantines antes de ser 

trasplantados (Sanchez-Blanco et al. 2019). Una gran cantidad de estudios han 

demostrado que la aplicación de sequía en la producción de leñosas (ya sea durante todo 

el cultivo o en etapas previas al trasplante a campo) aumenta el potencial de 

establecimiento de los plantines en zonas áridas y semi-áridas (Bañon et al. 2006; 

Franco et al. 2006; Sanchez-Blanco et al. 2019; 2004; Valliere et al. 2019; Vilagrosa et 

al. 2003). Esto sugiere que la resistencia a la sequía podría mejorar con la aplicación de 

un simple tratamiento de estrés hídrico, sin embargo, el éxito del método depende, entre 

otros factores, del tamaño y forma del plantín trasplantado (Liptay et al. 1998), de la 

especie de planta utilizada (Valliere et al. 2019) y de la intensidad, la duración y el 

momento de aplicación del estrés hídrico.    

En cuanto al efecto de la especie, la aclimatación de las plantas a la sequía depende de 

la plasticidad de caracteres morfológicos, anatómicos, fisiológicos y bioquímicos en 

respuesta a la disponibilidad de agua. La plasticidad es la capacidad del genotipo de 

expresar variaciones fenotípicas según el ambiente. En esta tesis, nos referiremos a ella 

en sentido amplio, al analizarla a nivel de especie (grupo de plantas de una misma 

población, donde cada individuo es un genotipo distinto), en contraposición con 

evaluaciones en sentido estricto en las que se analiza la respuesta de clones (un único 
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genotipo) a un determinado rango ambiental (Valladares et al. 2006). En términos 

generales, la aclimatación a la sequía lleva a disminuir la transpiración, a aumentar la 

capacidad de absorción de agua para evitar la desecación, y a incrementar la tolerancia 

de los tejidos a la deshidratación y sus consecuencias metabólicas. Esto puede 

involucrar cambios en la distribución de la biomasa (por ejemplo, aumento de la 

relación biomasa raíz / biomasa vástago - R:V), en la morfología (por ejemplo, 

disminución del área foliar y del tamaño de las hojas), en la anatomía (por ejemplo, 

cambios en la estructura del xilema para aumentar su eficiencia - estrategia de evasión - 

o su seguridad - estrategia de tolerancia), o en la fisiología (por ejemplo, aumento del 

control estomático sobre el potencial agua foliar, disminución del punto de pérdida de 

turgencia, ajuste osmótico y elástico, Bartlett et al. 2012; Plavcová & Hacke 2012; 

Poorter et al. 2012; St Paul et al. 2017). Al mismo tiempo, el estrés hídrico puede 

inducir cambios a nivel bioquímico que aumentan la tolerancia al estrés oxidativo, la 

fotoprotección foliar y la impermeabilidad, mediante la síntesis de compuestos 

fenilpropanoides, ceras cuticulares o epicuticulares (González-Villagra et al. 2017; 

Sharma et al. 2019; Shepherd & Griffith 2006). El grupo de caracteres que se 

modifiquen en respuesta a la sequía, así como la magnitud de sus cambios, dependerá 

de la respuesta de cada especie y de su plasticidad, así como también de la intensidad y 

duración del estrés aplicado.  

 

Una adecuada selección de especies junto con un protocolo de cultivo en vivero que 

produzca plantines de alta calidad (adecuadamente aclimatados) para la revegetación, 

son pasos iniciales que permiten aumentar la eficiencia de las prácticas restaurativas. 

Para poder realizar estas elecciones, es necesario conocer el impacto que tienen las 

distintas especies y las formas de cultivarlas en el proceso de restauración ecológica, 

que excede al evento de revegetación en sí, e involucra la recuperación de procesos del 

ecosistema. Para ello, no solo es necesario documentar el éxito de la revegetación 

(permanencia de las plantas en el tiempo) sino también diversos aspectos de la 

recuperación de las interacciones y los procesos ecosistémicos. Estos últimos aspectos 

escapan a los objetivos de esta tesis, pero deben ser tomados en cuenta a la hora de 

gestionar la restauración y valorar su éxito. 
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El sitio y las especies de estudio 

El desierto del Monte Central 

Un 70 % del territorio argentino está ocupado por ecosistemas áridos, entre los cuales se 

encuentran los bosques xerófitos dominados por árboles del género Prosopis, que se 

desarrollan en las llanuras y bolsones de la provincia fitogeográfica del Monte (Morello 

1958). Este es un ecosistema de semiárido a árido, con precipitaciones medias anuales 

que varían entre <100 y 450 mm (Abraham et al. 2009), centradas mayoritariamente a 

fines de la primavera y el verano. El Monte Central es un área dentro de la provincia 

fitogeográfica del Monte, que se extiende desde la provincia de La Rioja hasta el norte 

de Neuquén (Figura IG.2). Comprende una amplia franja de tierra (casi 200 km de este 

a oeste), con amplio contacto con el Chaco al noreste y el Espinal al este (Rundel et al. 

2007). 

Figura IG.2: Ubicación de la Provincia 
Fitogeográfica del Monte y el área del 
Monte Central. El cuadrado rojo 
representa la ubicación de la Reserva 
Natural y Cultural Bosques Telteca  
(32° 20′ S; 68° 00′ O). Indicamos los 
nombres de algunas provincias de la 
República Argentina a modo de 
referencia espacial. Adaptado de 
Rundel et al. 2007. 
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Los algarrobales del Monte Central se desarrollan en un desierto medanoso formado por 

tres unidades de paisaje que presentan distintas comunidades vegetales, y constituyen 

una misma unidad funcional en el ciclo hidrológico y de nutrientes (Jobággy et al. 

2011): los valles intermédanos, los médanos (~ 20 m de alto), y las zonas bajas o 

ramblones (Figuras IG.3, IG.4 e IG.5). En los valles intermédanos ocurre el mayor 

desarrollo de los bosques, asociado al acceso del agua freática (entre 7 y 15 m de 

profundidad) de recarga remota por precipitaciones en los Andes Centrales.  

Figura IG.3: Esquema del relieve medanoso de los Bosques de Telteca. Los números indican las 
tres unidades del paisaje: 1. Médano, 2. Valle intermédano y 3. Bajos o ramblones. En la parte 

superior se encuentran fotografías representativas de las especies de estudio, agrupadas por 
grupo funcional en cuanto a la explotación del recurso agua, en xerófitas y freatófitas. Cada 

especie se corresponde con una representación gráfica que indica en qué unidades del paisaje es 
más frecuente encontrarla. La línea azul indica la presencia de la napa freática.  

Estos bosques, dominados por Prosopis flexuosa, brindan numerosos servicios 

ecosistémicos y fueron intensamente talados en el siglo XX durante la instalación del 

ferrocarril, y la expansión del oasis agrícola (Villagra et al. 2009). Si bien están 

actualmente protegidos de la tala, enfrentan problemas como sobrepastoreo y 

desertificación (Roig et al. 1991). En la provincia de Mendoza han sido clasificados por 

el Ordenamiento de Bosques Nativos en las tres categorías indicadas en la Ley de 

Bosques, perteneciendo el 88% de los mismos a la categoría II (sectores de mediano 

valor de conservación, que no deben transformarse a otro uso del suelo, y que - con la 
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implementación de actividades de restauración - pueden alcanzar un alto valor de 

conservación; Villagra et al. 2010). Actualmente una parte de los remanentes de estos 

bosques se encuentra dentro de la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca (32° 20′ 

S; 68° 00′ O, Figura IG.2), un área protegida de aproximadamente 20.000 ha (Villagra 

et al. 2010). Este ecosistema presenta alternancia impredecible de pulsos de agua y 

sequía, y la coexistencia de especies que explotan reservorios de agua de distinta 

magnitud y dinámica: xerófitas áfilas con hojas temporarias y freatófitas foliadas 

(Figura IG.3).  
 

Figura IG.4: Paisaje característico de los Bosques de Telteca. En el margen inferior izquierdo se 
encuentra una camioneta como unidad de referencia. Referencias según Figura IG.3. 

 
 

 

Figura IG.5: Paisaje de los Bosques de Telteca. Referencias según Figura IG.3. 
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Las especies de estudio 

Estudiamos cuatro especies leñosas, nativas del Monte Central, que se diferencian entre 

sí en dos grupos funcionales en cuanto a la utilización del reservorio de agua. Por un 

lado, Bulnesia retama y Prosopis argentina, son especies xerófitas y su crecimiento 

depende por completo del agua de lluvia, dado que no tienen acceso a la napa freática 

(Jobbágy et al. 2011). Ambas especies presentan tallos fotosintéticos y suelen 

encontrarse sin hojas en su ambiente natural (Figura IG.3). Por otra parte, Prosopis 

flexuosa y Prosopis alpataco, son especies freatófitas, es decir que, en algún momento 

en el desarrollo de la planta, sus raíces alcanzan la napa freática y absorben el agua de 

ésta para su crecimiento. Sin embargo, se diferencian entre sí en el grado de 

dependencia que presentan con la napa. P. flexuosa es una especie freatófita facultativa, 

es decir que puede crecer asociada o no a la napa freática, mientras que P. alpataco es 

una freatófita obligada, es decir, que crece obligatoriamente asociada a la napa freática 

(Giordano et al. 2011; Jobbágy et al. 2011). Ambas especies son caducifolias, 

presentando hojas en la estación húmeda, es decir, el verano, las cuales pierden en los 

meses de invierno.  

1. Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. 

El “Retamo”, como se la conoce popularmente, pertenece a la familia Zigophyllaceae y 

es una especie endémica de América del Sur, mostrando una distribución geográfica 

discontinua, desde Ica hasta Nazca en Perú y de Catamarca a La Pampa en Argentina 

(Debandi et al. 2002; Palacios & Huzinker 1984). Presenta un porte arbustivo o arbóreo, 

y alcanza normalmente entre 1,5 y 3 m de altura, aunque se han reportado ejemplares de 

hasta 6 m (Debandi et al. 2002), de copa globosa, compuesta por ramas verde-grisáceas, 

fotosintéticas, muy ramificadas y de aspecto áfilo (Ruiz Leal 1972). El color grisáceo de 

sus ramas se debe a que las mismas se encuentran recubiertas por una capa de ceras, 

cuyo grosor depende del diámetro de las ramas y el estrés hídrico experimentado por la 

planta durante su crecimiento (Dalmasso & Llera 1996, y trabajo de Tinto & Pardo 

1957 según estos autores). Sus hojas, cuando posee, son compuestas y se ubican de a 

pares sobre los nudos. Crece sobre una gran variedad de suelos: pedregosos, arenosos y 

arcillosos, estos últimos con cierto grado de salinidad (Dalmasso & Llera 1996). En el 

desierto del Monte Central se la encuentra asociada a las tres unidades de paisaje 

anteriormente descriptas (Figura IG.3), presentando porte arbóreo tanto en médanos 

como en valles intermédanos. 
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La calidad de su madera y su alta producción de ceras, hacen que B. retama sea una 

especie muy utilizada en la provincia fitogeográfica del Monte, con diferentes usos: 

postes para construcción, estacas para viñedos, ceras para la industria, leña y forrajera, 

entre otros (Ladio & Lozada 2009). 

Existen escasos antecedentes en la utilización de B. retama para la revegetación de 

zonas áridas. Dalmasso et al. (2014) realizaron un ensayo de revegetación piloto con 

plantines cultivados en vivero en una zona afectada por las labores de una empresa 

cementera en la zona de Sierra Chica de Zonda en la provincia de San Juan, reportando 

una alta supervivencia, mayor al 90%, a los cuatro años de haber trasplantado los 

plantines a campo. 

 

El género Prosopis pertenece a la familia Leguminoseae o Fabaceae subfamilia 

Mimosoideae. Comprende alrededor de 40 especies de porte arbóreo o arbustivo que se 

distribuyen en las zonas más secas y cálidas de América, África y oeste de Asia. Su 

nombre proviene del griego (Pro: hacia y Oopis: esposa de Saturno, diosa de la 

abundancia) y hace referencia a la valiosa fuente de recursos que, históricamente, 

representan las especies del género para las poblaciones rurales de ambientes áridos y 

semi-áridos (Fagg & Stewart 1994; Ladio & Lozada 2009; Villagra et al. 2009).    

2. Prosopis argentina Burkart 

Conocida comúnmente con el nombre de “Algarrobo del guanaco”, es una especie 

endémica de Argentina y se distribuye en las ecorregiones del Chaco y el Monte, siendo 

más frecuente en esta última. Es un arbusto que alcanza comúnmente entre 1,5 y 2 m de 

altura, aunque se han reportado individuos asociados a los médanos de hasta 4 m de 

alto, y de 10 a 15 m de diámetro de copa (Meglioli et al. 2012). Este marcado 

crecimiento en diámetro es posible dado que presenta una profusa ramificación desde la 

base de su tallo, generando un gran número de ramas que al entrar en contacto con el 

suelo enraízan, generando un nuevo tallo erecto a partir del cual repiten el mismo 

proceso (Ruiz Leal 1972). Posee ramas cilíndricas, fotosintéticas, glabras a la madurez, 

que presentan espinas caulinares, solitarias, de 0,2 a 3,5 cm de longitud. Sus hojas son 

compuestas, formadas por dos folíolos de 1 a 3 cm de longitud, los cuales a su vez se 

dividen en un gran número de foliolos secundarios - entre 5 y 20 pares – (Meglioli et al. 

2012; Ruiz Leal 1972). En el Monte, suele observarse asociada a las cimas y laderas de 

los médanos (Villagra et al. 2010) (Figura IG.3).  
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Sus usos no están muy difundidos. Se ha reportado que posee un fruto comestible y que 

el mismo, junto a sus ramas, se utiliza en la elaboración de productos medicinales por 

parte de las poblaciones locales (Montani 2012). 

En cuanto a su rol ecológico, son buenas fijadoras de médanos, evitando de esta manera 

la erosión del suelo (Ruiz Leal 1972; Villagra & Roig 2010). Si bien varios autores 

proponen a la especie por utilidad potencial para ser utilizada en planes de revegetación 

para la restauración de zonas áridas (Meglioli et al. 2012; Ruiz Leal 1972), no existen 

antecedentes de su implementación para tal fin. 

3. Prosopis flexuosa DC 

Conocida comúnmente bajo el nombre de “Algarrobo dulce”, es una especie nativa de 

América del Sur. Su distribución abarca las regiones áridas del oeste chileno y 

Argentina, encontrándose en las ecorregiones del Monte, oeste del Chaco seco y sur del 

Espinal (Álvarez & Villagra 2009 y trabajo de Roig 1987 según estos autores). Puede 

presentar un porte arbóreo o arbustivo, llegando a medir 15 m de alto en su madurez. 

Sin embargo, en el norte de la región del Monte Central, zona de mayor aridez en su 

distribución, los ejemplares son más bajos, alcanzando alturas entre 3 y 7 m y diámetros 

de copa de hasta 6 m (Álvarez & Villagra 2009). Se caracteriza por sus ramas péndulas, 

arqueadas y flexuosas (lo que le da nombre a la especie), con un gran número de nudos 

y espinas cónicas, fuertes, dispuestas de a pares en ellos. Sus hojas son compuestas, 

conformadas por uno o dos pares de folíolos de 5 a 13 cm de longitud que, a su vez, se 

dividen en numerosos folíolos secundarios (10 a 20). Sin embargo, se ha reportado una 

gran variabilidad en cuanto a las características que pueden presentar sus frutos y hojas, 

así como una gran diversidad de formas y tamaños que pueden presentar los individuos 

de acuerdo a influencias ambientales (Álvarez & Villagra 2009; Giordano et al. 2011). 

A su vez, P. flexuosa posee capacidad de hibridar con otros Prosopis, generando 

ejemplares de características intermedias entre especies (Verga & Gregorious 2007). 

Estos comportamientos, hacen que P. flexuosa presente muchas formas diversas y sea 

una especie difícil de identificar.  

Presenta un sistema radical dimórfico, formado por una raíz pivotante bien desarrollada 

de crecimiento en profundidad, y una corona de raíces laterales relativamente 

superficiales, las cuales exhiben una diferente exploración del suelo de acuerdo a si los 

ejemplares crecen o no asociados a la napa freática (Guevara et al. 2010). En la zona de 

estudio, P. flexuosa se encuentra en los valles intermédanos, explotando la napa freática, 
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y en los flancos de los médanos, sin acceso a la misma, siendo una especie dominante 

en los algarrobales del Monte Central (Figura IG.3; Giordano et al. 2011; Jobbágy et al. 

2011). 

En cuanto a sus usos, P. flexuosa es una especie muy apreciada por las comunidades del 

Monte, tanto por la calidad y poder calórico de su madera - la misma es apreciada 

comercialmente, mientras que se utiliza para la construcción de viviendas, corrales y 

pozos de agua, así como leña, por las poblaciones locales del secano - como por sus 

frutos, es decir, las algarrobas - utilizadas para la elaboración de comidas y bebidas, así 

como para alimentar al ganado doméstico en los meses de invierno (Ladio & Lozada 

2009).  

P. flexuosa es la principal especie arbórea del Monte Central y desempeña un rol 

ecológico fundamental en las comunidades de plantas, a tal punto que es considerada 

una de las especies estructurantes del ecosistema (Cesca et al. 2012; Rossi & Villagra 

2003). Por ejemplo, se ha reportado que P. flexuosa modifica las cantidades de materia 

orgánica y nutrientes en los parches en los que se encuentra, presentando generalmente 

mayores niveles de nitrógeno en comparación al suelo desnudo o parches asociados a 

otras especies vegetales (ver revisión de Bisigato et al. 2009).  

Catalán et al. (1994) realizaron un ensayo de revegetación en el Chaco Seco, en el cual 

probaron el efecto de utilizar ejemplares producidos en vivero de P. flexuosa de 

diferentes edades, y diferentes fechas de trasplante, sobre la supervivencia de los 

mismos una vez trasplantados a campo, obteniendo una alta supervivencia de los 

ejemplares, entre el 60 y 80%, independientemente de la edad de los mismos y período 

en que se hizo el trasplante. Asimismo, esta especie ha sido probada en dos ensayos de 

revegetación piloto en el mismo ecosistema por López Lauenstein et al. (2012), también 

con una alta supervivencia y efectos diferenciales del tratamiento de cultivo en vivero 

de acuerdo al nivel de restricción hídrica del sitio de implantación (efecto beneficioso 

del cultivo con restricción hídrica sólo en el sitio más seco). 

 

4. Prosopis alpataco Phil. 

El “alpataco” o “lámaro”, términos empleados para referirse a la especie, es nativa de la 

Argentina, encontrándose principalmente en la ecorregión del Monte (Villagra & Roig 

2002). Puede presentar porte arbóreo o arbustivo según la variedad. En la región del 

Monte Central se la encuentra con porte arbustivo, presentando ejemplares que pueden 

llegar a medir 4 m de alto a su madurez (Vega Riveros et al. 2011). Posee ramas 
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horizontales que dan lugar a ramas erectas, rojizas, flexuosas, con espinas axilares, 

robustas, de 0,3 a 6 cm de longitud. Presenta hojas compuestas, más grandes en relación 

a las de otras especies del mismo género, las cuales se dividen en uno o dos pares de 

foliolos, que a su vez se dividen en numerosos folíolos de segundo orden (17 a 25) 

(Ruiz Leal 1972; Vega Riveros et al. 2011). Posee una raíz profunda, bien desarrollada, 

que le permite alcanzar la napa freática y crecer asociada a la misma. Es una especie 

freatófita obligada. En el área del Monte Central se la encuentra principalmente en los 

bajos, asociada a suelos más arcillosos (Figura IG.3).  

En comparación a las otras especies de Prosopis, sus usos son menores. Ladio y Lozada 

(2009) la reportan como especie forrajera para el ganado vacuno, mientras que Montani 

(2012) la describe como especie de uso medicinal por las poblaciones locales. 

Si bien Vega Riveros et al. (2011) reportan a la especie como de potencial uso para 

reforestación, no hay antecedentes reportados de tal uso, ni de su utilidad en planes de 

revegetación de zonas áridas. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

Estudiar la plasticidad de la morfología y fisiología de especies leñosas de ambientes 

áridos en respuesta a la disponibilidad de agua. De esta manera, buscamos determinar 

las condiciones de cultivo en vivero que permitan diseñar plantines con alta eficiencia 

en el uso de recursos edáficos, alta resistencia a los múltiples estreses abióticos propios 

de los desiertos, y altas probabilidades de supervivencia en planes de revegetación para 

favorecer la restauración de ambientes áridos degradados. Los bosques de P. flexuosa 

(algarrobo dulce) del Monte Central constituyen nuestro modelo de estudio. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESIS ASOCIADAS 
 

 

Objetivo Específico 1:   

Caracterizar la cobertura vegetal, el ambiente edáfico (propiedades físicas, químicas y 

biogeoquímicas del suelo) y el ambiente aéreo (demanda atmosférica, radiación solar) 

de bosques de algarrobo del desierto del Monte Central con distintos grados de 

conservación, de manera de comparar el escenario ambiental al cual están adaptadas las 

plantas nativas con el escenario ambiental al cual deberán enfrentarse en una situación 

de revegetación de ambientes degradados. 

Hipótesis 1.1:  

El ambiente degradado presenta una serie de valores de variables edáficas y aéreas 

(relacionadas con recursos y fuentes de estrés abiótico), que, en su conjunto, 

representan una situación ambiental más estresante para la vida vegetal que la del 

ambiente más conservado.  

 

 

Objetivo Específico 2.1:  

Determinar si las potenciales ventajas de cultivar especies de desierto en vivero con alta 

disponibilidad de agua (por ejemplo, alta velocidad de crecimiento, alta supervivencia, 

lo que se conocen como caracteres de “desempeño” sensu Violle et al. 2007) se ven 

contrarrestadas por cambios morfo-fisiológicos que puedan disminuir potencialmente la 

resistencia a la sequía de las plantas una vez que son trasplantadas en el campo. 

Hipótesis 2.1:  

Al ser cultivadas con alta disponibilidad de agua, todas las especies incrementan su 

desempeño (crecimiento y sobrevida de los plantines) en el vivero, pero al mismo 

tiempo, presentan un fenotipo potencialmente menos resistente a la sequía comparado 

con sus fenotipos cultivados en condiciones de restricción hídrica (que son normales 

en su ambiente natural).  
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Objetivo Específico 2.2:  

Determinar si las especies pertenecientes al mismo hábitat ecológico o grupo funcional 

(xerofitas vs freatófitas) muestran respuestas plásticas en caracteres morfo-fisiológicos 

similares o divergentes en respuesta a la disponibilidad hídrica. 

Hipótesis 2.2:  

Dentro de las especies estudiadas, las xerófitas son menos plásticas que las freatófitas, 

debido a que sus ciclos de vida se desarrollan en un medio ambiente más homogéneo 

que el de las freatófitas, las cuales en un punto de su ciclo de vida acceden a la napa 

freática, un reservorio de agua más abundante y estable que el del suelo superficial.  

 

 

Objetivo Específico 3:  

Evaluar si el régimen hídrico utilizado en el cultivo de ejemplares en vivero modifica la 

sobrevida y crecimiento de las especies a campo.  

Hipótesis 3.1: En las especies que son plásticas a la disponibilidad de agua en vivero, 

y que cambian su fenotipo morfológico y/o fisiológico en el sentido de disminuir la 

resistencia a la sequía cuando son cultivadas con alta disponibilidad de agua, los 

individuos cultivados en esta condición presentan menor sobrevida y crecimiento 

relativo (al tamaño inicial) luego del trasplante a campo que los individuos cultivados 

con restricción hídrica. En contraste, en las especies poco plásticas, hay una menor 

diferenciación de desempeño a campo entre individuos cultivados con distinto régimen 

de riego. 
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas áridos, tal como lo detallamos en la Introducción General, se 

caracterizan por tener escasas lluvias, que ocurren en pulsos discretos y de una forma 

altamente variable tanto estacional como interanualmente (Gurevitch et al. 2002). De 

esta manera, se genera un sistema de pulsos caracterizado por ciclos de humedad y de 

sequía que tienen una cierta dinámica tanto dentro de la misma estación húmeda como 

entre estaciones húmeda y seca. Estos ciclos regulan la actividad biológica y el flujo de 

materia y energía en el ecosistema, resultando en un sistema “pulsante” en varios 

aspectos (Noy-Myer 1973; Gebauer & Ehleringer 2000, Schwinning & Sala 2004). Los 

pulsos de disponibilidad de nutrientes, especialmente nitrógeno (N - el más estudiado) 

asociados a las precipitaciones, siguen una dinámica compleja que depende de muchas 

variables: la magnitud de las lluvias, la comunidad de micro-organismos del suelo, la 

comunidad de plantas, la textura del suelo, entre otros (Austin et al. 2004). A modo 

general, en los ecosistemas áridos, los períodos secos se caracterizan por un aumento de 

la reserva de materia orgánica lábil y de las reservas de nitrato (NO ), y un aumento de 

la volatilización de amoníaco (NH ). Durante los períodos húmedos estas reservas 

disminuyen, aumentando la biomasa microbiana, las reservas de amonio (NH ), la 

fijación de gas nitrógeno (N ), y la pérdida de N del sistema por volatilización de N , 

óxido nítrico (NO) y óxido de nitrógeno (N O), y por percolación de NO  (Austin et al. 

2004; Walvoord et al. 2003). Además de esta dinámica de pulsos de los nutrientes, éstos 

se encuentran distribuidos espacialmente en forma heterogénea, asociados a los 

canopeos de las plantas que proveen la materia orgánica (islas de fertilidad) y a la 

presencia de costras biológicas del suelo (CBS). Las CBS son comunidades 

superficiales (primeros 1-2 mm de suelo) de cianobacterias, micro-hongos, líquenes, 

musgos, que se activan rápidamente con las lluvias (incluso con niveles de lluvias bajos, 

que no pueden ser utilizados por las plantas), y que fijan N2 y disminuyen la velocidad 

de desecación del suelo (Evans & Elheringer 1993; George et al. 2003; Singh et al. 

1989). Además, la sincronía entre las lluvias y la estación de crecimiento que permite 

que el agua y los nutrientes puedan ser utilizados por las plantas para su crecimiento, 

agrega una dimensión más de complejidad a estos sistemas que puede generar 

complejas retroalimentaciones entre el ciclo hidrológico, los ciclos biogeoquímicos, y la 

productividad primaria neta (Austin & Sala 2002; D’Odorico et al. 2013; Schwinning & 

Sala 2004). 
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Las escasas precipitaciones propias de los ambientes áridos van de la mano de una baja 

nubosidad, lo cual implica una alta radiación solar, altas temperaturas (en los desiertos 

cálidos), baja humedad relativa del aire, alta amplitud térmica diaria y estacional y alta 

demanda evaporativa (fuerza desecante del aire, Gurevitch et al. 2002). Todo este 

conjunto de variables ambientales propias de los desiertos, conforman un desafío para la 

vida vegetal, y ha llevado, a través de procesos evolutivos, a las adaptaciones propias de 

las plantas de desierto. La alta demanda evaporativa produce lo que se llama “sequía 

atmosférica”, que se suma a la sequía del suelo. Esto hace que la fuerza impulsora del 

movimiento del agua dentro de la planta a través del continuo suelo-planta-atmósfera 

(que es la diferencia de concentración de vapor de agua entre la atmósfera y las cámaras 

subestomáticas de la hoja) sea muy grande en los desiertos, lo cual aumenta la tensión 

xilemática ya que el agua disponible en el suelo para compensar esa demanda 

atmosférica, es escasa (Taiz et al. 2015a). Esto es resuelto por las plantas a través de 

diversos mecanismos que tienden a disminuir las tensiones xilemáticas (hojas pequeñas, 

control estomático), a aumentar el aporte de agua a las hojas a través de la 

osmorregulación o de extensos sistemas radicales y a disminuir la cavitación a través de 

la anatomía del sistema conductor, entre otros. Cuando la sequía se combina con cierre 

estomático y alta radiación fotosintéticamente activa (PAR, por su sigla en inglés 

Photosynthetically Active Radiation), esa alta radiación no puede ser utilizada para 

hacer fotosíntesis, pues se detiene el ciclo de Calvin por disminución de CO  disponible 

(asociado al cierre estomático), lo cual disminuye la producción de NADP que se utiliza 

como aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones fotosintética 

(Taiz et al. 2015b; 2015c). Un exceso de electrones que no puede ser canalizado a 

través de la cadena de transporte de electrones, ni disipado mediante los mecanismos de 

disipación de energía, produce un aumento de las especies reactivas de oxígeno (EROs, 

superóxido, oxígeno singulete, peróxido) causando daño celular y molecular, lo que se 

conoce como daño foto-oxidativo. Además, tanto el cierre estomático como las altas 

temperaturas favorecen la actividad oxigenasa de la Rubisco (la enzima que fija el CO  

en el ciclo de Calvin) reduciendo la relación CO  : O , derivando CO  hacia el proceso 

de fotorrespiración y disminuyendo la producción de biomasa, es decir el crecimiento 

vegetal (Taiz et al. 2015c). El impacto de la fotorrespiración en la disminución del 

crecimiento es mayor en plantas de metabolismo C3 (como las que estudiamos en esta 

Tesis), que en las de metabolismo C4 o CAM, ya que estos últimos favorecen la 

concentración de CO  (Taiz et al. 2015c). Por otro lado, la luz ultravioleta - B (UVB) 
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también es una fuente de estrés para el crecimiento vegetal, ya que induce daño 

oxidativo al ADN a través de EROs (Bandurska et al. 2013; Czégény et al. 2016; 

Kataria et al. 2013; Rousseaux et al. 1999).  

Como vimos en la Introducción General, estas condiciones ambientales estresantes 

propias de los ambientes áridos pueden intensificarse frente a procesos de degradación y 

desertificación, disminuyendo los ya bajos niveles de recursos edáficos, y aumentando 

la irradiancia solar y la temperatura, en estricta relación con la disminución de la 

cobertura vegetal (D'Odorico et al. 2013; Holmgren & Scheffer 2001; McLauchlan et 

al. 2014). Por lo tanto, es importante estudiar las características de los ambientes 

edáfico y aéreo de los sitios factibles de ser revegetados, a fin de conocer las 

circunstancias que los plantines deberán sortear para su establecimiento a campo en 

búsqueda del éxito del plan de revegetación.  

Los algarrobales del Monte Central fueron intensamente talados en el siglo XX durante 

la instalación del ferrocarril y la expansión del oasis agrícola (Villagra et al. 2009), de la 

cual aún se observan signos. Actualmente presentan alto riesgo de desertificación, 

asociado a las características del hábitat, la intensa tala en el pasado, el sobrepastoreo 

actual y las desigualdades sociales y económicas entre la población del secano y la 

población del oasis. El desvío histórico y actual del agua del río Mendoza hacia la 

ciudad y el oasis agrícola irrigado anuló el caudal del mismo hacia el este, afectando las 

poblaciones vegetales riparias, y reduciendo las lagunas de Guanacache. Esto hizo que 

los habitantes del secano que se dedicaban a la pesca y al cultivo en los bordes de las 

lagunas, tuvieran que cambiar su actividad de subsistencia hacia la cría del ganado 

(Abraham 2000; Sosa & Vallvé 1999). Actualmente una parte de los remanentes de 

estos bosques se encuentra dentro de la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca 

(32° 20′ S; 68° 00′ O), un área protegida de aproximadamente 20.000 ha (Villagra et al. 

2010), en la cual sólo está permitido el uso de la madera como leña y material de 

construcción para la subsistencia por parte de las comunidades locales. Estas 

comunidades se organizan en “puestos” - asentamientos ganaderos tradicionales, 

unifamiliares, compuestos generalmente por una casa, un pozo donde tienen acceso al 

agua de la napa freática para consumo del ganado, y uno o dos pequeños corrales - y se 

dedican a la cría de ganado, principalmente caprino y en menor medida vacuno, 

mayoritariamente para el autoconsumo. Esto conlleva a que, en la actualidad, esta 

región se enfrente a problemas de degradación por sobrepastoreo y, dada la fragilidad de 
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estos ambientes, presente riesgo de desertificación (Roig et al. 1991). Estudios previos 

en dicha región indican que se observan signos de degradación asociados al pastoreo del 

ganado doméstico (mayoritariamente caprino). Se observa una gran disminución en la 

cobertura vegetal en los puestos hasta un radio de hasta 2 km de distancia de los mismos 

(García et al. 2015; Goirán et al. 2012), es decir, existe un gradiente de degradación 

inverso desde el centro de los puestos hacia el bosque, encontrándose la zona más 

afectada a 50 m alrededor de los corrales y bebederos de agua para el ganado (Meglioli 

et al. 2014). Asimismo, Meglioli et al. 2017 reportan una redistribución de agua, 

nutrientes y solutos en suelo, tanto en profundidad como en distancia al puesto, 

provocada por la acción del ganado alrededor de diferentes asentamientos ganaderos. 

En este Capítulo nuestro objetivo fue caracterizar la cobertura vegetal, el ambiente 

edáfico (propiedades físicas, químicas y biogeoquímicas del suelo) y el ambiente aéreo 

(temperatura, demanda atmosférica, radiación solar) de bosques de algarrobo del 

desierto del Monte Central con distinto grado de conservación. El propósito de esta 

caracterización fue comparar el escenario ambiental al cual están adaptadas las plantas 

nativas con el escenario ambiental al cual deberán enfrentarse en una situación de re-

vegetación de ambientes degradados. En relación a estos últimos, consideramos zonas 

intermedias de degradación (a 600 m del puesto, en función a la ubicación en el 

gradiente continuo de degradación Puesto-Bosque detallado anteriormente, reportado 

por Goirán et al. 2012), que serían plausibles de ser revegetadas, y las comparamos con 

zonas no degradadas, es decir, ubicadas a 2 km de los puestos. Nuestra hipótesis fue que 

el ambiente degradado presenta una serie de valores de variables edáficas y aéreas 

(relacionadas con recursos y fuentes de estrés abiótico), que, en su conjunto, representan 

una situación ambiental más estresante para la vida vegetal que la del ambiente más 

conservado.  

   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitios de muestreo 

Seleccionamos 5 puestos, es decir, pequeños asentamientos ganaderos, ubicados dentro 

de la llanura eólica, tres de ellos pertenecientes a la Reserva Natural y Cultural Bosques 

Telteca (La Primavera, Las Delicias y El Diamante) y dos externos, cercanos a los 
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límites de la misma (Santa Lucia y La Esperanza) (Figura 1.1). Sin embargo, al tratarse 

de un área protegida abierta, es decir, sin cierre perimetral, no hay una marcada 

diferencia de las condiciones ambientales y de uso dentro y en las inmediaciones de la 

Reserva, observándose una continuidad en el paisaje. En relación a cada puesto, 

seleccionamos un sitio a aproximadamente 600 m del mismo (sitio degradado) y su sitio 

pareado control, relativamente sin perturbaciones, en la misma dirección puesto-bosque, 

a aproximadamente 2000 m de distancia (Figuras 1.1 y 1.2) basándonos en Goirán et al. 

2012. Dado que existe un gradiente inverso y continuo de degradación desde el puesto 

hacia el bosque prístino, definimos la distancia a la cual establecer el ambiente 

degradado basándonos en exploraciones preliminares en los alrededores de los puestos. 

Buscamos sitios que presentaran signos de posible degradación (menor cobertura, heces 

de animales domésticos, presencia de animales) pero que a la vez fueran factibles de ser 

revegetados, por lo cual no debían ubicarse muy cerca del puesto. Debido a que nuestra 

área de estudio presenta diferentes unidades de paisaje (médanos, valles, depresiones), 

buscamos que todos los sitios estuvieran ubicados en valles inter-médanos con el fin de 

estudiar el mismo relieve topográfico.  

