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Summary 
Background and Aims: The diatom Craticula gadorensis sp. nov. is described from 

samples of epilithic algae collected in a shallow pond from the Gador mountains, in 
the province of Almería (Spain). 

M&M: Samples were taken and processed following the usual protocols for diatoms. 
Morphological and ultrastructural characteristics of this new taxon are described 
and illustrated using light and scanning electron microscopy. 

Results: The new species is characterised by having elliptic-lanceolate to rhombic-
lanceolate valves, with slightly protracted, subrostrate apices, a linear, narrow axial 
area and a slightly dilated, linear-lanceolate central area. 

Conclusions: A morphological comparison with related species shows that the 
combination of features in Craticula gadorensis is unique (mainly the dimensions, 
areola density and the shape of the central area).

Key wordS

Diatoms, new species, shallow lakes, Almería, Spain.

reSumen

Introducción y objetivos: Se describe la diatomea Craticula gadorensis sp. nov. a 
partir de muestras de algas epilíticas recogidas en una balsa ganadera de la Sierra 
de Gádor, en la provincia de Almería. 

M&M: Las muestras se tomaron y procesaron siguiendo los protocolos metodológicos 
para diatomeas. Los caracteres morfológicos y ultraestructurales de este nuevo 
taxón se describen e ilustran mediante imágenes de microscopía óptica y 
electrónica. 

Resultados: La nueva especie se caracteriza por presentar valvas elíptico-
lanceoladas a rómbico-lanceoladas, con ápices ligeramente prolongados, 
subrostrados, con un área axial lineal, estrecha y un área central un poco dilatada, 
lineal-lanceolada. 

Conclusiones: La comparación morfológica con otras especies del género muestra 
que la combinación de caracteres de Craticula gadorensis (principalmente las 
dimensiones, la densidad de areolas y la forma del área central) es única.

PalabraS clave

Diatomeas, nueva especie, balsas ganaderas, Almería, España.

IntroduccIón

El género Craticula Grunow aparece en la literatura científica en el siglo 
XIX (Grunow, 1867) para designar un conjunto de especies de diatomeas 
capaces de generar “craticulae” o valvas internas. El género, con C. 
perrotettii Grunow como lectotipo designado por Robert Ross (Farr et al., 
1979), fue considerado inválido durante mucho tiempo, al suponerse que 
estaba basado meramente en células aberrantes (Fourtanier & Kociolek, 
1999). Durante el siglo XX, las especies del género (principalmente C. 
cuspidata (Kütz.) D.G.Mann y afines) formaron la sección Orthostichae 
Cleve, y posteriormente los subgéneros Cuspidata (Grunow) Patrick 
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y Halophila Patrick, dentro de Navicula Bory. 
Round et al. (1990) reestablecieron Craticula como 
género independiente, describiendo sus principales 
apomorfías. Finalmente, Morales & Le (2005) lo 
hacen sinónimo de Lacunicula Lange-Bertalot, 
Cavacini, Tagliaventi & Alfinito (2003) al transferir 
la especie tipo del género L. sardiniensis Lange-Bert., 
Cavacini, Tagliaventi & Alfinito a Craticula. En su 
revisión del género, Mann & Stickle (1991) muestran 
que Craticula no guarda una vinculación directa 
con las naviculáceas, asignando tentativamente el 
género a la familia Stauroneidaceae, criterio que se 
ha seguido hasta la fecha (Cox, 2015).

Los caracteres definitorios del género son: (i) 
la capacidad de formar “craticulae” y “estadios 
heribaudii” en las formas de resistencia como 
respuesta al estrés osmótico (no observados 
en todas las especies); (ii) un sternum elevado 
externa e internamente; (iii) estrías uniseriadas, 
generalmente paralelas, que continúan en un manto 
proporcionalmente estrecho, con areolas pequeñas 
y redondeadas ocluidas internamente por hímenes 
perforados; (iv) areolas externamente alineadas 
en estrías longitudinales rodeadas por costillas 
longitudinales, y (v) ausencia de costillas paralelas 
al sistema del rafe (Round et al., 1990; Lange-
Bertalot, 2001). Además de ello, Craticula muestra 
diferencias evidentes con el género Navicula en el 
modo de división de los cloroplastos, en la estructura 
de los pirenoides y del cíngulo, y en varios aspectos 
de la reproducción sexual (Mann & Stickle, 1991). El 
género comprende algo más de 50 especies (Beauger 
et al., 2017), una docena de las cuales habían 
sido citadas en la Península Ibérica a principios 
de siglo (Aboal et al., 2003), si bien durante los 
últimos años se han añadido nuevas especies. 
Entre las contribuciones recientes al género a nivel 
mundial destacan C. strelnikoviana E.Morales, S. 
Rivera & C.E.Wetzel, C. guaykuruorum C.E.Wetzel, 
E.Morales & Ector (in Morales et al., 2014) y C. 
lecohui Beauger, C.E.Wetzel & Ector (in Beauger 
et al., 2017). Este artículo describe una nueva especie 
de Craticula hallada en la Balsa de la Chanata 
(Almería, España).

materIal y métodoS

Las muestras fueron recogidas en primavera 
de 2017 en la zona litoral de Balsa de la Chanata 

(Almería, España, 36° 54’ 51.03” N, 2° 41’ 29.69” O, 
1425 m s.n.m., Fig. 1), una balsa ganadera temporal 
situada en la Sierra de Gádor. Presenta una cuenca 
de recepción de algo más de 6 ha y una cobertura 
vegetal de la cuenca del 50% (Frot et al., 2008). Las 
muestras fueron recogidas del epiliton de piedras 
litorales, con la ayuda de un cepillo y preservadas 
usando formaldehido (4% v/v). En el laboratorio 
se obtuvieron suspensiones de frústulos limpios 
mediante la oxidación de la materia orgánica con 
peróxido de hidrógeno (30% v/v), calentando a 
70-90 °C para acelerar la reacción. Se añadieron, 
además, unas gotas de ácido clorhídrico (3 M) para 
eliminar las inclusiones de carbonato cálcico. El 
montaje de las preparaciones microscópicas fue 
realizado usando una resina sintética de alto índice 

Fig. 1. Localización del sitio de muestreo.
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de refracción óptica (Naphrax®). La identificación 
de las especies de diatomeas se realizó a 1000 
aumentos, usando un microscopio óptico (MO) 
Olympus BX60, equipado con una cámara 
fotográfica OPTIKA, con la que fueron realizadas 
las fotografías de microscopía óptica. Las muestras 
fueron analizadas con microscopía electrónica 
de barrido (MEB) en la Unidad de Microscopía 
Electrónica de la Universidad de Jaén, colocando 
una gota de la muestra sobre una estructura metálica 
conductora y dejando secar a temperatura ambiente. 
Las muestras fueron posteriormente recubiertas 
con una capa de oro de 10 nm de grosor mediante 
un sistema de metalización modular de alto vacío 
(QUORUM Q150T ES). El estudio se realizó 
usando un microscopio MERLIN (Carl Zeiss), 
operando a 20 kV.

La relación entre los principales parámetros 
morfométricos en la población analizada fue 
estudiada representando las medidas realizadas en el 
espécimen tipo mediante un diagrama de dispersión.

reSultadoS 

Craticula gadorensis S.Blanco sp. nov. 
Valvae elliptico-lanceolatae ad rhombico-

lanceolatae apicibus leviter protractis subrostratis 
(Fig. 2). Longitudo 64–91 µm (81,5 ± 10,3 µm), 
latitudo 16–20 µm (18,2 ± 1,1 µm), ratio 3,8–4,9 
(4,5 ± 0,4 µm). Area axialis linearis, angusta. 
Area centralis paullo dilatata in media aream 
axialem. Raphe recta filiformis. Striae transapicales 
parallelae, ad polos modice convergentes, 14–16 in 
10 µm (14,5 ± 0,7 in 10 µm). Areolae ca. 35 in 10 
µm. 11 valvae mensae.

Holotypus. GDA-ALGAE 9107. Muestra de 
microscopía óptica y preparación de microscopía 
electrónica de barrido. Registro: http://phycobank.
org/100518 

Locus typicus. Balsa de la Chanata, Almería, 
España, sobre piedras (36° 54’ 51.03” N, 2° 41’ 
29.69” O, 1425 m s.n.m., 18-06-2017)

Etimología: “gadorensis”, referido a la Sierra de 
Gádor, donde se ubica la localidad tipo.

Descripción. Valvas elíptico-lanceoladas 

a rómbico-lanceoladas, con ápices ligeramente 
prolongados, subrostrados (Fig. 2). Longitud: 64–91 
µm (81,5 ± 10,3 µm), anchura: 16–20 µm (18,2 
± 1,1 µm), cociente largo/ancho: 3,8–4,9 (4,5 ± 
0,4 µm) (Fig. 3). Área axial lineal, estrecha. Área 
central un poco dilatada, lineal-lanceolada. Rafe 
recto, filiforme. Estrías transapicales paralelas, algo 
convergentes hacia los polos, 14–16 en 10 µm (14,5 
± 0,7 en 10 µm). Medidas sobre 11 individuos.

Ultraestructura. Las valvas son planas y la 
transición hacia el estrecho manto es suave y 
gradual (Fig. 4D). El rafe yace sobre un sternum 
elevado tanto interna como externamente (Figs. 4A, 
B). Las fisuras proximales del rafe son ligeramente 
onduladas y ligeramente expandidas exteriormente 
(Fig. 4B), inconspicuas, ligeramente onduladas y 
puntiformes interiormente (Fig. 4C). El rafe termina 
apicalmente en la superficie valvar, en fisuras 
unciformes exteriormente (Fig. 4B), curvadas 
en el mismo sentido, e interiormente en fisuras 
ligeramente curvadas hacia el mismo lado de 
la valva, terminadas en helictoglosas simples, 

Fig. 2. Craticula gadorensis sp. nov. Individuos del 
especimen holotipo en vista valvar (MO, contraste 
interferencial). Barra de escala: 10 µm.
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poco desarrolladas, que interrumpen la estriación, 
rodeando un área apical hialina (Fig. 4D). Las 
areolas son redondeadas internamente, apicalmente 
alargadas en vista externa (excepto las que rodean 
al rafe, que son puntiformes), dispuestas de forma 
regular y continua a lo largo de la estría (ca. 35 en 10 
µm), incluyendo el manto, y ocluidas internamente 
por hímenes (Fig. 4C). Se aprecian las costillas 
longitudinales en vista valvar externa (Fig. 4B).