Figura 1.1: Mapa de los sitios muestreados, dentro y fuera de la Reserva Natural y Cultural 
Bosques Telteca, Lavalle, Provincia de Mendoza. Las letras indican el grado de conservación de 

los sitios muestreados (c: control y d: degradado) asociados a 5 puestos diferentes (LP: La 
Primavera, LD: Las Delicias, SL: Santa Lucia, ED: El Diamante y LE: La Esperanza). El 

Pichón: Puesto de Guardaparques y La Majada: Pequeño asentamiento, entrada desde la ruta a 
los puestos muestreados. Elaborado con el Software QGIS (Equipo de desarrollo de QGIS, 

2021. Sistema de información geográfica QGIS. Proyecto de Fundación Geoespacial de código 
abierto. https://qgis.org/es/site/) empleando capas extraídas de SIAT (2021) y aportadas por 

personal del LADYOT - IADIZA - CONICET (2021). 
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Figura 1.2: Sitios de estudio control (en buen estado de conservación) y degradados alrededor 
de 5 puestos diferentes dentro de o en las inmediaciones de la Reserva Natural y Cultural 

Bosques Telteca, Lavalle, Provincia de Mendoza. 
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Vegetación y signos de uso 

Determinamos la composición florística y la cobertura vegetal en cada uno de los sitios. 

Para ello aplicamos el método de Point-quadrat modificado, adaptado a comunidades 

con escasa cobertura vegetal, y predominancia de especies arbustivas (Passera et al. 

1983). En cada sitio, trazamos 3 transectas de 50 m de largo, perpendiculares a la 

dirección puesto-sitio, paralelas entre sí, separadas 6 m una de otra. Tomamos datos de 

presencia de vegetación (a nivel de especie), hojarasca o suelo desnudo cada 0,5 m, 

sumando un total de 100 observaciones por transecta. Expresamos los datos de 

cobertura por sitio como un promedio de las tres transectas.  

Por otra parte, recorrimos una transecta en franja de 6 m de ancho y 50 m de largo, 

abarcando una superficie de 300 m2 por sitio, en torno a la transecta central (3 metros 

para ambos lados) observando y cuantificando la presencia de signos de uso: heces de 

animales domésticos (ganado caprino, vacuno y equino), cicatrices de poda y tocones.  

Ambiente aéreo 

Luz: Medimos la radiación fotosintéticamente activa (PAR) y la ultravioleta - B (UVB). 

Para ello, nos situamos sobre la transecta central utilizada para medir cobertura vegetal 

(ver apartado “Vegetación y signos de uso”) y registramos la radiación solar cada 2,5 m, 

sumando un total de 20 puntos por sitio. Utilizamos una barra integradora de 1 m de 

largo conectada a un sensor cuántico LI-190SB (Li-Cor, Lincoln, Estados Unidos) y un 

sensor hemisférico Skye SKU 430 (280-315 nm) conectado a un SpectroSense2 (Skye 

Instruments Ltd, Powys, Reino Unido). Dispusimos la barra de forma perpendicular a la 

transecta en cada uno de los puntos, y luego tomamos 10 medidas puntuales sobre la 

barra, cada 10 cm, con el sensor de UVB. Promediamos estos 10 valores, obteniendo un 

valor de UVB promedio por punto. Luego promediamos los 20 puntos, obteniendo un 

valor promedio por sitio. Realizamos las mediciones en días completamente despejados, 

en un rango de tres horas alrededor del mediodía solar (Earth System Research 

Laboratories, 2018), analizando dos sitios por día: el control y el degradado 

relacionados a un mismo puesto. En días consecutivos alternamos el orden de los sitios, 

es decir, si un día comenzamos midiendo un sitio control y luego, el degradado, al día 

siguiente comenzamos con un sitio degradado y luego medimos el control.  

Lluvias: Instalamos un pluviómetro en cada uno de los sitios. El mismo consistió en un 

tubo de PVC de 110 mm de diámetro interno, de 1 m de alto, al cual le colocamos una 

tapa plástica en el fondo y un embudo del mismo material en la parte superior. Lo 
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dispusimos en un lugar abierto, es decir, no cubierto directamente por vegetación, y 

enterramos 30 cm de su base. Luego colocamos un volumen fijo de aceite en cada uno 

(altura de 2 cm), a fin de evitar la evaporación del agua acumulada. Medimos el nivel de 

agua almacenado durante el período de un año (del 30/08/2018 al 15/08/2019), cada 60 

días, mediante el empleo de una cinta métrica. Cabe destacar que, dado que las 

precipitaciones en el lugar de estudio son espacialmente heterogéneas, instalamos los 

pluviómetros con el fin de caracterizar todos los sitios en general y no porque 

esperáramos registrar diferencias en cuanto a las lluvias recibidas producidas por el 

estado de conservación del sitio. Ya que el agua es el factor más limitante en estos 

ambientes, una diferencia apreciable en la cantidad de agua recibida podría explicar 

diferencias de cobertura vegetal entre sitios por sí sola, sin estar asociado al grado de 

conservación de los mismos. 

Demanda atmosférica: se cuantificó por el Déficit de Presión de Vapor (DPV), como 

la diferencia de presión de vapor entre la hoja y el aire (kPa), considerando que el aire 

en el interior de la hoja está saturado de agua y que la temperatura de la misma es igual 

a la medida en el aire (Ewers & Oren, 2000). Para ello, instalamos un sensor de 

temperatura y humedad relativa (Hygrobutton, iButton DS1923, Maxim Integrated, San 

José, Estados Unidos) protegido de la radiación solar directa, a 50 cm sobre la superficie 

del suelo en cada sitio. Programamos el sensor para que tomara mediciones en 

intervalos de media hora, durante un período de 2 días. Calculamos el valor máximo 

promedio, promediando los valores alcanzados entre las 13:30 (momento en que 

teníamos los sensores instalados en todos los sitios) y las 18 hs del primer día y las 

10:30 y 18 hs del segundo día. Elegimos estos rangos horarios debido a que en los 

mismos se registraron los picos máximos diarios.   

Tanto el pluviómetro como el sensor de temperatura y humedad relativa, estuvieron 

ubicados en el centro de la parcela delimitada por las transectas trazadas para la 

medición de cobertura vegetal (ver apartado “Vegetación y signos de uso”).  

 

Ambiente edáfico 

Temperatura: Colocamos un sensor de temperatura en el suelo (Thermochron iButton 

DS1921, Maxim Integrated, San José, Estados Unidos) enterrado a 15 cm de 

profundidad, adyacente al pluviómetro y al sensor de temperatura y humedad en cada 

uno de los sitios. Es importante destacar que colocamos el sensor a esa profundidad, 
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similar a la que tomamos las muestras de suelo, dado que queríamos censar la 

temperatura que experimentarían las raíces de un plantín trasplantado durante un plan de 

revegetación. En este sentido, entre la parte superficial y los 50 cm de profundidad del 

suelo es la sección donde las plantas más interactúan con el sustrato, dado que se da el 

mejor desarrollo de las raíces finas en este ambiente (Aranibar et al. 2011; Guevara et 

al. 2018). Además, tuvimos en cuenta que, al tratarse de arena, la capa superficial del 

suelo es muy dinámica, dado que el sustrato es fácilmente movido por las lluvias y los 

vientos, por lo cual si lo colocábamos a una altura más superficial corríamos el riesgo de 

que el sensor quedara expuesto, a la intemperie. Programamos el sensor para que tomara 

mediciones en intervalos de media hora durante un período de 2 días y realizamos las 

mediciones en todos los sitios de forma simultánea.   

Empleando como referencia la transecta central utilizada para la determinación de 

cobertura vegetal (ver apartado “Vegetación y signos de uso”), tomamos muestras de 

suelo a 15-25 cm de profundidad, cada 5 m. De esta manera sumamos un total de 10 

muestras por sitio, con las cuales realizamos las determinaciones de pH, conductividad 

eléctrica, cloruros, porcentaje de humedad, materia orgánica, textura y nutrientes, que se 

indican a continuación.    

pH y conductividad eléctrica (CE): Colocamos 25 g de suelo en 50 g de agua 

destilada y agitamos por 30 min. Luego filtramos, y sobre la fase líquida realizamos las 

mediciones de pH y conductividad eléctrica empleando un sensor UP-25 (Denver 

Instrument, Nueva York, Estados Unidos) y un conductímetro LF 91 (WTW, Weilheim, 

Alemania).  

Cloruros: La distribución de cloruros en el suelo se utiliza como indicador del 

transporte de agua, particularmente en sistemas áridos y semiáridos (Herczeg & Leaney 

2011). En sistemas desérticos, bajas reservas de cloruro en el suelo indican bajas tasas 

de absorción de agua por parte de la vegetación y drenaje profundo de la misma 

(Scanlon et al. 2006). Determinamos la concentración de cloruros en la muestra 

mediante el método argentométrico. El mismo consistió en la titulación de una solución 

acuosa, obtenida a través de la agitación de sustrato en agua destilada, con una solución 

de nitrato de plata.  

Humedad: Para la determinación del porcentaje de humedad retenida en el suelo, fue 

necesario el pesaje inmediato de las muestras a campo. Para ello tomamos un grupo de 

sub-muestras de aproximadamente 100 g de suelo, las cuales colocamos en bolsas 
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cerradas herméticamente y las pesamos a campo utilizando una balanza portátil de 3 

dígitos (Scout SPX223, Ohaus Corporation, Parsippany, Estados Unidos). Luego, las 

secamos en estufa a 105 °C por 48 hs, y determinamos el porcentaje de humedad por el 

método gravimétrico. 

Materia orgánica (MO): Determinamos el porcentaje de materia orgánica por medio 

del método de combustión seca (Davies, 1974). El mismo consistió en la obtención del 

peso seco de una muestra de suelo y la posterior ignición de la materia orgánica en 

mufla a 430 °C por 2 horas. Luego, calculamos la cantidad de materia orgánica por 

medio del método gravimétrico utilizando una balanza de alta precisión (PioneerTM 

InCal PA214, Ohaus Corporation, Parsippany, Estados Unidos). 

Textura: Obtuvimos una muestra única de 100 g para cada sitio, a partir de la mezcla 

de 10 g de cada una de las muestras tomadas. Eliminamos los restos de materia vegetal 

por medio del tamizado de la muestra con una malla de 2 mm de poro. Luego, 

determinamos el tamaño de las partículas de suelo por medio de un tamizado mecánico 

en seco (American Society for Testing and Materials, 1993). Es decir, colocamos la 

muestra preparada en el tamiz superior de una batería de 5 tamices, de apertura de malla 

decreciente. Colocamos los tamices en un agitador mecánico y los hicimos vibrar por 5 

minutos. Luego pesamos en balanza de alta precisión (PioneerTM InCal PA214, Ohaus 

Corporation, Parsippany, Estados Unidos) cada una de las fracciones de la muestra 

inicial retenidas en los diferentes tamices. Cuantificamos la muestra en diferentes clases 

de arena, según la apertura de la malla del tamiz en que había quedado retenida la 

fracción: muy gruesa (1,05 mm), gruesa (0,50 mm), mediana (0,25 mm), fina (0,125 

mm) y muy fina (0,063 mm), y la fracción fina correspondiente a limo y arcilla, con 

tamaño de grano menor a 0,063 mm.    

Nutrientes: Calculamos el nitrógeno total por medio del método Kjeldahl (Pearcy et al. 

1989), consistente en la digestión de la muestra en medio ácido, su posterior destilación 

y titulación de la solución resultante. Luego calculamos la concentración de nitratos y 

fosfatos por espectrofotometría. Los nitratos se estimaron mediante el método del 

cadmio esponjoso (Jones 1984) y los fosfatos, por extracción carbónica siguiendo la 

técnica de Arizona (Mc George 1939).  

Repetimos los protocolos para cada una de las muestras obtenidas. Expresamos el 

resultado por sitio como un promedio de las 10 muestras por sitio. Todas las mediciones 

a campo anteriormente descriptas y la toma de muestras se llevaron a cabo entre el 27 y 
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el 31/08/2018. Cabe destacar que, debido a la gran heterogeneidad espacial y temporal 

que presentan las variables medidas en el sitio de estudio, en especial las relacionadas al 

ambiente edáfico y de cobertura, decidimos llevar a cabo las determinaciones en 

invierno. Esta decisión se debió a que es la estación del año más estable en cuanto a las 

variables consideradas, dado que las precipitaciones registradas son casi nulas y la 

mayor parte de la vegetación no se encuentra en activo crecimiento. Esto nos permitió 

disminuir la heterogeneidad en las determinaciones realizadas tanto intra como inter-

sitio. Es por ello que los valores de radiación y demanda evaporativa, si bien son 

adecuados para describir las diferencias entre tratamientos control-degradado en un 

momento dado, no cuantifican los valores máximos de estas variables alcanzados en 

verano, que es el momento de mayor estrés abiótico. En las figuras suplementarias del 

anexo A1.1 y A1.2 mostramos valores de PAR y DPV registrados por nuestro grupo en 

estudios previos, entre los meses de octubre de 2007 y abril de 2008 (datos no 

publicados). 

Análisis estadísticos 

Analizamos los datos a través de su ajuste a Modelos Lineales Generalizados (GLM, del 

inglés Generalized Lineal Models), considerando a los sitios (control y degradado) 

como factores fijos y a los puestos como factor aleatorio. Para analizar el contenido de 

humedad en suelo, materia orgánica y porcentajes de cobertura utilizamos una 

distribución de errores binomial con función de enlace logit, observamos la vida o 

muerte de los individuos (variable binaria) en el caso de la sobrevida y tomamos como 

variable respuesta el porcentaje obtenido de la variable en el resto de los casos. Para el 

número de especies y signos (conteos) utilizamos una distribución de errores del tipo 

Poisson con función de enlace logaritmo natural y consideramos como variable 

respuesta el número de especies o signos relevados. Para el resto de las mediciones 

(variables continuas), utilizamos una distribución de errores gaussiana con función de 

enlace identidad y consideramos como variable respuesta el valor obtenido para cada 

atributo. En los modelos seleccionados, testeamos la homocedasticidad y la normalidad 

de los residuos por evaluación visual de los gráficos. Consideramos el valor 

convencional de probabilidad p < 0,05 para determinar la presencia de diferencias 

significativas. 

Con el fin de poder realizar los análisis multivariados, imputamos los datos faltantes de 

lluvia y DPV (0,87 % del total de los datos). Realizamos dos Análisis de Componentes 
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Principales (PCA, del inglés Principal Component Analysis). El primero, con el fin de 

estudiar la relación entre todas las variables medidas y el estado de conservación de los 

sitios, por lo cual consideramos como variables las mediciones de cobertura de 

vegetación, hojarasca y suelo desnudo, el número de especies relevadas, los signos de 

uso y todas las mediciones relacionadas con los ambientes edáfico y aéreo realizadas en 

cada uno de los sitios de estudio. El segundo análisis tuvo como fin estudiar la relación 

entre la vegetación presente, es decir, tanto composición florística y cobertura vegetal, 

con el estado de conservación de los sitios, por lo cual consideramos como variables a 

las mediciones de cobertura de cada una de las especies vegetales, hojarasca y suelo 

desnudo relevadas en cada uno de los sitios de estudio. Utilizamos el software 

estadístico INFOSTAT, versión 2018b (Grupo InfoStat, Córdoba, Argentina) y su 

interfaz con R (R versión 3.6.1 software, R Core Team, Vienna, Austria).  

 

RESULTADOS 

Vegetación y signos de uso 

Los sitios control y los degradados, tal como esperábamos, difirieron significativamente 

en cuanto a la cobertura vegetal. Por otra parte, también difirieron en algunos aspectos 

de la composición florística y en la cantidad de signos de uso identificados (Tabla 1.1). 

Observamos una cobertura vegetal en promedio 20,2 % más alta en los sitios control 

que en los sitios degradados. Lo mismo ocurrió con la cobertura de especies leñosas 

(árboles y arbustos), que fue en promedio 22,71 % más alta en los sitios control que en 

los degradados. El porcentaje de suelo desnudo y la cobertura de especies herbáceas fue 

mayor en los sitios degradados. Sin embargo, la cobertura relativa de cada forma de 

vida, es decir árboles, arbustos y herbáceas, en función de la cobertura vegetal total no 

varió entre sitios, como tampoco lo hizo la cobertura neta de hojarasca. El estrato 

herbáceo estuvo compuesto en su totalidad de gramíneas, y su cobertura fue baja en 

ambos tipos de sitios, sin embargo, los sitios degradados presentaron una cobertura en 

promedio 1,92 % mayor en este estrato con respecto a los sitios control (Tabla 1.1). Del 

total de las especies muestreadas, la mayoría fueron relevadas en ambos tipos de sitios, 

con la excepción de Atriplex lampa, Senna aphylla, Leptochloa crinita y Setaria 

leucopila que sólo fueron muestreadas en sitios control, y de Larrea divaricata, 

Mulguraea aspera y Panicum urvilleanum, que sólo se observaron en sitios degradados  
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Tabla 1.1: Cobertura vegetal, composición florística, número de especies relevadas y signos de uso en sitios control (C) y degradados (D) de los diferentes 
puestos estudiados. La cobertura vegetal se expresa en frecuencia porcentual, los valores indican la media de las tres transectas ± SEM. El número de especies 
relevadas y los signos se expresan en números absolutos por sitio, en el caso de estos últimos relevados en una superficie de 300 m2. Los valores de p 
reportados resultan de un ajuste de los datos a un GLM con α = 0,05. 
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Tabla 1.2: Características del ambiente aéreo y edáfico en cada sitio control (C) y degradados (D) de los diferentes puestos estudiados. Los valores indican la 
media ± SEM, menos en el caso de las lluvias, temperatura máxima y mínima y textura del suelo que se expresan en números absolutos por sitio. Los valores 
de p reportados resultan de un ajuste de los datos a un GLM con α = 0,05. El sitio degradado del puesto Las Delicias no registra valores de DPV, así como el 
sitio degradado del puesto Santa Lucía no registra valores de lluvias, por inconvenientes con el instrumental de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Capítulo 1 

35 
 

(Tabla 1.1). Es decir, la composición florística varió entre sitios control y degradados, si 

bien no detectamos diferencias estadísticamente significativas en el número de especies 

relevadas. En cuanto a los signos de uso, detectamos heces de animales domésticos en 

todos los sitios. Sin embargo, su abundancia fue estadísticamente mayor en sitios 

degradados que en los sitios control. No observamos cicatrices de poda ni tocones en 

ninguno de los sitios muestreados. 

 

Ambiente aéreo 

Ambos tipos de sitios difirieron significativamente en cuanto a la calidad e intensidad 

de luz recibida. Los sitios degradados presentaron mayores niveles tanto de PAR (en 

promedio, 31,43 % más altos) como de UVB (en promedio, 31,21 % más altos) que los 

sitios control (Tabla 1.2). Las precipitaciones anuales entre sitios asociados a un mismo 

puesto variaron entre 1 y 58 mm, sin embargo, no observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre sitios degradados y control. Por otra parte, 

observamos que la diferencia de DPV entre sitios fue más grande en los rangos horarios 

de mayor demanda atmosférica (Figura 1.3). Promediando estos valores, obtuvimos que 

los sitios degradados presentaron mayores niveles de DPV máximo promedio que los 

sitios control (entre 4 y 28 % más altos), si bien el DPV promedio, considerando todo el 

período de tiempo analizado, no varió entre sitios (Tabla 1.2). Cabe aclarar que el sitio 

degradado de Las Delicias no registra valores de DPV, así como el sitio degradado de 

Santa Lucia no registra valores asociados a lluvias debido a que tuvimos inconvenientes 

con los instrumentos de medición. 

 

Ambiente edáfico 

Registramos diferentes temperaturas del suelo en sitios control y degradados. En la 

Figura 1.4 podemos ver la temperatura en función del tiempo a lo largo de dos días 

consecutivos. En general, las temperaturas fueron mayores en los sitios degradados que 

en los sitios control durante el período de tiempo considerado. Esto se vio reflejado en 

las temperaturas media y mínima, que fueron mayores en los sitios degradados que en 

los sitios control. Sin embargo, no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a las temperaturas máximas registradas en ambos sitios (Tabla 1.2).  

La concentración de sales, cloruros y nutrientes, así como la proporción de materia 

orgánica en suelo se vio afectada por el grado de conservación del sitio (Tabla 1.2). La 
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concentración de sales del suelo de los ambientes control, indicada como la CE, fue, en 

promedio, un 35 % mayor a la de los ambientes degradados. Asimismo, la 

concentración de cloruros fue un 14 % menor en estos últimos. Por otra parte, si bien el 

porcentaje de MO fue bajo en todos los sitios (entre 0,47 y 0,94 %), los sitios control 

presentaron mayores proporciones de MO así como de nutrientes (nitrógeno total, 

 

 

Figura 1.3: Déficit de Presión de Vapor (DPV) medido durante dos días en sitios control (línea 
verde) y degradados (línea naranja) asociados a 5 puestos diferentes ubicados dentro o alrededor 
de la Reserva Telteca, Pcia. de Mendoza. Las mediciones van desde las 13:30 hs del 29/08 hasta 
las 8:30hs del 31/08. La zona sombreada indica los valores que empleamos para calcular el DPV 

máximo. El puesto Las Delicias no posee valores asociados al sitio degradado por 
inconvenientes con el instrumental de medición. 
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Figura 1.4: Temperatura del suelo a través del tiempo medida en sitios control (línea verde) y 
degradados (línea naranja) asociados a 5 puestos diferentes ubicados dentro o alrededor de la 

Reserva. Las mediciones van desde las 13:30hs del 29/08 hasta las 8:30hs del 31/08. 

 

nitratos y fosfatos), que los sitios degradados. La humedad del suelo fue muy baja (entre 

0,86 y 1,65 %) y el pH fue alcalino (entre 7,57 y 8,21) en todos los sitios. 

En cuanto a la textura del suelo a la profundidad medida (entre 15 y 20 cm de 

profundidad), la misma también se vio afectada según el grado de conservación del 

sitio. Los sitios control presentaron una mayor proporción de partículas de tamaño 

pequeño, es decir, de arena fina, limo y arcilla, que los degradados (Tabla 1.2). 
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Relaciones entre las variables medidas y la degradación del sitio 

Los dos primeros componentes principales del PCA de las variables correspondientes al 

ambiente aéreo, el ambiente edáfico y las medidas resumen de cobertura y signos de 

uso, explicaron el 67,2 % de la varianza total de los datos (Figura 1.5). Si observamos el 

espacio de los sitios (Figura 1.5 a) podemos ver que el CP1, que explica el 55,6 % de la 

varianza total de los datos, separa a los sitios en dos grandes grupos: a la izquierda los 

sitios control y a la derecha, los degradados. Sin embargo, esta segregación no es 

absoluta, dado que el sitio degradado correspondiente al puesto Santa Lucía se 

superpone, en la zona central del eje, con los sitios control de los puestos La Primavera 

y La Esperanza (Figura 1.5 a). El CP2 explica el 11,6 % de la varianza total de los 

datos, sin embargo, no separa a los sitios en grupos diferentes. Si observamos el espacio 

de las variables (Figura 1.5 b), podemos ver que los sitios control están asociados a 

mayores niveles de materia orgánica, nutrientes (nitrógeno total, nitratos y fosfatos), 

sales (expresado como CE) y cloruros en suelo, así como a una textura más fina del 

mismo (mayor proporción de limo y arcillas y arena muy fina) y mayor porcentaje de 

humedad. Asimismo, presentan una alta cobertura vegetal. En cambio, los sitios 

degradados están asociados a una alta proporción de suelo desnudo, condiciones 

atmosféricas estresantes (alto DPV y altas radiaciones PAR y UVB), una mayor 

temperatura del suelo, así como una textura más gruesa del mismo (mayor proporción 

de arena fina vs arena muy fina y limo y arcillas) y un mayor número de heces de 

ganado caprino y vacuno. La proporción de hojarasca, el número de especies relevadas, 

el pH y el número de heces de ganado equino no influyen notablemente en la separación 

de grupos de sitios.  

Si observamos el PCA que relaciona la cobertura de las diferentes especies relevadas 

con los sitios muestreados, podemos ver que los dos primeros componentes principales 

explican, en conjunto, el 50,6 % de la varianza total de los datos (Figura 1.6). Al igual 

que el PCA anterior, en el espacio de los sitios (Figura 1.6 a), el CP1 separa a los sitios 

control de los sitios degradados, habiendo una superposición parcial de ambos en la 

parte central del componente. Por otra parte, el CP2, que explica el 21,9 % de la 

varianza total de los datos, separa a los sitios control en dos grupos: por un lado, los 

correspondientes a los puestos Las Delicias y El Diamante y por otro, los de los puestos 

Santa Lucía, La Primavera y La Esperanza. Además, podemos ver que los sitios 

degradados fueron más homogéneos entre sí en cuanto a la composición florística y 

cobertura vegetal presentada, lo cual se denota en una menor dispersión de los puntos  
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Figura 1.5: Biplot del Análisis de Componentes Principales (PCA, del inglés Principal 
Component Analysis) de variables edáficas y atmosféricas. (a) Representación del espacio de los 
sitios. Las letras indican el puesto LP: La Primavera, LD: Las Delicias, SL: Santa Lucía, ED: El 

Diamante y LE: La Esperanza, seguido del tipo de sitio C: Control (cuadrados verdes) y D: 
Degradado (cuadrados naranjas). (b) Representación del espacio de las variables. Los colores 

indican grupos de variables. Violeta: Cobertura (SD: Suelo Desnudo, H: Hojarasca, V: 
Cobertura Vegetal, #spp: Número de Especies relevadas), Naranja: Signos de uso (Hc: Heces 
ganado Caprino, Hv: Heces ganado Vacuno, He: Heces ganado Equino), Celeste: Ambiente 

aéreo (PAR: Radiación fotosintéticamente activa, UVB: Luz Ultravioleta - B, Lluvias y DPV: 
Deficit de Presión de Vapor máximo promedio) y Amarillo: Ambiente edáfico (T°: Temperatura 

media, pH, CE: Conductividad Eléctrica, Clo: Cloruros, %Hs: Porcentaje de Humedad del 
suelo, MO: Materia Orgánica, Ar: Arena fina, Arf: Arena muy fina, LyA: Limo y Arcilla, Ntot: 

Nitrógeno Total, Nit: Nitratos, Fos: Fosfatos). Mediante el análisis estadístico graficamos 
ambos espacios simultáneamente, sin embargo, los presentamos por separado para una mejor 

interpretación de los mismos. 

a. 

b. 
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con respecto a los sitios control (Figura 1.6 a). Si observamos el espacio de las variables 

(Figura 1.6 b), vemos que los sitios degradados se asocian a una mayor proporción de 

suelo desnudo, así como de cobertura de dos arbustos, Larrea divaricata y Mulguraea 

aspera, y una gramínea, Panicum urvilleanum. Como mencionamos anteriormente, en 

el apartado de “Vegetación y signos de uso”, estas tres especies vegetales sólo fueron 

relevadas en sitios degradados. Mientras, los sitios control se asocian principalmente, a 

una mayor cobertura de cinco especies arbustivas: Lycium tenuispinosum, Suaeda 

divaricata, Atriplex lampa, Atamisquea emarginata y Trichomaria usillo, una arbórea, 

Prosopis flexuosa, y una herbácea, Leptochloa crinita, así como a una mayor 

proporción de hojarasca. Asimismo, los sitios control de los puestos Las Delicias y El 

Diamante, se diferencian del resto de los puestos, por presentar mayor proporción de 

hojarasca y cobertura de dos especies arbóreas: Bulnesia retama y Prosopis flexuosa y 

una especie arbustiva, Atamisquea emarginata, la cual suele crecer asociada a P. 

flexuosa. En contraposición, los sitios control de los puestos Santa Lucía, La Primavera 

y La Esperanza, presentan una mayor cobertura de especies arbustivas: Suaeda 

divaricata, Atriplex lampa, Trichomaria usillo y Senna aphylla y de herbáceas: 

Leptochloa crinita y Setaria leucopila.   
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Figura 1.6: Biplot del Análisis de Componentes Principales (PCA, del inglés Principal 
Component Analysis) de cobertura vegetal. (a) Representación del espacio de los sitios. Las 

letras indican el puesto LP: La Primavera, LD: Las Delicias, SL: Santa Lucia, ED: El Diamante 
y LE: La Esperanza, seguido del tipo de sitio C: Control (cuadrados verdes) y D: Degradado 

(cuadrados naranjas). (b) Representación del espacio de las variables. Los colores indican 
grupos de variables. Violeta: SD: Suelo Desnudo, H: Hojarasca, Azul: Especies arbóreas (B.ret: 
Bulnesia retama, G.dec: Geoffrea decorticans, P.flex: Prosopis flexuosa), Amarillo: Especies 

arbustivas (A.ema: Atamisquea emarginata, A.lam: Atriplex lampa, B.spi: Boungainvillea 
spinosa, L.div: Larrea divaricata, L.ten: Lycium tenuispinosum, M.asp: Mulguraea aspera, 
S.aph: Senna aphylla, S.div: Suaeda divaricata, T.usi: Trichomaria usillo) y Rojo: Especies 

herbáceas (A.men: Aristida mendocina, L.cri: Leptochloa crinita, P.urv: Panicum urvilleanum, 
S.leu: Setaria leucopila). Mediante el análisis estadístico graficamos ambos espacios 

simultáneamente, sin embargo, los presentamos por separado para una mejor interpretación de 
los mismos 

a. 

b. 
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DISCUSIÓN 

Nuestros resultados denotan que se observan diferencias significativas en cuanto a la 

cobertura y composición vegetal (no así al número de especies), las características de 

los ambientes edáfico y aéreo, y la presencia de signos de intensidad de uso ganadero 

según el grado de conservación del sitio. Tal como esperábamos, los sitios degradados 

presentaron condiciones potencialmente más estresantes para el establecimiento de los 

plantines durante un eventual plan de revegetación con respecto a los sitios en buen 

estado de conservación, lo cual se evidencia por una mayor radiación solar, tanto de 

PAR como de UVB, mayor demanda evaporativa máxima (que en invierno puede no 

significar una desventaja, pero sí en momentos de altas temperaturas de primavera y 

verano), mayor temperatura de suelo, una textura más gruesa del suelo (lo cual implica 

un menor poder de retención hídrica en época de lluvias) y menor cantidad de nutrientes 

y materia orgánica, con respecto a los sitios control. Asimismo, estos últimos 

presentaron un nivel de conductividad eléctrica y concentración de cloruros más 

elevado que los sitios degradados (sin embargo, muy por debajo del umbral que se 

considera un suelo salino, 4000 µS/cm= 4 dS/m), lo cual está asociado a la rápida 

absorción del agua por medio de las plantas.  

La diferencia observada de cobertura vegetal, de un promedio de 57% en los sitios 

control a un 36% en los sitios degradados, asociada a su vez, a la distancia desde el 

centro del puesto, es coincidente con los valores reportados por Goirán et al. 2012 (a 

través del estudio de la cobertura vegetal en el sitio por imágenes satelitales) y García et 

al. 2015 (a través de relevamientos a campo) realizados en el mismo ambiente de 

estudio. En ambos sitios, el mayor porcentaje de cobertura estuvo dado por especies 

leñosas, mientras que el estrato herbáceo estuvo compuesto en su totalidad de gramíneas 

perennes y su cobertura fue baja en ambos sitios (en promedio 0,72 % en sitios control y 

2,64 % en sitios degradados). Estos resultados coinciden con los esperados, dado el tipo 

de ambiente muestreado y la estación del año en la que realizamos el muestreo, ya que 

el estrato herbáceo alcanza su mayor esplendor en el verano, luego del período de 

lluvias, con la aparición de las latifoliadas y gramíneas anuales. La cobertura relativa de 

cada forma de vida, es decir árboles, arbustos y herbáceas, fue la misma para sitios 

control y degradados, así como la cantidad de especies relevadas en cada sitio. Gatica et 

al. 2020 obtuvieron los mismos resultados estudiando sitios a diferentes distancias de 

puestos en las eco-regiones de Monte y Chaco, sin embargo, reportaron que la 
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equitatividad de la comunidad vegetal (estimada por el índice de Pielou) aumenta con la 

distancia al puesto, lo cual indica que en los sitios más lejanos a los puestos las 

abundancias de las especies son más homogéneas entre sí que en los sitios más cercanos 

al puesto, es decir más degradados, en los cuales la abundancia de algunas pocas 

especies destaca sobre otras. A su vez, el pastoreo puede actuar como un filtro, 

modificando la composición de la comunidad vegetal, favoreciendo la dominancia de 

las especies y/o fenotipos más resistentes a la herbivoría. Estos antecedentes podrían 

explicar las diferencias en cuanto a la composición florística que observamos entre los 

sitios con diferente grado de conservación. En los sitios control relevamos dos especies 

arbustivas: A. lampa y S. aphylla y dos pastos: S. leucopila y L. crinita, las cuales no 

estuvieron presentes en los sitios degradados. Mientras que en estos últimos relevamos 

especies que no estuvieron presentes en los sitios control: dos arbustos: L. divaricata y 

M. aspera y un pasto: P. urvillanum, si bien este último sólo lo relevamos en el sitio 

degradado del puesto “La Primavera”. Del total de las especies muestreadas, la mayoría 

fueron reportadas como especies forrajeras de ganado doméstico (caprino, vacuno y 

equino), excepto L. divaricata (Egea et al. 2014; Guevara & Estevez 2018; Ladio & 

Lozada 2009; Mendez 1997; Paredes et al. 2018; Passera et al. 2007). Por otra parte, 

según estudios sobre la dieta del ganado caprino en el mismo ambiente de estudio, más 

del 70% de la dieta de estos animales está compuesta por forrajeras leñosas, 

principalmente arbustos, representando los pastos sólo el 2% de la misma en invierno y, 

a su vez, A. lampa es una de las especies más consumidas por el ganado caprino en el 

sitio de estudio, sobre todo en los meses de invierno cuando escasean otras especies 

forrajeras (Egea et al. 2014). Por todo lo expuesto anteriormente, es probable que la 

presión de pastoreo haya modelado la comunidad vegetal de los sitios degradados, 

disminuyendo notablemente la abundancia de A. lampa, así como las de S. aphylla, S. 

leucopila y L. crinita, cuyas abundancias ya eran muy bajas en los sitios control. Por 

otra parte, S. leucopila y L. crinita son pastos sucesionales tardíos (Steinaker et al. 

2016), por lo que el continuo disturbio generado por la ganadería pudo haber 

disminuido aún más su abundancia. En el sentido opuesto, el pastoreo pudo haber 

favorecido a L. divaricata por dos razones, en primer lugar, por ser una especie no 

palatable (Guevara & Estevez 2018, Mendez 1997), y, en segundo lugar, por ser una 

especie de sucesión temprana, que crece rápidamente luego de un disturbio (Steinaker et 

al. 2016). Al estar los sitios cercanos a los puestos en constante disturbio debido al 

pastoreo diario durante todo el año, al mismo tiempo que esta especie no es comida por 
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el ganado doméstico, su crecimiento se pudo ver favorecido en los sitios degradados, 

siendo su abundancia notablemente mayor en estos sitios con respecto a los sitios 

control. Si bien M. aspera está reportada como una especie forrajera (Mendez 1997), 

cumple con las mismas características que utilizaron Steinaker et al. (2016) para definir 

a L. divaricata como una especie sucesional temprana, por lo cual su abundancia 

también se vería favorecida ante el constante disturbio generado por el pastoreo de los 

sitios degradados. En cuanto a P. urvillanum, es un pasto rizomatoso, pionero en los 

estadíos de sucesión de suelos removidos (Villagra & Roig 2002), por lo cual el 

aumento en su abundancia en los sitios degradados también pudo ser favorecido por el 

disturbio constante debido al pastoreo. Por su parte, S. aphylla ha sido también descripta 

por Steinaker et al. (2016) como pionera, y siguiendo este razonamiento esperaríamos 

encontrarla más asociada a ambientes disturbados y degradados; sin embargo, en 

nuestro estudio sólo fue observada (aunque en baja cobertura) en sitios control. En 

resumen, es posible que la presión de pastoreo haya actuado como un modelador de la 

comunidad vegetal de los sitios degradados, favoreciendo la abundancia de especies y/o 

fenotipos resistentes a la herbivoría y de especies pioneras en etapas de sucesión 

ecológica, generando una comunidad vegetal menos homogénea en cuanto a las 

abundancias de las especies que la componen. De esta manera puede ser que L. 

divaricata, M. aspera y P. urvillanum hayan aumentado considerablemente su 

abundancia en estos sitios con respecto a los sitios control, mientras que, en el sentido 

inverso, las abundancias de A. lampa, S. aphylla, S. leucopila y L. crinita hayan 

disminuido drásticamente. La diferente presión de pastoreo inferida entre tipos de sitios 

apoya esta hipótesis. En este sentido, relevamos un mayor número de heces de ganado 

doméstico, en conjunto, de ganado caprino, vacuno y equino, en los sitios degradados 

con respecto a los sitios control. Al mismo tiempo, no distinguimos en ninguno de los 

sitios muestreados presencia de cicatrices de poda ni tocones, por lo que el principal 

agente antrópico de modificación de la cobertura y composición vegetal sería la 

ganadería.  

Probablemente, como consecuencia de la disminución en la cobertura vegetal (20% 

menor) con respecto a los sitios control, en los sitios degradados aumentó la intensidad 

lumínica a nivel del suelo (31% mayor), tanto de PAR como UVB, y la demanda 

evaporativa atmosférica máxima promedio (22% mayor), dada tanto por un aumento de 

la temperatura como una disminución en la humedad relativa atmosférica. Asimismo, la 

temperatura superficial del suelo también fue mayor en los sitios con menor cobertura 
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vegetal, en acuerdo con los numerosos estudios que han reportado que en áreas 

expuestas a procesos de degradación la temperatura superficial del suelo se ha 

incrementado (ver revisión de D’Odorico et al. 2013 y citas en la misma).  

Existe una retroalimentación entre la cobertura y el arreglo espacial de la vegetación y 

la erosión del suelo. Así, la presencia de vegetación disminuye la erosión de los parches 

de suelo desnudo absorbiendo parte de la fuerza erosiva del viento y el agua. Debido a 

ello, una disminución en la cobertura y/o un cambio en la distribución de la vegetación 

pueden aumentar la proporción de suelo desnudo y/o la distancia entre parches 

favoreciendo la erosión del suelo, mientras que, por otro lado, una mayor erosión del 

suelo disminuye la cobertura vegetal ya sea por el empobrecimiento del sustrato en 

cuanto a nutrientes y capacidad de retención hídrica, daño físico a las plantas por acción 

de partículas aventadas, exposición de raíces, entre otros factores (Ravi & Cornelis 

2019). Este efecto de retroalimentación toma mayor importancia en las regiones áridas y 

semi-áridas, en las cuales la cubierta vegetal es naturalmente escasa, especialmente al 

ser expuestas a algún tipo de disturbio como puede ser el pastoreo (Ravi & Cornelis 

2019). El ganado genera cambios en la dinámica vegetal por herbivoría y pisoteo, el 

cual además daña las costras biológicas que crecen sobre la superficie del suelo y son de 

vital importancia en las tierras secas por su función como protectoras de la erosión del 

mismo (Marticorena et al. 1997). La erosión desproporciona al suelo de las partículas 

más finas, sustrayendo, de esta manera, nutrientes esenciales que afectan el crecimiento 

de las plantas (Ravi & Cornelis 2019). Nuestros estudios muestran una reducción 

significativa en la proporción de partículas finas del suelo en los sitios degradados con 

respecto a los sitios control, lo cual se condice con un cambio en la composición de la 

comunidad vegetal y una disminución en su cobertura, así como con una reducción 

significativa en la cantidad de nutrientes presentes en el suelo, tanto de nitrógeno total 

como de nitratos y fosfatos. Por otra parte, la menor concentración de nutrientes en la 

capa superficial del suelo en los sitios degradados puede explicarse por una mayor 

lixiviación de los solutos hacia las capas más profundas del suelo por acción del agua, 

que, al no ser absorbida por la vegetación, percola hacia capas más profundas (Jobbágy 

et al. 2011; Meglioli et al. 2014), así como por un menor aporte de materia orgánica por 

parte de la vegetación. En este sentido, la cantidad y diversidad de hojarasca producida, 

depende de la composición florística y abundancia de la vegetación en el sitio, y regula, 

en gran medida, la cantidad de materia orgánica disponible, los procesos de 

descomposición y, por ende, la disponibilidad de nutrientes en el suelo (Abril et al. 
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2009; Carrera et al. 2009; Meglioli et al. 2017). En nuestro estudio, los sitios control 

mostraron mayor cantidad de materia orgánica con respecto a los degradados, lo cual 

también se vio reflejado en una mayor concentración de nutrientes. Si bien no 

observamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la cobertura de 

hojarasca entre sitios control y sitios degradados, lo cual podría dar indicio de que la 

cantidad de hojarasca presente es independiente del grado de conservación del sitio, al 

menos en la época en que realizamos el estudio -cuando las especies caducifolias ya se 

encontraban desfoliadas-, obtuvimos diferencias en cuanto a la composición florística 

presente en cada tipo de sitio. Por ello, la hojarasca, si bien en cantidad pudo haber sido 

similar, en composición muy probablemente haya sido diferente, afectando la 

descomposición de la misma y, por ende, la cantidad de materia orgánica y nutrientes 

disponibles en el suelo.  

La conductividad eléctrica y la concentración de cloruros en el suelo se utilizan como 

indicadores del transporte de agua, particularmente en sistemas áridos y semiáridos 

(Herczeg & Leaney 2011). Una menor concentración en la capa superficial del suelo de 

sales y cloruros indican una mayor percolación del agua hacia capas más profundas del 

suelo, o visto desde el otro punto de vista, una mayor concentración de estos solutos en 

suelo indica una mayor utilización del agua por parte de la vegetación. En acuerdo con 

esto, en nuestro trabajo obtuvimos una mayor concentración de sales (inferida por la 

mayor CE) como de cloruros en los sitios control con respecto a los sitios degradados, 

lo cual se condice con una mayor cobertura vegetal en los primeros. Los valores de CE 

observados en nuestro trabajo son muy bajos, por lo que no se esperan efectos negativos 

de ningún tipo sobre la fisiología de las plantas, a diferencia de lo que se reporta en 

otros trabajos en los que la degradación de la cobertura resulta en ascensos de napas 

freáticas salinas por el menor uso de agua por parte de la vegetación herbácea en 

comparación con la cobertura leñosa previa (Jobbágy et al. 2008; Marchesini et al. 

2017; Scanlon et al. 2005; 2006; Turnbull et al. 2012).  

En la fecha de medición (estación seca del año) no observamos diferencias en cuanto al 

porcentaje de humedad del suelo entre sitios control y degradados. Cabe destacar que, 

en los suelos arenosos, la pérdida de agua del suelo por evaporación es despreciable, 

dado que los 20 cm superiores de arena seca aíslan del intercambio de agua con la 

atmósfera a la arena húmeda que se sitúa por debajo (Bowers 1982). De esta manera, el 

agua almacenada en las capas de suelo inferiores a la capa superficial se puede eliminar 

por percolación hacia la napa freática o por consumo de las plantas por medio de las 
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raíces (Bowers 1982). Por otra parte, debido a la existencia de un período húmedo corto, 

seguido de un período seco más prolongado en el tiempo, independientemente de qué 

tan húmeda haya sido la temporada de lluvias, es muy probable que los suelos de las 

tierras secas se sequen durante la estación seca (Nicholson 2000). La diferente 

proporción de partículas finas en el suelo hace suponer que en los pulsos de 

precipitaciones los sitios más conservados retengan mejor el agua, mostrando 

diferencias significativas entre sitios. Sin embargo, es de esperarse también que estas 

diferencias se mantengan sólo en el corto plazo, ya sea por el uso diferencial del agua 

por parte de la vegetación como por los procesos de percolación. De esta manera, se 

explicaría la ausencia de diferencias observada en el período de invierno, en un 

momento alejado temporalmente de las últimas precipitaciones.  

Al analizar todas las variables medidas en conjunto, obtuvimos una clara separación 

entre los sitios degradados y los sitios control, separándose ambos grupos por presentar 

niveles contrapuestos de condiciones edáficas y aéreas, así como una composición 

florística diferente. El sitio degradado del puesto Santa Lucía presentó características 

intermedias entre los sitios degradados y los sitios control, tendiendo a agruparse con 

estos últimos. Si bien todos los puestos estudiados están establecidos hace más de 80 

años, y no presentan otros puestos cercanos que pudieran estar influyendo en la 

conservación de los sitios muestreados, es decir, a menos de 4 km de los mismos 

(Meglioli et al. 2017), el puesto Santa Lucía se diferencia del resto en su forma de 

manejo. Históricamente este puesto se ha caracterizado por la presencia de ganado 

vacuno y equino sólo durante los meses más productivos del Monte, “cuando el campo 

estaba bueno”. En ese periodo, se trasladaba hasta el lugar principalmente ganado 

vacuno para engorde, el cual era retirado cuando la cantidad de forrajeras menguaba. 

Esto implicaba, a diferencia del resto de los puestos donde practican un manejo 

tradicional, es decir que prevalece el ganado caprino durante todo el año, un pastoreo 

más intenso, pero de menor duración en el tiempo. Hace sólo 6 años que cambiaron el 

uso y presentan mayoritariamente ganado caprino durante todo el año, como en el resto 

de los puestos (comunicación personal del Guardaparques Leonardo Muñoz, Jefe de 

Seccional de la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca). Esta diferencia en el 

manejo del ganado, muy probablemente haya generado una presión ganadera diferente, 

por lo cual el sitio “degradado” del puesto Santa Lucia presenta un mejor grado de 

conservación que los sitios degradados del resto de los puestos estudiados.  
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En relación a nuestro objetivo, logramos caracterizar sitios en buen estado de 

conservación y degradados, obteniendo que, tal como es de esperarse, los sitios 

degradados presentan un escenario aún más estresante para el establecimiento de los 

plantines en un potencial plan de revegetación, que el propio de la región al cual las 

especies están naturalmente adaptadas. Por lo tanto, toma especial relevancia el estudio 

de la factibilidad de crecimiento y supervivencia de distintas especies claves en dichas 

condiciones extremas, así como el estudio de técnicas de cultivo que permitan conservar 

y/o potenciar los caracteres de las plantas que les permiten hacer frente a estos 

ambientes tan estresantes, a fin de favorecer el éxito del plan de revegetación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 Estudios de la plasticidad fenotípica  
de caracteres anatomo-morfológicos y 

bioquímicos  
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INTRODUCCIÓN 

Como detallamos en la Introducción General, las principales limitaciones de la 

revegetación de tierras secas están vinculadas a condiciones climáticas estresantes (alta 

radiación solar, alta temperatura, alta demanda evaporativa) y a la baja disponibilidad de 

agua en suelo aportada por precipitaciones escasas e impredecibles. Estas condiciones 

ambientales extremas para la vida vegetal hacen que el shock post-trasplante sea el 

principal obstáculo que deben sortear los plantines para sobrevivir y crecer en estos 

ecosistemas (Chirino et al. 2009; Ramón Vallejo et al. 2012). Por lo tanto, es 

importante hacer una selección adecuada de las especies a utilizar (por ejemplo, plantas 

nativas adaptadas a las condiciones ambientales) y producir plantines de “alta calidad” 

(es decir, con atributos morfológicos y fisiológicos adecuados para el ambiente a 

revegetar) mediante técnicas de cultivo en vivero (Chirino et al. 2009; Ramón Vallejo et 

al. 2012). 

Los ecosistemas áridos, aquellos con precipitaciones medias anuales entre 100 y 250 

mm, son uno de los sistemas más secos dentro de los biomas de tierras secas (el extremo 

lo comprenden los ecosistemas hiper-áridos, Figura IG.1). Sus especies de plantas 

nativas están adaptadas morfológica y fisiológicamente a resistir la sequía. Esta 

resistencia a la sequía resulta de la expresión de caracteres morfológicos y fisiológicos 

(caracteres funcionales sensu Violle et al. 2007) que les permiten a las plantas tolerar o 

evitar (dentro de ciertos límites) la sequía, dependiendo de la estrategia de la especie. 

Algunos ejemplo de adaptaciones a ambientes áridos son: una alta relación Raíz : 

Vástago (R:V), hojas pequeñas, estomas pequeños y hundidos, ajuste osmótico, alta 

resistencia hidráulica a la cavitación, alta concentración de compuestos fotoprotectores / 

antioxidantes, etc. (Lambers et al. 2008). Además de estas características adaptativas 

generadas evolutivamente, la restricción hídrica durante cierto período en el ciclo de 

vida de las plantas, puede inducir la expresión de caracteres funcionales que aumenten 

la resistencia a la sequía. Esto ocurre mediante la acción de diversas hormonas que se 

inducen por sequía, dentro de las cuales cumple un rol central el ácido abscísico (ABA) 

(González-Villagra et al. 2017; Jones 2016; McAdam et al. 2016; Qi & Torii 2018; Taiz 

et al. 2015d). 

En vivero, las plantas suelen ser cultivadas con un suministro de agua más elevado que 

el propio contenido de agua en suelo característico de los hábitats áridos. Esta práctica 
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permite una mayor producción en menor tiempo aumentando la velocidad de 

crecimiento y la supervivencia de los plantines debido a la alta disponibilidad del 

recurso hídrico. Sin embargo, en el caso de las especies de plantas de desierto, estas 

condiciones “benévolas” de cultivo en el vivero, contrastan fuertemente con las 

condiciones ambientales a campo a las cuales deberán enfrentarse los plantines luego 

del trasplante. Si las especies seleccionadas para revegetar responden a la alta 

disponibilidad hídrica en vivero ajustando sus caracteres funcionales de manera de 

expresar un fenotipo menos resistente a la sequía que el fenotipo que naturalmente 

expresan bajo estrés hídrico, podrían estar poco preparadas para lidiar con el estrés del 

trasplante. Esta aclimatación positiva para las condiciones de vivero (alta disponibilidad 

de agua) pero negativa para las condiciones de campo (baja disponibilidad de agua), 

podría resultar en plantines de “mala calidad” para revegetar ambientes áridos (Bañon et 

al. 2006; Grossnickle 2005; Sánchez-Blanco et al. 2004; Valliere et al. 2019). El grado 

de aclimatación a las condiciones de alta disponibilidad hídrica en vivero y, por lo tanto, 

el cambio fenotípico asociado a estas condiciones de cultivo, dependerá de la 

plasticidad de los caracteres funcionales (magnitud del cambio de sus valores), y de la 

dirección de este cambio (respuesta). Los caracteres funcionales pueden ser más o 

menos plásticos a las señales ambientales (Valladares et al. 2006), y el grado de 

plasticidad fenotípica de un carácter (o conjunto de caracteres) puede ser adaptativo en 

sí mismo, y por ende, estar sujeto a selección natural (Rehfeldt et al. 2001; Sultan 

2004). Así, es de esperar que hábitats con heterogeneidad espacial o temporal en los 

recursos o señales ambientales, puedan resultar en la selección natural de caracteres 

funcionales plásticos, debido a su potencial ventaja adaptativa. Por el contrario, 

ambientes homogéneos podrían favorecer la selección natural de caracteres funcionales 

menos plásticos, por la misma razón (Donohue et al. 2001; Gianoli & González-Teuber 

2005; Nicotra et al. 2010).          

Existe muy poca literatura sobre los efectos del régimen hídrico de cultivo en el pre-

acondicionamiento a la sequía de plantines de especies nativas de ecosistemas áridos. 

La mayor parte se focaliza en especies de arbustos y árboles ampliamente utilizados 

para revegetación de ecosistemas mediterráneos en España, ambiente con 

precipitaciones más abundantes y temperaturas máximas en verano más bajas que 

nuestra región de estudio, y con lluvias invernales en vez de estivales como en nuestro 

sistema (Bañon et al. 2006; Sánchez-Blanco et al. 2004; Vilagrosa et al. 2003; Villar-

Salvador et al. 2004; 1999). Asimismo, en la mayoría de estos casos, al ser cultivados 
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con alta disponibilidad hídrica, los plantines muestran una aclimatación negativa al 

ambiente árido, es decir, una menor tolerancia/resistencia a la sequía, junto con un 

menor crecimiento y supervivencia después del trasplante. En cuanto a especies leñosas 

de nuestro ambiente de estudio, Fernández et al. (2016) evaluaron el efecto del riego 

diferencial en el cultivo de Larrea cuneifolia y Capparis atamisquea, dos arbustos 

perennes del desierto del Monte Central. Encontraron que ambas especies disminuyeron 

su relación entre la biomasa destinada a raíz y vástago (R:V) en respuesta al tratamiento 

con alta disponibilidad de agua. En otro trabajo del mismo grupo (Fernández et al. 

2018), Atriplex lampa y C. atamisquea disminuyeron su relación R:V al ser cultivadas 

con alta disponibilidad hídrica, Senecio subulatus no respondió al tratamiento, mientras 

que L. cunneifolia aumentó su R:V, contrario a sus hallazgos anteriores. Por otra parte, 

hay trabajos que indican que Prosopis flexuosa no varía la asignación de biomasa entre 

vástago y raíz en función de la disponibilidad de agua en experimentos en vivero (López 

Lauenstein et al. 2013; Vilela et al. 2003). 

Dada la escasez de información sobre los efectos del régimen hídrico en el cultivo de las 

especies de ambientes áridos, y la variabilidad de respuestas reportadas en las especies 

estudiadas, muchas veces contradictorias entre sí, nos propusimos investigar los efectos 

del régimen hídrico de cultivo sobre los caracteres de resistencia a la sequía en P. 

flexuosa, especie dominante y clave de nuestro sistema de estudio, y ampliar el análisis 

a otras especies acompañantes de los bosques del Monte Central de las que existen muy 

pocos antecedentes ecofisiológicos. 

En este capítulo, nuestro objetivo fue determinar si las potenciales ventajas de cultivar 

especies de desierto en vivero con alta disponibilidad de agua (ej. alta velocidad de 

crecimiento y alta supervivencia, los que se conocen como caracteres de “desempeño” 

sensu Violle et al. 2007) se ven contrarrestadas por cambios morfológicos que puedan 

disminuir potencialmente la resistencia a la sequía de las plantas en el campo. 

Enfocamos esta propuesta desde el estudio de la plasticidad de distintos tipos de 

caracteres a la disponibilidad de agua. Por otra parte, quisimos determinar si las 

especies pertenecientes al mismo hábitat ecológico o grupo funcional (xerofitas vs 

freatófitas) muestran respuestas plásticas similares o divergentes en cuanto a los 

caracteres estudiados.  

Con este propósito, estudiamos dos xerófitas verdaderas, Bulnesia retama (retamo) y 

Prosopis argentina (algarrobo del guanaco), y dos freatófitas, P. flexuosa (algarrobo 
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dulce) y Prosopis alpataco (alpataco), todas especies leñosas nativas del desierto del 

Monte Central, y las cultivamos en invernáculo bajo dos regímenes de riego 

contrastantes: con alta y baja disponibilidad hídrica. Nuestra hipótesis fue que, al ser 

cultivadas con alta disponibilidad de agua, todas las especies incrementan su desempeño 

(crecimiento y sobrevida de los plantines), pero al mismo tiempo, presentan un fenotipo 

potencialmente menos resistente a la sequía comparado con sus fenotipos cultivados en 

condiciones de restricción hídrica (que son normales en su ambiente natural). 

Asimismo, nuestra segunda hipótesis fue que dentro de las especies estudiadas, las 

xerófitas son menos plásticas que las freatófitas, debido a que sus ciclos de vida se 

desarrollan en un medio ambiente más homogéneo que el de las freatófitas, las cuales en 

un punto de su ciclo de vida acceden a la napa freática, un reservorio de agua más 

abundante y estable que el del suelo superficial (Alpert & Simms 2002; Giordano et al. 

2011).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Selección de especies y cultivo en invernáculo 

Nos centramos en el estudio de cuatro especies leñosas nativas del desierto del Monte 

Central: B. retama, P. argentina, P. flexuosa y P. alpataco. La selección de las mismas 

se basó principalmente en tres factores: su abundancia dentro del ecosistema estudiado, 

la disponibilidad de semillas en buen estado sanitario al momento de la recolección y la 

pertenencia a dos grupos funcionales diferentes en cuanto al uso del recurso agua: 

freatófitas (P. flexuosa y P. alpataco) y no freatófitas, es decir, xerófitas (B. retama y P. 

argentina). Obtuvimos un pool de semillas de cada especie a partir de la cosecha de 

frutos de diversas poblaciones naturales ubicadas dentro de la Reserva Natural y 

Cultural Bosques Telteca (32° 20′ S; 68° 00′ O). Cosechamos frutos de 

aproximadamente 10 plantas de cada especie, en un área de alrededor de 600 km2 en 

torno a “El Pichón” (centro de guardaparques, ver Figura 1.1) e inmediatamente 

separamos las semillas de los restos de frutos de forma manual. Antes de la siembra, 

escarificamos las semillas de las especies de Prosopis utilizando un papel de lija 

mientras que expusimos a las de B. retama a un lavado de 5 min con agua destilada. 

Luego, las sembramos en macetas de plástico soplado de 5 l conteniendo 4,5 kg de 
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sustrato arenoso (pH 8,03; conductividad eléctrica 1.91 dS m-1; N total 73 mg kg-1; N-

NH4 36 mg kg-1; N-NO3 12 mg kg-1; P- H2CO3 2.3 mg kg-1, K 76 mg kg-1) dentro del 

invernáculo, ubicado en el campo experimental del IADIZA, CCT CONICET Mendoza 

(32°52′ S; 68°49′ W). Ubicamos las macetas sobre mesadas siguiendo un diseño 

sistemático en función de la disposición del sistema de riego (Figura 2.1). Con el fin de 

evitar que la escasez de agua afectara la germinación y establecimiento de las plántulas, 

las cultivamos durante 30 días sin deficiencia hídrica antes de aplicarles el 

correspondiente tratamiento de riego.  

 

 

Figura 2.1: (a) Diseño experimental sistemático utilizado para disponer las plantas de Bulnesia 
retama (● rojo), Prosopis argentina (■ violeta), Prosopis flexuosa (♦ azul) y Prosopis alpataco 

(▲ verde) dentro del invernáculo. Las figuras llenas corresponden al tratamiento de Alta 
disponibilidad de agua (HW, del inglés High Water) mientras que las vacías corresponden al 

tratamiento de Baja disponibilidad de Agua (LW, del inglés Low Water). Las líneas indican el 
entramado de los canales de riego automatizado para ambos tratamientos: HW (negro) y LW 

(gris). (b) Plantas dentro del invernáculo.   
 

Definimos el rango de porcentaje de humedad del sustrato (%H p/p) de nuestros 

tratamientos a partir de la curva de retención hídrica del sustrato (Figura 2.2). Las 

metodologías normalmente utilizadas para esta determinación se desarrollaron para 

cultivos, llegando a medir hasta potenciales agua cercanos a ~ -1,5 MPa, el cual 

representa el punto de marchitez permanente de un gran número de herbáceas. Debido a 

que las especies estudiadas alcanzan potenciales menores a -10 MPa, empleamos un 

método alternativo. Medimos el potencial agua en pre-alba (Ψh PA) utilizando una 

a.  b. 
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cámara de presión (Modelo 2.5 + 10, Bio-Control, Buenos Aires, Argentina) en 

plántulas de P. flexuosa equilibradas con diferentes valores de humedad en suelo como 

en Guevara & Giordano (2015) y usamos Ψh PA como un proxy del potencial agua del 

sustrato (Ψs). Fijamos los tratamientos de la siguiente manera: Alta Disponibilidad de 

Agua (HW, del inglés High Water) = de 6 a 14 %H (~40 a 100 % de la capacidad de 

campo con un Ψs constante cerca de ~ -0,8 MPa); Baja Disponibilidad de Agua (LW, 

del inglés Low Water) = de 0,5 a 4 %H (en este rango el Ψs cambia abruptamente, 

tomando valores que van desde -1 a -10 MPa) (Figura 2.2). El rango de %H para este 

último tratamiento es similar a valores registrados frecuentemente a campo (Guevara et 

al. 2018; 2010).  

 

Figura 2.2: Curva de retención hídrica del sustrato empleado en el ensayo  
(Y= -2061.e-2,616.x -0,4675, r2=0,91). Las líneas punteadas delimitan los rangos del porcentaje de 
humedad del sustrato fijados para cada tratamiento: (gris) Baja disponibilidad de Agua (LW, del 

inglés Low Water) y (blanco) Alta disponibilidad de agua (HW, del inglés High Water). 

 

Realizamos el suministro de agua de dos formas diferentes: por medio de riego 

automatizado, el cual ajustamos semanalmente a partir de medidas del %H por método 

gravimétrico en una submuestra de 48 plantas (6 plantas x especie x tratamiento), y por 

medio de riego manual, el cual realizamos mensualmente con el fin de emparejar los 

%H dentro de un mismo tratamiento, lo que requería el pesaje de todas las unidades 

experimentales. Las plantas fueron fertilizadas con 2,5 g de Nitrofoska® (12% N, 20% 

P2O5 y 18% K2O) cada 90 días. Las condiciones ambientales dentro del invernáculo, en 

verano (cuando las plantas crecieron activamente) fueron: temperatura media de 29,5 (± 

0,1) oC, máxima de 52,4 (± 0,1) oC y mínima de 10,6 (± 0,1) oC; humedad relativa 

media de 33,0 (± 0,1) %, máxima de 93,8 (± 0,1) % y mínima de 10,6 (± 0,1) %, 
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medidas con un sensor HOBO (H08-003-02, Onset Computer Corporation, Bourne, 

Estados Unidos). Estas condiciones fueron similares a las del ambiente natural a campo, 

situado en la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca (IADIZA-CONICET, 2018). 

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) media al mediodía solar fue de 1244 µmol 

m-2 s-1, medida con un sensor hemisférico Skye SKP 215 (400-700 nm) conectado a un 

SpectroSense +2 (Skye Instruments Ltd, Powys, Reino Unido). El experimento 

comenzó con 30 réplicas por combinación de especie x tratamiento (4 especies x 2 

tratamientos x 30 réplicas = 240 plantas) y se llevó a cabo entre el 14/10/2014 y el 

15/02/2017, es decir, duró 855 días (2 años, 4 meses, 1 día). Las mediciones 

morfológicas, anatómicas y bioquímicas que informamos en el presente capítulo fueron 

realizadas antes del día 487, momento en el cual cosechamos la mitad de las unidades 

experimentales para realizar las mediciones de biomasa. En el tiempo restante, 

continuamos realizando mediciones fisiológicas, las cuales reportamos en el capítulo 3 

del presente manuscrito. 

 

Mediciones realizadas en los ejemplares 

Potencial agua en pre-alba (Ψa PA) 

Con el fin de monitorear los tratamientos hídricos, medimos el Ψa PA, medición indirecta 

del potencial hídrico del suelo (ΨS) con el cual la planta está equilibrada. Al final del 

fotoperíodo, seleccionamos una pequeña rama por planta (< 2 mm de diámetro) que 

contuviera hojas totalmente expandidas. La cubrimos con una bolsa de nylon a fin de 

evitar la transpiración nocturna de la hoja y, aproximadamente 2 horas antes del 

amanecer (Earth System Research Laboratories 2015), medimos el Ψa PA con una 

cámara de presión que llega hasta 10 MPa (Modelo 2.5 + 10, Bio-Control, Buenos 

Aires, Argentina) basándonos en Scholander et al. (1965), en 6 réplicas por tratamiento.  

Caracteres de desempeño y caracteres funcionales 

Medimos una variedad de caracteres (Tabla 2.1), los cuales dividimos en dos grandes 

grupos, caracteres de desempeño (en inglés, performance traits) y caracteres 

funcionales sensu Violle et al. (2007). Los caracteres de desempeño son aquellos que 

valoran el crecimiento y la supervivencia, siendo estimadores del desempeño integral de 

la planta (fitness), mientras que los caracteres funcionales son aquellos rasgos 

morfológicos y fisiológicos que modulan a los caracteres de desempeño. 
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Caracteres de desempeño:  

Biomasa total (BT): al día 487 de iniciado el cultivo de los plantines en el invernáculo, 

cosechamos la mitad de las plantas vivas (9 a 12 plantas por tratamiento) para 

cuantificar su biomasa. Separamos hojas, tallos y raíces, los secamos en estufa a 60 oC  

 

Tabla 2.1: Lista de caracteres de desempeño y funcionales estudiados.  

 

hasta peso constante y los pesamos en una balanza de precisión (PioneerTM InCal 

PA214, Ohaus corporation, Parsippany, Estados Unidos).  

Diámetro a la altura de la base del tallo (DAB): lo medimos, al finalizar el período del 

ensayo, en todas las plantas utilizando un calibre digital (S_Cal PRO IP67, Sylvac SA, 

Yverdon-les-Bains, Suiza). 
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Cabe destacarse, que consideramos el tamaño (DAB) y la biomasa final acumulada de 

los ejemplares como proxy de la tasa de crecimiento debido a que todas las plantas 

partieron de semilla y fueron sembradas en el mismo momento.   

Sobrevida (S): a lo largo de todo el ensayo observamos la sobrevida de cada individuo, 

es decir, si el mismo estaba vivo o muerto. Al día 487, estimamos el total de individuos 

vivos que quedaban de los 30 individuos iniciales por tratamiento y especie.  

Caracteres funcionales: Los dividimos en cuatro grupos diferentes, desde planta entera 

hasta el nivel bioquímico: caracteres referidos a la asignación de biomasa, caracteres 

medidos en hojas, caracteres estomáticos y aquellos relativos a compuestos 

fotoprotectores / antioxidantes (Tabla 2.1).  

Asignación de biomasa: A partir de los pesos secos de los diferentes órganos de cada 

planta, calculamos los siguientes parámetros de asignación de biomasa:   

- Masa foliar relativa (LMR, del inglés Leaf mass ratio = Peso seco (PS) de las hojas / 

PS de la planta).  

- Masa de tallo relativa (SMR, del inglés Stem mass ratio = PS del tallo / PS de la 

planta). 

- Masa de raíz relativa (RMR, del inglés Root mass ratio = PS de las raíces / PS de la 

planta). 

- Relación Raíz : Vástago (R:V = PS de las raíces / PS del tallo).  

 

Caracteres de hoja: Antes de cosechar las plantas para las mediciones de biomasa, 

estimamos el tamaño de hoja (TH) de cada individuo como el promedio de la superficie 

de todas las hojas que poseía la planta. Para ello, medimos el largo (L) o ancho (A) de 

un folíolo por hoja en el caso de las especies de Prosopis o de toda la hoja en el caso de 

B. retama, para todas las hojas de la planta y calculamos su área con una ecuación ad 

hoc para cada especie.  Las mismas surgieron de realizar regresiones lineales entre el 

largo o el ancho del folíolo o la hoja, según la especie, vs su área (Figura A2.1). 

Medimos las áreas necesarias para realizar las regresiones con el programa ImageJ 

(versión 1.51j8, National Institutes of Health, Maryland, Estados Unidos) a partir de 

escaneos de hojas. Realizamos cada regresión en base a un conjunto de 100 foliolos / 

hojas. Las ecuaciones resultantes que mejor ajuste presentaron fueron las siguientes: 

B. retama: Área de la hoja (cm2) = 1,861* A (cm) – 1,476, r2= 0,8903,  

P. argentina: Área del folíolo (cm2) = 0,502* L (cm) -0,233, r2= 0,8822,  
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P. flexuosa: Área del folíolo (cm2) = 1,123* A (cm) + 0,070, r2= 0,7321, 

P. alpataco: Área del folíolo (cm2) =0,796* L (cm) - 0,736, r2=0,8911. 

En todos los casos, p < 0.0001.  

Luego, determinamos el peso foliar específico (PFE = PS de la hoja / Área de la hoja), 

midiendo el área foliar con el programa ImageJ a partir de escaneos de hojas, y pesando 

en balanza de precisión (después de secar en estufa a 60 oC hasta peso constante) 3 

hojas / planta. El área foliar total por planta (AF) la estimamos sumando todas las áreas 

de las hojas medidas para determinar TH. Calculamos la relación de área foliar (LAR, 

del inglés leaf area ratio) como AF / PS de la planta. 

Caracteres estomáticos: Contamos estomas de porciones medias de hojas (en el caso de 

B. retama) o de los foliolos primarios de hojas compuestas (en el caso de las especies de 

Prosopis). Para ello, utilizamos improntas de epidermis y procedimos como en 

Giordano et al. (2011). Tomamos fotografías con un aumento de 100 x (Figura 2.3 a, c, 

e y g) y 400 x (Figura 2.3 b, d, f y h), para las cuales utilizamos un microscopio óptico 

acoplado a una cámara digital (DM500/ICC50HD, Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemania). En las fotografías de 100 x (Figura 2.3 a, c, e y g) delimitamos áreas de 0,16 

mm2 para el conteo de estomas y otras células epidérmicas. Obtuvimos la densidad (DE 

= número de estomas / mm2) e índice estomático (IE = Número de estomas / Número 

total de células epidérmicas en el área de 0,16 mm2 observada en el microscopio) a 

partir de seis fotografías (una de la cara adaxial y una de la abaxial de tres foliolos 

diferentes) y calculamos un valor promedio por planta. Utilizamos las fotografías de 

400 x (Figura 2.3 b, d, f y h) (seis por planta, tres por cada una de las caras) para medir 

el tamaño de los estomas (TE). Calculamos un valor promedio de TE por planta. 

Medimos 10 plantas por tratamiento y por especie. Tanto para los conteos como para la 

determinación del TE, utilizamos el programa ImageJ (versión 1.51j8, National 

Institutes of Health, Maryland, Estados Unidos). 

Compuestos fotoprotectores / antioxidantes: Realizamos determinaciones bioquímicas 

de diversos compuestos fotoprotectores y antioxidanes en hoja (Tabla 2.1). Extrajimos 

las antocianinas (AN) y los flavonoides (FLA) a partir de una hoja congelada en 10 mL 

de una solución (1% p/v) de cloruro de hidrógeno – metanol (HCl - CH3OH) a -18˚C en 

oscuridad por 48 h. Leímos la absorbancia del extracto a 520 y 280 nm con un 

espectrofotómetro de luz UV-visible (UV-vis Spectrum SP-2000, Shangai, China) para 

la determinación del contenido total de AN y FLA respectivamente, y lo expresamos 

por unidad de AF. En caso de ser necesario, dado que la absorbancia medida era mayor 
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al rango aceptado por el espectrofotómetro, realizamos diluciones con HCl - CH3OH 

(González et al. 2016; Mazza et al. 2000). Removimos las ceras epicuticulares (CER) 

por medio de la inmersión de 6 hojas congeladas en 1 mL de cloroformo (CHCl3),  

 

Figura 2.3: Improntas de epidermis de (a y b) B. retama, (c y d) P. argentina, (e y f) P. flexuosa 
y (g y h) P. alpataco, utilizadas para el conteo (a,c,e y g – A:100x) y medición (b, d, f y g – 

A:400x) de estomas. En rojo se observa delimitada un área de 0,16 mm2 utilizada para el cálculo 
de la densidad (DE) e índice estomático (IE) según se indica en la metodología.  
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seguido de un breve proceso de agitación (30 s). Luego dejamos evaporar en su 

totalidad al cloroformo a temperatura ambiente bajo campana. Calculamos la cantidad 

de ceras extraídas como: peso del tubo después de la extracción de ceras – peso del tubo 

vacío, y lo expresamos por unidad de AF (Berli et al. 2013; Qaderi et al. 2002). 

Determinamos las cantidades de clorofila total (CLO) y de carotenoides (CAR) en hojas 

de acuerdo a Chapelle et al. (1992), con modificaciones, como indicamos a 

continuación. Introdujimos 0,25 – 0,50 mg de hojas congeladas en 10 mL de dimetil 

sulfoxido (DMSO) a 90˚C en oscuridad por 75 min, luego medimos la absorbancia del 

extracto a 665, 649 y 480 nm en un espectrofotómetro de luz UV-visible. Calculamos 

las concentraciones de CLO y CAR de acuerdo con Wellburn (1994). Luego, 

determinamos la relación CLO : CAR. 