Ecología. Las especies de Craticula son 
preferentemente bentónicas, en su mayoría típicas 
de aguas salobres, salinas o muy contaminadas y 
algunas especies son consideradas como las más 
tolerantes a la eutrofización (Levkov et al., 2016). 
Se ha observado una gran diversidad del género en 
hábitats acuáticos alcalinos y cálidos, incluyendo 
lagunas temporales y efímeras (Levkov et al., 2016). 
Las especies de este género presentan estrechos 
rangos de tolerancia a valores de pH, conductividad 
y concentración de nutrientes (Beauger et al., 2017). 
En nuestro estudio, la población más importante de 

Fig. 3. Relación entre la longitud y la anchura de las 
valvas en la población tipo de Craticula gadorensis. 
El diámetro de los círculos es proporcional a la 
densidad de estrías. Puntos ajustados a una elipse 
de confidencia del 95%.

Fig. 4. Craticula gadorensis sp. nov. Individuos del especimen holotipo (MEB). A. Habitus. Vista valvar 
interna, obsérvese el sternum internamente elevado. B. Vista valvar externa. Obsérvese el detalle de un 
extremo distal del rafe, que termina en la cara valvar en una fisura unciforme (flecha), y las areolas insertas 
en costillas longitudinales. C. Detalle del nódulo central en vista interna. Obsérvese las terminaciones 
proximales del rafe, ligeramente onduladas, que concluyen en fisuras puntiformes, y las areolas redondeadas 
ocluidas por hímenes. D. Detalle del ápice valvar en vista interna. Obsérvese la suave transición entre el 
manto y la superficie valvar, y la pequeña helictoglosa que delimita un campo apical hialino. Escalas= A, B: 
10 µm; C: 1 µm; D: 5 µm.
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C. gadorensis se encontró en la localidad tipo, donde 
constituye aproximadamente ⅓ de la comunidad de 
diatomeas epilíticas. Este cuerpo de agua presentó 
bajos valores de conductividad (0,29 mS cm-1) 
y turbidez (131 NTU). La vegetación sumergida 
acompañante estuvo compuesta por las fanerógamas 
Ranunculus peltatus subsp. peltatus Moench 
y Zanichellia palustris L. y la carófita Tolypella 
prolifera (Ziz ex A.Braun) Leonh. El humedal mostró 
una cobertura de helófitos (Eleocharis palustris (L.) 
Roem. & Schult.) del 70% de la cubierta lagunar. Allí 
se encuentra acompañada de otras especies eurioicas 
y cosmopolitas como Achnanthidium minutissimum 
(Kütz.) Czarn., Encyonema lange-bertalotii Krammer 
o Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bert 
& E.Reichardt que indican la presencia de aguas de 
baja conductividad y ligeramente alcalinas. También 
se hallaron algunas valvas de C. gadorensis en la 
cercana Balsa Blanca (36° 56’ 49.44” N, 2° 50’ 
13.88” O, 1551 m s.n.m.), con similares especies 
botánicas (E. palustris, R. peltatus subsp. peltatus 
y T. prolifera, Ortega et al., 2004) y similares 
características limnológicas (conductividad 0,17 mS 
cm-1; turbidez 52 NTU; alcalinidad 74 mg l-1).

dIScuSIón

El conjunto de caracteres que presenta la 
población descrita es único dentro de Craticula y 
justifica la erección de una nueva especie, a saber: 
la combinación de un área central redondeada de 
unos 3 µm de ancho, y la presencia de una densidad 
de areolas de ca. 35 en 10 µm.

Diagnosis diferencial: las especies de Craticula 
pueden ser divididas en dos grandes grupos 
morfológicos: uno comprendido por taxones de 
gran tamaño en torno a C. cuspidata, capaces de 
desarrollar valvas internas, y otras especies más 
pequeñas, sin valvas internas conocidas, afines a 
C. subminuscula (Manguin) C.E.Wetzel & Ector. 
Dadas sus dimensiones, Craticula gadorensis 
podría pertenecer al primer grupo, aunque no se 
han observado “craticulae” o “estadios heribaudii”. 
La morfometría y morfología de C. gadorensis se 
solapa con siete especies (Tabla 1), todas ellas con 
valvas de más de 15 µm de ancho. Las principales 
diferencias mostradas con estas especies son:
 Craticula acidoclinata Lange-Bertalot & Metzeltin 

(1996: 41, pl. 26, fig. 1-3) tiene un área central 
más ancha y areolas claramente visibles en MO 
(23–24 en 10 µm).

 Craticula orientalis Metzeltin, Lange-Bertalot & 
Nergi (2009: 23, pl. 71, figs 1-6) tiene valvas 
claramente rómbico-lanceoladas, con ápices no 
prolongados.

 Craticula frenguellii Metzeltin, Lange-Bertalot 
& García Rodríguez (2005: 36, pl. 96, figs 1-3, 
pl. 97, figs 1-6) se distingue claramente por 
presentar ápices notoriamente más ensanchados 
y redondeados, y una menor densidad de areolas 
por estría (ca. 24 en 10 µm, y no ca. 35 como en 
C. gadorensis).

 Craticula johnstoniae Bahls (2013: 22, figs 90-95) 
y C. sardiniana Bahls (2013: 23, figs 96-101) son 
dos especies similares descritas en Norteamérica. 
Ambas se distinguen fácilmente de C. gadorensis 
bajo el microscopio óptico por la forma elíptica 

Tabla 1. Comparación morfométrica entre C. gadorensis sp. nov. y especies similares. 
‘–‘: dato no publicado.

Especies Longitud (μm) Anchura (μm) Estrías en 10 μm Areolas en 10 μm

C. acidoclinata 60–130 16–24 13–16 –

C. frenguellii 42–110 18–26 14–15 24

C. johnstoniae 78–105 18–19 14–17 28

C. obaesa 59–90 14–18 13–15 26–31

C. orientalis 85–125 16–18 17–18 30

C. sardiniana 68–113 16–20 14–18 26–31

C. subpampeana 80–110 15–21 13–17 25–28

C. gadorensis 64–91 16–20 14–16 35
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del área central, claramente diferenciada del área 
axial, lo que no ocurre en la especie aquí descrita. 
Además, los ápices valvares de C. johnstoniae 
son rostrados a subcapitados, y no subrostrados 
como en C. gadorensis. Según Bahls (2013), C. 
sardiniana sería conespecífica de la población 
identificada como “Craticula silviae nov. spec. 
prov.” en Lange-Bertalot 2001 (pl. 88, figs 1-5) 
que nunca se describió formalmente (pero véase 
Levkov et al., 2016). En cualquier caso, estos 
individuos hallados en charcas alcalinas efímeras 
de la isla de Cerdeña son proporcionalmente más 
alargados que C. gadorensis (relación largo/ancho: 
4,0–6,5 vs. 3,8–4,9 según Seeligmann et al., 2008). 
Es de destacar que los ejemplares aquí descritos se 
parecen relativamente más a los ilustrados bajo el 
nombre de C. sardiniana en Levkov et al. (2016, 
figs 7: 1–3), que difícilmente se corresponden con 
esta especie según la descripción original.

 Craticula subpampeana Van de Vijver & Sterken 
(in Van de Vijver et al., 2010: 435, figs 37-45) 
difiere también en las proporciones de la valva 
(relación largo/ancho: 5,3) y en la presencia de 
un área central elíptica y no lineal. Obsérvese 
que, aunque el área central en Craticula se ha 
descrito invariablemente en la literatura como 
“estrecha” o “indistinta” (Mann & Stickle, 1991; 
Beauger et al., 2017), tal descripción podría ser la 
excepción y no la regla para las especies de gran 
tamaño.

Craticula obaesa Van de Vijver, Kopalová & Zidarova 
(2015: 38, figs 10-20) es, sin duda, la especie 
más parecida a C. gadorensis en términos de 
morfología y morfometría (Tabla 1). Fue descrita 
a partir de muestras de musgos recogidas en la Isla 
de James Ross, Mar de Weddell, por Van de Vijver 
et al. (2015). Sin embargo, la forma del área axial, 
lanceolada y expandiéndose gradualmente hacia 
el centro, donde forma un área central de unos 3 
µm de ancho, permite diferenciarla fácilmente de 
C. gadorensis (compárense nuestra fig. 2 con las 
figs. 10-14 en Van de Vijver et al., 2015).
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Summary 
Background and aims: The genus Catagonium includes two species in Argentina: 

C. nitens y C. nitidum. The aim of this study was recorded Catagonium 
brevicaudatum Müll. Hal. ex Broth. for Argentina in the National Park Campo de 
los Alisos, Tucumán. 

M&M: The specimens were analyzed morphologically using conventional 
techniques for bryophytes and mounted in Hoyer’s solution. 

Results: It is distinguished from the others species of the genus by foliar 
characters such as leaves ovate to ovate-oblong, strongly concave, auriculate, 
and an abruptly piliferous, recurved apex. 

Conclusions: C. brevicaudatum is described and illustrated, and the differences 
between this taxon and the other species present in Argentina are shown in a 
key.

KeywordS

Argentina, Bryophyta, Catagoniaceae, new record, taxonomy.

reSumen

Introducción y objetivos: El género Catagonium incluye dos especies en 
Argentina: C. nitens y C. nitidum. El objetivo de este trabajo fue registrar 
Catagonium brevicaudatum Müll. Hal. ex Broth. para la Argentina en el Parque 
Nacional Campo de los Alisos, Tucumán. 

M&M: Los especímenes fueron analizados morfológicamente mediante técnicas 
convencionales para briofitas y montadas en solución de Hoyer. 

Resultados: La especie se distingue sobre la base de caracteres foliares como 
la forma de las hojas ovadas a ovado-oblongas, fuertemente cóncavas, base 
auriculada y ápice abruptamente pilífero y recurvado. 

Conclusiones: C. brevicaudatum se describe e ilustra, y las diferencias entre este 
taxón y las otras especies del género representadas en el país se presentan en 
una clave. 

PalabraS clave

Argentina, Bryophyta, Catagoniaceae, nuevo registro, taxonomía.