 

Plasticidad fenotípica 

La cuantificación de la plasticidad fenotípica no es un asunto trivial y ha sido abordado 

de diferentes formas (Valladares et al. 2006). La elección del índice de plasticidad es 

muy importante dado que, dependiendo de cuál se utilice, se puede llegar a conclusiones 

dispares (Valladares et al. 2006). En nuestro caso, decidimos tomar como punto de 

partida los resultados de los GLMs y las pruebas post-hoc de Tukey (para más detalles 

ver la sección de “Análisis estadísticos”) de las normas de reacción correspondientes a 

cada carácter evaluado, dado que es un método potente para comparar las respuestas 

plásticas de dos o más especies cultivadas en una serie de ambientes diversos 

(Schlichting 1986). Asimismo, seleccionamos el índice de plasticidad fenotípica basado 

en la mediana (IPmd) sensu Valladares et al. (2006). Dado que no todos los caracteres 

seguían una distribución normal (la gran mayoría seguía una distribución log-normal), 

calculamos el IPmd basándonos en las medianas (en lugar de las medias), como: 

[(mediana máxima del carácter - mediana mínima del carácter) / mediana máxima del 

carácter], de la siguiente manera:  

- Cuando la interacción especie (sp) x tratamiento (trat) fue significativa (indicando 

que el carácter era plástico al tratamiento y que las especies diferían en su respuesta), 

calculamos el IPmd para aquellas especies cuyas medias diferían significativamente entre 

tratamientos y consideramos el IPmd igual a cero para aquellas especies cuyas medias no 

diferían significativamente entre tratamientos (ausencia de plasticidad). 
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- En ausencia de interacción sp x trat significativa, pero con un efecto de trat 

estadísticamente significativo (indicando que el carácter era plástico al tratamiento y 

que las especies no diferían en su respuesta), calculamos un solo IPmd reuniendo los 

valores de todas las especies. 

- En ausencia de un efecto significativo del trat (indicando que el carácter no era 

plástico al tratamiento) el IPmd fue considerado igual a cero.  

- En el caso particular de los valores de sobrevida, dado que carecíamos de una 

mediana por el tipo de respuesta binaria: vivo o muerto, calculamos el índice de 

plasticidad directamente con los números netos de individuos que permanecieron vivos 

al día 487 ((máx – min) / máx), sabiendo que en todos los casos el número inicial de 

plantas fue el mismo, 30. 

El IPmd es una cuantificación de la magnitud del cambio en el valor del carácter debido 

al tratamiento, pero, por sí sólo, no indica nada sobre la dirección de la respuesta. En el 

peor de los escenarios, podría darse que dos o más especies presentaran la misma 

magnitud de respuesta, pero en direcciones opuestas. Por eso, para poder diferenciar 

estas respuestas, añadimos un signo entre paréntesis delante de los valores de IPmd 

calculados, con el fin de indicar si el valor del carácter creció (IPmd > 0) o disminuyó 

(IPmd < 0) en el tratamiento HW en relación al tratamiento LW.  

 

Análisis estadístico 

Analizamos los datos de los caracteres de desempeño y funcionales medidos en los 

ejemplares, así como los datos del potencial hídrico, a través de su ajuste a Modelos 

Lineales Generalizados (GLM, del inglés Generalized Lineal Models), considerando a 

las especies (sp), los tratamientos (trat) y su interacción (sp x trat) como factores fijos 

(R versión 3.6.1 software, R Core Team, Vienna, Austria). Para analizar la sobrevida y 

la asignación de la biomasa, utilizamos una distribución de errores binomial con función 

de enlace logit, tomando como variable de respuesta la vida o muerte de los individuos 

(variable binaria) en el caso de la sobrevida, y la proporción de biomasa asignada a 

hoja, tallo o raíz en el caso de la asignación de biomasa. Para el resto de los casos 

(variables continuas) utilizamos una distribución de errores gaussiana con función de 

enlace identidad y consideramos como variable de respuesta el valor obtenido para cada 

atributo. Testeamos la homocedasticidad y la normalidad de los residuos, en los 

modelos seleccionados, por evaluación visual de los gráficos. En aquellos casos donde 
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el supuesto de homocedasticidad no se cumplió, modelamos la estructura de la varianza 

(Zuur et al. 2009) por su interacción (sp x trat) utilizando la función varIdent. 

Realizamos comparaciones post-hoc de las medias mediante una prueba de Tukey de 

múltiples comparaciones. Consideramos el valor convencional de probabilidad p < 0,05 

para determinar la presencia de diferencias significativas. 

Una vez calculados los IPmd de cada carácter, realizamos un análisis multivariado de 

conglomerados (INFOSTAT versión 2018b software, Grupo InfoStat, Córdoba, 

Argentina). Consideramos como variables los IPmd obtenidos para cada uno de los 

caracteres de desempeño y funcionales.  

 

RESULTADOS 

Los distintos tratamientos de riego resultaron en diferentes potenciales hídricos de pre-

alba (Ψh PA) de las plantas (Figura 2.4). El tratamiento de baja disponibilidad hídrica 

(LW) produjo un estrés hídrico intenso, con valores similares a los registrados en 

individuos en su ambiente natural, a campo (Giordano et al. 2011; Meglioli et al. 2014).  

Figura 2.4: (a) Potencial agua pre-alba en 
hoja y (b) Porcentaje de humedad del 
sustrato medido en Bulnesia retama (●Br, 
rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), 
Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis 
alpataco (▲Palp, verde) bajo tratamientos 
de riego contrastantes: con baja (LW, 
figuras vacías, barras grises) y alta (HW, 
figuras llenas, barras blancas) 
disponibilidad de agua. Las barras indican 
la media ± SEM. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas 
entre especies de un mismo tratamiento. 
Los puntos indican diferencias 
estadísticamente significativas entre 
tratamientos dentro de una misma especie. 
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Como esperábamos, todas las especies incrementaron sus desempeños cuando fueron 

cultivadas con alta disponibilidad de agua (HW), incrementando sus tasas de 

crecimiento (Figura 2.5 a y b) y la sobrevida de los individuos (Figura 2.5 c). Sin 

embargo, las especies respondieron de forma diferente a los tratamientos en el 

crecimiento (interacción significativa sp x trat), aunque no en la sobrevida de los 

individuos (Figura 2.5). La biomasa total de la planta (BT) mostró una mayor 

plasticidad que el diámetro a la altura de la base (DAB) y la sobrevida de los individuos 

(S) en todas las especies (Tabla 2.2). Las especies freatófitas fueron las más 

beneficiadas en términos de desempeño debido a la mayor disponibilidad de agua, tanto 

al considerar cada carácter por separado, como al considerar la plasticidad promedio de 

los caracteres de desempeño (Tabla 2.2). De mayor a menor, la clasificación de las 

especies según su media de IPmd para los caracteres de desempeño fue: P. alpataco > P. 

flexuosa > P. argentina > B. retama (Tabla 2.2, Figura 2.6). 

 

Figura 2.5: Diagramas de reacción correspondientes a los caracteres de desempeño medidos en 
especies xerófitas: Bulnesia retama (●Br, rojo) y Prosopis argentina (■Parg, violeta) y 

freatófitas: Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde), bajo tratamientos 
de riego contrastantes: alta (HW, símbolos llenos) y baja (LW, símbolos vacíos) disponibilidad 

de agua. Los símbolos indican la media ± SEM. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas entre especies dentro de un mismo tratamiento. Los puntos 
indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos dentro de una misma 

especie. Los asteriscos indican el valor de p resultante de un análisis tipo GLM utilizando a las 
especies (sp), los tratamientos (trat) y su interacción (sp x trat) como efectos fijos, de la 

siguiente manera *** p < 0,0001, ** p < 0,001, * p < 0,01, ° p < 0,05 y ns, no significativo (α = 
0,05). Abreviaturas y unidades según Tabla 2.1. 

En cuanto a los caracteres funcionales, observamos que las especies respondieron de 

manera diferente al tratamiento hídrico en cuanto a su asignación de biomasa entre los 

diferentes órganos, resultando en una interacción significativa sp x trat para todas las 

variables consideradas (Figura 2.7 a-e). Como consecuencia de esto, las especies 

exhibieron diferentes IPmd en cuanto a los caracteres de asignación de biomasa, que 
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además variaron en diferentes direcciones de respuesta (Tabla 2.2). La clasificación 

entre especies en cuanto al promedio de los IPmd para la asignación de biomasa fue B. 

retama > P. argentina = P. flexuosa > P. alpataco (Tabla 2.2, Figura 2.6). Bulnesia 

retama fue la especie más plástica en términos de asignación de biomasa, sin embargo, 

sus respuestas fueron opuestas a las que esperábamos según los conocimientos actuales 

del efecto del estrés hídrico en la distribución de biomasa entre los órganos de la planta 

(Tabla 2.2). Cuando las cultivamos con HW, B. retama disminuyó su asignación de 

biomasa a hojas (LMR) e incrementó su asignación de biomasa a raíces (RMR), 

incrementando de esta manera la relación R:V (Figura 2.7, a, c y d; Tabla 2.2). Prosopis 

argentina y P. flexuosa fueron menos plásticas en cuanto a estos caracteres con respecto 

a B. retama, y mostraron las respuestas típicamente reportadas en cuanto a estos 

parámetros: incrementaron la asignación de biomasa a los tallos y disminuyeron la 

asignación de biomasa a raíces, disminuyendo la relación R:V al ser cultivadas con HW 

(Figura 2.7 s, d y e, Tabla 2.2). Ambas especies mostraron IPmd similares en todos los 

caracteres relacionados con la asignación de biomasa medidos, así como el mismo 

promedio de IPmd (Tabla 2.2, Figura 2.6). En contraposición, P. alpataco no fue plástica 

en absoluto, por lo que los plantines cultivados con HW mostraron la misma asignación 

de biomasa entre órganos que los cultivados con estrés hídrico (Figuras 2.6 y 2.7 a-e; 

Tabla 2.2). 

 

Figura 2.6: Patrones de plasticidad, expresados como medias de IPmd de todos los caracteres de 
desempeño ( ) y Funcionales: Asignación de biomasa ( ), Hojas ( ), Estomas ( ) y 

Compuestos fotoprotectores / antioxidantes ( ) medidos en Bulnesia retama (●Br, rojo), 
Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, 

verde). Las barras indican las medias para cada grupo de caracteres.  
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Tabla 2.2: Índices de Plasticidad (IPmd  = (máx – min) / máx) de los caracteres de desempeño y  
funcionales, obtenidos para Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), 
Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde). Los signos indican la 
dirección del cambio del valor del carácter de LW a HW: (+) el valor del carácter aumentó; (-) 
el valor del carácter disminuyó. Abreviaturas y unidades como en la Tabla 2.1. 

 

A su vez, las especies exhibieron diferencias entre ellas en cuanto a sus valores 

relacionados con los caracteres de asignación de biomasa bajo diferentes regímenes 

hídricos. Bulnesia retama mostró una mayor asignación de biomasa a los órganos 
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aéreos (hojas y tallos), una menor asignación a las raíces, y una menor relación R:V que 

las especies de Prosopis en ambos tratamientos hídricos (Figura 2.7 a-e). Bulnesia 

retama asignó cerca del 75 % de su biomasa total a tallos fotosintéticos en ambos 

tratamientos de riego (Figura 2.7 b). Prosopis argentina y P. flexuosa presentaron la 

mayor asignación de biomasa a raíces y la mayor relación R:V (0,8 – 0,9) bajo 

condiciones de sequía, las cuales disminuyeron significativamente con el crecimiento 

bajo una mayor disponibilidad hídrica a valores de R:V similares a los de P. alpataco (~ 

0,5) (Figura 2.7 c y d).  

Observamos, también, que las especies mostraron diferentes respuestas foliares en 

cuanto a la disponibilidad de agua, resultando en una interacción significativa sp x trat 

(Figura 2.7 e y h). El orden de las especies en cuanto a la media de los IPmd para los 

caracteres de hoja fue P. alpataco > P. argentina > P. flexuosa > B. retama (Tabla 2.2, 

Figura 2.6).  Las especies de Prosopis mostraron una mayor plasticidad en cuanto a los 

caracteres de hoja que B. retama, aumentando su tamaño de hoja (TH), peso foliar 

específico (PFE), y el área foliar por planta (AF) con HW (Figura 2.7 e-g, Tabla 2.2). 

Sin embargo, mantuvieron invariable entre tratamientos la relación de área foliar (LAR) 

(Figura 2.7 h, Tabla 2.2). Por otro lado, B. retama no modificó el TH, PFE, ni AF entre 

tratamientos, pero sí disminuyó LAR al ser cultivada con HW (Figura 2.7 e-g, Tabla 

2.2), sugiriendo una variación en la capacidad de asimilación neta por unidad de área 

foliar entre tratamientos. Al mismo tiempo, las especies exhibieron diferencias en sus 

valores de caracteres foliares bajo cada tratamiento hídrico. Prosopis alpataco presentó 

las hojas de mayor tamaño en ambos tratamientos hídricos, y con HW sus hojas fueron 

el doble de grandes que las del resto de las especies (Figura 2.7 e). Al mismo tiempo, 

esta especie presentó la mayor AF al ser cultivada con HW, seguida por P. flexuosa, B. 

retama, y P. argentina (Figura 2.7 g). Por otro lado, B. retama, P. argentina, y P. 

flexuosa tuvieron hojas más gruesas y/o densas que P. alpataco bajo estrés hídrico, 

mientras que con alta disponibilidad de agua (HW), P. argentina y P. flexuosa 

presentaron hojas cerca del doble de gruesas y/o densas que las hojas de las otras 

especies (Figura 2.7 f). Bajo estrés hídrico, B. retama, y P. alpataco mostraron el mayor 

LAR, 3 a 4 veces mayor que P. argentina, y P. flexuosa (Figura 2.7 h). Prosopis 

alpataco mantuvo este valor de LAR con HW, sin embargo, B. retama lo disminuyó 

significativamente. 



    Capítulo 2 

68 
 

 
Figura 2.7: Diagramas de reacción correspondientes a los caracteres funcionales medidos en las 
especies de estudio. Los mismos están agrupados en caracteres relacionados con la asignación 

de biomasa, hoja, estomas y compuestos fotoprotectores / antioxidantes. Referencias según 
Figura 2.5. Abreviaturas y unidades según Tabla 2.1. 
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En cuanto a los caracteres estomáticos, todas las especies exhibieron respuestas 

similares al tratamiento hídrico, con diferencias significativas debido tanto al efecto de 

la especie como al del tratamiento (Figura 2.7 i-k). Todas las especies disminuyeron su  

densidad estomática (DE), mientras que incrementaron su índice estomático (IE), y 

tamaño del estoma (TE) cuando fueron cultivadas con HW (Figuras 2.7 i-k y 2.8; Tabla 

2.2). La variación en el IE entre tratamientos indica que el programa de desarrollo que 

regula la diferenciación estomática de las células epidérmicas es sensible a la 

disponibilidad de agua para todas las especies estudiadas. A pesar de que la 

diferenciación estomática fue promovida en HW (o inhibida en LW), DE se redujo, 

probablemente debido a la compensación causada por una mayor expansión celular en 

HW (Tabla 2.2). Esta idea de mayor expansión foliar en HW está respaldada por el 

hecho que los estomas de plantas cultivadas en HW fueron más grandes que los estomas 

de hojas crecidos en LW (Figura 2.7 k). Las especies mostraron diferentes valores en 

cuanto a los caracteres estomáticos: B. retama presentó la mitad de DE que las especies 

de Prosopis, el menor IE, y el mayor TE (Figura 2.7 i-k).  

Nuestros resultados también indican que las especies difirieron en la concentración de 

compuestos fotoprotectores y antioxidantes y que sus respuestas al tratamiento fueron 

similares (Figura 2.7 l-o). La disponibilidad de agua no reguló la concentración de la 

mayoría de los compuestos medidos, excepto los flavonoides (FLA) que incrementaron 

su concentración con HW en todas las especies (Figura 2.7 l-o; Tabla 2.2). Las especies 

que exhibieron las mayores concentraciones de antocianinas (AN) fueron P. argentina, 

seguida de P. flexuosa (Figura 2.7 l). En el caso de los FLA, P. argentina y B. retama 

presentaron las mayores concentraciones (Figura 2.7 m). Bulnesia retama mostró los 

niveles de ceras por unidad de área foliar (CER) más altos, y P. alpataco mostró los 

valores más bajos en cuanto a la relación clorofila : carotenos (CLO:CAR) (Figura 2.7 

n-o). 

 

Tomando todos los caracteres funcionales juntos, las especies se ordenaron de la 

siguiente manera, de mayor a menor IPmd: P. argentina > P. flexuosa > B. retama > P. 

alpataco (Tabla 2.2, Figura 2.6). Prosopis argentina y P. flexuosa presentaron medias 

de plasticidad muy similares en cuanto a los caracteres funcionales (Tabla 2.2). A su 

vez, los caracteres que contribuyeron a su plasticidad fueron similares, es decir, estas 

especies presentaron un perfil similar de plasticidad de caracteres funcionales, el cual se 

caracterizó por una alta plasticidad en caracteres de hoja, seguido por los caracteres de 
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asignación de biomasa (observar la similitud de los gráficos de torta en la Figura 2.8). 

En contraposición, B. retama y P. alpataco presentaron una plasticidad promedio 

similar entre ellas y menor que P. argentina y P. flexuosa (Tabla 2.2), sin embargo, sus 

perfiles de plasticidad de caracteres funcionales difirieron (Figura 2.8). Prosopis 

alpataco fue muy plástica en caracteres de hoja, pero careció de plasticidad en cuanto a 

los caracteres de asignación de biomasa, y B. retama presentó el patrón opuesto (Figura 

2.8). El análisis multivariado de conglomerados, corrido con los IPmd de los caracteres 

funcionales, mostró una mayor proximidad entre P. argentina y P. flexuosa, las cuales 

se separaron junto a P. alpataco de B. retama a una mayor distancia (Figura 2.9). Estos 

resultados sugieren que las especies pertenecientes al mismo grupo funcional no  

 

 
Figura 2.8 Patrones de plasticidad, expresados como medias de IPmd de todos los caracteres 

Funcionales: Asignación de biomasa ( ), Hojas ( ), Estomas ( ) y Compuestos 
fotoprotectores / antioxidantes ( ) medidos en Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis 

argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde). 
Las porciones del gráfico de torta indican la proporción de ese carácter sobre la plasticidad total 

observada en la especie. 
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comparten la plasticidad de los caracteres funcionales (ya sea por la magnitud y/o 

patrón presentado), ni siquiera en el caso de aquellas especies pertenecientes al mismo 

género (P. flexuosa y P. alpataco dentro de las especies de Prosopis).   

 

 

Figura 2.9: Dendrograma resultante de un análisis multivariado de conglomerados 
corrido con los IPmd de todos los caracteres funcionales medidos.  

 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados indican que las especies exhibieron un amplio rango de valores de 

los caracteres funcionales de asignación de biomasa, crecimiento y morfología de hoja, 

anatomía estomática y compuestos fotoprotectores / antioxidantes, y que la mayoría de 

los caracteres funcionales fueron sensibles al suministro de agua. Todas las especies 

incrementaron su desempeño (crecimiento y sobrevida) cuando fueron cultivadas con 

alta disponibilidad de agua (tratamiento HW). Sin embargo, al mismo tiempo, algunas 

de estas especies modificaron su fenotipo debido a la variación de sus caracteres 

funcionales, lo cual podría - de acuerdo a las teorías existentes acerca de la adaptación a 

ambientes con sequía - hacer decrecer sus habilidades para resistir a la sequía a campo. 

Las consecuencias reales observadas de los cambios las discutimos en el Capítulo 4, 

donde efectivamente ponemos a prueba el impacto de los distintos métodos de cultivo 

en el desempeño de los plantines a campo. 

Las especies difirieron en sus respuestas funcionales, y sus caracteres relacionados con 

la asignación de biomasa, el tamaño y morfología de la hoja marcaron estas diferencias. 
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Estos caracteres exhibieron la plasticidad más alta, y, en consecuencia, tuvieron el 

impacto más grande en los cambios fenotípicos de los plantines en respuesta a una alta 

disponibilidad hídrica. El AF fue el carácter más plástico de todos. El crecimiento de la 

hoja es usualmente muy sensible a la disponibilidad de agua dado que las hojas crecen 

por división celular y la expansión es dirigida por la presión de turgencia, y la variación 

en el crecimiento de la hoja como una función de la disponibilidad de agua es una 

respuesta reportada en una gran variedad de especies, incluidas aquellas de hábitats 

áridos y semiáridos (Bizet et al. 2015; Couso & Fernández 2012; Fernández et al. 2016; 

Lambers et al. 2008). Sin embargo, es notable que solo las especies de Prosopis 

mostraran un incremento tanto en TH como en AF en respuesta al tratamiento de HW. 

Contrariamente, B. retama no fue plástica en relación a estos caracteres. En 

concordancia con este resultado, se han reportado casos de especies desérticas y 

mediterráneas cuyo crecimiento foliar no responde al aumento en la disponibilidad de 

agua (Angert et al. 2010; Sánchez-Gómez et al. 2008). Cabe destacar el hecho de que 

todas las especies de Prosopis presentaron una variación similar en el AF (IPmd entre 0,8 

– 0,84), aún cuando pertenecen a diferentes grupos funcionales. Esta respuesta plástica 

en la biomasa de las hojas de las especies de Prosopis al suministro hídrico, por otro 

lado, les permitió aprovechar el agua cuando ésta estaba disponible, aumentando la 

bioamasa total de los plantines (BT IPmd 0,76 - 0,83). Sin embargo, al producir plantines 

para revegetación, esta alta plasticidad en el crecimiento de las hojas cuando el agua no 

es limitante podría incrementar el estrés post-trasplante debido a la mayor superficie de 

transpiración de los plantines, lo cual podría disminuir el éxito de la revegetación. En 

este sentido, B. retama no presentaría esta desventaja dado que no mostró esta 

respuesta. El aumento en TH fue acompañado por un incremento en PFE, es decir en el 

grosor y/o densidad de las hojas, en el tratamiento HW. Este fue un carácter muy 

plástico en P. argentina y P. alpataco con IPmd de 0,51 en ambas especies; P. flexuosa 

presentó, en este carácter, la mitad de la plasticidad que sus congéneres. En contraste a 

nuestros resultados, diversos estudios reportan un incremento en PFE debido al estrés 

hídrico (Bizet et al. 2015; Bongers et al. 2017; Carvajal et al. 2017; Poorter et al. 2009; 

Ramírez-Valiente et al. 2010; Sánchez-Gómez et al. 2008). Un mayor PFE es ventajoso 

bajo condiciones de sequía, ya que puede ser causado por un empaquetado más denso 

de las células del mesófilo, y/o por paredes celulares más gruesas, lo cual reduce la tasa 

de difusión de gases dentro del mesófilo, y mantiene la turgencia de la hoja bajo estrés 

hídrico (Poorter et al. 2009). En nuestro caso, que las hojas más gruesas / densas se 
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hayan desarrollado con HW puede reflejar un mayor crecimiento foliar (mayor 

biomasa) cuando los recursos no son limitantes, más que el desarrollo de caracteres de 

hoja asociados a la resistencia a la sequía. Por otro lado, el hecho de que las especies 

que incrementaron sus AF no hayan alterado su LAR, nos indica que la capacidad de 

asimilación neta por unidad de área foliar permaneció constante entre tratamientos (es 

decir, el área foliar requerida para fijar una cierta cantidad de biomasa, permaneció 

constante). Bulnesia retama mostró una disminución en LAR cuando creció con HW, es 

decir, necesitó desplegar una menor AF para fijar una misma unidad de biomasa que en 

LW. Esto sugiere que cuando fue cultivada con HW, esta especie mejoró su capacidad 

foliar de asimilación. Esta especie, como P. argentina, se encuentra normalmente sin 

hojas a campo durante el estrés hídrico. Sin embargo, ambas especies presentaron hojas 

en nuestro experimento, aunque B. retama presentó cerca de 10 veces más AF que P. 

argentina en el tratamiento LW. Consideramos que B. retama ha mantenido esta gran 

AF durante el estrés hídrico debido a una respuesta particular de esta especie a los 

pulsos de agua (lo cual discutiremos en detalle más adelante). Retener las hojas bajo 

estrés hídrico puede haber causado un daño foliar (es decir, fotoinhibición, o daño por 

estrés oxidativo), lo cual se hizo evidente con el LAR más alto en el tratamiento LW.   

Otra respuesta plástica importante que marcó diferencias entre especies fue la de los 

caracteres funcionales relacionados con la asignación de biomasa. Encontramos tres 

tipos de respuestas diferentes expresadas por las especies bajo estudio: una falta de 

plasticidad en los caracteres de asignación de biomasa evaluados; respuestas plásticas 

en acuerdo con lo que se sabe sobre la regulación de la asignación de biomasa por el 

estrés hídrico; y respuestas plásticas contrarias a las esperadas. Bajo condiciones de 

sequía, las plantas generalmente reducen el crecimiento aéreo en una mayor medida que 

el crecimiento de las raíces, lo cual resulta frecuentemente en un incremento de la 

proporción de biomasa total asignada a raíces, y un incremento en la relación R:V (Eziz 

et al. 2017; Poorter et al. 2012). El ABA juega un rol importante en la regulación del 

crecimiento de hojas y raíces, y la relación R:V durante el estrés hídrico, junto con 

hormonas como el etileno y las auxinas (McAdam et al. 2016; Sharp & LeNoble 2002). 

Prosopis argentina y P. flexuosa exhibieron este tipo de respuesta, dado que bajo HW, 

redujeron la proporción de biomasa dirigida a raíces, incrementaron la proporción de 

biomasa asignada a tallos y, en consecuencia, disminuyeron su relación R:V a 

aproximadamente a la mitad del valor que exhibieron con LW. Si lo vemos desde el 

ángulo opuesto, estas especies incrementaron la fracción de biomasa asignada a raíces y 
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la relación bajo estrés hídrico. El hecho de que dichas especies reduzcan la relación R:V 

y aumenten considerablemente el AF cuando son cultivadas con libre disponibilidad de 

agua, podría resultar en plantines que pueden llegar a tener dificultades en superar la 

sequía post-trasplante. En contraste con sus congéneres, P. alpataco no fue plástica para 

los caracteres de asignación de biomasa. Nuestro resultado coincide con el obtenido por 

Vilela et al 2012 quien evaluó la asignación de biomasa en juveniles de P. alpataco 

bajo dos condiciones de riego contrastantes, pero a diferencia de nuestro trabajo, 

trasplantados a suelo en un campo experimental. Aunque P. alpataco incrementó 

considerablemente su AF bajo HW, mantuvo sus patrones de asignación de biomasa 

como en LW, y la misma relación R:V, próxima a 0,5. Podemos interpretar que cuando 

P. alpataco es cultivada con HW, los plantines presentan un fenotipo más cercano al 

fenotipo LW en comparación a lo que sucede con los plantines de P. argentina y P. 

flexuosa. Por consiguiente, cultivar los plantines de P. alpataco con libre disponibilidad 

de agua no desafiaría sustancialmente las posibilidades de los mismos de superar el 

shock post-trasplante como sí lo haría P. argentina y P. flexuosa. Por otro lado, las 

respuestas de los caracteres asociados a la asignación de biomasa a la disponibilidad de 

agua en B. retama fueron contrarios a aquellos esperados. Nuestros resultados 

mostraron que B. retama incrementa su relación R:V con HW, principalmente debido a 

una fuerte disminución de la biomasa asignada a hojas (junto con una reducción en 

LAR), y debido a un incremento en la biomasa asignada a raíces, lo cual es 

contraintuitivo. Consideramos que estos resultados fueron consecuencia de la respuesta 

particular de B. retama al régimen con que suministramos el agua en el tratamiento LW. 

Esta especie no presenta hojas a campo durante los períodos de sequía típicamente 

prolongados, y responde rápidamente a las lluvias con un rebrote de hojas nuevas 

(observación personal a campo de la Dra. Giordano). En el Desierto del Monte Central 

(precipitación anual media de 160 mm), medimos valores de Contenido Relativo de 

Agua (CRA) en suelo de 0,5 % durante los períodos de sequía, los cuales incrementaron 

a 4 – 5 % luego de los eventos de lluvias (Guevara et al. 2018). En nuestro experimento, 

el CRA del suelo del tratamiento LW varió de 4 % luego del riego, a 0,5 % al final del 

período de sequía antes de regar nuevamente, produciendo variaciones en el potencial 

agua del suelo (ver la curva de retención hídrica del sustrato en la Figura 2.2) parecidas 

a pulsos de lluvia seguidas de sequía, pero en ciclos más cortos (~7 d) que en el campo. 

Ciclos cortos de fluctuaciones en el potencial agua del suelo podrían haber sido 

censados por B. retama como una señal ambiental recurrente para el crecimiento de 
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hojas, evitando de esta manera que redujera su AF en el tratamiento LW como debería 

ocurrir durante largos períodos de sequía. Esta señal fluctuante no estuvo presente en el 

tratamiento HW, en el cual la variación en el CRA del suelo fue de 14 – 6 %, la cual no 

alteró el potencial agua del suelo (Figura 2.2). Esto resultó en una disminución marcada 

en LMR, y la asignación de la biomasa disponible, no invertida en hojas, hacia el 

crecimiento de las raíces. A fin de determinar en qué medida el cultivo de los plantines 

con HW modificó los atributos de la resistencia a la sequía, tomamos el tratamiento LW 

como referencia. Por lo tanto, en el caso de B. retama la interpretación de los resultados 

debe ser hecha con cuidado dado que es muy posible que, bajo períodos extendidos de 

sequía en el campo, B. retama exhiba valores diferentes de los caracteres medidos en 

nuestro experimento. Creemos que sería apropiado evaluar las respuestas de B. retama 

bajo otro método de aplicación de estrés hídrico a fin de arribar a conclusiones más 

sólidas. 

Trabajos de investigación sobre especies de ambientes áridos y semi-áridos reportan 

diversos resultados: mientras que la mayoría de las especies estudiadas incrementan la 

relación R:V en respuesta al estrés hídrico, algunas especies no alteran sus patrones de 

asignación de biomasa en respuesta a la sequía (Alpert & Simms 2002; Carvajal et al. 

2017; Fernández et al. 2016; Sánchez-Blanco et al. 2004; Sánchez-Gómez et al. 2008; 

Villar-Salvador et al. 2004). Los índices de plasticidad de la relación R:V en plantas de 

ambientes áridos (pastos y arbustos) coincide con los de las especies analizadas en este 

estudio, y se encuentran en el rango entre 0,25 a 0,40 (Carvajal et al. 2017; Couso & 

Fernández 2012). Las especies leñosas de los ambientes mediterráneos muestran índices 

de plasticidad en estos caracteres menores, cercanos a 0,15 (Sánchez-Gómez et al. 

2008). Desde el punto de vista de producción de plantines para revegetar ambientes 

áridos, lo más deseable es lograr una relación R:V similar a la que desarrollan las 

plantas en su ambiente natural bajo sequía. Es decir, cuanto menos plástico sea este 

carácter a la disponibilidad de agua, mejor (Fernández et al. 2016). Esto es así debido a 

que el balance entre los órganos transpiratorios y los órganos absorbentes se mantiene 

cercano al balance óptimo ajustado por la planta bajo condiciones de sequía.    

Los caracteres que siguieron en plasticidad, fueron aquellos relacionados con los 

estomas y, en este caso, todas las especies respondieron de forma similar al tratamiento. 

Las plantas regulan la pérdida de agua y el intercambio gaseoso en el corto tiempo a 

través de la apertura estomática, y a mediano plazo, ajustando el desarrollo de estomas 

en las hojas nuevas en respuesta a señales ambientales externas. Esto genera cambios en 
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la Densidad Estomática (DE) y el tamaño de los estomas, con una relación negativa 

entre ambos parámetros a través de los diferentes grupos de plantas (Bertolino et al. 

2019; Hetherington & Woodward 2003). Se considera que los incrementos en la DE 

acoplados a las reducciones en los tamaños de los estomas aumentan la conductancia 

estomática máxima (gsmax) por unidad de AF, junto con una respuesta de apertura 

estomática más rápida que proporciona un control más estricto sobre la pérdida de agua 

(Dow & Bergmann 2014). Encontramos que todas las especies disminuyeron la DE e 

incrementaron el Tamaño de los Estomas (TE) cuando fueron cultivadas con HW, 

indicando que, el control estomático sobre la conductancia estomática podría ser menos 

preciso al cultivar las plantas en HW respecto de su cultivo con LW. Las plantas 

también incrementaron el Índice Estomático (IE), indicando que las cuatro especies 

estudiadas pueden alterar el patrón de desarrollo de los estomas con la diferente 

disponibilidad de agua. Estos resultados concuerdan con evidencia de que el estrés 

hídrico y el ABA inhiben la diferenciación de estomas, reduciendo de esta manera el IE 

(Qi & Torii 2018). En síntesis, las especies de Prosopis, cuando fueron cultivadas con 

HW, incrementaron considerablemente su tamaño de hoja y el área foliar por planta, lo 

cual, sumado a los cambios estomáticos descriptos anteriormente, puede implicar un 

menor control de la transpiración (mayor pérdida de agua) que al ser cultivadas con 

LW. Todos estos cambios podrían incrementar el shock post-trasplante en estas 

especies. Por el contrario, B. retama sólo presentó plasticidad a nivel estomático, pero 

manteniendo el AF como en LW, lo cual podría significar una mayor capacidad de 

superar el shock post-trasplante.    

Los menos plásticos de todos los caracteres fueron aquellos relacionados con los 

compuestos fotoprotectores y antioxidantes, y como ocurrió con los estomas, todas las 

especies respondieron de forma similar al tratamiento. El estrés hídrico, junto con otros 

estreses abióticos y bióticos, puede inducir la síntesis de fenoles (flavonoides y 

antocianas) por la vía shikimato / fenilpropanoide (González-Villagra et al. 2017; 

Sharma et al. 2019). Estos compuestos actúan como antioxidantes no-enzimáticos en la 

captación de especies Reactivas del Oxígeno (ROS, del inglés Reactive Oxygen 

Species), filtrando la radiación UVB (flavonoides) y de luz visible (antocianinas), 

protegiendo a las plantas del exceso de radiación solar (Cheynier et al. 2013; Sharma et 

al. 2019). Observamos que las especies estudiadas modificaron el contenido de 

flavonoides por unidad de área foliar (FLA) en respuesta al tratamiento hídrico, pero, 

contrario a lo reportado, los plantines incrementaron el FLA cuando los cultivamos con 
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HW. Esta respuesta supone una mayor protección UVB y antioxidante para plantines 

cultivados bajo este régimen hídrico, lo cual es ventajoso en ambientes áridos con altos 

niveles de irradiación solar.   

 

Podemos concluir que cultivar estas especies leñosas de desierto con mayor 

disponibilidad de agua que la que normalmente experimentan en su ambiente natural 

incrementa sus desempeños en el vivero, y altera su fenotipo con respecto a aquel 

expresado bajo condiciones de estrés hídrico, lo cual coincide con nuestra hipótesis 

inicial. Sin embargo, no podemos afirmar que en todos los casos este fenotipo es 

potencialmente menos resistente a la sequía que el fenotipo cultivado con menor 

disponibilidad de agua, ya que las respuestas de las distintas especies fueron dispares. 

Bulnesia retama presentó cambios potencialmente favorables para la resistencia a la 

sequía cuando fue crecida con HW. No obstante, como discutimos anteriormente, estos 

resultados deben ser tomados con precaución dado que pueden deberse a un artificio 

experimental, ya que no es razonable que se hayan seleccionado respuestas que 

incrementan la resistencia a la sequía cuando la planta no está en una situación de 

sequía. Dentro de las especies de Prosopis, P. alpataco fue la especie menos plástica al 

tratamiento, por lo que las ventajas en desempeño en el vivero superarían a algunos 

cambios fenotípicos potencialmente dañinos. Por el contrario, P. argentina y P. flexuosa 

presentaron los cambios plásticos más desventajosos en términos de resistencia a la 

sequía, y por eso, es posible que la utilización de estas especies cultivadas con HW 

otorguen los peores resultados en revegetación a campo.    

En relación a nuestra hipótesis sobre una mayor plasticidad de las freatófitas en relación 

a las xerófitas dentro de las especies estudiadas, debemos refutarla. Los patrones de 

plasticidad de las especies, los índices de plasticidad de los caracteres y el análisis de 

conglomerados, muestran que P. argentina y P. flexuosa presentaron comportamientos 

y plasticidad más similares entre ellos, separándose de P. alpataco y más aún de B. 

retama. Se considera que la plasticidad fenotípica tiene una ventaja adaptativa en 

ambientes que son heterogéneos en algunas señales ambientales detectables por las 

plantas (Nicotra et al. 2010). En este sentido, las plantas pueden ajustarse a cambios en 

el ambiente. Sin embargo, la heterogeneidad ambiental puede ocurrir tanto a nivel 

espacial como temporal. Como cualquier ambiente árido, nuestro sitio de estudio está 

caracterizado por lluvias escasas, variables y temporalmente impredecibles. Esta 

variabilidad temporal es experimentada por las xerófitas a través de todo su ciclo de 
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vida, y por las freatófitas antes de alcanzar la napa freática. Sin embargo, en nuestro 

sistema, hay además una heterogeneidad espacial en la disponibilidad de agua en 

profundidad (la napa freática está entre 7 – 15 m) que las freatófitas experimentan 

durante su ontogenia (factor temporal), ya que después de cierto tiempo de crecimiento 

acceden al agua freática. Este cambio en la disponibilidad de agua es mucho más grande 

que el cambio entre pulsos de lluvias, dado que el reservorio freático es más grande y 

más estable que el reservorio superficial, lo cual se evidencia por la estabilidad 

estacional de los potenciales hídricos en hoja de las freatófitas (Giordano et al. 2011; 

Guevara et al. 2010). Entonces, aunque nos enfocamos en esta heterogeneidad para 

plantear nuestra hipótesis, puede ser que la presión evolutiva haya actuado sobre otros 

aspectos que afectan el fitness. Lo que es claro, es que, con nuestros datos, no podemos 

aceptar la hipótesis de plasticidad diferencial entre grupos funcionales.    

Las especies mostraron sus mayores niveles de plasticidad en relación a los caracteres 

de desempeño, es decir, el cultivo con libre disponibilidad de agua tiene un gran 

impacto en el crecimiento y sobrevida de los ejemplares. Producir plantines con altas 

tasas de crecimiento y supervivencia son aspectos positivos ya que acortan los tiempos e 

incrementan la eficiencia de la producción. Sin embargo, estos aspectos positivos son 

contrarrestados si las plantas producidas están pobremente aclimatadas para soportar el 

estrés ambiental propio de los desiertos, es decir, si son de “baja calidad” para ser 

utilizados en planes de revegetación. En el caso de nuestras especies de estudio, P. 

argentina y P. flexuosa presentaron un gran número de atributos de baja calidad, dado 

que exhibieron grandes variaciones en los caracteres funcionales en el sentido de 

disminuir potencialmente su capacidad de resistir la sequía. En P. alpataco el impacto 

negativo de la mayor irrigación fue menor que en sus congéneres, dado que su 

plasticidad en los caracteres funcionales fue menor. En el caso de B. retama, nuestros 

resultados muestran que podría no haber un impacto negativo en producir esta especie 

con alta disponibilidad de agua, pero como explicamos anteriormente, esto puede 

deberse a un artificio experimental que requiere de precaución para la interpretación de 

sus resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas leñosas pueden resistir la sequía por medio de dos estrategias diferentes que 

les permiten seguir manteniendo un estado vegetativo activo: evitar o tolerar. La 

primera consiste en evitar - por el mayor tiempo posible - la deshidratación de los 

tejidos, es decir, mantener un cierto contenido de agua (relativamente alto) a pesar del 

bajo contenido de agua en el suelo y/o la alta demanda evaporativa atmosférica. Esto es 

posible por una variedad de características adaptativas y mecanismos fisiológicos que le 

permiten optimizar la absorción y/o minimizar la pérdida de agua bajo condiciones de 

estrés hídrico. Ejemplos de estas características y mecanismos son: una alta capacidad 

de regulación estomática de la pérdida de agua, aumento de la extensión radical, 

aumento de la conductancia hidráulica por un xilema más conductivo y/o por cambios 

en las relaciones alométricas que favorecen la provisión de agua por unidad de área 

foliar, alta capacitancia hidráulica, disminución del área de transpiración, entre otras 

(Basu et al. 2016; Levitt 1980; Vilagrosa et al. 2012). Algunos de estos mecanismos de 

evitación de la sequía, como poseer un cierre estomático temprano que restringe la 

pérdida de agua y la disminución del potencial hídrico, o el disminuir drásticamente el 

área transpiratoria, llevan a un uso conservativo del agua pero, a la vez, limitan la 

fijación de carbono (C) en condiciones de déficit hídrico. Son más adaptativos en 

condiciones de cortos períodos con déficit hídrico, pero si los mismos se prolongan, 

pueden conducir a hambrunas de C (McDowell et al. 2008). En general, se espera que 

las plantas cierren sus estomas de manera tal de evitar pérdidas de turgencia celular (por 

ejemplo, Brodribb et al. 2003) y embolismos catastróficos en el sistema de conducción 

de agua (por ejemplo, Addington et al. 2004; Anderegg et al. 2018; 2017). Esto resulta 

en una relación única entre la conductancia estomática máxima y la sensibilidad 

estomática (medida como la pendiente de la recta entre gs y lnDPV) en relación al DPV, 

la cual generalmente se mantiene alrededor de 0,6 (Oren et al. 1999). Sin embargo, en el 

trabajo de revisión de Oren et al. 1999 se observó que algunas plantas de desierto 

escapan a esta relación común a otras leñosas. Las plantas de desierto presentan estomas 

menos sensibles al aumento del DPV, dentro de los rangos evaluados en ese trabajo 

(entre 1 y 5 kPa), lo que redunda en una pendiente más baja que la pendiente general 

descripta utilizando mayormente especies de ambientes mésicos. Esto indica que las 

especies de ambientes áridos presentan mecanismos para mantener abiertos sus estomas 

aún a una alta demanda atmosférica, sin desecarse o presentar fallas hidráulicas. Los 
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otros mecanismos de evitación conducen también a retrasar la deshidratación, pero 

debido a que lo hacen mediante el aumento de la eficiencia de provisión de agua a las 

hojas, permiten un uso del agua más eficiente - al menos cuando está disponible - y un 

mayor crecimiento. La segunda estrategia de resistencia a la sequía consiste en tolerar - 

hasta cierto grado - la deshidratación, es decir, soportar un bajo contenido de agua en 

los tejidos, lo cual es posible por características adaptativas que le permiten mantener la 

turgencia celular (por ejemplo, mediante ajuste del potencial osmótico, y/o mayor o 

menor elasticidad de las paredes celulares) y la integridad hidráulica a altas tensiones 

mediante una baja vulnerabilidad del xilema  a la cavitación (Basu et al. 2016; Levitt 

1980; Vilagrosa et al. 2012). La estrategia de tolerancia es más típica en plantas de 

desierto que deben lidiar en forma prolongada con el déficit hídrico. Son mecanismos 

que permiten el mantenimiento del intercambio gaseoso (transpiración, fijación de C) 

aún a muy bajos potenciales hídricos. Sin embargo, en la práctica se observa que las 

plantas pueden combinar respuestas de diferentes tipos, indicando que las estrategias no 

son excluyentes entre sí (Vilagrosa et al. 2012). Varios trabajos demuestran que algunas 

de dichas respuestas a la sequía son susceptibles de ser inducidas por medio del cultivo 

con diferentes regímenes hídricos, es decir, por medio de la aclimatación de los 

plantines a diferentes ambientes hídricos (Álvarez et al. 2019; ver trabajos en revisión 

de Sánchez-Blanco et al. 2019; Tombesi et al. 2018). 

Como especificamos en el capítulo anterior, la práctica general utilizada para producir 

plantines en vivero, consiste en cultivarlos con una alta disponibilidad de agua, lo cual 

permite generar un mayor número de ejemplares y de mayor tamaño, en un período de 

tiempo más corto. Sin embargo, esta práctica puede ocasionar una aclimatación negativa 

para las condiciones que luego deben afrontar las plantas a campo, sobre todo en el caso 

de la revegetación de ambientes áridos, en los cuales la baja disponibilidad de agua es 

extrema. Al igual que lo reportamos para los caracteres anatómicos, morfológicos y 

bioquímicos, los antecedentes vinculados a los efectos de cultivar especies nativas de 

ecosistemas áridos con diversos regímenes de riego sobre la aclimatación fisiológica de 

los plantines a la sequía, son escasos y se centran en ecosistemas mediterráneos de 

España (Bañon et al. 2006; Franco et al. 2006; Sánchez-Blanco et al. 2004). Existen 

algunos trabajos sobre especies leñosas de nuestro ambiente de estudio que sirven como 

antecedente y referencia de las potenciales respuestas de las mismas a la disponibilidad 

hídrica. Así, López Lauenstein et al. (2013) reportaron que P. flexuosa presenta 

plasticidad fenotípica de caracteres fisiológicos al ser cultivados con regímenes hídricos 
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contrastantes. El estrés hídrico provocó un aumento de la osmoregulación (es decir, 

disminuyó el potencial osmótico) y una disminución de la elasticidad de las paredes 

celulares (es decir, mayor módulo de elasticidad máximo), de los tejidos foliares. Por su 

parte, Fernández (2020) analizó los mismos parámetros en tres arbustos del Monte 

Central, Atriplex lampa, Larrea cuneifolia y Senecio subulatus, y reportó un aumento en 

la osmoregulación sólo en A. lampa y L. cuneifolia mientras que el módulo de 

elasticidad permaneció constante en las tres especies en respuesta al estrés hídrico.  

Siguiendo con el mismo razonamiento del capítulo anterior, nos propusimos investigar 

los efectos del régimen hídrico de cultivo sobre los caracteres fisiológicos que podrían 

conferirle a los plantines una mayor o menor resistencia a la sequía. Nuestro objetivo 

fue determinar si las ventajas de cultivar especies de desierto en vivero con alta 

disponibilidad hídrica (alta velocidad de crecimiento y alta supervivencia, atributos 

analizados en el capítulo 2) conllevan cambios fisiológicos que puedan disminuir 

potencialmente la resistencia a la sequía de las plantas en el campo. Para ello cultivamos 

ejemplares de las 4 especies de estudio bajo dos regímenes de riego contrastantes y 

luego sometimos los plantines obtenidos por ambos tratamientos de cultivo a dos 

escenarios con diferente disponibilidad hídrica: alta y baja. Nos centramos en algunos 

de los principales atributos fisiológicos vinculados con las relaciones hídricas de las 

plantas, que se ven afectadas por el déficit hídrico provocado por una disminución en el 

suministro de agua (Farooq et al. 2012). En este sentido, nos centramos en el estudio del 

potencial hídrico y sus componentes (osmótico y de presión) de las hojas, así como en 

el comportamiento estomático y su respuesta a variaciones en el déficit de presión de la 

atmósfera (DPV). Asimismo, exploramos la tasa de transpiración de las plantas en 

distintos escenarios hídricos, resultantes de los ajustes que ocurrieran a nivel de 

variables morfo-fisiológicas de corto y mediano plazo, como una medida de la 

capacidad de las plantas de aprovechar el recurso hídrico disponible, lo que se espera 

esté correlacionado con la capacidad de la misma de fijar carbono y crecer. Nuestra 

hipótesis general fue que el cultivo con alta disponibilidad de agua genera respuestas 

plásticas en estos caracteres fisiológicos en el sentido de una disminución potencial de 

la resistencia a la sequía en todas las especies. En particular, esperamos mayor (es decir, 

más cercano a cero) potencial osmótico y de turgencia en las plantas cultivadas con alta 

disponibilidad hídrica, resultantes de una menor acumulación de osmolitos en sus 

células. En cuanto a la regulación estomática del potencial hídrico, y en base a 
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antecedentes de comportamientos anisohídricos en el género Prosopis (López 

Lauenstein et al. 2013) y a las condiciones de elevada demanda evaporativa en la que se 

desarrollan estas plantas en el desierto, esperamos que las especies posean en general 

una baja sensibilidad estomática al DPV en relación a su gs máxima, con valores que se 

escapan de la relación general propuesta por Oren et al. (1999). En este sentido, el 

comportamiento estomático en función del DPV comúnmente observado puede ser 

descripto por una función exponencial negativa, que se linealiza al graficarla en función 

del ln (DPV). En general se mantiene una relación alrededor de 0,6 entre la sensibilidad 

estomática (medida como la pendiente de la recta entre gs y lnDPV) y la gs máxima de 

la especie, aunque hay especies -como algunas de desierto- que escapan a esta relación 

funcional. Sin embargo, esperamos que esta sensibilidad sea aún menor en condiciones 

de alto contenido de agua en suelo, aumentando el riesgo de cavitación ante un aumento 

del DPV por la falta de cierre estomático. El aumento del área foliar y los cambios a 

nivel estomático que se desarrollarían en respuesta al cultivo con alta disponibilidad 

hídrica, redundaría en una alta tasa de transpiración por planta en estas condiciones, 

pero que no podría ser abastecida eficientemente en condiciones de bajo contenido de 

agua en suelo, llevando a una baja tasa de traspiración por unidad de área foliar en esta 

situación. Por el contrario, el cultivo con déficit hídrico, conduciría a un aumento de la 

conductancia hidráulica por unidad de área foliar, conduciendo a una mayor eficiencia 

de provisión de agua a las hojas. Los resultados de este capítulo son complementarios a 

los del capítulo 2, y aportan información útil sobre la elección del régimen de riego en 

el cultivo de plantines de especies nativas de ecosistemas áridos, de alta calidad 

potencial para la revegetación de estos ambientes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para las mediciones de los caracteres fisiológicos que detallamos a continuación, 

utilizamos ejemplares de Bulnesia retama, Prosopis argentina, Prosopis flexuosa y 

Prosopis alpataco, cultivados bajo dos regímenes de riego contrastantes, Alta 

Disponibilidad de Agua (HW, del inglés High Water) = de 6 a 14 %H (~40 a 100 % 

capacidad de campo; Ψs constante cerca de ~ -0,8 MPa) y Baja Disponibilidad de Agua 

(LW, del inglés Low Water) = de 0,5 a 4 %H (Ψs cambiando abruptamente dentro del 

rango de -1 a -10 MPa), como se indica en la sección de “Materiales y métodos” del 
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Capítulo 2 del presente manuscrito. Al momento de realizar las mediciones los 

ejemplares tenían entre 1 y 1,2 años, salvo en el caso de las mediciones de conductancia 

estomática, que tenían 2 años de vida. 

Tasas de transpiración en función de distintos pre-tratamientos de riego 

Expusimos 10 individuos de cada especie, cultivados durante 15 meses bajo dos 

regímenes de riego, definidos según la curva de retención hídrica del sustrato en LW y 

HW (Figuras 2.2 y 2.4), a dos escenarios hídricos contrastantes, similares a los 

registrados en el campo (Aranibar et al. 2011; Guevara et al. 2018, 2010; Jobbágy et al. 

2011; Meglioli et al. 2013) (Figura 3.1): 

- Escenario de baja disponibilidad hídrica, situación LW: condición hídrica durante 

los períodos de sequía (%H en suelo < 4%, entre 0,5 y 4%, Ψa suelo variable desde -

0,5 a < -10 MPa) (Figura 2.2).  

- Escenario de alta disponibilidad hídrica, situación HW: condición hídrica luego de 

un pulso de lluvia (%H en suelo > 4%, entre 6 y 14%, Ψa suelo constante, cercano a -

0,5 MPa) (Figura 2.2).  

De esta manera, el ensayo estuvo constituido por 160 ejemplares: 10 individuos x 4 

especies x 2 tratamientos de cultivo x 2 escenarios hídricos. 

Dichos escenarios de disponibilidad hídrica fueron logrados regando las plantas de 

manera diferencial, igual o contraria a la correspondiente a su régimen de riego de 

cultivo previo, por el período que duró el experimento de transpiración (13 días).  

Calculamos para cada tratamiento de cultivo, en los dos escenarios hídricos asignados, 

la transpiración por planta y por unidad de área foliar (AF). Para ello cubrimos la parte 

superior de las macetas con una bolsa de polipropileno, la cual aseguramos a la maceta 

con un elástico y fijamos alrededor del tallo de la planta y estaca con cinta de embalar 

transparente con el fin de evitar la evaporación del agua desde el sustrato (Figura 3.2). 

Regamos las plantas, llevando su %H en suelo al límite superior según el escenario 

asignado, es decir, 14 %H en la situación HW y 4 %H en la situación LW, y registramos 

la pérdida de agua por método gravimétrico en intervalos de 2-3 días por un período de 

13 días. De esta manera, conociendo el peso del agua transpirada y considerando la 

densidad del agua = 1 g / cm , calculamos el volumen de agua transpirada por planta. 
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Figura 3.1: Diagrama que explica de qué manera las plantas crecidas bajo diferentes regímenes 
de riego durante 15 meses (“tratamiento” en la figura), fueron luego asignadas a diferentes 

escenarios hídricos para llevar a cabo el ensayo de transpiración. LW: del inglés Low Water, 0,5 
a 4 %H en suelo. HW: del inglés High Water, 6 a 14 %H en suelo.  

 
Las plantas fueron nuevamente regadas a medida que cada una alcanzaba su límite 

inferior de %H en suelo, de acuerdo al escenario establecido, es decir, 6 %H en la 

situación HW y 0,5 %H en la situación LW. Por otra parte, calculamos el AF total de 

cada planta, midiendo el largo o ancho de un folíolo por hoja en el caso de los 

individuos de las especies de Prosopis o de toda la hoja en el caso de B. retama, para 

todas las hojas de la planta y aplicando, luego, una ecuación ad hoc para cada especie, 

según se indica en el Capítulo 2, sección “Materiales y Métodos”, apartado “Mediciones 

realizadas en los ejemplares”. De la misma manera, calculamos el AF defoliada por 

planta, midiendo el AF de las hojas que se desprendían de cada una de ellas a través de 

los días. Calculamos el volumen de agua transpirada por unidad de AF dividiendo la 

cantidad de agua transpirada por planta por el AF que presentaba la planta en cada uno 

de los períodos de pesaje.  

 

 

TRATAMIENTO  ESCENARIO 

HW 

LW 

Alta disponibilidad hídrica 
Situación HW 

Baja disponibilidad hídrica 
Situación LW 
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Figura 3.2: (a) Plantas dispuestas sobre las mesadas, dentro del invernáculo, con las bolsas de 
polipropileno colocadas para evitar la evaporación del agua desde el sustrato durante el 

experimento de transpiración. (b) Detalle de las bolsas colocadas en las macetas donde se puede 
apreciar el agua condensada en la superficie interna de las bolsas. 

 

Comportamiento estomático 

Medimos el comportamiento estomático (mediante la conductancia estomática, gs) en 

un rango de 5 horas, entre el amanecer y el mediodía solar, de plantas crecidas bajo los 

dos regímenes de riego de cultivo, HW y LW, en dos oportunidades diferentes (Figura 

3.3). En el primer período (27 al 31 de diciembre de 2016), las plantas fueron expuestas 

al mismo escenario de agua en suelo que durante su cultivo, es decir LW en LW y HW 

en HW, de manera de saber la gs con la que las plantas operaban bajo su situación de 

cultivo. En un período posterior (11 al 15 de febrero de 2017), realizamos la medición 

en un escenario de máxima disponibilidad hídrica para ambos tratamientos de cultivo 

previo, es decir LW y HW en HW, de manera de ver cómo el tratamiento de cultivo 

limitaba o no la capacidad de hacer uso del agua disponible. Cabe destacar que no 

determinamos el comportamiento estomático de ambos tratamientos de cultivo en el 

escenario de baja disponibilidad hídrica, es decir LW y HW en LW, por impedimento 

experimental. Al llevar a los individuos crecidos bajo el tratamiento HW a un escenario 

de escasez de agua, los mismos comenzaban a defoliarse rápidamente (ver resultados), 

conservando hojas con muy poca turgencia, que se dañaban al intentar realizar 

lasmediciones con el porómetro de hoja (SC-1, Decagon Devices, Washington, Estados 

Unidos).  

 

a.  b. 
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Figura 3.3: Diagrama que explica de qué manera las plantas crecidas bajo diferentes regímenes 
de riego durante 13-15 meses, fueron luego asignadas a diferentes escenarios hídricos para 

llevar a cabo las mediciones de comportamiento estomático. LW: del inglés Low Water, 0,5 a 4 
%H en suelo. HW: del inglés High Water, 6 a 14 %H en suelo. 

Previo a las determinaciones, realizamos un ensayo preliminar con el fin de poder 

establecer el rango horario de mayor conductancia estomática. Para ello, dado que todas 

las especies estudiadas son anfiestomáticas, realizamos las mediciones de gs en ambas 

caras de una hoja por planta, en intervalos de una hora, desde una hora después del 

amanecer (a fin de que la intensidad lumínica no fuera limitante para la apertura 

estomática) hasta el mediodía solar. Observamos que, en todas las especies, la cara 

adaxial aportaba más a la gs total; por ende, para las mediciones de gs decidimos 

considerar sólo esa cara, lo cual nos permitió acortar el tiempo de medición y realizar un 

mayor número de repeticiones por planta, haciendo más confiables los valores 

obtenidos. Medimos la gs en 3 hojas por planta, volviendo a tomar las mediciones en la 

misma planta cada una hora. Consideramos una planta de cada especie y tratamiento de 

cultivo por día, por un período de 5 días, obteniendo un total de 5 repeticiones por 

tratamiento y especie en el conjunto de los días que conformaban cada período de 

medición (diciembre y febrero).  

Es importante destacar que, dado que todas las especies estudiadas presentan hojas 

partidas con folíolos de primer orden (B. retama) o de segundo orden (especies de 

Alta disponibilidad hídrica 
Situación HW 

LW 

HW 

Baja disponibilidad hídrica 
Situación LW 

LW 

HW 

Alta disponibilidad hídrica 
Situación HW 

TRATAMIENTO  ESCENARIO  TRATAMIENTO  ESCENARIO 

PRIMER PERÍODO (diciembre)  SEGUNDO PERÍODO (febrero) 
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Prosopis) mucho más pequeños que el área que abarca la cámara del porómetro, 

tuvimos que realizar una corrección de la gs medida en función del área foliar que 

fehacientemente entraba en la cámara. Para ello contamos la cantidad de folíolos – de 

primer o segundo orden - que eran abarcados por la cámara al hacer la medición y 

determinamos sus anchos y la distancia entre ellos con el empleo de un calibre digital 

(Modelo 910.1502, Sylvac, Yverdon, Suiza). Conociendo estos datos y las dimensiones 

de la cámara del porómetro, estimamos el porcentaje de área real cubierto por hoja y 

estandarizamos las gs medidas al área total de la cámara del porómetro.  

Graficamos la curva de gs obtenida en función del tiempo desde el amanecer para cada 

tratamiento y especie, en los diferentes períodos y escenarios hídricos descriptos 

previamente, a partir del promedio de las curvas obtenidas para cada una de las réplicas. 

Asimismo, a partir de los gráficos, calculamos la gs máxima como un promedio de las 

gs máximas de cada curva obtenida.  

Cabe destacar que, debido a los bajos valores de gs registrados en los ejemplares de LW 

en LW (ver resultados), tuvimos que emplear el porómetro en modo manual, tomando el 

máximo valor de conductancia registrado en 30 segundos, ya que el modo automático 

no nos permitía realizar la medición. 

Sensibilidad estomática al déficit de presión de vapor de la atmósfera: 

La apertura estomática en general responde, mediante un comportamiento exponencial 

de disminución de la misma, al aumento del Déficit de Presión de Vapor (DPV) entre la 

hoja y la atmósfera, de manera tal de evitar embolismos en el sistema de conducción 

(Oren et al. 1999). Para describir si nuestras especies de estudio poseen este tipo de 

comportamiento, medimos la humedad relativa y temperatura del ambiente con un 

sensor HOBO (H08-003-02, Onset Computer Corporation, Bourne, Estados Unidos) a 

fin de poder determinar el DPV correspondiente a cada una de las mediciones, de la 

misma manera que lo indicamos en el capítulo 1, sección “Materiales y métodos”, 

apartado “Ambiente aéreo”. Es decir, se cuantificó como la diferencia de presión de 

vapor entre la hoja y el aire (kPa), considerando que el aire en el interior de la hoja está 

saturado de agua y que la temperatura de la misma es igual a la medida en el aire (Ewers 

& Oren, 2000). Para describir el comportamiento estomático en función del DPV, dado 

que había una gran dispersión en cuanto a la gs alcanzada por las diferentes unidades 

experimentales, graficamos los puntos de gs relativo (gs / gs máxima alcanzada por la 

unidad experimental), correspondientes a cada una de las mediciones en función del 
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DPV, para cada tratamiento y especie, y modelamos una línea de tendencia que se 

ajustara a la distribución de los datos. Cabe destacar que, en el primer período de 

medición, el DPV fue mayor que en el segundo (condiciones no controladas) (Figura 

3.4). Luego, siguiendo la propuesta de cuantificación de la sensibilidad estomática (SE) 

propuesta por Oren et al. 1999 y para comparar con los valores de SE reportados en la 

bibliografía, intentamos estimar la sensibilidad estomática al DPV como la pendiente de 

la recta entre la gs y el ln (DPV) en aquellos horarios en los que el nivel de PAR fue > 

500 µmol m-2s-1 para evitar limitación lumínica a la apertura estomática. Sin embargo, 

este cálculo asume un comportamiento estomático exponencial negativo con respecto al 

DPV, el cual no observamos en ninguna de las especies y tratamientos estudiados, en 

ninguna de los dos períodos considerados (ver Resultados). En su lugar, las especies 

tendieron a aumentar su gs durante las primeras horas de la mañana, hasta alcanzar una 

gs máxima a partir de la cual la misma comenzó a disminuir. Por lo tanto, para calcular, 

como plantea Oren et al. 1999, la gs de referencia (gs cuando el DPV = 1 kPa, es decir, 

la ordenada al origen de la recta de gs en función del ln (DPV)) nos basamos en la parte 

de la curva a partir de la cual la gs comenzaba a disminuir, es decir, la región de la 

curva luego de gs máx (Fernández et al. 2009). Estimamos, luego, la SE como la 

pendiente negativa de gs en función del ln (DPV) para el mismo set de datos y 

calculamos la relación entre dicha pendiente y la gs de referencia (gs a 1 kPa de DPV).  

 

Figura 3.4: Déficit de Presión de Vapor atmosférica ( DPV) y Radiación Fotosintéticamente 
Activa ( PAR, del inglés Photosynthetically Active Radiation) dentro del invernáculo en 

función del tiempo desde el amanecer en dos períodos diferentes, primer período: del 27 al 31 
de diciembre de 2016 y segundo período: del 11 al 15 de febrero de 2017. Los símbolos 

presentan la media ± SEM. 
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Regulación del estado hídrico de las plantas 

Medimos el potencial agua al mediodía solar (Ψa med) en los ejemplares que habíamos 

utilizado durante el ensayo de transpiración (160 ejemplares: 10 individuos x 4 especies 

x 2 tratamientos de cultivo x 2 escenarios hídricos) con una cámara de presión que llega 

hasta 10 MPa (Modelo 2.5 + 10, Bio-Control, Buenos Aires, Argentina). Para ello, nos 

basamos en Scholander et al. (1965), con la diferencia de que en lugar de una hoja, 

seleccionamos una pequeña rama por planta (< 2 mm de diámetro) que contuviera hojas 

o, en su defecto, al ápice verde en el caso de las plantas estresadas.  

 

Capacidad de ajuste osmótico y elástico de tejidos foliares (curvas Presión – Volumen) 

Realizamos Curvas de Presión – Volumen por medio del método de expresión de savia 

(Corcuera et al. 2002) utilizando 6 individuos por especie, por tratamiento de cultivo. 

Para ello, cortamos bajo agua una rama terminal, conteniendo entre 3 y 4 hojas en el 

caso de los individuos de las especies de Prosopis y entre 6 y 8, en el caso de B. retama, 

y colocamos el extremo basal en un recipiente con agua destilada en oscuridad, 

cubiertas totalmente por una bolsa de polipropileno negra, por 12 horas. Luego 

recortamos el extremo basal bajo agua, pesamos la rama con una balanza de precisión 

(PioneerTM InCal PA214, Ohaus corporation, Parsippany, Estados Unidos) a fin de 

obtener el Peso fresco (Pf) y colocamos la parte apical de la rama (la que quedaba 

dentro de la cámara) en una bolsita de polipropileno a fin de que el contacto directo con 

el gas nitrógeno por el período prolongado que duraba la medición no dañara el tejido 

vegetal (Cheung et al. 1975). Medimos el Ψa inicial con una cámara de presión (Modelo 

2.5 + 10, Bio-Control, Buenos Aires, Argentina) y luego fuimos construyendo la curva 

de PV induciendo pérdidas de agua de la rama por una sobre-presurización de la misma 

dentro de la cámara, para lo cual diseñamos el siguiente protocolo general: aumentamos 

la presión 0,1 MPa por sobre el Ψa medido por un período de 5 minutos y luego bajamos 

al potencial agua anterior por 2 minutos. Durante todo el período de tiempo 

recolectamos la savia expresada por la rama colocando un tubo con un trozo de papel 

secante en su interior en el extremo del tallo, el cual pesamos en la balanza de precisión 

al terminar la medición con el fin de conocer la cantidad de agua liberada. Luego 

registramos el nuevo Ψa alcanzado por la rama y repetimos el mismo procedimiento 

durante las primeras 4 mediciones. En las próximas 4 mediciones aumentamos la 

presión en 0,2 MPa, luego en 0,4 MPa y hasta 0,8 MPa hasta obtener al menos 4 puntos 

lineales por debajo del punto de inflexión de la curva PV (zona de la curva requerida 
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para la estimación de diversos parámetros, ver más abajo). En los casos particulares en 

que la expresión de agua era muy abundante, llegando a saturar el papel absorbente, 

realizamos las subidas de presión de forma más paulatina, por ejemplo, en las primeras 

mediciones en 0,05 MPa en lugar de 0,1 MPa, mientras que cuando la expresión de 

agua era muy escasa, realizamos las subidas de presión de forma más acelerada. Una 

vez terminadas las mediciones, secamos las muestras en estufa a 60 °C hasta peso 

constante a fin de obtener el peso seco de la rama. Graficamos los resultados obtenidos 

como la inversa del potencial hídrico de la muestra en función del volumen de agua 

expresada. Calculamos el Contenido relativo de agua en el punto de pérdida de 

turgencia (CRATLP, del inglés Turgor Loss Point), el potencial agua en el punto de 

pérdida de turgencia (ΨTLP), el potencial osmótico a saturación (Ψo SAT), el volumen de 

agua simplástica (Vs) y el módulo de elasticidad de la pared celular a plena turgencia 

(ɛmax) como se indica en Salleo 1983, Tyree & Hammel 1972 y Tyree et al. 1978. 

 

Análisis estadístico 

Analizamos todos los datos obtenidos a través de su ajuste a Modelos Lineales 

Generalizados (GLM), utilizando el software estadístico InfoStat (versión 2018b, Grupo 

InfoStat, Córdoba, Argentina) y su interfaz con R (R versión 3.6.1 software, R Core 

Team, Viena, Austria). Para el análisis de los datos de transpiración y AF, 

particionamos por especie y escenario, consideramos a los tratamientos de cultivo (trat), 

el tiempo (T) y su interacción (trat x T) como factores fijos, y a los individuos, es decir 

a las unidades experimentales, como factor aleatorio. Para analizar los datos de Ψa med, 

particionamos por especie y escenario, y consideramos a las especies (sp), los 

tratamientos de cultivo y su interacción (sp x trat) como factores fijos. Mientras que, 

para analizar los parámetros de conductancia estomática y los de la curva de PV, 

consideramos a las especies, los tratamientos de cultivo y su interacción como factores 

fijos. En los modelos seleccionados testeamos la homocedasticidad y la normalidad de 

los residuos por evaluación visual de los gráficos. En aquellos casos donde el supuesto 

de homocedasticidad no se cumplía, modelamos la estructura de la varianza (Zuur et al. 

2009) por su interacción correspondiente (es decir, trat x T o sp x trat) utilizando la 

función varIdent. Realizamos comparaciones post-hoc de las medias mediante una 
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prueba de DGC de comparaciones múltiples. Consideramos el valor convencional de 

probabilidad p < 0,05 para determinar la presencia de diferencias significativas. 

 

RESULTADOS 

Tasas de transpiración en función de distintos pre-tratamientos de riego  

A nivel de planta entera, en la mayoría de los casos observamos mayor transpiración en 

el escenario HW que en el escenario LW tanto en plantas cultivadas con HW como en 

plantas cultivadas con LW (líneas llenas vs líneas punteadas en la Figura 3.5). Una 

excepción es el caso de los individuos de P. argentina cultivados bajo LW, que, en el 

escenario HW, transpiraron al mismo nivel de las plantas en el escenario LW. Estas 

plantas presentaron menos de la mitad de AF que el resto de las especies en el mismo 

tratamiento (Figura 3.5). Dentro del escenario HW, sin embargo, las plantas cultivadas 

previamente con alta disponibilidad hídrica (HW) transpiraron siempre más que las 

aclimatadas a bajo riego (LW) en relación directa a su mayor desarrollo foliar, lo cual se 

denota con una interacción significativa entre el tratamiento y el tiempo del ensayo en 

dicho escenario para todas las especies y una transpiración acumulada final entre 2,5 y 

5,8 veces mayor de las plantas cultivadas bajo HW con respecto a LW. Las especies que 

presentaron las mayores diferencias fueron P. argentina y P. flexuosa, siendo la 

transpiración final de las plantas aclimatadas a HW de 5,5 y 5,8 veces mayor a la 

transpiración de las plantas aclimatadas a LW, respectivamente. 

En el escenario de baja disponibilidad hídrica en el suelo (LW), tanto los individuos 

provenientes del tratamiento de cultivo HW como LW transpiraron lo mismo, a pesar de 

presentar grandes diferencias en AF (Figuras 3.5 y 3.6). La excepción, nuevamente, la 

presentaron los individuos de P. argentina, dado que los individuos cultivados bajo HW 

exhibieron una mayor transpiración por planta durante todo el período del ensayo. Por 

otra parte, los individuos de P. alpataco presentaron, en dicho escenario, una 

interacción estadísticamente significativa entre el tratamiento y el tiempo. Esta se debe a 

que los ejemplares cultivados bajo HW inicialmente presentaron una tasa de 

transpiración por planta mayor que la de los individuos crecidos bajo LW, la cual fue 

disminuyendo a través del tiempo, alcanzando ambos tratamientos la misma cantidad de 

agua transpirada al final del ensayo (Figura 3.5). 
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Figura 3.5:  Transpiración acumulada (ml) en el tiempo por planta individual medida en 
Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, azul) 
y Prosopis alpataco (♦Palp, verde). Figuras llenas indican tratamiento de cultivo HW y vacías, 
LW. Líneas llenas corresponden al escenario HW (alta disponibilidad hídrica) y punteadas, al 
escenario LW (baja disponibilidad hídrica). Los símbolos presentan la media ± SEM. Letras 
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos de cultivo 

dentro de un mismo escenario hídrico. Los puntos indican diferencias estadísticamente 
significativas entre el primer y último valor de la curva dentro del mismo escenario y 

tratamiento de cultivo. Los asteriscos indican el valor de p resultante de un análisis tipo GLM 
utilizando a los tratamientos (trat), el tiempo (T) y su interacción (trat x T) como efectos fijos, 

de la siguiente manera *** p < 0,0001, ** p < 0,001, * p < 0,01, ° p < 0,05 y ns, no significativo 
(α = 0,05). 