IntroduccIón

El género Catagonium Müll. Hal. ex Broth. comprende musgos 
pleurocárpicos que se caracterizan por las plantas con hojas complanadas, 
dispuestas en dos hileras, ocasionalmente juláceas, las hojas son generalmente 
cóncavas, asimétricamente conduplicadas y los rizoides papilosos, entre 
otros caracteres. Es un género pequeño que incluye solo cuatro especies en 
el hemisferio sur distribuidas por las regiones montañosas de los trópicos 
y en los bosques Andino-patagónicos del sur de Chile y Argentina. Para 
el neotrópico dos especies han sido registradas: C. brevicaudatum y C. 
emarginatum. Las diferencias entre éstas se basan principalmente en el ápice 
de la hoja vegetativa (Lin, 1984; Gradstein et al., 2001). En la Argentina el 
género se conocía solamente en el extremo sur del país (Neuquén, Río Negro, 
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Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas), con dos 
especies: C. nitens (Brid.) Cardot y C. nitidum (Hook. 
f. & Wilson) Broth. (Lin, 1984; Matteri, 2003). 

En esta contribución citamos por primera vez 
para la Argentina a C. brevicaudatum. Esta especie 
fue encontrada por encima de los 1000 m entre la 
vegetación característica de las Yungas del Parque 
Nacional Campo de los Alisos (NOA), donde abundan 
laureles [Ocotea porphyria (Griseb.) van der Werff] 
y nogales [Juglans australis Griseb.] entre otros 
ejemplares representativos de la Selva (Colotti et al., 
2017, 2018). Incluimos una descripción, ilustración 
(Fig. 1), breves observaciones sobre el material 
estudiado, y una clave para la identificación de las 
especies de Catagonium presentes en la Argentina.

materIaleS y métodoS

El estudio se basa en ejemplares de colectas 
propias realizadas en el Parque Nacional Campo de 
los Alisos y en la revisión de bibliografía ya publicada 
(Churchill & Linares, 1995; Gradstein et al., 2001; 
Lin, 1984; Matteri, 2003; Sharp et al., 1994). 
Asimismo, se consultaron descripciones originales y 
ejemplares depositados en herbarios (BM, LIL, MO). 
Las muestras fueron procesadas de acuerdo a técnicas 
convencionales para briofitas (Frahm, 2003).

Clave de las especies de Catagonium presentes 
en la Argentina.

A. Plantas con tallos y ramas juláceas, hojas 
cóncavas,  raramente asimétricamente 
conduplicadas; ápice abruptamente largo 
cuspidado y distalmente recto. .......... C. nitidum

A'. Plantas con tallos y ramas laxamente 
complanadas, hojas cóncavas, asimétricamente 
conduplicadas; ápice de forma diversa, curvado 
o recto. .............................................................. B

B. Plantas de tamaño variable hojas ovado-
triangular, ovado-oblongas a lanceoladas, 
mucronadas, acuminadas a cuspidadas; truncadas 
en la inserción, ocasionalmente con aurículas. ...
.............................................................. C. nitens

B'. Plantas delicadas, pequeñas a medianas, hojas 
ovadas a ovado-oblongas, abruptamente pilíferas 
y recurvadas, levemente auriculadas. ...................
............................................... C. brevicaudatum 

reSultadoS

Tratamiento taxonómico

Catagonium brevicaudatum Müll. Hal. ex 
Broth. in Nat. Pfl. 1(3): 1088. 1908.  Fig. 1

Plantas pequeñas a medianas, verde amarillentas 
a doradas en tapices laxos a densos. Tallos postrados 
a erecto ascendentes, irregularmente ramificados, 
laxamente foliados, en sección transversal región 
cortical de 1-2 (-3) filas de células pequeñas de 
paredes gruesas, las internas más grandes con 
paredes delgadas, sin cordón central; rizoides 
papilosos, pardo-oscuros, en manojos laxos a lo 
largo de los tallos; pseudoparafilios ausentes. Pelos 
axilares con 1-2 células basales pardas, corto-
rectangulares, de paredes delgadas, lisas, de 5,0-6,25 
x 7,5-12,5 µm y 2-3 células distales hialinas, largo-
rectangulares, de paredes delgadas, lisas, de 8,75-
10,0 x 25-47,5 µm. Hojas dísticas, complanadas, 
oblongas u ovado- oblongas, de 0,6-1,2 x 0,3-0,5 
mm, conduplicadas, profundamente cóncavas; ápice 
obtuso redondeado abruptamente pilífero, apículo 
recto a flexuoso, base ligeramente auriculada; 
margen plano, entero; costa generalmente ausente, 
excepcionalmente corta y doble; células mediales 
linear- vermiculares, de 57,5-87,5 x 3,75-6,25 µm, 
de paredes firmes, lisas, células basales flexuosas, 
irregulares, más cortas en las aurículas e inserción 
de la hojas, de 25,0-37,5 x 5,0-8,75 µm; región alar 
indiferenciada. Esporofitos no observados en el 
material estudiado.

Distribución. Brasil, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Perú 
y Venezuela (Bowers, 1994; Churchill & Linares, 
1995; Lin, 1984). En Argentina se la registra por 
primera vez y se distribuye en el noroeste del país.

Comentarios. Durante la revisión del material 
solicitado a los herbarios (LIL, BM, MO) 
observamos un sintipo de C. nitidum recolectado 
por Menzier en Staten Island (18-BM). Caracteres 
distintivos de esta especie son las plantas con 
tallos y ramas juláceas y hojas dispuestas en forma 
imbricada. Sin embargo, el ejemplar difiere en 
que presenta plantas con tallos y ramas foliado- 
complanadas y hojas conduplicadas, truncadas en 
la inserción, además el ápice es largo cuspidado, 
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Fig. 1. Catagonium brevicaudatum. A: Hábito de la planta. B-C: Detalles de una rama en húmedo. D. 
Hojas. E: Detalles del ápice de las hoja vegetativas. F: Células del apículo de la hoja vegetativa. G: Células 
mediales de la hoja vegetativa. H: Células basales de la hoja vegetativa. I: Detalle de las células de la 
aurícula. J: Sección transversal del tallo. K: Pelos axilares. (Escala: A- E: 1 mm, E-K: 25 µm, de G. Suárez 
1680 [LIL]).
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por lo que consideramos que este ejemplar fue 
erróneamente identificado como C. nitidum ya que 
estos caracteres se corresponden con C. nitens.

Material examinado. ARGENTINA. Tucumán: 
Depto. Chicligasta, Parque Nacional Campo de 
Los Alisos, puesto Los Chorizos, 27º15’30,8’’ S; 
65º53’32,5’’ W, 1.214 m, epífito sobre corteza, 02/
XI/2012, G. Suárez 1680 (LIL). BOLIVIA. Tarija: 
Municipio de Padcaya, Canton Emborozu, Reserva 
Nacional Alarachi, Zona Cayotal, Rio Emborozu 
Chico, Bosque premontano Tucumano-Boliviano, 
Musgo sobre tronco de helecho arbóreo (Alsophila), 
22º14’18’’ S 64°34’19’’ W, 1220 m. 21/X/2004. S. 
Churchill, M. Serrano et al. 23452 (MO).

contrIbucIón de loS autoreS
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Summary 
Background and aims: Differential resource allocation to attraction, reward, and 

sexual functions has been observed at capitula level of derived species of Astera-
ceae. Heterogamous capitula contain a combination of pistillate, staminate or sterile 
and perfect florets, thus rewarding and sexual functions are performed by different 
kinds of florets and at different times. Such spatial and temporal distribution of re-
wards within the capitula is not as clearly established in species with homogamous 
capitula, where all florets are perfect and produce pollen and nectar. We evaluated 
the spatial and temporal distribution of floral rewards in homogamous capitula of 
Hyalis argentea. 

M&M: We compared the floral phenology, the number of pollen grains and nectar 
volume and concentration between ray and disk florets, and registered the foraging 
behaviour of floral visitors. 

Results: Capitula have a centripetal and alternate flowering pattern and they were 
visited by bees, ants, butterflies, moths, beetles and thrips, but pollinated mainly by 
Apis mellifera. We did not find a temporal pattern in the offer of rewards within the 
capitula, but we do find a spatial pattern in nectar volume increasing from outer to 
inner florets. 

Conclusions: This spatial variability in nectar quantity could impact pollinator behav-
ior and thus enhance outcrossing likelihoods improving sexual reproduction in this 
self-incompatible species. 
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reSumen 
Introducción y objetivos: Una asignación diferencial de recursos entre la función 

de atracción, recompensa y sexual ha sido observada en capítulos de especies 
derivadas de Asteraceae. Los capítulos heterógamos están compuestos por flores 
pistiladas, estaminadas o estériles y perfectas, con lo cual las funciones sexual y de 
recompensa son realizadas por diferentes tipos de flores y en distintos momentos. 
Esta distribución espacial y temporal de las recompensas dentro del capítulo no es 
tan clara en especies con capítulos homógamos, donde todas las flores son perfec-
tas y producen polen y néctar. Aquí evaluamos la distribución espacial y temporal 
de las recompensas florales en los capítulos homógamos de Hyalis argentea. 

M&M: Comparamos la fenología floral, el número de granos de polen y la concen-
tración y volumen de néctar entre las flores marginales y centrales, y registramos el 
comportamiento de forrajeo de los visitantes florales. 

Resultados: Los capítulos tienen un patrón de floración centrípeto y también alterno 
y son visitados por abejas, hormigas, mariposas, polillas, escarabajos y trips, sien-
do Apis mellifera su principal polinizador. No encontramos un patrón temporal en 
la oferta de recompensas dentro de los capítulos, pero sí un patrón espacial en el 
volumen de néctar que aumenta desde las flores marginales hacia las del centro 
del capítulo. 

Conclusiones: Dicha variabilidad espacial en la cantidad de néctar podría afectar el 
comportamiento de forrajeo de los polinizadores y así aumentar las probabilidades 
de polinización cruzada, mejorando la reproducción sexual de esta especie auto-
incompatible. 

PalabraS clave

Asteraceae, maduración de capítulos, Hyalis argentea, néctar, polen.
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introduction 

Angiosperms have been successful colonizers 
of different habitats worldwide and their great 
species diversity is closely related to its interaction 
with animal pollinators and seed dispersers (Regal, 
1977; Wilmer, 2011; Van der Niet & Johnson, 
2012). Given that plants are sessile organisms, 
they depend on vectors such as animals to ensure 
the movement of pollen grains to a conspecific 
receptive stigma and thus to achieving successful 
sexual reproduction. Indeed, the role of the flower 
is crucial because they not only contain and protect 
the female gametes, but also develop attracting 
and rewarding structures to ensure pollinator 
visitation. Flowers are one of the classic examples 
of food-reproductive exchange; they offer food 
to pollinators (usually pollen and nectar) in order 
to move male gametes and enhance outcrossing 
(Wilmer, 2011). 