 

Las especies presentaron distinta AF máxima a nivel de planta entera, desde 160 cm2 en 

P. argentina hasta aproximadamente 1000 cm2 en P. alpataco. Asimismo, todas 

produjeron menor AF con el pre-tratamiento de cultivo con baja disponibilidad de agua 

(LW). Todas las especies que fueron cultivadas con HW se defoliaron al ser expuestas a 

un escenario de baja disponibilidad hídrica en suelo (Figura 3.6). Sin embargo, se 

diferenciaron entre sí en relación al tiempo en que se produjo una defoliación del 50%  

(líneas verticales grises en la Figura 3.6). P. argentina y P. alpataco presentaron una 

defoliación mucho más rápida que B. retama y P. flexuosa, reduciendo las primeras, la 

mitad de su área foliar entre los 2-4 días y las segundas, entre los 6-8 días (Figura 3.6). 
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Figura 3.6: Dinámica del área foliar (AF, cm2) a nivel de planta entera en los distintos 
tratamientos medida en Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), 

Prosopis flexuosa (▲Pf, azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, verde). Referencias según  
Figura 3.5. La línea punteada vertical indica el tiempo en el cual los ejemplares cultivados con 
HW (alta disponibilidad hídrica) y expuestas al escenario de LW (baja disponibilidad hídrica) 

alcanzaron la mitad del área foliar inicial debido a la defoliación de los mismos. Nótese la 
diferente escala del eje y en los distintos paneles. 

En todos los casos los individuos alcanzaron un AF similar luego de defoliarse, a la de 

los ejemplares pre-cultivados con baja disponibilidad hídrica. A pesar del brusco 

contraste entre la disponibilidad de agua durante el cultivo con HW y la disponibilidad 

de agua en el escenario LW, no murió ninguna planta cultivada con HW. Por otra parte, 

las plantas crecidas previamente con estrés hídrico (LW) en el escenario de alta 

humedad en suelo (HW) no llegaron a generar nuevo crecimiento foliar en el corto 

plazo, manteniendo un AF constante durante el transcurso de este ensayo (13 días). 

En cuanto a la cantidad de agua transpirada por unidad de área foliar, la respuesta 

observada dependió de cada especie (Figura 3.7). En el caso de P. argentina y P. 

alpataco, la transpiración por unidad de área foliar fue menor en las plantas previamente 

cultivadas con alto contenido de agua en suelo (HW, figuras llenas en la Figura. 3.7) 

que en las aclimatadas al estrés hídrico (LW, figuras vacías en la Figura. 3.7), en ambos 

escenarios hídricos. Sin embargo, como era de esperarse, la cantidad de agua 
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transpirada por unidad de área foliar acumulada en P. alpataco fue mayor con alta 

disponibilidad hídrica en el suelo (escenario HW, líneas llenas) dentro de cada 

tratamiento de cultivo, lo cual indica que la cantidad de agua transpirada por unidad de 

área foliar dependió del tratamiento de cultivo de los ejemplares y del escenario al que 

fueron expuestos; mientras que en P. argentina no observamos esta diferencia. En esta 

especie sólo el tratamiento de cultivo fue el que reguló la cantidad de agua transpirada 

por unidad de área foliar y no la disponibilidad hídrica en suelo al momento del ensayo. 

B. retama presentó un patrón de uso de agua por unidad de área foliar totalmente 

diferente al detallado anteriormente, el uso de agua estuvo asociado a la disponibilidad 

hídrica en el suelo (HW > LW) y no al pre-tratamiento cultivo. De esta manera, las 

plantas expuestas al escenario de alta disponibilidad hídrica presentaron una mayor 

transpiración por unidad de AF acumulada que las expuestas al escenario de baja 

disponibilidad hídrica, independientemente del tratamiento de pre-cultivo que habían 

tenido (Figura 3.7). Mientras que, la respuesta presentada por P. flexuosa se asimiló a la 

de sus congéneres en el escenario de HW y a la de B. retama en el escenario de baja 

disponibilidad hídrica.  

 

Figura 3.7: Transpiración acumulada (ml cm-2 de AF) en el tiempo en los distintos tratamientos 
medida en Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa 

(▲Pf, azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, verde). Referencias según Figura 3.5. Nótese la 
diferente escala del eje y en los distintos paneles. 
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Comportamiento estomático   

Al estudiar la conductancia estomática (gs) en función del tiempo, observamos que, en 

ambos períodos de medición, las especies tendieron a aumentar su gs durante las 

primeras horas de la mañana, hasta alcanzar una gs máxima a partir de la cual la misma 

comenzó a disminuir (Figuras 3.8 y 3.9). Una excepción a esto fue el caso de B. retama 

y P. flexuosa cultivadas con baja disponibilidad hídrica (LW) en el escenario de baja 

humedad de suelo (LW), medición correspondiente al primer período, las cuales 

presentaron una gs máxima a primeras horas de la mañana, y la misma disminuyó con el 

correr del tiempo (Figuras 3.8 y 3.9). Por otra parte, en el primer período, en el cual 

estudiamos el comportamiento estomático de las especies en el escenario hídrico 

correspondiente con su tratamiento de cultivo (es decir, LW en LW y HW en HW), 

pudimos observar que las plantas aclimatadas al estrés hídrico en un escenario de 

deficiencia hídrica operaron a una gs que fue de uno a dos órdenes de magnitud menor 

que la gs de las plantas cultivadas bajo HW en el escenario de alta disponibilidad 

hídrica (Figura 3.8; Tabla 3.1). A su vez, todas las especies mostraron diferencias 

significativas en cuanto a la gs máxima alcanzada en los dos escenarios (Tabla 3.1). En 

el escenario HW, P. argentina presentó la mayor gs máxima, diferenciándose del resto 

de las especies, mientras que en el escenario LW no observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre especies en cuanto a este parámetro (Tabla 3.1).Por 

el contrario, en el segundo período, fecha en la cual medimos los ejemplares crecidos 

bajo los dos tratamientos de cultivo en el escenario de alta disponibilidad hídrica (es 

decir, LW y HW en HW), observamos que los ejemplares de cada especie mostraron el 

mismo patrón de comportamiento estomático independientemente del tratamiento con 

que habían sido cultivados, es decir, que operaron en los mismos rangos de gs durante el 

período de tiempo considerado y alcanzaron gs máximas similares (Figura 3.9 y Tabla 

3.2). P. argentina fue la especie que presentó mayores niveles de gs máxima, siendo la 

misma, más del doble que la del resto de las especies, seguida por P. alpataco y, por 

último, P. flexuosa y B. retama (Tabla 3.2).  
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Figura 3.8: Conductancia 
estomática de los plantines, 
Bulnesia retama (● rojo), Prosopis 
argentina (■ violeta), Prosopis 
flexuosa (▲ azul) y Prosopis 
alpataco (♦ verde), en cada 
escenario correspondiente con su 
tratamiento de cultivo HW en HW 
(alta disponibilidad hídrica) y LW 
en LW (baja disponibilidad 
hídrica). Ensayo del primer 
período, mes de diciembre. Figuras 
llenas indican tratamiento de 
cultivo HW y vacías, LW. Líneas 
llenas corresponden al escenario 
HW y punteadas, al escenario LW. 
Los símbolos presentan la media ± 
SEM. Nótese la diferente escala del 
eje y en los distintos paneles. 
 
 
 
 
 
Figura 3.9: Conductancia 
estomática de los plantines, 
Bulnesia retama (● rojo), Prosopis 
argentina (■ violeta), Prosopis 
flexuosa (▲ azul) y Prosopis 
alpataco (♦ verde), ambos 
tratamientos de cultivo medidos en 
el escenario HW (alta 
disponibilidad hídrica). Ensayo del 
segundo período, mes de febrero. 
Figuras llenas indican tratamiento 
de cultivo HW y vacías, LW. Los 
símbolos presentan la media ± 
SEM. 
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Tabla 3.1: Conductancia estomática máxima (gs máx), Déficit de Presión de Vapor al cual se alcanza la gs máx (DPV gs máx), Sensibilidad Estomática (SE), Conductancia 
estomática de Referencia (gs ref) y Relación entre la SE y gs ref (SE:gs ref) medidas en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, color rojo), Prosopis argentina (■Parg, color 
violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, color azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, color verde), en cada escenario correspondiente con su tratamiento de cultivo (Trat) LW en LW 
(baja disponibilidad hídrica, figuras vacías) y HW en HW (alta disponibilidad hídrica, figuras llenas). Ensayo del primer período, mes de diciembre. Los valores indican las 
medias ± SEM. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre las especies dentro de un mismo tratamiento de cultivo. Los asteriscos indican 
diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos de cultivo, para una misma especie. 

 
Tabla 3.2: Conductancia estomática máxima (gs máx), Déficit de Presión de Vapor al cual se alcanza la gs máx (DPV gs máx), Sensibilidad Estomática (SE), Conductancia 
estomática de Referencia (gs ref) y Relación entre la SE y gs ref (SE:gs ref) medidas en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, color rojo), Prosopis argentina (■Parg, color 
violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, color azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, color verde), ambos tratamientos de cultivo medidos en el escenario HW (alta disponibilidad 
hídrica). Ensayo del segundo período, mes de febrero. Referencias según Tabla 3.1.  
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Sensibilidad estomática al déficit de presión de vapor (DPV) de la atmósfera 

Las especies no presentaron el patrón esperado, según Oren et al. 1999, de disminución 

exponencial de la gs en función del DPV. Asimismo, observamos una gran variabilidad 

en las respuestas presentadas por cada una de las réplicas dentro de un mismo 

tratamiento y escenario hídrico (Figuras 3.10 a 3.13). Los ejemplares que presentaron 

respuestas más semejantes a la esperada por bibliografía fueron los de B. retama y P. 

argentina, cultivadas bajo el tratamiento LW en el escenario de baja disponibilidad 

hídrica (LW) y los de P. alpataco cultivados bajo HW en el escenario de alta 

disponibilidad hídrica, todos pertenecientes al primer período de medición (Figura 

3.10). Al graficar los datos de gs relativa (al máximo de la misma planta) en función del 

ln del DPV, observamos que, en promedio, cuando se midieron las plantas en el mismo 

escenario de agua en suelo que el que tuvieron durante su cultivo, la gs tendió a bajar o 

se mantuvo más o menos constante (líneas de color en Figura 3.11). Cuando las plantas 

de ambos modelos de cultivo fueron expuestas a alta disponibilidad hídrica en el suelo y 

moderada demanda evaporativa, la gs se mantuvo más o menos constante o incluso 

tendió a subir con el aumento del DPV (líneas de color en la Figura 3.13). Debe 

destacarse que las respuestas promedio obedecen a muy diversas respuestas individuales 

de los ejemplares (líneas grises en las Figuras 3.11 y 3.13). Asimismo, los valores de 

DPV registrados en el primer experimento (período diciembre) duplicaron a los del 

segundo (mediciones de febrero), siendo las condiciones ambientales mucho más 

estresantes en el primero.  

Observamos que, en todos los tratamientos y escenarios, los ejemplares de todas las 

especies comenzaron a bajar su conductancia estomática a valores de DPV muy altos. 

En el caso del primer período de medición (es decir mismo escenario hídrico que en 

cultivo), lo hicieron entre 5 a 6 kPa y no observamos diferencias significativas entre las 

especies y tratamientos hídricos. En el segundo período (es decir, ambos tratamientos de 

cultivo con alta disponibilidad de agua en suelo), lo hicieron a valores de DPV de 3 a 5 

kPa y las especies difirieron entre sí. En este sentido, P. flexuosa fue la especie que 

cerró sus estomas a menor DPV y B. retama a mayor, presentando P. argentina y P. 

alpataco umbrales de disminución intermedios. 

Las especies difirieron entre sí en cuanto a la sensibilidad estomática expresada en 

ambos períodos de medición. En el primer caso, los ejemplares cultivados y expuestos 

al escenario de alta disponibilidad hídrica presentaron niveles de sensibilidad mayores  
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Figura 3.10: Conductancia estomática relativa (gs / gs máx) en función del Déficit de Presión de 
Vapor (DPV) medido en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, línea roja), Prosopis argentina 
(■Parg, línea violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, línea azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, línea 

verde), en cada escenario correspondiente con su tratamiento de cultivo LW en LW (baja 
disponibilidad hídrica) y HW en HW (alta disponibilidad hídrica). Ensayo del primer período, 

mes de diciembre. Figuras vacías indican tratamiento de cultivo LW y llenas, HW. Cada figura 
representa una medición puntual. Los diferentes tonos de grises indican diversos individuos, es 
decir, unidades experimentales pertenecientes a la misma especie y tratamiento de cultivo, y en 
el mismo escenario hídrico. La línea punteada corresponde a la línea de tendencia, con función 

cuadrática, a la que mejor se ajustan los datos.  
 

PRIMER PERÍODO (diciembre) 
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Figura 3.11: Conductancia estomática relativa (gs / gs máx) en función del logaritmo natural del 
Déficit de Presión de Vapor (ln DPV) medido en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, línea 

roja), Prosopis argentina (■Parg, línea violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, línea azul) y Prosopis 
alpataco (♦Palp, línea verde), en cada escenario correspondiente con su tratamiento de cultivo 
LW en LW (baja disponibilidad hídrica) y HW en HW (alta disponibilidad hídrica). Ensayo del 
primer período, mes de diciembre. Figuras vacías indican tratamiento de cultivo LW y llenas, 

HW. Cada figura representa una medición puntual. Los diferentes tonos de grises indican 
diversos individuos, es decir, unidades experimentales pertenecientes a la misma especie y 

tratamiento de cultivo, y en el mismo escenario hídrico. Las líneas punteadas corresponden a las 
líneas de tendencia, de función lineal, a la que mejor se ajustan los datos, las grises de cada 

unidad experimental y la de color, la general.  

PRIMER PERÍODO (diciembre) 
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Figura 3.12: Conductancia estomática relativa (gs / gs máx) en función del Déficit de Presión de 
Vapor (DPV) medido en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, línea roja), Prosopis argentina 
(■Parg, línea violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, línea azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, línea 

verde), ambos tratamientos de cultivo medidos en el escenario HW (alta disponibilidad hídrica). 
Ensayo del segundo período, mes de febrero. Referencias según Figura 3.10. 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO (febrero) 
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Figura 3.13: Conductancia estomática relativa (gs / gs máx) en función del logaritmo natural del 
Déficit de Presión de Vapor (ln DPV) medido en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, línea 

roja), Prosopis argentina (■Parg, línea violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, línea azul) y Prosopis 
alpataco (♦Palp, línea verde), ambos tratamientos de cultivo medidos en el escenario HW (alta 

disponibilidad hídrica). Ensayo del segundo período, mes de febrero. Referencias  
según Figura 3.11.  

  

 

 

SEGUNDO PERÍODO (febrero) 
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con respecto a los cultivados y expuestos en un escenario de estrés hídrico. Por el 

contrario, cuando las plantas fueron expuestas todas a alta disponibilidad hídrica en el 

suelo (segundo período de medición) no observamos diferencias en la sensibilidad 

estomática debido al tratamiento de cultivo (Tablas 3.1 y 3.2). Sin embargo, al  

relacionar los valores de sensibilidad con la conductancia estomática de referencia (gs a 

1 kPa) calculada para cada especie y tratamiento, no obtuvimos diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los dos períodos, con valores entre 0,3 y 

0,59 dependiendo de la especie y el tratamiento (Tablas 3.1 y 3.2). 

Regulación del estado hídrico de las plantas 

Al exponer los ejemplares a un escenario de alta disponibilidad de agua en suelo, 

observamos que el potencial hídrico medido al mediodía solar dependió, en el caso de 

las freatófitas (P. flexuosa y P. alpataco) del tratamiento de pre-cultivo, siendo mayor 

(es decir, más cercano a cero) el potencial hídrico alcanzado por las especies 

aclimatadas al estrés hídrico (Figura 3.14). En el caso de las xerófitas (B. retama y P. 

argentina), no observamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su 

estado hídrico entre tratamientos de cultivo (Figura 3.14). Los ejemplares de B. retama 

provenientes de ambos tratamientos de cultivo presentaron potenciales agua más 

negativos que los de las especies de Prosopis (Figura 3.14).  

Figura 3.14: Potencial agua al mediodía medido en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, rojo), 
Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, 
verde), ambos tratamientos de cultivo (LW, barras grises y HW, barras blancas) en el escenario 

HW (alta disponibilidad hídrica). Las barras presentan la media ± SEM. Letras diferentes 
indican diferencias estadísticamente significativas entre especies dentro de un mismo 

tratamiento de cultivo. Los puntos indican diferencias estadísticamente significativas entre 
tratamientos de cultivo dentro de una misma especie. 
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Cuando expusimos los ejemplares de todas las especies, resultantes de ambos 

tratamientos de cultivo, al escenario de baja disponibilidad hídrica, nos encontramos 

con el inconveniente de que, si bien las plantas se encontraban vivas y presentaban 

hojas y/o ápices verdes con hojas en desarrollo, no pudimos medir sus Ψa med por 

limitaciones en el equipo de medición, dado que la cámara de presión que empleamos 

llegaba a 10 MPa y las plantas presentaban un potencial aún menor. Esto ocurrió con 

entre el 70 y 100% de las plantas cultivadas bajo HW, y menos del 40% con las 

cultivadas bajo LW, en todas las especies (Figura 3.15). Por esta razón sólo obtuvimos 

valores medidos para algunos ejemplares expuestos al escenario de LW, lo cual nos 

permite hacer sólo una interpretación cualitativa de los datos obtenidos. Los ejemplares 

aclimatados al estrés hídrico presentaron Ψa med mayores con respecto a los cultivados 

sin estrés, lo cual se evidencia en el mayor número de ejemplares en los que pudimos 

realizar las determinaciones junto al mayor valor del límite inferior del rango de 

potenciales agua alcanzados por especie en los ejemplares cultivados bajo LW (Figura 

3.15).  

Figura 3.15: Porcentaje de individuos con potencial agua mediodía menor a -10 MPa, de 
Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, azul) 

y Prosopis alpataco (♦Palp, verde), ambos tratamientos de cultivo (LW, barras grises y HW, 
barras blancas) en el escenario LW (baja disponibilidad hídrica). Las barras indican el porcentaje 

neto de individuos a los cuales no pudimos medirles el potencial agua al mediodía por 
impedimento instrumental (Ψa med < -10 MPa) y los números por encima, el rango de valores de 

Ψa med que alcanzaron los ejemplares medidos. 
 

 

La Tabla 3.3 resume los rangos de Ψa med de ejemplares cultivados bajo ambos 

regímenes de riego y expuestos a ambos escenarios de disponibilidad hídrica. En la 

misma se puede observar que los individuos cultivados con estrés hídrico tendieron a 
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presentar mejor estado hídrico con respecto a los cultivados con alta disponibilidad de 

agua, en ambos escenarios.  

 
Tabla 3.3: Rangos de Ψa med medidos en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, rojo), 
Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (▲Pf, azul) y Prosopis alpataco 
(♦Palp, verde) provenientes de ambos tratamientos de cultivo (LW: baja disponibilidad 
hídrica, figuras vacías y HW: alta disponibilidad hídrica, figuras llenas) en ambos 
escenarios hídricos, LW y HW.  

 

Capacidad de ajuste osmótico y elástico de tejidos foliares (curvas Presión - Volumen) 

El tratamiento de pre-cultivo influyó sobre la capacidad de ajuste osmótico y elástico de 

los tejidos foliares de todas las especies, lo cual se denota por los menores valores de 

potencial hídrico en el punto de pérdida de turgencia (ΨTLP) y de potencial osmótico a 

saturación (Ψo SAT), así como de volumen de agua simplástica (Vs), que presentaron los 

ejemplares cultivados bajo LW con respecto a los cultivados con alta disponibilidad 

hídrica (Figura 3.16). Asimismo, en cuanto a estos parámetros, P. alpataco presentó 

constitutivamente mayores valores con respecto al resto de las especies. Por otra parte, 

los ejemplares de P. argentina y P. flexuosa cultivados bajo estrés hídrico, al menos 

duplicaron los módulos de elasticidad de la pared celular a plena turgencia (ɛmax) con 

respecto a los cultivados bajo HW, mientras que B. retama y P. alpataco no mostraron 

diferencias en cuanto a este parámetro debido al tratamiento de cultivo (Figura 3.16). El 

Contenido Relativo de Agua en el punto de pérdida de turgencia (CRATLP, del inglés 

Turgor Loss Point) no difirió entre especies ni tratamientos de cultivo (Figura 3.16). 
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Figura 3.16: Parámetros estimados a partir de las curvas de PV: Contenido Relativo de Agua en 
el punto de pérdida de turgencia (CRATLP, del inglés Turgor Loss Point), el potencial agua en el 
punto de pérdida de turgencia (ΨTLP), el potencial osmótico a saturación (Ψo SAT), el volumen de 

agua simplástica (Vs) y el módulo de elasticidad de la pared celular a plena turgencia (ɛmax), 
medidos en ejemplares de Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), 

Prosopis flexuosa (▲Pf, azul) y Prosopis alpataco (♦Palp, verde) provenientes de ambos 
tratamientos de cultivo (LW: baja disponibilidad hídrica, figuras vacías y HW: alta 

disponibilidad hídrica, figuras llenas). Referencias según Figura 3.14. Los asteriscos indican el 
valor de p resultante de un análisis tipo GLM utilizando a los tratamientos (trat), el tiempo (T) y 
su interacción (trat x T) como efectos fijos, de la siguiente manera *** p < 0,0001, ** p < 0,001, 

* p < 0,01, ° p < 0,05 y ns, no significativo (α = 0,05).  
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos sugieren que el cultivo de los ejemplares con alta 

disponibilidad hídrica produce cambios fisiológicos relacionados con el estado hídrico y 

el uso del agua que podrían afectar en distinta medida su capacidad de utilizar el agua y 

crecer en condiciones de campo. Asimismo, no observamos un patrón único de 

respuesta general, ni asociado al grupo funcional al que las especies pertenecen, sino 

que el comportamiento dependió de cada una de las especies. Esto pone de manifiesto la 

diversidad de estrategias ecofisiológicas que pueden desarrollar las plantas que 

coexisten en un mismo ambiente, como múltiples soluciones para hacer frente a un 

mismo conjunto de limitantes ambientales (Meinzer & McCulloh 2013), que pueden 

determinar una respuesta diferencial a similares condiciones de cultivo. Se ha propuesto 

que las distintas estrategias de uso del agua en plantas de desierto que coexisten en un 

mismo lugar permiten la complementariedad de nichos en la utilización de los pulsos de 

agua, ya sea por poseer un distinto uso de agua en el tiempo (diferencias estacionales en 

crecimiento); diferencias en la capacidad de uso del agua superficial; o distintas 

respuestas a los pulsos de agua en función de la velocidad, en términos fisiológicos y 

morfológicos, para aprovechar el agua y crecer (Reynolds et al. 2004). 

En primer lugar, considerando la capacidad de las plantas de aprovechar una alta 

disponibilidad de agua en el suelo, observamos que, a nivel de planta entera, las plantas 

cultivadas sin estrés hídrico (HW) transpiraron más en relación a las cultivadas con 

estrés por poseer una mayor AF. En este sentido, el AF de las especies cultivadas bajo 

LW fue de 3,6 a 12,3 veces menor que las cultivadas con HW, restringiendo su 

capacidad de aprovechar el agua cuando está disponible. Este patrón fue más evidente 

en P. argentina, dado que las plantas cultivadas con LW transpiraron - al ser expuestas 

al escenario de alta disponibilidad hídrica - al mismo nivel que las expuestas al 

escenario de baja disponibilidad hídrica. La capacidad de tomar grandes cantidades de 

agua, cuando la misma está disponible, dado el desarrollo de una mayor AF en las 

plantas cultivadas con HW podría sugerir a priori una ventaja en condiciones de campo 

para la captura de recursos siempre disponibles (radiación) como aquellos que aparecen 

esporádicamente (agua en suelo). La capacidad de captar rápidamente el agua 

disponible luego de un pulso de lluvia es especialmente crucial para las especies 

xerofitas, que dependen exclusivamente de este recurso, pero también lo sería para las 

freatófitas, que acceden a un recurso hídrico más estable (Xu & Li 2006). Sin embargo, 
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esta alta AF solo se puede expresar en una condición de periodos prolongados de alta 

disponibilidad de agua en suelo (como nuestro tratamiento de cultivo HW) que no 

ocurre en las condiciones normales de campo, especialmente para las xerofitas. Por lo 

tanto, si bien estos resultados expresan una potencialidad fisiológica de las especies 

estudiadas, la misma se vería restringida en las condiciones normales de disponibilidad 

hídrica en el campo. 

En el escenario de baja disponibilidad hídrica, condición que sería común en el campo 

entre pulsos de lluvia, las plantas resultantes de ambos tratamientos de cultivo 

transpiraron lo mismo a pesar de su diferencia inicial en el AF. En este caso la 

limitación estuvo dada por la oferta de agua y no la demanda, salvo en el caso de las 

plantas cultivadas bajo HW de P. argentina que presentaron valores acumulados de 

transpiración mayores a pesar de alcanzar la misma AF que las cultivadas bajo LW. En 

este sentido, esta especie mostraría una ventaja en la capacidad de aprovechar la poca 

agua disponible cuando fue cultivada previamente con alto contenido de agua en el 

suelo en comparación al cultivo con LW. En general, las especies cultivadas con HW 

mostraron una regulación en la cantidad de agua transpirada dada por una rápida 

defoliación hasta alcanzar niveles de AF similares a los del tratamiento LW. En plantas 

perennes bajo condiciones de estrés hídrico, la pérdida de hojas puede significar una 

adaptación beneficiosa dado que reduce rápidamente la pérdida de agua y permite la re-

movilización de los nutrientes hacia las hojas jóvenes y resto de la planta, a fin de 

favorecer la supervivencia de los individuos (Munné-Bosch & Alegre 2004). La 

respuesta particular observada en P. argentina podría explicarse debido a que es la 

especie que de por sí posee menor AF (comparativamente con las otras) y suele 

encontrarse defoliada a campo, presentando hojas sólo en el período húmedo, por lo 

cual durante la mayor parte del tiempo la fotosíntesis es llevada a cabo por sus tallos 

verdes (De Micco & Aronne 2012; Villagra et al. 2011). Como vimos en el capítulo 

anterior, los individuos de P. argentina cultivados con HW, a pesar de haber presentado 

la misma asignación (relativa al total) de biomasa a tallo que los cultivados con LW, 

acumularon una mayor cantidad - en términos absolutos - de biomasa de tallo que estos 

últimos (Figuras 2.5 y 2.7). Por lo tanto, a pesar de haberse defoliado hasta alcanzar los 

mismos niveles de AF y presentar menores niveles de transpiración por unidad de AF 

(ver próximo párrafo), los ejemplares cultivados bajo HW pudieron transpirar más 

(aunque aún a bajos valores) que los cultivados bajo LW posiblemente por el aporte a la 

transpiración realizado por el tallo. 



Capítulo 3 

110 
 

Del análisis de transpiración por planta se deduce que el cultivo con alta disponibilidad 

hídrica no representaría una desventaja en términos de uso del agua para ninguna 

especie, y que incluso llevaría a un mayor consumo en condiciones de buena 

disponibilidad hídrica en todas ellas, y también en condiciones de baja disponibilidad en 

P. argentina.  El uso de agua a nivel de planta entera se explica por la capacidad de usar 

agua por parte de las hojas por unidad de superficie, la que, a su vez, se explica (al 

menos en parte) por la gs, cuyo comportamiento se discutirá más abajo, y por la 

cantidad de hojas de la planta (AF). A su vez, como se vio, en algunas de estas especies 

los tallos verdes pueden contribuir al intercambio gaseoso de la planta. La mayor AF en 

las plantas cultivadas en HW llevó a un alto uso de agua cuando la misma estuvo 

disponible en todas las especies, así como la rápida defoliación ocurrida cuando fueron 

expuestas a un escenario de bajo contenido de agua, hizo que decreciera la transpiración 

a nivel de planta entera. Esto demuestra que el AF total de la planta es un driver 

fundamental para explicar el uso de agua en las especies bajo estudio, como ha sido 

descripto para otras especies de desierto (por ejemplo, Sala et al. 1996). Sin embargo, 

más allá de este patrón general, al estudiar la transpiración por unidad de AF, 

observamos dos patrones contrapuestos dentro de las xerófitas: en P. argentina, la 

cantidad de agua transpirada dependió del tratamiento de cultivo y no del escenario al 

que se expusieron las plantas (es decir, las plantas cultivadas bajo LW transpiraron más 

por unidad de AF en ambos escenarios, contrariamente a lo observado a nivel de planta 

entera), mientras que en el caso de B. retama, la disponibilidad hídrica del escenario 

controló la cantidad de agua transpirada por unidad de AF independientemente del 

tratamiento de cultivo previo (es decir, ambos tratamientos transpiraron más en el 

escenario HW que en el LW). Por su parte, las freatófitas, P. flexuosa y P. alpataco, 

presentaron respuestas intermedias. Tombesi et al. 2018 reportan que, en condiciones de 

baja disponibilidad de agua en suelo, plantas de vid previamente aclimatadas al estrés 

hídrico presentaron una mayor transpiración por unidad de área foliar, así como una 

mayor conductancia estomática, que plantas cultivadas sin déficit hídrico. Asimismo, 

concluyen que la aclimatación de las plantas a la sequía recurrente aumenta la capacidad 

de las mismas de mantener las hojas activas a potenciales agua relativamente bajos, más 

cercanos al límite de cavitación de sus vasos. Es decir, el cultivo con baja disponibilidad 

de agua, provocaría una reducción del margen de seguridad hídraúlico en el que las 

plantas operan (por ejemplo, Delzon & Cochard 2014), lo cual, si bien implica un 

mayor riesgo de cavitación, les permite a las plantas aprovechar el reservorio de agua en 
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suelo y seguir creciendo a menores potenciales hídricos. Este margen podría 

mantenerse, sin embargo, si en paralelo ocurren cambios plásticos en el xilema que 

aumentan la resistencia a la cavitación. Sin embargo, se ha descripto que las especies 

latifoliadas en general operan con menores márgenes de seguridad que las coníferas 

(Johnson et al. 2012), y que en ambientes áridos las plantas operan con menores 

márgenes de seguridad que en biomas más húmedos, aún a pesar de ser menos 

vulnerables a la cavitación (Delzon & Cochard 2014). De acuerdo con esto, los valores 

de potencial hídrico registrados al mediodía en el presente estudio mostraron un 

marcado anisohidrismo (sensu Tardieu et al. 1998) en todas las especies estudiadas, 

alcanzando valores muy negativos (incluso por debajo de -10 MPa) cuando las plantas 

estuvieron expuestas a baja disponibilidad de agua en suelo. Sin embargo, 

contrariamente a lo esperado en función del uso de agua por unidad de AF, las plantas 

cultivadas con LW presentaron potenciales hídricos más altos (menos negativos) que las 

cultivadas con HW, sugiriendo que ese mayor uso de agua - por unidad de AF - no 

compromete diferencialmente la integridad hidráulica de la planta, sino que se lograría 

sin aumentar tanto las tensiones internas, posiblemente por las relaciones alométricas 

favorables para la provisión de agua a una superficie foliar muy baja (tanto a nivel de 

sistema radical como de tallo) (ver Figura 2.7 en el Capítulo 2; Vilagrosa et al. 2012). 

En este sentido, los bajos potenciales hídricos alcanzados por las plantas HW cuando 

fueron expuestas a baja disponibilidad de agua (Figura 3.15, Tabla 3.3), si bien no 

comprometieron el uso general de agua (o aún lo beneficiaron, como se vio más arriba), 

sí afectaron la regulación del potencial hídrico mínimo, posiblemente exponiendo a las 

plantas a un mayor riesgo de cavitación cuyas consecuencias deberían estudiarse 

mediante experimentos de mayor plazo que el aplicado en el presente manuscrito.  

La regulación del potencial hídrico mínimo responde a un juego de optimización en el 

que, por un lado, debe permitir a la planta extraer agua del suelo y transportarla a las 

hojas para fijar carbono y crecer, y al mismo tiempo, evitar alcanzar valores por debajo 

de los niveles de turgencia que permiten la división y expansión celular, y por debajo de 

los umbrales de embolismo irreversible (Wolf et al. 2016). Esta optimización depende 

de la coordinación a nivel de planta entera, y en el corto plazo, está íntimamente ligada 

al comportamiento estomático de las plantas. En este sentido, las especies estudiadas 

presentaron diferentes comportamientos estomáticos al ser expuestas a un escenario de 

alta disponibilidad de agua, lo cual se vio reflejado en la conductancia estomática 

máxima (gs máx) alcanzada y el valor del DPV al que comenzaron a cerrar los estomas. 
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P. flexuosa fue la especie más conservadora, presentó menor gs máx y cerró los estomas 

a DPV más bajo, mientras que P. argentina se ubicó en el extremo opuesto, es decir, 

presentó la gs máx más alta y cerró los estomas a un mayor DPV, mientras B. retama y 

P. alpataco presentaron respuestas intermedias. Esta relación inversa entre gs máx y 

umbral de cierre estomático es totalmente opuesta a lo esperado en función de la teoría 

general hidráulica, que predice que cuanto mayor es la gs máx, más prontamente y en 

mayor medida, se van a cerrar los estomas ante el aumento del DPV (Oren et al. 1999, y 

trabajos posteriores). A su vez, este comportamiento ante alta disponibilidad hídrica no 

se vio afectado por el pre-tratamiento de cultivo. Estos resultados indicarían que a pesar 

de haber alcanzado gs máximas elevadas, estas especies no serían muy sensibles al DPV 

cuando se encuentran con alta disponibilidad de agua en el suelo, maximizando el 

intercambio gaseoso, aún a expensas de disminuir drásticamente (aunque 

diferencialmente de acuerdo al pre-tratamiento de cultivo) el potencial hídrico mínimo. 

Las especies comenzaron a cerrar los estomas a valores de DPV muy elevados, entre 3 y 

6,3 kPa, lo cual denota una adaptación de las mismas a operar aún cuando las 

condiciones atmosféricas son muy demandantes. Esto se condice con los altos valores 

de DPV registrados en su ambiente natural durante los meses de verano, los cuales por 

la mañana alcanzan valores entre los 3 y 6 kPa (Figura A1.2, datos obtenidos por 

nuestro grupo de trabajo, no publicados). En cuanto a la relación entre la sensibilidad 

estomática (pendiente de la relación gs : ln(DPV)) y la conductancia de referencia (SE : 

gs ref), de acuerdo al planteo teórico expresado en Oren et al (1999), la misma se 

encuentra alrededor de 0,6 si los estomas están regulando el potencial hídrico de manera 

de evitar la formación de embolismos en la planta. Valores por debajo de 0,6, indican 

una baja sensibilidad estomática al DPV lo que sugiere que la planta mantendría los 

estomas abiertos aun a riesgo de estar perdiendo capacidad hidraúlica, y/o por tener alta 

resistencia a nivel de capa límite (bajo acople con el DPV). Valores por encima de dicho 

umbral, serían indicativos de un comportamiento estomático muy conservativo, ya que 

los estomas se cerrarían antes de lo previsto por modelos hidráulicos para evitar la 

cavitación. Nuestros resultados están por debajo de la relación teórica esperada. Cuando 

se midió a cada grupo de plantas en el mismo escenario de agua en suelo que el de pre-

cultivo, dicha relación se mantuvo entre 0,30 y 0,48, mientras que denotó una leve 

mayor SE (entre 0,43 y 0,59) cuando las plantas fueron medidas con alta disponibilidad 

hídrica, en el segundo periodo de ensayo, no denotándose diferencias entre especies y 

tratamientos. Estos bajos valores son coincidentes con los dos ejemplos que muestran 
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Oren et al. (1999) en su trabajo, correspondientes a dos especies arbustivas de desierto, 

debido posiblemente a que no cavitarían a altos valores de DPV por su alta resistencia 

intrínseca a la formación de embolismos. Lamentablemente no contamos con 

información sobre vulnerabilidad a la cavitación en las especies bajo estudio por 

limitaciones técnicas (nuestros equipos de medición y los que se comercializan en el 

mercado llegan a 10 MPa por cuestiones de seguridad). Los valores de potencial hídrico 

medidos en las plantas, por debajo de -10 MPa, y el hecho de que las plantas no 

murieran luego de dichas mediciones (observaciones personales), sugiere que poseen 

umbrales de cavitación realmente muy bajos. Estudios recientes (Kanduc et al. 2020; 

Yang et al. 2020) proponen que -10 MPa sería un límite biológico por debajo del cual 

los líquidos dentro del xilema cavitarían por separación de las bicapas lipídicas que hay 

en el interior de los mismos, generando burbujas que siembran la cavitación en la masa 

del propio líquido. Esta teoría ha sido puesta a prueba con algunas especies, y el hecho 

de que normalmente no se observen estos valores de potencial hídrico mínimo sugiere 

que es de amplia aplicación a los sistemas vegetales. Sin embargo, la existencia de 

especies como las medidas aquí, o en otros ambientes extremos como plantas del género 

Callitris, descripto como el género de conífera más resistente a la sequía (Brodribb et 

al. 2010), sugieren que existen especies que escapan a los umbrales conocidos para 

lidiar con condiciones abióticas extremas, y que para ello desarrollan estrategias 

hidráulicas a nivel de ultraestructura de xilema y de composición de lípidos en la savia, 

que aún deben ser investigadas. 