As rewards usually cannot be directly perceived 
by pollinators, flowers are informative structures 
with visual and olfactory advertising signals that 
generally reveal the amount and quality of rewards 
offered. Usually larger flowers offer more nectar 
(e.g. Blarer et al., 2002; Fenster et al., 2006; 
Gómez et al., 2008), flowers with wider corollas 
have greater pollen production (Gómez et al., 
2008) and flower scent can advertise on nectar 
quality and its specific location (von Helversená et 
al., 2000). A successful strategy for dealing with 
resource allocation to multiple functions relative 
to pollinator attraction, floral rewards, breeding, 
gamete protection and seed dispersal is that 
developed by the cosmopolitan Asteraceae family. 
Asteraceae species have flowers consolidated in 
capitula (inflorescences), which are very versatile 
structures that contain and protect reproductive 
organs. The capitulum is the pollinator attraction 
unit that balances morphological and physiological 
demands of the florets to improve reproduction 
(Jeffrey, 2009). Capitula are classified according 
to their morphology as homomorphic (discoid) 
and heteromorphic (radiate) containing only one 
or two morphologic type of florets, respectively 
(Mani & Saravanan, 1999). Moreover, capitula 
are also classified according to their sexuality 
as homogamous containing only perfect florets 
and heterogamous containing a combination of 
pistillate, staminate or sterile and perfect florets 

(Panero & Funk, 2008). In evolutionary derived 
heteromorphic and heterogamous capitula the 
attracting, rewarding, and sexual functions are 
performed by different kinds of florets. The outer 
whorl of the capitulum (ray florets) has usually 
pistillate or sterile florets with large bilabiated, 
pseudolabiated or ligulated corollas much showier 
than inner whorls with tubular corollas (disk florets). 
Therefore ray florets attract pollinators (Stuessy 
et al., 1996; Mani & Saravanan, 1999), and are 
usually non-rewarding, while inconspicuous disk 
florets are perfect and produce both types of reward 
(nectar and pollen) preserving both rewarding 
and sexual functions (Burtt, 1961; Stuessy et al., 
1996; Mani & Saravanan, 1999). This spatial 
separation of rewarding functions among florets 
of the inflorescence is not clearly established in 
basal species of Asteraceae, which usually have 
homogamous capitula (i.e. all florets are sexually 
similar and usually produce pollen and nectar as 
rewards, Lane, 1996; Many & Saravanan, 1999; 
Stuessy & Urtubey, 2006; Torices et al., 2006). 

Asteraceae species have a centripetal maturation 
of the inflorescences; it means that the outer whorls 
open first than the inner ones. This phenological 
pattern would imply a temporal separation in the 
offer of rewards among florets from heterogamous 
capitula, but the lack of temporal separation 
among florets from homogamous capitula. In 
heteromorphic-heterogamous capitula the showy 
female or sterile florets open first and they do not 
produce rewards, then, as the capitulum mature, 
perfect rewarding florets open offering both pollen 
and nectar (Wist, 2005; Lelis, 2008). In this type 
of capitula the distribution of rewards varies 
temporally: rewards are absent at the beginning 
of the capitula maturation but they increase later 
with the anthesis of disk florets. Similarly, in 
such capitula there is also a spatial distribution of 
rewards, increasing from the outer ray to the inner 
disk florets (Wist, 2005, Chambó et al., 2011). 
In heteromorphic-homogamous capitula, all the 
florets are perfect, thus, beside the centripetal 
maturation, the temporal separation of rewards 
within the capitulum is unlikely since pollen and 
nectar are offered from the first floret anthesis to the 
last one. However, if in such capitula the quantity of 
rewards increases from the outer to the inner florets, 
like in heteromorphic-heterogamous capitula, it 
is expected a spatial gradient in reward quantity. 
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Outer ray florets will produce less pollen and nectar 
than the inner disk florets. Interestingly, as far as we 
know, no studies have been conducted to evaluate 
whether differential reward quantity do exist among 
florets in Asteraceae species within heteromorphic-
homogamous capitula. To test this hypothesis we 
worked with Hyalis argentea D. Don ex Hook. & 
Arn. var. latisquama Cabrera, a self-incompatible 
specie (Camina, 2011), belonging to the basal Tribu 
Hyalidae, subfamily Wunderlichioideae (Panero & 
Funk, 2008). Hyalis argentea has heteromorphic-
homogamous capitula composed mainly of six 
perfect florets, five of which are ray bilabiated and 
one disk tubular (Cabrera, 1963). In this study, we 
compared the floral rewards and floral phenology 
between the ray and disk florets and registered the 
foraging behavior of floral visitors.

materialS and methodS 

Species Studied
Hyalis argentea is an endemic species from 

Argentina; its distribution is limited to sandy soils 
in the provinces of La Pampa, Córdoba, San Luis, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires and 
Chubut (Zuloaga et al., 2008). It is a perennial 
rhizomatous sub-shrub of ca. 1 m height used in 
environment restoration (Dalmasso, 2010). Hyalis 
argentea has capitula (inflorescences) arranged 
in terminal pseudocorymbes (Freire et al., 2002). 
Each capitulum has five to six violet florets: four or 
five bilabiated ray florets and one tubular pentasect 
disk floret (Cabrera, 1963; Fig. 1). The style is 
bilobed, without sweeping hairs and the achene 
has a pappus with heterogeneous bristles (Cabrera, 
1963; Freire et al., 2002; Torres & Galetto, 2007; 
Roque & Funk, 2013). Hyalis argentea is a non-
dormant species that germinates during autumn 
and blooms from December to February (Camina 
et al., 2013; Forcone & Andrada, 2006), and 
its inflorescences are visited mainly by insects 
(Camina, 2011). This study was performed in a 
natural population at the Agronomic Department of 
the Universidad Nacional del Sur-UNS (38º41´S, 
62º15´O, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina) 
from December 2009 to February 2010. The 
reference plant specimen (Camina 5497) was 
deposited in Bahía Blanca Regional Herbarium 
(BB), in the Agronomy Department (UNS).

Phenology
In order to evaluate whether in H. argentea 

capitulum maturation follows the centripetal 
opening pattern of Asteraceae and to assess whether 
the florets expose pollen and nectar simultaneously, 
we tagged 50 unopened capitula (composed by five 
ray and one disk florets) in 25 plants separated among 
them by 10 m. For these observations all the capitula 
were tagged the same day, observations started at 
20:00 hs and phenological stages were checked 
every hour until the senescence (approximately at 
midnight) of the last floret occurred. All the process 
took three days (total 72 hours of observations per 
capitulum). For individual florets (ray and disk) 
we defined five phenological stages (Fig. 1): I- 
from the beginning of anthesis (Fig. 1A) to corolla 
fully extended (Fig. 1B); II- from the beginning 
of pollen exposure (Fig. 1C) to the beginning of 
stigma tip aperture (male phase, Fig. 1D); III- from 
the beginning of stigmatic lobes aperture to total 
stigma aperture at 180º (stigmatic aperture phase, 
Fig.1D, E); IV- from stigmatic lobes total aperture 
to first signs of corolla senescence (female phase, 
Fig.1D); and V-senescence, from corolla starting 
gets pale and oxidized to the drop of it (Fig. 1E). 
The phenological stage I was used to define the 
centripetality of the capitula maturation. In order to 
compare the initiation time of more representative 
functional phenological stages between ray and 
disk florets, anthesis (I), male phase (II), female 
phase (IV) and total floret lifetime (from I to V) 
were used. The stigma receptivity was checked 
by the hydrogen peroxide technique from III to V 
phenological stages (Zeisler, 1938). 

Floral Visitors
In order to determine the rewards foraged by 

pollinators (pollen or/and nectar), observations 
of floral visitors were made during the bloom 
peak of H. argentea (January 2010). Four plots 
of 1 m2 separated by at least 5 m were randomly 
chosen. Each plot had approximately 12 plants 
and on average 55 inflorescences (Camina, 2011). 
Observations were made during 15 minutes per plot 
and every two hours, from 8:00 to 20:00, at two 
different days (seven measures per day per plot). The 
total observation period was 840 minutes. The floral 
visitors were captured, identified and deposited at 
Laboratorio de Estudios Apicolas (LabEA-UNS). 
The frequency of visits was calculated as the 
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Fig. 1. Floret phenological stages of Hyalis argentea. A: beginning of corolla aperture (arrow). B: corolla 
opening (arrow) and corolla full expanded (the others four ray florets in the capitulum). C: pollen exposure 
(arrow). D: stigma tip aperture (arrow) and stigma lobes at 180º (arrowhead). E: stigma lobes at 45º (arrow) 
and floret senescence (arrowhead). Scale bar = 6 mm. 

number of capitula visited/number of available 
capitula per plot*15 minutes (Dafni, 2005).

Floral Rewards 
In Hyalis argentea, like in all the Asteraceae, 

the androecium is a synanthereum with anthers 
forming a tubular structure, i.e. an anther tube. 
The number of pollen grains was calculated in 45 

indehiscent anther tubes, from ray (three florets per 
capitula, three capitula per plant, five plants) and 
disk florets (one floret per capitula, five capitula 
per plant, nine plants). Anther tubes were stored 
in glacial acetic acid at room temperature. Pollen 
grains were counted from each anther tube with a 
haemocytometer slide in 50% glycerin (Neubauer 
Improved Double; Lloyd, 1972). The estimation 
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of pollen grains number per floret was made from 
three aliquots (1 µl each) per sample (one anther 
tube in 1 ml of glycerin 50%), in which the amount 
of pollen grains within the grid pattern was counted, 
averaged and extrapolated. 

To quantify nectar volume and concentration, 
capitula from 18 plants were bagged with a 
mesh 48 hours before florets opened. Nectar was 
collected from 27 disk and 27 ray florets (three 
capitula per plant, nine plants) with microcapilar 
tubes during the male phase (II), between 11:00 and 
16:00 hs. The volume was measured with a digital 
caliper. Nectar concentration was estimated with 
a table refractometer with sodium light at 20ºC; 
original measures were in ºBrix (weight/weight) 
and transformed to obtain the concentration in 
solute mass/solution volume (w/v, Bolten et al., 
1979). 

Statistical analysis 
In order to compare the floret phenology among 

ray and disk florets, the total floret lifetime (from I to 
V) and the initiation time of the most representative 

floret phenological stages (I, II and IV) were used. 
A nested ANOVA with floret type (ray vs. disk) 
as the fixed factor and capitulum nested within 
plants as random factors was used. As data are 
small ranges of hours and we evaluate the most 
frequent initiation hour, the mode was used as a 
central tendency measure (Zar, 1999). The amount 
of pollen and nectar volume and concentration were 
compared between ray and disk florets by one way 
ANOVA. For data analysis the statistical software 
InfoStat (free version) was used.

reSultS

Phenology 
Total floret lifetime was ca. 53 ± 0.51 (SE) 

hours and differences were not significant between 
ray and disk florets (F1, 49 = 0.10 P = 0.758; Fig. 
2). The anthesis of ray florets began at night, one 
hour before disk florets (20:00 ± 0.16 vs. 21:00 ± 
0.16, respectively; F1, 49 = 23.4, P < 0.001; Fig. 2). 
The initiation time of male (II) and female (IV) 

Fig. 2. Duration of floret phenological phases, total floret lifetime and nectar secretion period in ray and disk 
florets of Hyalis argentea. I: anthesis. II: male phase. III: stigmatic aperture phase. IV: female phase. 
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phases did not differ significantly between ray 
and disk florets (F1, 49 = 2.95, P = 0.096; F1, 49 = 
0.39, P = 0.537; respectively). Therefore, none of 
the floret phenological stages differed in duration 
time between floret types (Fig. 2). Corolla opening 
extends around 14 hours (all night and part of the 
morning, anthesis in Fig. 2), then, around 10:00 of 
the second day, pollen exposure occurs and extends 
on average 19 hours (male phase, Fig. 2). From 
the early morning of the third day styles started 
to elongate and stigmatic lobes to open, and they 
continued opening around 10 hours (stigmatic 
aperture phase, Fig. 2). Stigmas were receptive 
when the aperture of the lobes was 180°, (after 
midday) and remained so for 10 hours during the 
afternoon and night (female phase, Fig. 2). Both 
kinds of florets were completely protandrous, male 
phase preceded female phase (Fig. 2) and these 
phases were generally not overlapped within a 
capitulum. 

Capitula of H. argentea followed partly the 
centripetal flowering pattern of the Asteraceae. 
Although 75% of the capitula began opening the 
outer ray florets before the disk floret, the remaining 
25% opened one, two, or three ray florets first 
and then the disk floret opened one hour later in 

conjunction with the remaining ray florets (an 
alternate/non-strictly centripetal maturation, Fig. 
3). Nevertheless, disk florets never opened before 
ray florets or alone, thus, the opening of florets did 
not follow a random pattern. It is noteworthy that 
H. argentea capitula usually have four to five ray 
florets and only one disk floret, but in the studied 
population the presence and quantity of disk florets 
was variable, i.e. we found capitula that had none 
(19%), 1 (76%) or 2 (5%) disk florets. 

Floral Visitors
Ten species of insects were observed visiting the 

capitula of H. argentea. The domestic bee (Apis 
mellifera L.), three butterflies (Dione vanillae L., 
Tatochila autodice H. and Helicoverpa zea B.) 
and one moth species (Plusia sp.) were considered 
pollinators, because they made contact with 
the fertile organs of the florets. Two species of 
thrips (Tubulifera and Terebrantia), one species 
of beetle (Curculionidae) and two species of ants 
(Formicidae) were also found visiting capitula, 
but they are probably inefficient pollinators due to 
their low mobility between plants and to the self-
incompatibility of H. argentea. The frequency of 
visits was 0.129 ± 0.022 capitula visited/15 minutes. 

Fig. 3. Proportion of capitula of Hyalis argentea with different patterns of maturation. 1: centripetal maturation 
where ray florets open before disk one. 2, 3 and 4: options of alternate maturation where some ray florets 
open simultaneously with disk florets one hour later. Full circles represent florets that open first and empty 
circle represent florets that open one hour later.



23

Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (1) 2019 J. L. Camina et al. - Rewards in ray and disk florets of Hyalis argentea

Most of the visits (92%) were made by A. mellifera 
while the remaining 8% were made by Lepidoptera 
species. Throughout the studied period, A. mellifera 
foraged by pollen mainly in the morning (8:00 to 
12:00) and nectar throughout the day but mostly 
at midday (11:00 to 14:00). Lepidoptera species 
foraged for nectar between 11:00 to 14:00 hs. 

Floral rewards 
There was no significant difference in average 

number of pollen grains per anther tube between 
ray and disk florets (F1, 88 = 0.06, P = 0.807), 
therefore each floret had on average 3,128.6 ± 135.5 
pollen grains. In both types of florets, nectar was 
produced from the moment of pollen release (male 
phase) until corolla senescence (Fig. 2). Nectar 
concentration was 41.58 % ± 3.06 w/v and there 
was no significant difference between ray and disk 
florets (F1, 22 = 3.06 10-5, P = 0.99). Nectar volume 
differed significantly among disk and ray florets 
(F1, 22 = 5.86, P = 0.036), disk florets had more 
nectar (0.522 µl ± 0.173) than ray florets (0.378 µl ± 
0.074). As both kinds of florets produced pollen and 
nectar, there was no a period of absence of rewards 
during the flowering of the capitulum.

diScuSSion 

Plants call the attention of pollinators by 
floral signals that advertise rewards (Schaefer 
et al., 2004; Benítez-Vieyra et al., 2010), and in 
Asteraceae species the capitulum is the advertising 
unit (Jeffrey, 2009). As we expected, there was no 
temporal separation in the offer of rewards during 
the flowering of the capitulum. Both types of florets 
produced pollen and nectar, so both rewards were 
offered from the anthesis of the first to the last 
floret in the capitulum. Phenological stages did 
not overlap temporally among florets within the 
capitulum in H. argentea, therefore it is possible 
to find entirely male or entirely female capitula in 
a plant. This complete protandry at the capitulum 
level implies that all the florets within a capitulum 
offer pollen at the same time and simultaneously 
with nectar. This offer of rewards may improve 
pollination and sexual reproduction. It would 
maximize pollinator attraction by catching the 
attention of both, pollen (A. mellifera) and nectar 
feeders (A. mellifera and Lepidoptera species). We 

found that H. argentea has a complete protandry 
within the capitulum, diminishing the selfing 
likelihoods. Moreover we showed that the capitula 
of H. argentea, although homogamous, have 
a spatial pattern in the distribution of rewards 
evidenced by nectar volume. Nectar quantity 
increased from outer to inner florets. This pattern, 
although less evident, resemble that found in 
heterogamous capitula where outer florets are not 
rewarding (Wist, 2005; Chambó et al., 2011). We 
did not find differences in nectar concentration and 
pollen quantity. Adjustments in pollen quantity and 
nectar concentration are probably reproductively 
riskier compared to adjustments in nectar volume. 
In H. argentea the pollen is actively collected by 
bees and because pollen grains contain the male 
gametes, a great variability in pollen production 
could seriously jeopardize the sexual reproduction 
of this self-incompatible species (Camina, 2011). 
On the other hand, nectar concentration of H. 
argentea matched that reported for other Asteraceae 
species (Cabrera & Dieringer, 1992; Wist, 2005; 
Willmer, 2011) and for species that are usually 
pollinated by bees and butterflies (Baker & Baker, 
1983). Compared to volume, nectar concentration 
has higher impact in the foraging decisions of bees 
(Cnaani et al., 2006; Konzmann & Lunau, 2014). 
Thus, similar nectar concentration among florets 
within a capitulum may enhance the constancy of 
pollinator visitation and thus reproductive success. 
The fact that both kinds of florets had the same 
concentration of nectar but higher volume in inner 
florets indicates that inner florets produce also more 
sugar than outer florets. 

Most capitula of H. argentea followed the 
centripetal maturation pattern common to 
Asteraceae (e.g. Gross & Weerner, 1983; Andersson, 
2001; Grombone-Guaratini et al., 2004), but a 
considerable proportion of them did not fit this 
pattern. The alternate (non centripetal) flowering 
pattern in a quarter of the sampled capitula of H. 
argentea, is not common in Asteraceae (Cronquist, 
1955, Dadpour et al., 2011). 

The pollinator assemblage of H. argentea was 
less diverse than the assemblage of many other 
species of the family (e.g., Andersson, 1996; Wist, 
2005; Lelis, 2008) and it was dominated by the 
exotic bee A. mellifera. Probably this assemblage 
is consequence of the anthropogenic condition 
where this study was conducted. It is likely that in 
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less disturbed sites H. argentea has more diverse 
pollinator assemblages which even may include 
nocturnal pollinators. We did not do nocturnal 
observations of floral visitors, but given that florets 
expose pollen and stigmatic lobes at night, it is 
likely that H. argentea have nocturnal pollinators 
as observed in other species of the family (Fagua 
& Gonzalez, 2007; Macgregor et al., 2015). 
Moreover, we observed an overlapping in the 
foraging period for nectar among A. mellifera and 
species of Lepidoptera at midday. This suggests 
that the peak of nectar production could occur at 
this time and may vary through the day. We did 
not evaluate the availability of nectar and pollen 
through the floret lifetime, but it is likely that both 
rewards decrease with floral visitation. Several 
plant species can replenish floral nectar but not 
pollen (e.g. Ashworth & Galetto, 2002). Given 
the high visitation frequency of A. mellifera, 
which collect pollen intentionally in H. argentea, 
it is likely that pollen offer decreases from male 
to female floral phases. Thus, it is likely that 
pollen offer occurs during male phase only, but 
nectar availability occurs throughout all the floral 
phases. To test these ideas it is needed to evaluate 
production and availability of rewards throughout 
the floret lifetime. 

Curiously, in the studied population of H. 
argentea around the 20% of capitula did not 
have the disk floret and this condition was highly 
variable within and among plants, ranging from 
plants with the majority of capitula with the disk 
floret to plants with the majority of capitula without 
the disk floret. That variability in the quantity of 
disk florets per capitulum was also observed in 
other natural populations of this species (Camina J. 
pers. obs.). The absence of the disk floret contrasts 
with the description made by Cabrera (1963) 
for this species. It is common that in Asteraceae 
the proportion of florets per capitulum usually 
vary (Freire et al., 2002), but the variability 
observed here had not been previously reported 
for H. argentea. Notably, the morphological traits 
studied here at the capitulum level have been 
little investigated in other Asteraceae species 
with homogamous capitula (but see Lane, 1996). 
Our results show that some of the observed traits 
in H. argentea do not match those commonly 
described for derived species of Asteraceae with 
heterogamous capitula, but they interestingly 

resemble traits of species from the Calyceraceae 
family, the sister group of Asteraceae, and might 
support the hypothesis about the evolutionary origin 
of Asteraceae and Calyceraceae inflorescences 
from the same common ancestor (Pozner et al., 
2012). The evolutionary origin of the Asteraceae 
capitulum would imply the loss of the terminal 
flower of the ancestral thyrse/thyrsoid structure 
(inflorescence) that shares the MCGA clade 
(Menyanthaceae, Calyceraceae, Goodeniaceae 
and Asteraceae, Pozner et al., 2012). The presence 
of the only central disk floret in capitula of H. 
argentea might suggest a remnant of the terminal 
flower of this ancestral inflorescence, as proposed 
by Pozner et al., (2012) for the central floret of 
some basal Barnadesia species. Nevertheless, 
studies on the capitulum development of this and 
another related species are needed to corroborate 
this speculation. 