La posibilidad de desarrollar potenciales hídricos tan negativos, además de requerir un 

xilema resistente a la cavitación, requiere relaciones hídricas compatibles a nivel foliar, 

donde, en definitiva, ocurre el intercambio gaseoso elemental para todos los otros 

procesos que se desarrollan en la planta. Una de las respuestas comúnmente observadas 

al exponer a las especies al estrés hídrico, es el ajuste osmótico activo, que consiste en 

la acumulación de solutos osmóticamente activos que ayudan a reducir el potencial 

hídrico de la planta sin disminuir su contenido de agua (Serraj & Sinclair 2002). Sin 

embargo, las especies pueden bajar el potencial hídrico al que pierden turgencia por 

medio de otro camino que consiste en modificar la elasticidad de las paredes celulares 

(mayor o menor módulo de elasticidad, LoGullo & Salleo 1988). Nuestros resultados 

indican una disminución en el potencial osmótico de todas las especies al ser cultivadas 

con baja disponibilidad de agua en el suelo, lo cual se ve reflejado en un menor 
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potencial agua (es decir, valores más negativos) en que las mismas pierden su turgencia 

celular. A su vez, P. argentina y P. flexuosa mostraron un aumento en el módulo de 

elasticidad, es decir, presentaron paredes celulares más rígidas, lo cual les permitiría 

responder y recuperar la turgencia rápidamente durante pulsos de lluvia, mientras que B. 

retama y P. alpataco no mostraron diferencias entre tratamientos en cuanto a la 

elasticidad de la pared celular. No obstante, estos ajustes en los tejidos foliares 

permitieron a las plantas cultivadas bajo estrés hídrico mantener el contenido relativo de 

agua en el punto de pérdida de turgencia. Visto en el sentido contrapuesto, el cultivo de 

todas las especies con alta disponibilidad hídrica generó cambios en las relaciones 

hídricas a nivel de tejido foliar que serían potencialmente desventajosos para la 

resistencia al estrés hídrico de los ejemplares a campo. Nuestros resultados coindicen 

con los reportados por López Lauenstein et al. (2013) para P. flexuosa. Por otra parte, el 

potencial agua al punto de pérdida de turgencia fue sustancialmente elevado (es decir, 

cercano a cero) en todas las especies y ambos tratamientos de cultivo, muy por encima 

de los valores de potencial hídrico medidos en las plantas. Esto sugiere que las plantas 

pierden fácilmente turgencia a nivel foliar, lo cual podría estar actuando como una 

estrategia para el fácil plegamiento de las hojas y/o el cambio de ángulo de exposición 

al sol, estrategias que se consideran adaptativas para disminuir la fotoinhibición en 

ambientes de desierto (revisión de Chaves et al. 2003; Forseth & Elheringer 1980). 

Asimismo, las plantas crecidas con estrés hídrico presentaron menor fracción de agua 

simplástica que las crecidas sin estrés, lo que podría ser ventajoso como una manera de 

ahorrar energía en la producción de osmolitos al poder reducir el potencial osmótico de 

manera pasiva debido al menor contenido de agua en el citoplasma (Sucre & Suárez 

2011). 

A modo de síntesis, nuestros resultados indican que el tratamiento de cultivo de los 

plantines con alta disponibilidad hídrica generó los siguientes comportamientos: 

aumento de la capacidad de uso del agua, cuando la misma estuvo disponible, por 

mayor AF, aunque con menor transpiración por unidad de AF; similar uso de agua en 

condiciones de déficit hídrico en el suelo a nivel de planta entera (mayor en P. 

argentina por aporte de tallos verdes), aunque mayor uso por unidad de AF; similar 

comportamiento estomático, baja sensibilidad estomática al aumento de DPV, lo que en 

conjunto con los cambios alométricos de las plantas, llevaría a potenciales hídricos más 

negativos en las plantas crecidas con alta disponibilidad hídrica al exponerlas a sequía. 

Esto podría aumentar significativamente la probabilidad de cavitación, aunque esto debe 
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ser puesto a prueba en ensayos de más larga duración. Finalmente, las plantas crecidas 

con alta disponibilidad hídrica presentaron relaciones hídricas foliares (potencial 

osmótico en plena turgencia, contenido de agua simplástica, potencial hídrico al que 

ocurre pérdida de turgencia) menos aclimatadas para condiciones de déficit hídrico en el 

suelo. Por lo tanto, si bien el uso de agua de las especies no sugirió desventajas del 

tratamiento con alto riego, sí se desarrollaron plantas potencialmente más susceptibles a 

sufrir fallas hidráulicas de magnitud en escenarios de déficit hídrico prolongados. 

Finalmente, si bien estos patrones pueden ser descriptos como comunes a las cuatro 

especies, se observaron diferencias en magnitud de los cambios, así como algunas 

respuestas particulares discutidas anteriormente, que sugieren que cada especie tiene un 

comportamiento único.   



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

Ensayo de revegetación piloto 
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INTRODUCCIÓN 

El shock post-trasplante, definido como el estrés intenso, que pueden experimentar los 

plantines al ser transferidos de las condiciones relativamente favorables de vivero a las 

condiciones adversas del ambiente a campo (Burdett 1990), es el principal desafío que 

deben superar los plantines en el proceso de reforestación de zonas áridas (Chirino et al. 

2009; Vallejo et al. 2012). Como detallamos en la Introducción General, el éxito del 

establecimiento de los plantines a campo depende de las características morfológicas y 

fisiológicas que éstos presenten, y de las condiciones ambientales del sitio de trasplante 

(Burdett, 1990), que en los desiertos implica sequía, alta radiación solar, altas 

temperaturas, y alta demanda evaporativa, entre otros factores de estrés (Gurevitch et al. 

2002). Estas condiciones ambientales propias de los ambientes áridos son extremas para 

la vida vegetal, y pueden intensificarse en ambientes degradados, resultando en una alta 

mortalidad y escaso crecimiento de los plantines una vez trasplantados a campo, sobre 

todo si éstos no son especies nativas o bien no están adecuadamente aclimatadas al 

ambiente extremo, dificultando el éxito de planes de reforestación de estos ambientes 

(Chirino et al. 2009). Por medio del empleo de diversas técnicas de cultivo en vivero se 

pueden modificar las características morfológicas y/o fisiológicas de los plantines con el 

fin de generar plantas potencialmente más resistentes a la sequía (Sánchez-Blanco et al. 

2019) y, de esta forma aumentar sus probabilidades de superar el shock post-trasplante, 

optimizando los resultados alcanzados en la revegetación.  

La aclimatación durante el cultivo previo al trasplante comprende cambios de 

estructuras que necesitan tiempo para formarse, por ejemplo: cambios en la morfología 

de la planta (tamaños y formas de órganos), en su anatomía, en su hidráulica (estructura 

del xilema), en su alometría (relaciones de asignación de biomasa entre órganos). Estos 

cambios que podemos denominar estructurales, a su vez tienen un impacto a largo plazo 

en el período post trasplante dado que las estructuras formadas en el cultivo duran un 

tiempo en el campo, y tienen un impacto en el desempeño de la planta, aún cuando éstas 

formen nuevas estructuras (Chirino et al. 2009). Por otro lado, la aclimatación de 

procesos fisiológicos durante el cultivo previo al trasplante es un aspecto mucho más 

dinámico que los cambios estructurales. Esto es así pues se basa en modificaciones de 

niveles de sustancias y moléculas que responden a un determinado escenario ambiental, 

y que regulan la fisiología de la planta; por ejemplo, niveles de ABA que regulan el 

cierre estomático (entre otras cosas), niveles de compuestos antioxidantes, 
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osmorregulación, etc. Este tipo de aclimatación tendrá un efecto a corto plazo en el 

proceso del trasplante, pues las plantas ajustarán dinámicamente sus niveles de 

fitohormonas, de sustancias y moléculas, y su fisiología, al nuevo ambiente (Chirino et 

al. 2009). Por lo tanto, es esperable que la aclimatación fisiológica al cultivo en vivero 

tenga un impacto temprano en el trasplante, y que la aclimatación estructural tenga un 

impacto a más largo plazo. 

Como lo especificamos en los capítulos anteriores, existen escasos antecedentes sobre 

los efectos del régimen hídrico de cultivo en la aclimatación a la sequía de especies 

nativas de ecosistemas áridos. La mayor parte de los trabajos se centran en el estudio de 

especies forestales de interés comercial, mientras que la información sobre especies 

nativas se focaliza, principalmente, en especies de ecosistemas mediterráneos en España 

(Bañon et al. 2006; Sánchez-Blanco et al. 2004; Vilagrosa et al. 2003; Villar-Salvador 

et al. 2004; 1999). Asimismo, la aclimatación a la sequía suelen evaluarla mediante el 

proceso de pre-acondicionamiento, el cual implica un cultivo en vivero con libre oferta 

de agua, y períodos cortos (que van normalmente de 2 a 6 meses) de pre- 

acondicionamiento a cierto nivel de estrés hídrico. Por ejemplo, Chirino et al. (2009) 

reportan resultados de un gran número de trabajos realizados en árboles de especies 

mediterráneas en los cuales el pre-acondicionamiento a la sequía promovió cambios 

tanto morfológicos (incremento de la relación raíz : vástago (R:V) en vivero, mayor 

poder de crecimiento radical de plantines trasplantados a campo), como fisiológicos 

(cambios en la plasticidad de las paredes celulares, mayor osmoregulación, aumento de 

la capacitancia a nivel hoja) que favorecen la resistencia a la sequía. Sin embargo, 

Vilagrosa et al. (2006) analizan el efecto del pre-acondicionamiento de los plantines a la 

sequía en posteriores implantaciones a campo bajo condiciones mediterráneas, 

obteniendo que, de los 15 trabajos que analizan, sólo un 20% evidencia resultados 

positivos, es decir, una mayor supervivencia de los plantines pre-acondicionados al 

estrés, mientras que en la mayoría de los otros trabajos la supervivencia no se vio 

afectada por el tratamiento. A la hora de considerar estos antecedentes en relación con 

nuestra propuesta, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, que 

los ambientes mediterráneos son menos extremos que nuestro ambiente bajo estudio, y 

por lo tanto es posible que en esas especies un pre-acondicionamiento a la sequía no 

tenga tanto impacto en el trasplante. Por el otro, hay que considerar que no es lo mismo 

pre-acondicionar con estrés hídrico en un corto período de tiempo, que cultivar bajo 

estrés hídrico durante un período de tiempo más largo. En los trabajos citados, en los 
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cuales se estudia el efecto del pre-acondicionamiento al estrés hídrico, la aclimatación 

estructural tiene menos probabilidades de manifestarse que la aclimatación fisiológica. 

Por otro lado, Chirino et al. (2009) proponen que es posible que la falta de efecto del 

pre-acondicionamiento se deba a que la práctica común en el mediterráneo es trasplantar 

las plantas en la estación más húmeda, período en que no sería tan ventajoso presentar 

un pre-acondicionamiento a la sequía, y que cuando llega la estación seca, meses 

después, los plantas ya se encuentran aclimatadas al nuevo ambiente, no resultando el 

previo acondicionamiento en algo favorable en esa etapa.  Teniendo en cuenta estos 

aspectos, y que nuestras especies bajo estudio son de crecimiento lento, y pertenecen a 

un ambiente extremo, nuestra propuesta no es la de pre-acondicionamiento, sino la del 

cultivo de las plantas bajo estrés hídrico en plazos relativamente largos, de manera que 

las plantas manifiesten la aclimatación estructural desde estadios más tempranos y por 

más tiempo. En la Argentina, López Lauestein et al. (2012) estudiaron el efecto del 

cultivo con diferentes niveles hídricos en la supervivencia y crecimiento relativo de 

plantines de Prosopis flexuosa, P. chilensis y un híbrido de ambas especies, luego del 

trasplante a campo en dos sitios del Chaco Árido (ecorregión menos árida que nuestro 

sitio de estudio). Estos autores observaron un mayor crecimiento relativo de P. chilensis 

y el híbrido cultivados bajo estrés hídrico con respecto al control, mientras que no 

observaron un efecto claro del cultivo en sequía sobre la supervivencia de los 

ejemplares a campo. Estos resultados indican, por un lado, que el efecto que provoca el 

cultivo de los plantines al estrés hídrico sobre los caracteres morfológicos y/o 

fisiológicos que podrían conferirle una mayor resistencia a la sequía, no siempre 

resultan en una mayor supervivencia y/o crecimiento relativo de los ejemplares a 

campo. Por otro lado, dichos resultados sugieren que la incidencia del cultivo sobre la 

modificación de estos caracteres y el desempeño de los plantines a campo depende de 

las respuestas propias de cada especie, incluso tratándose de especies emparentadas 

como en el caso de ese trabajo.  

En este capítulo, nuestro objetivo fue evaluar si el régimen hídrico utilizado en el 

cultivo de ejemplares en vivero modifica la sobrevida y crecimiento de las especies a 

campo. Nuestra hipótesis fue que en las especies que son plásticas a la disponibilidad de 

agua en vivero, y que cambian su fenotipo morfológico y/o fisiológico en el sentido de 

disminuir la resistencia a la sequía cuando son cultivadas con alta disponibilidad de 

agua, los individuos cultivados en esta condición presentan menor sobrevida y 

crecimiento relativo (al tamaño inicial) luego del trasplante a campo que los individuos 
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cultivados con restricción hídrica. En contraste, en las especies poco plásticas, hay una 

menor diferenciación de desempeño a campo entre individuos cultivados con distinto 

régimen de riego. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cultivo en invernáculo 

Realizamos el cultivo de los plantines como se indica en el apartado de “Materiales y 

Métodos - Selección de especies y cultivo en invernáculo” del Capítulo 2, con algunas 

modificaciones. Sembramos las semillas en almacigueras de 50 pocillos de 5 cm de 

diámetro y 6 cm de profundidad, y utilizamos el sustrato GROWMIX® Multipro™ (pH 

5 - 5,8; conductividad eléctrica 0,2 – 0,6 dS m-1; materia orgánica 80 – 85 %, Figura 4.1 

a). Cuando al menos 100 plántulas de cada especie expandieron sus primeras dos hojas 

verdaderas en el caso de las especies de Prosopis ó 4 hojas verdaderas en el caso de 

Bulnesia retama, las trasplantamos a los tubetones – contenedores plásticos de forma 

tronco-cónica de 3.750 cm3 de capacidad, con 8 nervaduras internas de orientación 

radicular y ranuras laterales e inferiores (Figuras 4.1 b y c). Debido a la presencia de 

múltiples hendiduras en los contenedores, diseñamos y confeccionamos fundas de tela 

vegetal blanca (60 g m-2 de tejido), las cuales colocamos dentro de los tubetones con el 

fin de poder utilizar arena como sustrato y que la misma quedara retenida dentro del 

contenedor. Dichas fundas al ser de un material poroso, permitieron la correcta 

aireación del sustrato, así como la auto-poda de las raíces al entrar en contacto con el 

aire y, a su vez, fueron de utilidad durante la etapa de trasplante de los ejemplares a 

campo dado que permitieron extraer el cepellón (sistema radical + sustrato) entero y 

evitar la ruptura del sistema radical.  

Al mes de haber trasplantado las plántulas en los tubetones, comenzamos a suministrar 

el riego diferencial. Dado que existía una gran variabilidad en los tamaños de las 

plántulas, asignamos los tratamientos hídricos por un método aleatorio de a pares. El 

mismo consistió en ordenar, por especie, las plántulas de menor a mayor altura, 

separarlas de a pares (las dos más bajas, las dos siguientes y así sucesivamente) y 

asignarles el tratamiento de forma aleatoria dentro de cada par. De esta forma buscamos 

homogeneizar las variabilidades entre tratamientos de una misma especie, con el fin de 

partir de muestras lo más semejantes posibles en cuanto al tamaño medio de las plantas. 
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Dispusimos los tubetones sobre mesadas (Figura 4.1 c) siguiendo el mismo diseño 

sistemático explicado en la Figura 2.1 a. Durante los meses de invierno las cubrimos 

con tela anti-heladas por las noches, retirando la misma luego del amanecer.      

El cultivo de los plantines comenzó con 50 réplicas por combinación de especie x 

tratamiento (4 especies x 2 tratamientos x 50 réplicas = 400 plantas) y se llevó a cabo 

entre el 05/10/2017 y el 27/07/2018, es decir, duró 295 días (9 meses, 22 días).         

Figura 4.1: (a) Plántulas de B. retama creciendo en almacigueras de 50 pocillos (b) Plántulas de 
P. flexuosa recién trasplantadas dentro de los tubetones (c) Tubetones dispuestos sobre mesadas 
dentro del invernáculo durante el período de cultivo de los plantines (d) Tubetones dispuestos 

en el cantero exterior bajo tela media sombra durante el período de rusticación de los plantines.  

 

Rusticación de los plantines 

Luego del período de cultivo adentro del invernáculo, expusimos los plantines a un 

proceso de rusticación a la radiación (fotosintéticamente activa (PAR) 1540 µmol m-2 

s-1 y ultravioleta - B (UVB) 1,43 watts al mediodía solar) antes de trasladarlos a campo, 

manteniendo el mismo régimen de riego que en el invernáculo. Para ello, retiramos los 

plantines del invernáculo y los dispusimos en un cantero exterior, aledaño al mismo, 

respetando la ubicación que presentaban sobre la mesada (Figura 4.1 d). Medimos la 

a.  b. 

d. c. 
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radiación PAR y UVB al mediodía solar utilizando sensores hemisféricos Skye SKP 

215 (400-700 nm) y SKU 430 (280-315 nm) conectados a un SpectroSense2 (Skye 

Instruments Ltd, Powys, Reino Unido). Dado que existía una gran diferencia de 

radiación UVB dentro (PAR 1249 µmol m-2 s-1 UVB 0,16 watts) y fuera (ver más 

arriba) del invernáculo, con el fin de realizar la rusticación de los plantines de forma 

paulatina, cubrimos los ejemplares con tela media sombra de 65% los primeros 20 días, 

y luego con tela media sombra de 35% los 20 días siguientes, dejándolos al descubierto 

al día 41 de haberlos retirado del invernáculo. El proceso de rusticación se llevó a cabo 

entre el 27/07/2018 y el 01/10/2018, es decir, duró 66 días (2 meses, 4 días). Debido a 

que se mantuvo el mismo régimen de riego que en el invernáculo, fue necesario cubrir 

los plantines con nylon cuando había alerta de precipitaciones. Asimismo, también los 

cubrimos con tela anti-heladas por las noches cuando había alerta de heladas. Nos 

basamos en el pronóstico meteorológico de la Dirección de Contingencias Climáticas 

del Gobierno de Mendoza (Gobierno de Mendoza, 2018). 

Armado de la clausura a campo 

Basándonos en la caracterización de sitios descripta en el Capítulo 1, seleccionamos 

como lugar experimental para realizar el ensayo de revegetación piloto, el sitio con 

signos de degradación ubicado a 600 m del puesto “La Primavera” (LPD - Figura 1.1). 

La elección se debió a la accesibilidad al sitio (ubicado a 12 km de la ruta, accesible por 

camino de arena), la cercanía a la red de agua (4 km por camino de las mismas 

características) y el interés presentado por la familia del puesto aledaño en la actividad 

que estábamos desarrollando. Una vez seleccionado el sitio, realizamos el armado de 

una clausura de 14 x 32,5 m, la cual encerraba una superficie de 455 m2 (Figura 4.2). El 

cierre consistió en un alambrado de 9 hilos, para excluir mamíferos medianos y grandes, 

en especial ganado doméstico: cabras, caballos y vacas, al cual le adicionamos una 

malla anti granizo de 1 metro de ancho en la parte inferior, enterrada por debajo de la 

superficie a una profundidad de 10 cm, con el fin de excluir mamíferos pequeños y 

medianos, como ser maras, liebres y cuices (Figura 4.2). 
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Figura 4.2: Clausura de 455 m2 construida para la exclusión de pequeños, medianos y grandes 
mamíferos, a 600 metros del puesto la Primavera, Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca, 

Lavalle, Provincia de Mendoza (a) Aspecto general. (b) Detalle del frente. 

 

Trasplante y acondicionamiento de los ejemplares a campo 

Antes de llevarlos a campo, regamos todos los plantines a capacidad de campo a fin de 

evitar el estrés hídrico durante el transporte. Realizamos el traslado al sitio experimental 

a campo en dos etapas. En la primera, transportamos los plantines en camión desde el 

predio del CCT CONICET Mendoza hasta “La Majada” (134 km por ruta), sitio 

ubicado en el límite Este de la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca, a metros de 

la entrada desde la ruta al sitio experimental (Figura 1.1), donde los dispusimos dentro 

de un galpón (Figura 4.3 a). En la segunda etapa trasladamos los plantines, de a tandas 

de 50 ejemplares, desde el galpón hasta la clausura (12 km por camino de arena) en 

camioneta 4x4 (Figura 4.3 b).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Segunda etapa del traslado (a) Plantines dispuestos en el galpón de “La Majada” 
antes de su trasplante. (b) Plantines dispuestos en la camioneta para su traslado al sitio de 

revegetación piloto. 
 

Una vez en el sitio experimental, trasplantamos los plantines siguiendo un diseño 

sistemático, en el cual cada ejemplar estaba rodeado del resto de los tratamientos, 

menos los correspondientes a su propia especie, distanciado 90 cm del resto de los 

individuos (Figura 4.4). En el fondo del pozo de trasplante volcamos 1 dm3 de sustrato 

a.  b. 

a.  b. 
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GROWMIX® Multipro™ y 1 litro de agua. Luego colocamos el plantin junto a la funda 

de tela vegetal (Figura 4.5 a) y cubrimos con arena, cuidando que la superficie superior 

del cepellón quedara 5 cm por debajo de la superficie del terreno (Figura 4.5 b). Esto 

permitió que con las lluvias y el viento el cepellón no quedara al descubierto. Luego 

regamos cada ejemplar con 1 litro más de agua, sumando un total de 2 litros de agua por 

ejemplar el día del trasplante, lo que comprendió el primer riego de establecimiento. A 

los 15 días de trasplantados, realizamos un segundo riego de establecimiento, en este 

caso con 1 litro de agua por ejemplar (Figura 4.5 c). El agua para riego fue transportada 

en barriles de 200 litros desde la red de agua potable ubicada a 4 km de la clausura.  

  

 

Figura 4.4: Diseño experimental utilizado para el trasplante de los ejemplares a campo. Los 
símbolos representan a las diferentes especies: Bulnesia retama (●, rojo), Prosopis argentina 

(■, violeta), Prosopis flexuosa (♦, azul) y Prosopis alpataco (▲, verde). Las formas llenas 
representan el tratamiento con alta disponibilidad hídrica durante la fase de cultivo del plantín 
(HW), mientras que las vacías, el tratamiento con baja disponibilidad de agua (LW). La línea 
continua representa el alambrado, con la puerta de ingreso en el extremo inferior izquierdo. 

 
A los dos meses de trasplantados los ejemplares, les colocamos exclusiones físicas 

individuales para las hormigas (Figura 4.5 d). Para su confección utilizamos barreras 

anti-hormigas Tekniplant (tiras de pet amarillo y goma espuma) y la parte cilíndrica de 

botellas plásticas de pet transparente. Las mismas fueron retiradas el 03/04/2019, luego 

del período de mayor actividad de las hormigas cortadoras (Figura 4.6).  
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Figura 4.5: (a) Ejemplar dentro de la funda de tela vegetal, retirado del tubetón para su 
trasplante a campo. (b) Ejemplares trasplantados a campo. (c) Ejemplar de B. retama a los 15 
días de trasplantado, luego del segundo riego de establecimiento. (d) Ejemplar de P. argentina 

con la barrera física anti-hormigas colocada. 

Figura 4.6: Ejemplares a campo a los seis meses de realizado el trasplante, luego de ser retiradas 
las barreras físicas anti-hormigas. 

 

Durante el transcurso del experimento, realizamos la remoción de gramíneas y 

herbáceas que crecían dentro del cierre, con el fin de evitar una posible competencia por 

los recursos con los ejemplares trasplantados, así como para eliminar “el efecto puente” 

que generaban estas plantas entre los ejemplares y el suelo, superando la barrera anti-

hormigas.  

 

 

a.  c. b.  d. 
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Mediciones realizadas en los ejemplares 

Sobrevida: Realizamos observaciones cada 15 días y registramos el estado de 

vivo/muerto de cada uno de los ejemplares durante todo el proceso de cultivo hasta el 

cierre del ensayo a campo. Registramos, de esta manera, la sobrevida de los individuos 

en las diferentes etapas que involucraron el plan de revegetación, es decir, el cultivo, la 

rusticación, el transporte y trasplante de los ejemplares, y su posterior desempeño en el 

campo. Definimos un ejemplar como muerto cuando no observábamos un rebrote del 

mismo pasados 15 días de haberlo regado. Con estos datos, calculamos el número de 

muertes por cada una de las etapas del experimento, y luego calculamos el total de 

muertes acumuladas en el período previo al trasplante a campo como la suma de las 

etapas cultivo, rusticación y transporte y trasplante de los ejemplares.  

Estado hídrico: Con el fin de conocer el estado hídrico de los ejemplares a campo, 

llevamos a cabo mediciones del Contenido Relativo de Agua (CRA) en hoja, en dos 

períodos hídricos contrastantes. La primera en el período de mayor humedad del suelo, 

es decir, inmediatamente después del período de lluvias (15/03/2019) y la segunda, en el 

período más seco, es decir, justo antes del nuevo período de precipitaciones 

(06/11/2019). Para ello extrajimos, en un rango de 2 horas alrededor del mediodía solar 

(Earth System Research Laboratories, 2019), entre 10 y 15 hojas por individuo, las 

cuales colocamos rápidamente dentro de una bolsita de polipropileno previamente 

pesada. Es importante destacar que las especies de estudio poseen hojas pequeñas y que 

las mismas son múltiples por planta, por lo cual fue posible retirar un número elevado 

de hojas por individuo sin que eso significara una defoliación apreciable de los 

ejemplares. Mantuvimos las bolsitas en frío por aproximadamente 3 horas (tiempo que 

demoramos en regresar al laboratorio desde el sitio experimental). Luego pesamos las 

hojas junto a las bolsitas, de manera de obtener el peso fresco (Pf, que se despeja de 

hacer el peso de las hojas junto a la bolsita, menos el peso de la bolsita), y pusimos a 

rehidratar en placas de Petri con agua destilada por un período de 12 horas, en cámara 

de cultivo (20°C y 100 µmol.m-2.s-1, intensidad de luz cercana al punto de 

compensación lumínica de P. flexuosa, datos no publicados). A continuación, las 

secamos superficialmente con papel absorbente y las volvimos a pesar, obteniendo el 

peso en turgencia máxima (Pt). Luego llevamos a estufa a 60°C hasta peso constante, y 

las pesamos nuevamente de manera de obtener el peso seco (Ps). Realizamos las 

mediciones en 5-10 individuos por tratamiento. El CRA lo calculamos como:  
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𝐶𝑅𝐴 %  
𝑃𝑓 𝑃𝑠
𝑃𝑡 𝑃𝑠

 . 100 

Crecimiento: Realizamos mediciones bimestrales de crecimiento a través del registro 

del Diámetro a la Altura de la Base del tallo (DAB) de todos los ejemplares vivos, 

utilizando un calibre digital (Modelo 910.1502, Sylvac, Yverdon, Suiza). Graficamos el 

DAB en función del tiempo, y calculamos la velocidad de crecimiento para cada una de 

las especies y tratamientos de cultivo como el promedio de las pendientes de las rectas 

de cada individuo en cada una de las fases de crecimiento. Asimismo, calculamos el 

crecimiento relativo (CR) en cada período como: 

CR %  
DAB𝑓 DAB𝑖

DAB𝑖
 . 100 

Siendo DABf, el DAB al final del período evaluado y el DABi, el DAB al inicio de la 

prueba piloto de revegetación, apenas fueron trasplantados los ejemplares.  

Biomasa aérea: Al cierre del ensayo extrajimos la parte aérea de los ejemplares y 

obtuvimos los valores de la biomasa de tallos y hojas siguiendo el mismo procedimiento 

indicado en el apartado de “Materiales y Métodos – Mediciones realizadas en los 

ejemplares” del Capítulo 2. Calculamos la asignación de biomasa aérea a hoja como el 

peso seco de la biomasa de hoja en relación al peso seco total de biomasa aérea para 

cada individuo cosechado. 

Iniciamos el trasplante a campo el 01/10/2018 y llevamos a cabo las mediciones hasta el 

06/11/2019, momento en que extrajimos el 90% de los ejemplares para medir su 

biomasa aérea (el resto aún se encuentra a campo, con el fin de evaluar su desempeño a 

mediano y largo plazo). Es decir, que la primera etapa del ensayo piloto a campo, la 

cual se reporta en este trabajo de tesis y con fines prácticos denominaremos “el ensayo”, 

duró 401 días (1 año, 1 mes y 5 días). 

Análisis estadísticos 

Analizamos los datos a través de su ajuste a Modelos Lineales Generalizados (GLM, del 

inglés Generalized Lineal Models), considerando a las especies (sp), los tratamientos de 

cultivo (trat) y su interacción (sp x trat) como factores fijos. Utilizamos el software 

estadístico InfoStat (versión 2018b, Grupo InfoStat, Córdoba, Argentina) y su interfaz 

con R (R versión 3.6.1 software, R Core Team, Vienna, Austria). Para analizar la 

sobrevida y la repartición de la biomasa, utilizamos una distribución de errores binomial 
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con función de enlace logit, tomando como variable respuesta la vida o muerte de los 

individuos (variable binaria) en el caso de la sobrevida y la proporción de biomasa 

asignada a hoja en el caso de la repartición de biomasa. Para el resto de los casos 

(variables continuas) utilizamos una distribución de errores gaussiana con función de 

enlace identidad y consideramos como variable respuesta el valor obtenido para cada 

atributo. En el caso de las medidas repetidas en el tiempo de DAB y CR, particionamos 

los análisis por especie, considerando los días desde el trasplante (T), los tratamientos 

de cultivo y su interacción (T x trat) como factores fijos y a los individuos, es decir, las 

unidades experimentales, como factor aleatorio. En los modelos seleccionados 

testeamos la homocedasticidad y la normalidad de los residuos por evaluación visual de 

los gráficos. En aquellos casos donde el supuesto de homocedasticidad no se cumplía, 

modelamos la estructura de la varianza (Zuur et al. 2009) por su interacción 

correspondiente (es decir, trat x sp o T x trat) utilizando la función varIdent. Realizamos 

comparaciones post-hoc de las medias mediante una prueba de DGC de múltiples 

comparaciones. Consideramos el valor convencional de probabilidad p < 0,05 para 

determinar la presencia de diferencias significativas. 

 

RESULTADOS 

Sobrevida:  

A lo largo de todo el ensayo, desde el cultivo de los ejemplares en invernáculo hasta la 

obtención de la biomasa a campo, registramos una muy baja mortandad de individuos 

(Tabla 4.1). El total de muertes acumuladas fue de 33, lo cual representa un 8,25 % de 

individuos muertos del total producidos. Si sólo nos centramos en la etapa de campo, 

podemos ver que sólo se acumularon 8 muertes en el período de un año, y no 

observamos diferencias significativas en la cantidad de muertes registradas entre 

tratamientos ni especies (Tabla 4.1). Sin embargo, en las etapas previas al campo, es 

decir, desde el cultivo hasta el trasplante (este último inclusive), registramos el 79% de 

las muertes. Asimismo, observamos que la cantidad de muertes fue heterogénea entre 

especies y tratamientos. Teniendo en cuenta las tres etapas juntas, los individuos 

cultivados con baja disponibilidad hídrica, es decir, bajo el tratamiento LW, presentaron 

una mortandad más elevada que los cultivados con alta disponibilidad hídrica, es decir, 

HW (p < 0,0001). Por otra parte, los ejemplares de B. retama presentaron una sobrevida 
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mayor con respecto a los ejemplares de las especies del género Prosopis (p = 0,03) 

(Tabla 4.1). Las etapas más críticas fueron el cultivo de los ejemplares y el transporte y 

trasplante de los mismos. En ambos procesos observamos un efecto debido al 

tratamiento de cultivo (p < 0,0001 y p = 0,002, respectivamente), mientras que sólo en 

el proceso de transporte y trasplante observamos un efecto en el número de muertes 

debido a la especie cultivada (p = 0,02), diferenciándose B. retama de las especies de 

Prosopis por presentar una mayor sobrevida. Sin embargo, no observamos efectos 

asociados al tratamiento de cultivo ni a la especie en la etapa de rusticación. 

 

Tabla 4.1: Número de individuos muertos en cada una de las etapas de crecimiento de los 
ejemplares, desde el cultivo de los plantines en el invernáculo hasta la finalización del ensayo 
a campo, indicado por especie: Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, 
violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde), y tratamiento 
hídrico en la fase de cultivo: con alta disponibilidad hídrica (HW, figuras llenas) y con baja 
disponibilidad hídrica (LW, figuras vacías). El número entre paréntesis indica el número de 
individuos vivos inicial de cada etapa. El número de total acumulados corresponde a la suma 
de muertes en las etapas previas al trasplante, mientras que el período sombreado corresponde 
al ensayo a campo, una vez trasplantados los ejemplares hasta el cierre del ensayo. Letras 
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre las especies para una misma 
etapa. Los asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, 
para una misma especie y etapa.   

                                 Individuos muertos por etapa 

Especie    Trat.  Cultivo  Rusticación 
Transporte y 
trasplante 

Total 
acumulados  A campo 

Br  ○  LW   1 (50) a*  0 (49) a  0 (49) b   1 (50) b*  0 (49) a 

  ●  HW  0 (50) A  0 (50) A  0 (50) B  0 (50) B   1 (50) A 

Parg   □  LW   1 (50) a*  1 (49) a   4 (48) a*   6 (50) a*  2 (44) a 

  ■  HW  0 (50) A  1 (50) A  1 (49) A  2 (50) A   1 (48) A 

Pf   ◊  LW   6 (50) a*  1 (44) a   1 (43) a*   8 (50) a*  1 (42) a 

  ♦  HW  0 (50) A  0 (50) A  0 (50) A  0 (50) A  1 (50) A 

Palp   △  LW   2 (50) a*  2 (48) a   5 (43) a*   9 (50) a*  0 (38) a 

  ▲  HW  0 (50) A  0 (50) A  0 (50) A  0 (50) A  1 (50) A 

 

Estado hídrico: 

El estado hídrico de las plantas varió entre los dos períodos de humedad contrastante en 

los cuales realizamos las mediciones, siendo mayor el CRA en el mes de marzo, 

correspondiente al período húmedo (Tabla 4.2). Por otra parte, no registramos efectos 

del tratamiento aplicado en la fase de cultivo sobre el CRA medido a campo en ninguna 

de las dos fechas. Sin embargo, registramos un efecto de la especie en el mes de marzo, 
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B. retama presentó un CRA menor al de los individuos de las especies de Prosopis 

(Tabla 4.2).   