In summary, a spatial distribution of floral nectar 
was found within the capitulum of H. argentea, 
inner disk florets had significantly higher volume 
than outer ray florets. We suggest that such spatial 
distribution of resources among florets within the 
capitulum could impact pollinator attraction and 
behavior. This strategy would enhance outcrossing 
likelihood, which is essential to warranty sexual 
reproduction in this self-incompatible species. 
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Summary 
Background and aims: The floral biology of Lantana camara, a native species of 

Central and South America and invasive cosmopolitan, still presents poorly-known 
and controversial aspects. The aim of this work was to determine the reproductive 
system, floral attributes and pollinators in a coastal population of Río de la Plata.

M&M: The usual methods in pollination biology were employed. The study was per-
formed in Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, du-
ring the spring of 2012.

Results: The flowers emit mild and sweet odor by osmophores arranged around the 
floral tube entrance, in coincidence with the absorption-reflection pattern in the UV 
spectrum. Nectar accumulates in the floral tube, probably secreted by trichomes 
situated at the petals base. During anthesis, three floral phases succeed, distinguis-
hed by changes in corolla coloration, aroma intensity, reward quantity and anther 
and stigma maturity. The psychophilous flowers were visited by diurnal lepidopte-
rans and by hymenopterans, dipterans and hummingbirds. The highest reproducti-
ve success occurred with free pollination; the self-incompatibility and P/O indexes 
showed partial self-compatibility and facultative xenogamy, respectively. 

Conclusions: L. camara is capable of successful spontaneous self-pollination, pro-
bably one reason of its global spread. Due to their activity on the flowers, visited 
floral phase, pollen load and frequency of visits, only the butterflies Agraulis vanillae 
maculosa, Dryas iullia alcionea and Cymaenes sp. would pollinate in this site.

Key wordS

Lantana camara, facultative xenogamy, Lepidoptera, reproductive success, floral 
phases, UV reflectance pattern, osmophores.

reSumen

Introducción y objetivos: La biología floral de Lantana camara L., nativa del Centro 
y Sur de América e invasora cosmopolita, tiene aspectos desconocidos y controver-
tidos. El objetivo de este trabajo fue determinar el sistema reproductivo, atributos 
florales y polinizadores en una población ribereña del Río de la Plata.

M&M: Se emplearon los métodos usuales de la biología de la polinización. El estudio 
se realizó en Ciudad Universitaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
en la primavera de 2012.

Resultados: Las flores emiten olor leve y dulce mediante osmóforos que rodean 
la entrada del tubo floral, coincidiendo con el patrón de absorción-reflexión en el 
espectro UV. El néctar se acumula en el tubo corolino, secretado probablemente 
por tricomas situados en la base. Durante la antesis, se suceden tres fases florales, 
distinguibles por cambios en la coloración de la corola, intensidad del aroma, can-
tidad de recompensa y madurez de las anteras y el estigma. Las flores, psicófilas, 
recibieron visitas de lepidópteros diurnos, y también de himenópteros, dípteros y 
colibríes. El mayor éxito reproductivo ocurrió con polinización libre; los índices de 
autocompatibilidad y P/O indicaron autocompatibilidad parcial y xenogamia facul-
tativa, respectivamente. 

Conclusiones: L. camara se autopoliniza espontáneamente, probablemente una 
causa de su propagación global. Debido a su actividad en las flores, fase floral 
visitada, carga polínica y frecuencia de visitas sólo las mariposas Agraulis vanillae 
maculosa, Dryas iullia alcionea y Cymaenes sp. polinizarían en este sitio.

PalabraS clave

Lantana camara, xenogamia facultativa, Lepidoptera, éxito reproductivo, fases flora-
les, patrón de reflexión UV, osmóforos.
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introducción

 Las verbenáceas poseen una distribución 
principalmente tropical y subtropical, ocurriendo 
unos escasos géneros en regiones templadas 
(Heywood, 1985). El género Lantana L. incluye 
150 especies tropicales en América y África, de las 
cuales 19 habitan la Argentina (De Marzi, 2006). 
Lantana camara L. es nativa de Sur y Centro 
América, habiéndose naturalizado en las islas 
del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, África y 
Asia meridional (Morton, 1994; Baars & Neser, 
1999; Thorp & Lynch, 2000). En la Argentina, 
se distribuye en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y 
Tucumán (Anton & Zuloaga, 2012). Este taxón 
es considerado una de las 100 especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo según la Comisión 
de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN) (Lowe et al., 
2000), y es reconocida como una amenaza a los 
ecosistemas de Australia (Haseler & Kassulke, 
1996), las islas Solomon y Vanuatu (Harley, 1974), 
entre otros. La invasión de la especie se ve favorecida 
por el disturbio de los hábitats naturales a través 
del incremento de la explotación forestal (Wells 
& Stirton, 1988) y la introducción de vertebrados 
exóticos (Thaman, 1974; Denton et al., 1991; 
Fensham et al., 1994). A pesar de los esfuerzos de 
manejo, continúa siendo un problema (Bhagwat 
et al., 2012) en muchas regiones del planeta 
(Goncalves et al., 2014), en particular porque en 
forma drástica provoca cambios en la estructura 
de la comunidad (Sundaram & Hiremath, 2012), 
reduciendo la cobertura de forraje, la producción 
de cultivos y la disponibilidad de recursos nativos 
(Shackleton et al., 2017). En nuestro país, se ha 
estudiado la dispersión de sus semillas considerando 
su carácter invasor (Grilli & Galletto, 2009).

 Por otra parte, L. camara es tóxica para los 
vertebrados y  puede causar fotosensibilidad en 
ganado vacuno u ovino (Tokarinia et al., 1999; 
Matienzo et al., 2003; Brito et al., 2004). Sin 
embargo, es utilizada en la medicina tradicional 
en Latinoamérica (Hernández et al., 2003; Rivera 
Amita et al., 2004; Carrere, 2006; Hernández 
et al, 2010). Posee terpenoides, esteroides y 
alcaloides (Ghisalberti, 2000) que le otorgan a la 
hoja propiedades antimicrobianas, fungicidas y 

nematicidas (Chavan & Nikam, 1982; Sharma 
& Sharma, 1989; Begum et al., 2000). Además, 
es empleada como ornamental para cercos vivos 
(debido a su fácil mantenimiento e inflorescencias 
vistosas), como cobertor de suelos en jardinería y 
como leña (Singh et al., 1984; Ramírez-Hernández 
et al., 2012).

 Lantana camara es un arbusto con flores  
dispuestas en cimas umbeliformes, pentámeras, 
con los sépalos soldados y los pétalos formando 
una corola hipocraterimorfa, levemente zigomorfa, 
cuyo limbo presenta dos labios esbozados de dos 
y tres lóbulos, respectivamente, cuatro estambres 
didínamos unidos al tubo corolino, anteras de 
dehiscencia longitudinal, gineceo súpero y dímero. 
El fruto es una drupa globular púrpura oscuro o 
negra, con semillas de 1,5 mm de longitud (Holm 
et al., 1977; Troncoso, 1979; Sastri & Kavathekar, 
1990). 

 Respecto de su biología floral, se sabe que 
sus flores son delicadas, de colores vívidos y 
erectas; la corola forma un margen plano, angosto, 
poco disecto y un tubo angosto en el que se 
oculta el néctar, con guías de néctar simples, olor 
débil, fresco y agradable, anteras fijas y antesis 
diurna sin cierre nocturno (Holm et al., 1977). 
Durante la antesis, el estigma secreta una sustancia 
mucilaginosa y el color de la corola vira del 
amarillo al rojo (Mathur & Mohan Ram, 1978; 
Valla, 1979; Weiss, 1995; Caroprese Araque et al., 
2011), pasando por el naranja (De Marzi, 2006). 
Cada flor constituye una unidad del tipo trompeta y 
el típico patrón polinizado por lepidópteros diurnos 
(psicofilia) (Faegri & Van Der Pijl, 1979). Ha sido 
mencionada como especie blanco de mariposas en 
ambientes urbanos de Buenos Aires (Núñez Bustos, 
2008). La especificidad de éstas fue analizada por 
Schemske (1976) en base a la comparación entre 
algunas dimensiones de los insectos y de las flores, 
si bien no corroboraron el contacto con anteras 
ni estigmas así como tampoco el transporte de 
polen. Las mariposas son vectores poco eficaces 
en la remoción y depósito de polen debido a los 
escasos granos que transportan y a que algunas 
exhiben poca constancia floral (Percival, 1965), 
incluso hurtan néctar (Wiklund et al., 1979); sin 
embargo, comparadas con las abejas, tienden a 
volar distancias mayores entre visitas consecutivas 
y, por tanto, a transferir polen xenógamo (Herrera, 
1987). A pesar de las flores psicófilas de L. camara, 
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distintos autores han aseverado que Apis mellifera 
la poliniza en forma eficiente en Australia, donde 
ambas especies son exóticas (Goulson & Derwent, 
2004, entre otros). Por el contrario, Mathur & 
Mohan Ram (1978) afirmaron que en India las 
mariposas son polinizadores eventuales y que, 
en cambio, los trips son regulares, aunque no 
corroboraron la transferencia de polen al estigma 
por estos últimos.

 En cuanto a su sistema de autoincompatibilidad 
no existe consenso. Según Barrows (1976), bajo 
condiciones controladas, L. camara sólo produce 
frutos por polinización cruzada; según Mathur & 
Mohan Ram (1978), es autocompatible, aunque 
necesita ser polinizada por vectores. Neal (1999) 
señaló que en la especie existe autopolinización. 
Granja Barros et al. (2001) comentaron que 
algunas de las variedades ornamentales son 
autoincompatibles. 

 Ante la falta de claridad y el desconocimiento 
sobre algunos aspectos de la biología reproductiva 
de L. camara y debido a la importancia de generar 
este conocimiento, ya sea para poder aplicarlo contra 
su poder invasivo o para emplearlo para cultivarla 
por sus utilidades, el objetivo del presente trabajo 
fue la descripción detallada de las características 
florales, la determinación del sistema reproductivo 
y el reconocimiento de los polinizadores en una 
población de la ribera del Río de la Plata.

materialeS y métodoS

Área de Estudio. El estudio se llevó a cabo en 
una población natural en el Campo Experimental 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires (FCEyN-UBA), en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 
desde el 17 hasta el 26 de octubre de 2012.

Sistema Reproductivo. Para determinarlo, 
se realizó un experimento de polinización 
controlada, aplicando los siguientes tratamientos: 
autogamia espontánea (inflorescencia embolsada), 
autopolinización inducida (estigmas polinizados 
manualmente con polen autógamo), xenogamia 
inducida (estigmas polinizados con polen 
alógamo) y polinización abierta (control). Para 
cada tratamiento se utilizaron 7 inflorescencias 
con capullos próximos a la antesis, las cuales se 
embolsaron con bolsas de organza, a excepción 

del tratamiento de polinización abierta, en que 
solamente se rotularon con una etiqueta colgante 
del pedúnculo. Al mes, se contabilizaron los frutos 
y las semillas obtenidos en cada tratamiento y 
se calcularon los porcentajes de fructificación 
y llenado de frutos. Con los datos obtenidos se 
calcularon los índices de autoincompatibilidad ISI 
(Ruiz Zapata & Arroyo, 1978) y éxito reproductivo 
relativo (ERR), calculado como cantidad de flores/
cantidad de frutos x cantidad de óvulos/cantidad 
de semillas para cada tratamiento (Dafni, 1992). 
Además, se calculó el estimador P/O (Cruden, 
1977), para lo cual se fijaron capullos próximos a 
la antesis y se contaron los óvulos y los granos de 
polen, éstos últimos con cámara de Newbauer. 

Caracteres florales. Para determinar las 
fases florales, se observaron los cambios en 20 
inflorescencias de cinco plantas distribuidas en tres 
parches durante cinco días. Se analizó el estado 
de maduración de las anteras, la receptividad 
estigmática y los atractivos florales (color, olor, 
néctar y polen). El estado de maduración de las 
anteras se determinó según el grado de dehiscencia 
y, una vez abierta, se registró la presencia/
abundancia de polen en las mismas. La receptividad 
estigmática se evaluó según el método de Osborn 
et al. (1988), para lo que se colocó una gota de 
peróxido de hidrógeno sobre el estigma libre de 
polen, considerando positiva la reacción al observar 
burbujeo. Se comparó la coloración de la corola 
con la carta de colores de Kelly (1965). Además, se 
registró el patrón de reflexión UV mediante el uso 
de un filtro Kodak 18 A con una cámara fotográfica 
réflex manual Pentax K-1000.

 Para detectar las piezas productoras de aroma, 
a dos flores de cada color se les separaron las 
piezas, las cuales se colocaron en frascos de vidrio, 
que se cerraron herméticamente. Tras 1 hora, se 
realizó una prueba olfatoria con siete personas. 
La intensidad se valoró en una escala de 1 a 10, 
siendo el valor 1 el menos intenso, y se calculó la 
moda estadística. Además, se tiñeron 3 flores de 
cada estadio con rojo neutro para la localización 
de osmóforos, y con safranina para la detección de 
estructuras secretoras. 

 Para analizar el patrón de secreción del néctar, 
se embolsaron tres grupos de capullos con bolsas 
de organza y, cuando abrieron, se midió el volumen 
de néctar cuando alcanzó cada grupo cada una 
de las fases. Para ello se extrajo el néctar con 
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capilares de 0,5 mm de diámetro, se midió la altura 
alcanzada por el néctar en el capilar y se calculó el 
volumen con la fórmula del cilindro. Además, se 
registró la concentración de azúcares totales con un 
refractómetro de mano.

 Se determinó la predominancia de reservas del 
polen fresco sometiendo los granos por 5 minutos 
a 3 tratamientos: agua destilada (control), Sudán 
IV (detección de lípidos) y Lugol (detección de 
almidón), observándose con microscopio óptico 
la reacción respecto del control. Una vez conocida 
la reserva principal, se determinó la viabilidad 
de los granos de polen por el método de reservas 
principales (Amela García, 1999) en flores al inicio 
y al final de la antesis: se tiñeron granos de polen 
con una gota de Lugol y, luego de unos minutos, 
se observó al microscopio óptico. Se contabilizó la 
cantidad de granos viables  y se calculó el porcentaje. 

Visitantes florales. Se registró la visita 
de animales a las flores (identidad, frecuencia, 
duración y comportamiento) cada hora, de 8 a 
19 horas, durante los días 17, 18, 24 y 25 de 
octubre en 10 plantas. Se capturaron ejemplares 
representativos para la determinación taxonómica 
y el análisis de la carga polínica; esta última se 
procesó mediante microacetólisis (Genise et al., 
1990), observándose con microscopio óptico y 
con el microscopio electrónico de barrido Zeiss 
Supra 40 FESEM del Centro de Microscopías 
Avanzadas (FCEyN, UBA). Para poder identificar 
los granos de polen transportados por los visitantes, 
se recolectaron ejemplares de herbario de las 
especies con posible polinización biótica alrededor 
de los parches principales de L. camara para la 

confección de preparados de polen de referencia 
mediante acetólisis (Erdtman, 1952). La función 
de cada visitante se categorizó en base al transporte 
de polen y a su actividad en las flores acorde con 
Inouye (1980): hurtador, ladrón, polinizador. Una 
vez reconocidos los polinizadores, la importancia 
relativa de cada uno se consideró en base a su 
frecuencia. 

Condiciones meteorológicas. Se registraron 
a través de los informes diarios de la Estación 
Meteorológica Automática Ciudad Universitaria 
(DCAO, FCEyN, UBA), ubicada en el mencionado 
campo experimental, con datos actualizados cada 
10 minutos.

Análisis estadísticos. A fin de evaluar las 
diferencias entre medias, para la viabilidad polínica 
se realizó un contraste de pares empleando la prueba 
t de student; para la producción de semillas entre los 
distintos tratamientos y para la frecuencia de visitas 
a las distintas fases florales se usó la prueba de 
Kruskal-Wallis y el test de Wilcox para contrastes de 
a pares (R Development Core Team, 2009). 

reSultadoS

Sistema reproductivo. Se obtuvieron frutos con 
semillas en todos los tratamientos realizados. Si 
bien la mayor cantidad se produjo por polinización 
libre, reflejándose en un mayor índice ERR (Tabla 
1), las diferencias no fueron significativas para los 
frutos (K-W = 6,26; P= 0,09), ni para las semillas 
(K-W = 5,13; P = 0,16). El índice ISI fue 0,57 y el 
índice P/O 786 ± 426 (N = 7).

Tabla 1. Productividad por inflorescencia de L. camara según los distintos tratamientos de polinización. 
Media porcentual y desvío estándar de la producción de frutos y semillas.

Tratamiento Autogamia 
espontánea

Autogamia 
inducida

Xenogamia 
inducida

Polinización 
libre

N° de inflorescencias 6 6 5 4

N° de óvulos 246 244 206 170

N° de flores 123 122 103 85

% de frutos 4 ± 8 6 ± 8 13 ± 15 25 ± 18

% de semillas 10 ± 1 16 ± 1 13 ± 1 22 ± 1

ERR (éxito reproductivo relativo) 0,0016 0,0043 0,0086 0,0320
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Antesis, fases florales y atractivos. En los 
capullos próximos a la antesis, las anteras estaban 
dehiscentes y el estigma receptivo, éste por debajo 
del nivel de las anteras. Una vez abierta la flor, se 
sucedieron 3 fases florales: temprana, intermedia 
y tardía, con características distintivas de color 
(Fig. 1), maduración de anteras, receptividad 
estigmática y producción de néctar (Tabla 2). La 
concentración del néctar fue 22 % ± 2  (N= 2) y 
se halló en las dos primeras fases, más abundante 
en la primera (Tabla 2). Abrieron 3 ± 1 (N= 20) 
capullos por inflorescencia por día. La apertura 
de capullos ocurrió principalmente por la mañana 
hasta el mediodía (Fig. 2) y las flores permanecieron 
abiertas hasta el día siguiente, sin cerrar durante la 
noche; el promedio de flores abiertas por día fue 7 
± 0 (N= 20). La cantidad de flores en cada fase fue 
bastante variable entre inflorescencias en un mismo 
día en todo momento, evidenciado por los desvíos 
(Fig. 2). El pasaje de una fase a otra fue más lento 
el día 18, hallándose flores en fase 2 recién a las 11 
hs y sin alcanzar la fase 3 dentro de las horas de luz 
de ese día, a diferencia de los días 24 y 25, en que 
el cambio de fases fue más homogéneo, hallándose 
flores en todas las fases desde las 8 hs (Fig. 2). La 
maduración de la inflorescencia es centrípeta (Fig. 
1). Según la fase en la que se hallaban la mayoría de 
las flores de una inflorescencia en un determinado 
momento, también se aplicaron los términos 
temprana, intermedia y tardía a las inflorescencias.

 Se observó un leve contraste entre la entrada 
del tubo floral y el resto de la corola, tanto en el 
espectro visible como UV (Fig. 1E-F). El olor, 
dulce y leve, fue emitido en todas las fases, 
más intensamente en la temprana (Fig. 3A); 
en particular, cáliz y corola emitieron con más 
intensidad (Fig. 3B). Se detectaron osmóforos en 
el limbo alrededor de la entrada del tubo floral, 
siendo la intensidad de la tinción mayor en la fase 

temprana (Fig. 1G-H). Se encontraron numerosos 
tricomas no capitados en el interior de la base del 
tubo corolino que se colorearon con safranina. La 
principal sustancia de reserva en los granos de 

Fig. 1. Atractivos visuales y olfativos de las flores de  
L. camara. A-D: Coloración en el espectro visible. 
A: Inflorescencia en fase temprana. B y C: Fase 
intermedia. D: Fase tardía. E-F: Patrón de reflexión 
y absorción en el espectro visible (E) y en el UV 
(F). G: Osmóforos en una flor en fase temprana. H: 
Osmóforos en una flor en fase intermedia.

Tabla 2. Fases florales de L. camara. Se indica color de la corola, volumen de néctar por flor (media ± 
DS, N = 2), dehiscencia de anteras y receptividad estigmática. 