Tabla 4.2: Contenido Relativo de Agua (CRA) en hoja de los ejemplares trasplantados a 
campo, medido en Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), 
Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde), resultantes de 
diferentes tratamientos hídricos en la fase de cultivo: con alta disponibilidad hídrica (HW, 
figuras llenas) y con baja disponibilidad hídrica (LW, figuras vacías). Mediciones 
realizadas en dos fechas contrastantes: marzo (período húmedo) y noviembre (período 
seco). Los valores indican las medias ± SEM. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas entre las especies y tratamientos de una misma fecha. Los 
asteriscos indican diferencias estadísticamente significativas entre fechas, para una misma 
especie y tratamiento.  

      CRA (%) 

Especie  Trat.  Marzo  Noviembre 

Br  ○  LW  77,3  ±  1,4  A  61,1  ±  3,6  a* 

  ●  HW  78,2  ±  0,8  A  66,7  ±  3,2  a* 

Parg  □  LW  86,5  ±  0,9  B  62,7  ±  3,1  a* 

  ■  HW  85,4  ±  1,3  B  64,7  ±  3,7  a* 

Pf   ◊  LW  84,6  ±  1,0  B  65,9  ±  2,9  a* 

  ♦  HW  86,1  ±  0,8  B  59,8  ±  3,7  a* 

Palp   △  LW  83,4  ±  1,7  B  60,6  ±  1,9  a* 

▲  HW  84,4  ±  1,4  B  62,2  ±  2,1  a* 

 

Crecimiento:  

Al analizar el CR acumulado a través del tiempo, observamos que, pasado el año a 

campo, en todas las especies, los individuos cultivados bajo el tratamiento LW 

presentaron un crecimiento relativo (a su DAB inicial) mayor que los cultivados bajo 

HW (Figura 4.7). Sin embargo, esta diferencia de CR entre tratamientos de cultivo 

comenzó a evidenciarse a diferentes tiempos según la especie considerada. En el caso de 

B. retama, se hizo notorio desde el inicio del ensayo, mientras que en P. flexuosa y P. 

alpataco se evidenció a los 60 días y en P. argentina, recién a los 120 días de 

comenzado el ensayo piloto de revegetación a campo (ver flechas en Figura 4.7). La 

especie que presentó los mayores CR para ambos tratamientos de cultivo fue P. 

argentina, la cual cuadriplicó el DAB inicial de los individuos crecidos bajo HW y 

quintuplicó el de los crecidos bajo LW durante su crecimiento a campo. El resto de las 

especies denotaron un CR menor, duplicando y triplicando el DAB inicial de los 

ejemplares a campo, cultivados bajo HW y LW, respectivamente. 
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Figura 4.7: Crecimiento relativo (CR) acumulado a través del tiempo de los ejemplares 
trasplantados a campo, medido en Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, 
violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde). Figuras y líneas 
llenas indican tratamiento en la fase de cultivo HW (alta disponibilidad hídrica) y vacías y 

punteadas, LW (baja disponibilidad hídrica). El período sombreado (meses de diciembre a abril) 
indica la etapa de mayor crecimiento, fase 2. Los símbolos representan la media ± SEM. Letras 

diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre ejemplares 
expuestos a un mismo tratamiento hídrico en la fase de cultivo. Las flechas indica el momento a 
partir del cual se observan diferencias estadísticamente significativas en el CR de los individuos 

resultantes del cultivo con diferente tratamiento hídrico, dentro de una misma especie. 

 

Al evaluar el DAB a través del tiempo, observamos una curva de crecimiento de tipo 

sigmoideo para todas las especies y tratamientos de cultivo, pudiendo diferenciar 

claramente tres fases con diferente pendiente, es decir, con diferente velocidad de 

crecimiento cada una (Figura 4.8).  

El DAB inicial de los ejemplares resultantes del tratamiento de cultivo LW fue menor 

que los del HW para todas las especies. Si observamos cada especie por separado, 

podemos ver que en el caso de las especies de Prosopis las curvas descriptas por cada 

tratamiento son paralelas entre sí (Figura 4.8). Esto indica que, para estas especies, el 

tratamiento de cultivo no modificó la velocidad de crecimiento (en términos absolutos) 

a campo y la diferencia de tamaños provocada por los diferentes tratamientos de cultivo 

se mantuvo durante todo el ensayo. Sin embargo, no observamos el mismo patrón en el 

caso de B. retama, dado que los ejemplares cultivados con baja disponibilidad hídrica 
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alcanzaron, en febrero (es decir, a 120 días del trasplante a campo), el mismo tamaño 

que los ejemplares cultivados con alta disponibilidad de agua (Figura 4.8). En cuanto a 

los ejemplares cultivados con HW, los pertenecientes a las especies de Prosopis 

alcanzaron un mayor tamaño final que los de B. retama, a pesar de que esta última 

partió del mismo tamaño inicial que P. flexuosa, y mayor que P. argentina (Figura 4.8). 

Dentro de los Prosopis, los individuos de P. alpataco fueron los que partieron y 

alcanzaron el mayor tamaño final, seguidos de los de P. flexuosa y P. argentina, los 

cuales no mostraron diferencias significativas en cuanto a su DAB final a pesar de que 

la xerófita partió de un tamaño inicial menor con respecto a la freatófita.  

Figura 4.8: Diámetro a la Altura de la Base del tallo (DAB) a través del tiempo de los 
ejemplares trasplantados a campo, medido en Bulnesia retama (●Br, rojo), Prosopis argentina 
(■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, verde). Figuras y 

líneas llenas indican tratamiento en la fase de cultivo HW (alta disponibilidad hídrica) y vacías 
y punteadas, LW (baja disponibilidad hídrica). El período sombreado (meses de diciembre a 

abril) denota la etapa de mayor crecimiento, fase 2 de la curva sigmoidea. Los símbolos indican 
la media ± SEM. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) 
entre especies expuestas a un mismo tratamiento hídrico en la fase de cultivo. La flecha indica 

el momento a partir del cual no se observan diferencias estadísticamente significativas en el 
DAB de los individuos resultantes del cultivo con diferente tratamiento hídrico, dentro de una 

misma especie. 

La Tabla 4.3 muestra las tasas de crecimiento para cada una de las especies y 

tratamientos. Comparando entre fases, podemos observar las mayores pendientes en la 

fase 2 con respecto a la fase 1 (p < 0,0001), lo cual indica que la mayor tasa de 
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crecimiento se dio entre los 60 y 180 días luego del trasplante, es decir, entre los meses 

de diciembre y abril. Si analizamos las velocidades de crecimiento dentro de cada 

especie, vemos que la única especie que presentó diferencias significativas entre 

tratamientos de cultivo fue B. retama, siendo mayores las velocidades de crecimiento de 

los individuos cultivados con LW que los cultivados con HW durante la fase 1 y 2 (p < 

0,0001), es decir, durante los primeros 6 meses luego del trasplante a campo (Tabla 

4.3). En cuanto a las especies de Prosopis, no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en sus velocidades de crecimiento absoluto con respecto a su tratamiento 

de cultivo en todo el período de crecimiento analizado en condiciones de campo. 

  

Tabla 4.3: Tasa de crecimiento de los ejemplares trasplantados a campo, medida en Bulnesia 
retama (●Br, rojo), Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y 
Prosopis alpataco (▲Palp, verde), resultantes de diferentes tratamientos hídricos en la fase de 
cultivo: con alta disponibilidad hídrica (HW, figuras llenas) y con baja disponibilidad hídrica 
(LW, figuras vacías).  Diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas entre 
especies dentro de una misma fase y tratamiento. El asterisco indica diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos de una misma fase y especie. 
 

   Tasa de crecimiento (mm/día) 

Especie  Trat.  Fase 1   Fase 2  Fase 3 

Br  ●  HW  0,011  ±  0,002  A  0,025  ±  0,002  C  ‐0,002  ±  0,002  A 

   ○  LW  0,019  ±  0,002  a*  0,034  ±  0,002  b*  ‐0,002  ±  0,002  a 

Parg  ■  HW  0,012  ±  0,002  A  0,046  ±  0,003  A  0,002  ±  0,003  A 

   □  LW  0,009  ±  0,001  B  0,046  ±  0,003  a   0,002  ±  0,003  a 

Pf  ♦  HW  0,009  ±  0,002  A  0,033  ±  0,002  B  ‐0,001  ±  0,002  A 

   ◊  LW  0,009  ±  0,002  B  0,036  ±  0,002  b   ‐0,001  ±  0,002  a 

Palp  ▲  HW  0,010  ±  0,002  A  0,036  ±  0,003  B  ‐0,001  ±  0,002  A 

   △  LW  0,010  ±  0,001  B  0,041  ±  0,003  a   0,000  ±  0,003  a 

 

Si comparamos las velocidades de crecimiento absoluto entre especies, podemos ver 

que en la fase 1, dentro de cada pre-tratamiento de cultivo, las especies se comportaron 

de la misma manera, salvo los individuos de B. retama cultivados bajo el régimen 

hídrico de LW, los cuales presentaron una velocidad de crecimiento absoluto mayor a la 

del resto de las especies. En cuanto a la fase 2, en líneas generales los individuos de las 

especies de Prosopis presentaron mayores velocidades de crecimiento absoluto que los 

de B. retama, salvo el caso de P. flexuosa bajo el tratamiento de cultivo LW que 

presentó una velocidad de crecimiento similar a esta última. En particular, P. argentina 

fue la especie que presentó mayores velocidades de crecimiento absoluto y, en el caso 

de LW, sin diferencias con P. alpataco.  
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Biomasa aérea: 

A los 401 días de trasplantados los ejemplares a campo, observamos que los individuos 

cultivados bajo LW presentaron una menor biomasa aérea con respecto a los cultivados 

bajo HW, salvo en el caso de B. retama, especie en la cual no observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (Figura 4.9 a). Estos resultados 

coinciden con los obtenidos a partir de las mediciones de DAB (Figura 4.8). La especie 

que más biomasa aérea acumuló fue P. argentina para ambos tratamientos de cultivo. 

Figura 4.9: Biomasa aérea y proporción de biomasa asignada a hoja : biomasa aérea, de los 
ejemplares a los 401 días de trasplantados a campo, medida en Bulnesia retama (●Br, rojo), 

Prosopis argentina (■Parg, violeta), Prosopis flexuosa (♦Pf, azul) y Prosopis alpataco (▲Palp, 
verde). Las barras blancas indican tratamiento en la fase de cultivo con alta disponibilidad 

hídrica (HW, figuras llenas) y las grises, con baja disponibilidad hídrica (LW, figuras vacías). 
Los barras representan la media ± SEM. Letras diferentes indican diferencias estadísticamente 
significativas entre especies de un mismo tratamiento. Asteriscos, diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos de una misma especie. 
 

Las freatófitas no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ellas con 

respecto de la biomasa aérea acumulada bajo ninguno de los dos tratamientos, mientras 

que B. retama acumuló la misma cantidad de biomasa que las freatófitas en el 

tratamiento LW, y menor en el tratamiento HW. Si analizamos la asignación de biomasa 

Br           Parg           Pf           Palp 

 ○   ●         □   ■         ◊   ♦         △   ▲   

a. 

b. 
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aérea en hojas y tallos, podemos observar que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos de cultivo dentro de cada especie (Figura 4.9 b). Sin 

embargo, se observan diferencias entre especies. Los individuos de las especies de 

Prosopis generaron una mayor proporción de biomasa de hojas con respecto a los de B. 

retama, siendo P. alpataco la especie que asignó una mayor proporción de biomasa a la 

producción de hojas (entre el 15 y 20 % de su biomasa aérea) en ambos tratamientos. 

(Figura 4.9 b). No observamos diferencias estadísticamente significativas entre P. 

argentina y P. flexuosa en cuanto a este parámetro, mientras que los ejemplares de B. 

retama casi no presentaron hojas, asignando más del 99 % de su biomasa aérea a tallo al 

momento de la determinación de esta variable (Figura 4.9 b).     

 

DISCUSIÓN 

Los resultados de este ensayo muestran que el tratamiento de cultivo tuvo un efecto en 

el crecimiento relativo de las plantas a campo, siendo las plantas que se cultivaron bajo 

estrés hídrico las que presentaron mayor crecimiento relativo, apoyando nuestra 

hipótesis. Sin embargo, los tratamientos de cultivo no tuvieron efecto en la sobrevida de 

los plantines a campo, de manera que rechazamos nuestra hipótesis planteada en 

relación a la sobrevida de las plantas.  

Durante el primer año de desarrollo del ensayo piloto de revegetación a campo, 

obtuvimos una sobrevida de los ejemplares muy alta en todas las especies y sin 

distinción de condiciones de cultivo previo. Nuestros resultados del Capítulo 3 muestran 

que estas especies, al ser cultivadas con alta disponibilidad de agua y enfrentarse a una 

muy baja oferta hídrica, se defolian rápidamente alcanzando los niveles de AF de las 

plantas aclimatadas a estrés hídrico (Figura 3.6). Este comportamiento les permite 

ajustar rápidamente la superficie transpiratoria a la disponibilidad de agua en el suelo, 

evitando así una cavitación masiva, lo cual puede haber sido una de las causas 

principales de la baja mortalidad a campo de las plantas cultivadas con HW. Teniendo 

en cuenta que se aplicaron riegos de establecimiento luego del trasplante, es posible que 

las plantas cultivadas con HW, más grandes y con mayor desarrollo de AF que las 

cultivadas con LW, hayan podido hacer mejor uso de los riegos para formar nuevas 

raíces, resultando en un mayor volumen radical para explotar el agua del suelo, lo cual, 

puede haber favorecido la absorción de los recursos del suelo aún con las escasas lluvias 



Capítulo 4 

136 
 

propias de este ambiente. Apoyan esta idea los estudios que nuestro grupo de trabajo 

realizó en relación a las raíces finas de  

P. flexuosa. Esta especie presenta un rápido crecimiento de raíces finas en respuesta a 

los pulsos de lluvias, y las raíces permanecen vivas durante todo el verano (incluso 

hasta el verano siguiente), aún durante los extensos períodos de sequía que pueden durar 

varias semanas (Guevara et al. 2018). Asimismo, en ensayos controlados para estudiar 

el hidrotropismo de raíces de plántulas de P. flexuosa y B. retama, nuestro grupo de 

trabajo encontró que ambas especies responden con crecimiento radical a los parches de 

agua en el suelo (Guevara & Giordano 2015). A esto se suma el hecho de que tanto las 

plantas cultivadas con LW como las de HW presentaron una baja sensibilidad 

estomática al DPV y potenciales hídricos foliares al mediodía muy bajos, indicando su 

alta capacidad de tolerancia al estrés hídrico, lo cual contribuye a explicar la baja 

mortandad a campo. Esto pone en evidencia que la aclimatación morfo-fisiológica, dada 

por el cultivo con alta disponibilidad hídrica en vivero, no fue suficiente para poner en 

peligro la supervivencia de las plantas en este ambiente extremo, al cual están adaptadas 

mediante las múltiples características, mecanismos y comportamientos que describimos 

a lo largo de esta Tesis. 

Si consideramos todo el período de producción hasta llegar al campo, la mayor parte de 

las muertes correspondieron a individuos cultivados con estrés hídrico y ocurrieron en 

las etapas previas al período de revegetación, principalmente durante el cultivo 

(resultados equivalentes a los observados en el Capítulo 2, Figura 2.5) y en la etapa de 

transporte y trasplante de los ejemplares a campo. El mayor deceso de individuos 

cultivados con baja disponibilidad hídrica en el período de cultivo podría deberse a una 

menor resistencia al estrés biótico de estos ejemplares, dado que observamos el mayor 

número de muertes luego del ataque de pestes frecuentes en invernáculo: oidio, arañuela 

roja y cochinilla (observación personal). Si bien el estrés hídrico puede promover o 

disminuir la resistencia al estrés biótico, por lo general, genera una mayor 

vulnerabilidad al ataque de patógenos y ácaros herbívoros, mientras que la respuesta es 

más variable en el caso de insectos (Anderegg et al. 2015; Audenaert et al. 2002; 

Desprez-Lousteau et al. 2006; Mohr & Cahill 2007; Ximénez-Embún et al. 2017). Por 

otra parte, la mayor mortalidad de individuos cultivados con baja irrigación en la etapa 

de transporte y trasplante podría haber sido ocasionada por el menor tamaño de los 

ejemplares en relación a los cultivados bajo HW. Al exhibir un menor diámetro de tallo, 

los ejemplares cultivados con baja disponibilidad hídrica presentaron una mayor 
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fragilidad, pudiendo ser más propensos a sufrir daño físico durante su manipulación. 

Los ejemplares de B. retama fueron los de mayor tamaño y sobrevida con respecto a los 

de las especies de Prosopis, lo cual respalda esta suposición. A su vez, el único 

ejemplar proveniente del cultivo con HW que murió en esta etapa pertenecía a  

P. argentina, especie que presentó los ejemplares más pequeños crecidos bajo este 

régimen de cultivo, en comparación con el resto de las especies estudiadas.  

En todos los casos, las especies que fueron cultivadas con LW presentaron mayor 

crecimiento relativo (CR) que las cultivadas con HW. Esto indica que el incremento por 

unidad de DAB (que es un proxy de la biomasa) fue mayor en las plantas aclimatadas a 

la sequía que en las no aclimatadas. Las plantas aclimatadas al estrés hídrico fueron más 

eficientes en utilizar los recursos del ambiente para crecer, al menos en órganos aéreos, 

que las no aclimatadas. Visto desde otro ángulo, cultivar las plantas con libre oferta de 

agua, disminuyó su crecimiento relativo a campo, las hizo menos eficientes en relación 

a su tamaño inicial, que al ser mayor debió significar una mayor captura de recursos. 

Sin embargo, esa disminución en el CR dado por el tratamiento del cultivo no fue igual 

en todas las especies; el efecto fue mayor en P. alpataco, y mínimo en P. argentina; con 

un efecto intermedio en B. retama y P. flexuosa. Nuevamente, tal como ocurrió con la 

mayoría de los caracteres estudiados, las especies no presentaron similitudes por grupo 

funcional. Las diferencias en CR se manifestaron principalmente luego de dos meses 

posteriores al trasplante para la mayoría de las especies, y luego de seis meses para P. 

argentina, indicando efectos del tratamiento de cultivo a largo plazo. La mayor 

plasticidad de los caracteres estructurales estudiados en el Capítulo 2, se manifestó en 

caracteres de hoja y de asignación de biomasa. Esto indica, por un lado, que en el 

momento del trasplante las plantas cultivadas bajo los distintos tratamientos difirieron 

en caracteres foliares y alométricos principalmente, y también indica que estos 

caracteres serán los que más cambiarán en el campo, justamente porque las especies 

estudiadas resultaron muy plásticas en los mismos. Coincidentemente con esto, es 

posible que, en el término de dos meses, las plantas provenientes de HW se hayan 

defoliado en el campo, tal como registramos en el experimento de transpiración cruzada 

(Capítulo 3, Figura 3.6), lo que les permitió ajustar su AF, y la relación R:V a valores 

más adecuados para la escasa oferta hídrica del campo. Las hojas que permanecieron en 

las plantas cultivadas bajo HW posiblemente hayan tenido un peor control estomático 

de la conductancia estomática operativa (gs op) en base a nuestros resultados de 
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anatomía estomática, discutidos en el Capítulo 2 (menor densidad estomática y estomas 

más grandes). Asimismo, las hojas de las plantas cultivadas en HW (remanentes luego 

de la posible defoliación a campo) presentarían una menor capacidad de 

osmorregulación y paredes menos elásticas, que son cambios en las relaciones hídricas 

del tejido foliar, desventajosos a la hora de enfrentar el estrés hídrico, con más 

posibilidades de sufrir fallas hidráulicas en sequía prolongada (Capítulo 3, Figura 3.16). 

A esto se suma el hecho que las plantas cultivadas en HW tienen mayor respiración total 

que las plantas más pequeñas cultivadas en LW, lo cual hace que parte del C fijado se 

desvíe hacia la respiración, disminuyendo así la asimilación neta de C, y el crecimiento 

relativo. 

La mayor capacidad de crecimiento relativa de las plantas cultivadas con LW, no fue 

suficiente en términos absolutos para superar los tamaños de las plantas aclimatadas a 

HW en las especies de Prosopis, debido a las diferencias en los tamaños iniciales de los 

plantines. La excepción fue B. retama, ya que el mayor CR sí se tradujo en un mayor 

crecimiento absoluto y biomasa final en las plantas cultivadas con sequía. De modo que 

el tamaño inicial fue un factor importante para determinar el crecimiento de las plantas a 

campo en términos absolutos. En este punto es importante tener en cuenta que los 

distintos tratamientos de cultivo generaron plantas de la misma edad, pero de distinto 

tamaño. Si hubiéramos decidido mantener fijo el tamaño, utilizando plantas cultivadas 

bajo niveles contrastantes de agua, el resultado a campo probablemente hubiera sido el 

de un mayor crecimiento absoluto de las plantas aclimatadas a la sequía (ya que 

partiríamos de plantines de igual tamaño inicial). 

Nuestros resultados sugieren que, en este caso de similar tamaño inicial, las cultivadas 

en LW hubieran superado a las HW en su crecimiento a campo por su mayor CR. Esta 

hipótesis debe ser puesta a prueba con experimentos específicos. El tamaño inicial de la 

planta es relevante en los planes de revegetación, y la bibliografía muestra resultados 

contrastantes al respecto. En general, se propone (Grossnickle 2012) que el tamaño de 

planta es un buen indicador de su desempeño en planes de revegetación, en el sentido de 

mayor tamaño - mejor desempeño, en ambientes con relativamente bajas limitantes 

ambientales, y menor tamaño - mejor desempeño en ambientes con estrés. Este modelo 

teórico se sustenta en el supuesto de que plantas más grandes, con mayor desarrollo de 

una superficie transpiratoria y/o de órganos con altos costos de mantenimiento, serían 

desventajoso en ambientes con escasez de recursos. Si bien varios estudios validan estas 

ideas (por ejemplo, Trubat, 2011), otros sugieren que aún en ambientes mediterráneos el 
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mayor tamaño de planta - para una misma especie y fisiología - puede ser un rasgo 

ventajoso para favorecer el establecimiento, crecimiento y supervivencia (Villar 

Salvador 2012 y citas en él; Tsakaldimi 2013). Estos autores proponen que la cantidad y 

posibilidad de re-movilizar reservas carbonadas es esencial para comprender el mayor 

desempeño de las plantas grandes en condiciones de sequía, siempre que existan 

periodos de alta disponibilidad hídrica lo suficientemente prolongados que permitan el 

crecimiento y la acumulación de reservas para los períodos más adversos. En este 

mismo sentido, Oliet et al. (2018) encontraron que plantines más grandes de Pinus 

canariensis tenían mejor desempeño en condiciones de campo que plantines más 

chicos, por más que evidenciaran mayores signos de estrés hídrico. Las plantas más 

grandes pudieron generar más raíces, pudiendo probablemente explorar un mayor 

volumen de suelo y captar recursos hídricos y nutricionales limitantes. Sin embargo, se 

destaca que el momento de la lluvia o del riego post-trasplante es crucial para 

determinar el efecto del tamaño inicial, como ventajoso, o como desventajoso. Así, se 

espera que una disponibilidad hídrica relativamente alta inmediatamente después del 

trasplante sea esencial para que las plantas más grandes puedan atravesar el shock post-

trasplante sin pérdidas irreversibles de funcionalidad, y una vez ocurrido esto, aventajen 

a las más chicas gracias a sus mayores reservas y/o mayor capacidad de captar recursos. 

En nuestro estudio, se proporcionaron 2 riegos cercanos al trasplante que, si bien fueron 

de baja magnitud, fueron posiblemente adecuados para los requerimientos de estas 

especies altamente adaptadas a la deficiencia hídrica, impidiendo así que las potenciales 

desventajas de aclimatación de las plantas más grandes se vieran contrarrestadas. 

También la época de plantación, en el período húmedo en la región de estudio, pudo 

contribuir en el mismo sentido.  

A modo de síntesis y recomendaciones, podemos concluir que las condiciones de 

cultivo previo no afectaron la supervivencia de las especies a campo, aunque sí 

afectaron esta variable en las etapas previas a la instalación a campo. El mayor riego 

redundó en plantas con mayor supervivencia en etapas de cultivo y traslado, así como -

para un tiempo fijo de comparación- la producción de plantines más grandes. Si bien los 

plantines más chicos cultivados con restricción hídrica tuvieron un crecimiento relativo 

(a su tamaño inicial) mayor en condiciones de campo, solo en B. retama este mayor CR 

permitió compensar las diferencias en tamaño inicial de las plantas. En las especies de 

Prosopis, las diferencias en tamaño inicial no pudieron ser compensadas y al año de 
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trasplante las plantas HW eran más grandes y con mayor biomasa que las LW. Es 

importante destacar que este trabajo sugiere que el tamaño inicial de planta es un rasgo 

importante a seleccionar positivamente en estas especies a la hora de planificar la 

revegetación de un área, pero que, a su vez, se puede optimizar su crecimiento a campo 

si ese tamaño es logrado en condiciones de restricción hídrica previa (plantas 

aclimatadas). Este proceso se ve especialmente recomendado para B. retama. A su vez, 

el desempeño de plantas cultivadas previamente con alta disponibilidad hídrica fue muy 

bueno en las condiciones suministradas en nuestro ensayo, que consideraron el control 

de la herbivoría, la plantación en la época de lluvias, y el aporte de riegos iniciales. 

Concluimos que los cambios morfo-fisiológicos de estas plantas en caracteres de 

resistencia a la sequía podrían tener impactos negativos en la fase de instalación si no se 

toman recaudos que minimicen las condiciones adversas de los ambientes degradados. 
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A partir de los resultados obtenidos mediante el presente trabajo de investigación, podemos 

concluir que: 

 

 Los sitios degradados representaron una situación ambiental potencialmente más 

estresante para la vida vegetal que la del ambiente más conservado. Esto se 

evidencia por una mayor radiación solar, tanto de PAR como de UVB, mayor 

demanda evaporativa máxima (que en invierno puede no significar una desventaja, 

pero sí en momentos de altas temperaturas de primavera y verano), mayor 

temperatura de suelo, una textura más gruesa del suelo (lo cual implica una menor 

capacidad de retención hídrica en época de lluvias) y menor cantidad de nutrientes y 

materia orgánica, con respecto a los sitios control. Por lo tanto, en un plan de 

revegetación los plantines tendrían que hacer frente a condiciones aún más 

estresantes para el establecimiento y posterior crecimiento, que aquellas bajo las 

cuales las especies han evolucionado y se encuentran adaptadas. De todos modos, 

esto no significa necesariamente que las especies estudiadas no tienen capacidad de 

desarrollarse bajo estas condiciones extremas, y es posible que los valores 

observados de las variables ambientales impacten de distinta manera en cada una de 

ellas. Sin embargo, es altamente probable que en todos los casos, las condiciones 

del ambiente degradado impacten negativamente en el desempeño de las plantas, 

aumentando las condiciones de estrés dentro de un ambiente de por sí altamente 

estresante. 

 

 Los caracteres medidos, ya sea de desempeño o funcionales, fueron sensibles al 

suministro de agua empleado durante el cultivo en vivero, observándose diferencias 

significativas en cuanto al tamaño de los plantines, la sobrevida, la asignación de 

biomasa, el crecimiento y la morfología de hoja, la anatomía estomática y la 

concentración de compuestos fotoprotectores / antioxidantes entre los ejemplares 

provenientes de distintos tratamientos hídricos. La alta disponibilidad de agua en el 

cultivo de los plantines de especies de desierto aumentó el desempeño de los 

mismos en vivero (es decir, mayor crecimiento, menor mortalidad), pero a la vez 

alteró su fenotipo con respecto a aquel expresado bajo condiciones de deficiencia 



Conclusiones 

143 
 

hídrica, es decir, produjo algunos cambios anatomo-morfológicos y fisiológicos que 

se asocian a una potencial menor resistencia a la sequía, cambios observados en 

particular en las especies de Prosopis estudiadas. A partir de estos resultados, es 

posible hipotetizar que los plantines cultivados con alta disponibilidad hídrica, al 

estar menos aclimatados a las condiciones de sequía extrema de las tierras secas, 

podrían presentar menor sobrevida y crecimiento relativo a campo al ser utilizados 

en planes de revegetación de zonas áridas.  

 

 No observamos un patrón general de comportamiento entre las diferentes especies 

en respuesta al régimen hídrico. Tampoco observamos un patrón de respuesta 

asociado al grupo funcional (freatófitas vs xerófitas) ni al grupo taxonómico 

(Prosopis vs. Bulnesia). Cada especie mostró un conjunto de respuestas único 

caracterizado por distintos niveles de plasticidad fenotípica, en distintos órganos y 

tejidos.  

 

 En contra de la hipótesis formulada considerando los cambios morfo-fisiológicos de 

las plantas, el tratamiento de cultivo no afectó la sobrevida de los ejemplares a 

campo. Más aún, la baja disponibilidad hídrica en el vivero afectó negativamente la 

sobrevida en etapas previas al trasplante (cultivo y transporte), lo cual significó una 

menor cantidad de ejemplares disponibles para utilizar en la revegetación de zonas 

áridas en este tratamiento. 

 
 Debido a que el tiempo de cultivo fue similar para todas las plantas, los plantines 

obtenidos mediante el cultivo con alta disponibilidad hídrica fueron entre un 20 y 50 

% más grandes que los cultivados con baja disponibilidad hídrica. Es decir, para un 

tiempo fijo de cultivo, el uso de baja irrigación produce plantines de menor tamaño 

para ser utilizados en planes de revegetación en comparación a los obtenidos con 

libre oferta de agua. Sin embargo, estos plantines de menor tamaño poseen un 

fenotipo general más aclimatado a condiciones de estrés.  

 

 Los plantines cultivados con baja irrigación mostraron un mayor crecimiento 

relativo a campo, lo cual indica que, dentro de cada especie, fueron más eficientes 
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en el uso de los recursos disponibles que los cultivados con alta disponibilidad 

hídrica. Este mayor crecimiento relativo presentado por los plantines cultivados con 

baja disponibilidad hídrica se vio reflejado en ejemplares de igual tamaño al final de 

nuestras mediciones en el caso de B. retama. Sin embargo, en las especies de 

Prosopis, el mismo no alcanzó para compensar la diferencia de tamaños inicial. 

 

Teniendo en cuenta nuestras conclusiones, podemos resumir que el cultivar los plantines de 

especies nativas del desierto del Monte Central en vivero con baja disponibilidad hídrica 

genera ejemplares más eficientes en el uso de los recursos disponibles a campo y 

potencialmente más resistentes a la sequía (salvo en el caso de B. retama, cuya respuesta 

excepcional atribuimos a un artificio experimental y discutimos en los Capítulos 2 y 4 del 

presente manuscrito), pero de menor tamaño en comparación a los cultivados con alta 

irrigación. Esta diferencia de tamaño inicial se sigue observando a campo, luego de un año 

del transplante, en los ejemplares de las especies de Prosopis pero no en los de B. retama. 

Por otra parte, si bien la sobrevida de los plantines a campo es la misma para ambos 

tratamientos de cultivo, el cultivar los plantines con alta disponibilidad de agua permitió 

obtener un mayor número de ejemplares para utilizar en planes de revegetación en 

comparación al cultivo con deficiencia hídrica, lo cual lo convertiría en un método de 

cultivo más eficiente. Por todo lo expuesto anteriormente, aconsejaríamos la producción de 

plantines de plantas leñosas nativas del desierto con alta disponibilidad hídrica para ser 

utilizados en planes de revegetación de zonas áridas, dado que esta técnica de cultivo 

permite obtener mayor número de ejemplares en menor tiempo y de mayor tamaño, es 

decir, reduce los costos económicos de la producción, con el mismo éxito de sobrevida a 

campo y alcanzando, en la mayoría de los casos, un mayor tamaño final que los producidos 

con deficiencia hídrica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nos basamos en 

resultados de campo obtenidos a partir de un único experimento piloto, realizado en un sitio 

degradado en particular, en el cual excluimos, además, a la mayoría de los herbívoros 

(mamíferos y hormigas). Realizar este tipo de exclusiones no es factible en un plan de 

revegetación a gran escala, dado que resultaría muy costoso. Por otra parte, realizamos dos 

riegos de establecimiento. En los ambientes áridos, el obtener agua suele ser un proceso 

muy difícil y costoso, muchas veces una gran limitante en los planes de revegetación, lo 
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cual a su vez encarece los costos de la revegetación de ambientes degradados. Asimismo, 

nos surge un gran número de interrogantes que consideramos que serían de interés para 

explorar a futuro, como ser, ¿qué hubiese pasado si en la revegetación partíamos de 

ejemplares de igual tamaño inicial obtenidos con ambos tratamientos de cultivo (lo que 

implicaría tiempos de cultivo diferenciales) ?, ¿qué hubiese pasado si no realizábamos los 

riegos de establecimiento: hubiesen tenido las plantas cultivadas con alta disponibilidad 

hídrica la misma sobrevida sin ese riego inicial?, ¿cuál será el comportamiento de los 

ejemplares a campo a largo plazo, hasta cuándo se manifiesta el crecimiento relativo 

diferencial producto de los tratamientos?, ¿cuáles hubieran sido las modificaciones morfo-

fisiológicas de las plantas con otro modo de imposición del estrés hídrico en el vivero (otras 

cantidades y/o frecuencias de riego)?, ¿cuál es el tamaño de planta umbral para llevar al 

campo en estas condiciones de desierto?, ¿cuál es el desempeño diferencial en condiciones 

degradadas vs conservadas de campo para cada una de las especies y tratamientos 

estudiados?, entre otros.  

Consideramos que el presente trabajo es de gran importancia, dado que establece las bases 

para continuar con el estudio ecofisiológico de especies nativas del desierto del Monte 

Central, cuya fisiología y autoecología está muy poco explorada. Destacamos lo desafiante 

que es trabajar en las condiciones estresantes del desierto y con las especies vegetales 

adaptadas a ellos, por sus características morfo-fisiológicas que escapan a veces a las 

capacidades de los instrumentos y herramientas metodológicas que se utilizan en plantas de 

otros tipos de ambientes. A la vez, el constatar la posibilidad de ciertas especies de crecer 

en tales condiciones, en los márgenes de lo reportado como compatible con la vida vegetal, 

no hace más que reforzar la admiración por la Naturaleza y convocar a su mayor 

conocimiento y protección.   
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Figura A1.1: Intensidad de luz fotosintéticamente activa promedio (PAR, de sus siglas en inglés 
Photosynthetically Active Radiation) medida en los meses de octubre (Oct) y diciembre (Dic) de 

2007, y Enero (Ene) y Abril (Abr) del 2008, en un espacio abierto, es decir, sin cobertura de 
vegetación, dentro de la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca (Lavalle, Provincia de 
Mendoza) utilizando un sensor hemisférico Skye SKU 430 (280-315 nm) conectado a un 

SpectroSense2 (Skye Instruments Ltd, Powys, Reino Unido). Las barras indican la media ± 
SEM (n=7). La línea gris punteada indica el valor máximo medido en un espacio abierto durante 

nuestro estudio en el mes de agosto de 2018. 

 

Figura A1.2: Déficit de Presión de Vapor atmosférico (DPV) estimado a partir de datos de 
Temperatura y Porcentaje de Humedad medidos con un sensor con HOBO (H08-003-02, Onset 

Computer Corporation, Bourne, Estados Unidos) en fechas seleccionadas al azar del mes de 
diciembre de diciembre del 2007 y enero del 2008, dentro de la Reserva Natural y Cultural 

Bosques Telteca (Lavalle, Provincia de Mendoza). Distintos símbolos corresponden a diferentes 
fechas. Los símbolos indican la medición puntual. El rango de horas sombreado corresponde al 

rango horario en que realizamos nuestras mediciones en agosto de 2018. 
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Figura A2.1: Regresiones lineales entre el largo y el ancho de una hoja (B. retama) o un folíolo 
(Prosopis spp) y su respectiva área. 
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