Fase Color Néctar (μl) Anteras Estigma

Temprana amarillo anaranjado vívido 4,5 ± 0,1 Dehiscentes Receptivo

Intermedia naranja vívido 3,7 ± 0,1 Dehiscentes No receptivo

Tardía rojo anaranjado profundo 0 Marchitas No receptivo
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polen fue almidón. Si bien la viabilidad polínica 
fue mayor en la fase temprana comparada con la 
tardía (47 ± 17 vs. 43 ± 11), las diferencias en 
los porcentajes no fueron significativas (P= 1; α= 
0,05; N= 3,34 granos).

Visitantes florales. Acudieron 14 especies 
de visitantes: 13 especies de insectos (cinco 
pertenecientes a Lepidoptera, siete a Hymenoptera, 
una a Diptera) y un ave (Apodiformes) (Tabla 3). 
Los días 17 y 18 la temperatura fue más elevada, la 
humedad fue más baja y la irradiación fue mayor 
que los días 24 y 25 (Tabla 3). Entre los visitantes 
observados, predominaron las visitas de lepidópteros, 
destacándose Agraulis vanillae maculosa y Dryas 
iulia alcionea, con más frecuencia los días soleados 
(Tabla 3). Las flores en las distintas fases florales 
recibieron significativamente diferente cantidad de 
visitas (K-W = 22,52; P <0.0001): las flores más 
visitadas fueron las que se hallaban en fase temprana, 
seguidas por la intermedia y la tardía (Tabla 4). 

Fig. 2. Sucesión de las fases florales de L. camara. 
Promedio de flores en cada fase a lo largo de la 
antesis en días con distintos niveles de irradiación 
solar. Por cuestiones de claridad, sólo se graficaron 
los desvíos positivos.

Fig. 3. Intensidad del aroma de L. camara. A: Flores 
enteras en las distintas fases florales. B: Piezas 
florales separadas en la fase de mayor intensidad 
de aroma (temprana). Escala arbitraria desde 0 
(sin aroma detectable por humanos) a 10 (el más 
intenso). Moda sobre la opinión de 7 personas. 
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 Se encontró polen de L. camara sólo en tres de 
las cuatro especies de lepidópteros que transportaban 
polen (Fig. 4), particularmente en la cabeza, en baja 
cantidad y junto con granos de otras especies. En los 

ápidos y véspidos se hallaron granos de polen de otras 
especies de plantas, en las patas y el abdomen (Fig. 4).

 La variación principal en las condiciones 
meteorológicas fue en la irradiación. La cantidad 

Tabla 3. Condiciones ambientales, fases florales y visitas en los días de muestreo.

Fechas 17/10 18/10 24/10 25/10 Total

Condiciones meteorológicas

Temperatura promedio (°C) 17,3 16,8 18,5 20,1 -

Temperatura máxima (°C) 21,3 20,5 24,4 25,9 -

Temperatura mínima (°C) 14,7 11,1 12,1 13,1 -

Humedad relativa (%) 68,3 76,8 51,7 60,9 -

Irradiancia Nublado Nublado Soleado Soleado -

Cantidad de flores visitadas

Fase temprana 4 20 171 89 284

Fase intermedia 1 17 13 5 36

Fase tardía 1 4 1 0 6

Total de flores visitadas 6 41 185 94 326

Especies visitantes Número de visitas

In
se

ct
a

Le
pi

do
pt

er
a

Agraulis vanillae maculosa 33 9 1 14 57

Dryas iulia alcionea 33 37 42 25 137

Ortilia ithra 17 0 12 9 38

Cymaenes sp. 0 0 11 16 27

Epargyreus  tmolis 0 26 2 0 28

Cantidad de visitas de Lepidoptera 83 72 68 64 287

Subtotal de especies de Lepidoptera 3 3 5 4 5

H
ym

en
op

te
ra

Apis mellifera 0 0 2 6 8

Aff. Halictidae 0 0 0 3 3

Aff. Andrenidae 0 0 0 2 2

Bombus sp. 0 5 6 5 16

Xylocopa sp. 0 0 2 0 2

Polystes sp. 0 14 3 1 18

Brachygastra lecheguana 0 5 1 1 7

Cantidad de visitas de Hymenoptera 0 24 14 18 56

Subtotal de especies de Hymenoptera 0 3 5 6 7
Cantidad de visitas de Diptera 
(Syrphidae)

17 2 5 0 24

Aves Cantidad de visitas de Aves
(Apodiformes, Chlorostilbon lucidus) 0 2 13 18 33
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de especies visitantes fue mayor los días soleados, así 
como la cantidad de visitas de las abejas; en cambio, 
la cantidad de visitas de los lepidópteros en días 
soleados fue levemente menor (Tabla 3). 

 La actividad de los visitantes florales en las flores 
se describe a continuación:
Agraulis vanillae maculosa (Nymphalidae, 

Lepidoptera). Solía aparecer de a pares, 
aparentemente en cortejo. Realizaba un sobrevuelo 
circular sobre la inflorescencia, de hasta 20 
segundos, luego se posaba sobre la inflorescencia, 
introducía la espiritrompa en una flor y succionaba, 
abriendo y cerrando las alas, entre 6 y 10 segundos.

Dryas iulia alcionea (Nymphalidae, Lepidoptera). De 
mayor tamaño que los demás lepidópteros citados, 
volaba rápidamente. Inspeccionaba, posada con 
alas cerradas sobre la inflorescencia, y más 
frecuentemente libaba, con las alas extendidas, 
entre 2 y 4 segundos.

Ortilia ithra (Nymphalidae, Lepidoptera). Libaba 
sólo flores en fase temprana, posándose en las 
flores adyacentes a la flor libada.

Cymaenes odilia (Hesperiidae, Lepidoptera). 
Ahuyentaba a otros lepidópteros impidiendo que 
liben simultáneamente. 

Epargyreus tmolis (Hesperiidae, Lepidoptera). 
Inspeccionaba posándose sobre la inflorescencia, 
sin evertir su espiritrompa. Luego de libar, solía 
permanecer posada en las hojas.

Apis melli fera (Apidae, Hymenoptera) . 
Inspeccionaba sobrevolando o caminando sobre 
la inflorescencia. Al libar no introducía su cabeza 
en la corola. 

Aff. Andreniidae y Halictidae (Hymenoptera). Se 
posaban sobre la corola y, a veces, intentaban 
introducir su cabeza dentro de la misma. 

Bombus sp. y Xylocopa sp. (Apidae, Hymenoptera). 
Inspeccionaban caminando sobre la 
inflorescencia. Perforaban la corola y el cáliz.

Polystes  sp .  (Vespidae,  Hymenoptera). 
Sobrevolaban lentamente las inflorescencias 
(aproximadamente 4 por mata). Ocasionalmente 
intentaban libar colgadas de las flores. 

B r a c h y g a s t r a  l e c h e g u a n a  ( Ve s p i d a e , 
Hymenoptera). Sobrevolaban lentamente las 
inflorescencias describiendo círculos hasta 
posarse sobre las flores. 

Syrphidae (Diptera). Se aproximaban lentamente a 
la flor y solían retroceder y volver a aproximarse 
inspeccionando cada flor de la inflorescencia. 

Tabla 4. Cantidad de visitas de los distintos taxa a flores de L. camara según las fases florales. Letras 
distintas indican diferencias significativas (P = 0,05).

Especies visitantes Fase temprana Fase intermedia Fase tardía

Agraulis vanillae maculosa 69 6 0

Dryas iulia alcionea 83 14 0
Ortilia ithra 24 1 0
Cymaenes sp. 51 3 0

Epargyreus  tmolis 15 2 0

Apis mellifera 10 2 0

Aff. Halictidae 5 0 1

Aff. Andrenidae 5 0 0

Bombus sp. 17 0 1

Xylocopa sp. 0 0 0

Polystes sp. 3 4 2

Brachygastra lecheguana 6 6 1

Syrphidae 6 2 1

Chlorostilbon lucidus 51 1 0

Total 345 b 41 b 6 c
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Chlorostilbon lucidus (Trochilidae, Apodiformes). 
Visitaron sólo flores en fase temprana. Cada 
individuo libaba alrededor de 45 inflorescencias 
por mata en aproximadamente 10 minutos. Su 
actividad fue preponderante al atardecer. Libaron 
principalmente las inflorescencias situadas más 
arriba en los ejemplares de mayor porte.

diScuSión

Sistema reproductivo. Los resultados obtenidos 
del experimento de polinización controlada son 
consistentes con los valores obtenidos para los 
diferentes índices calculados. En coincidencia 
con Neal (1999), se observó que puede ocurrir 
autopolinización espontánea, aunque el éxito 

reproductivo es significativamente mayor cuando 
actúan los polinizadores, constituyendo un sistema 
reproductivo predominantemente xenógamo. La 
hercogamia observada durante este ensayo sustenta 
este sistema. El valor obtenido del ISI indica 
que es parcialmente autoincompatible. Granja 
Barros et al. (2001) aseveraron que L. camara 
es autoincompatible: su trabajo se focaliza en 
variedades ornamentales, que pueden diferir en 
sus mecanismos genéticos de las poblaciones 
naturales. Según el índice P/O estimado, la especie 
sería xenógama facultativa, lo cual podría estar 
relacionado con su condición de invasora.

Antesis, fases florales y atractivos. La secuencia 
de la antesis de L. camara observada coincidió 
con la descripta por Barrows (1976), aunque la 
apertura de los capullos comenzó más tarde que 

Fig. 4. Carga polínica de los insectos que visitaron las flores de L. camara y que transportaban polen.
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lo informado por Granja Barros et al. (2001) y 
ocurrió en menos tiempo. Esto probablemente 
tenga relación con las diferentes condiciones de 
insolación y la influencia de ésta en la actividad 
de los polinizadores, ya que la polinización es lo 
que provoca el cambio de color, como constataron 
Mathur & Ram (1978) mediante polinizaciones 
manuales. En el presente estudio el día 18, en que 
las flores alcanzaron la fase 2 más tarde y no pasaron 
a la fase 3, estuvo nublado y la frecuencia de visitas 
fue mucho menor, en contraste con los días 24 y 
25. La fase temprana presentó el mayor volumen 
de néctar y la mayor duración, en coincidencia 
con los resultados obtenidos por Mathur & Mohan 
Ram (1978) y Granja Barros et al. (2001), así 
como el único estadio de receptividad estigmática, 
reportado también por Mathur & Mohan Ram 
(1978). El porcentaje de azúcares totales coincide 
con los valores registrados por Carrión-Tacuri et 
al. (2012), así como menor cantidad y ausencia 
de néctar en aproximadamente 65% de las flores 
naranjas y rojas, respectivamente (Carrión-Tacuri 
et al., 2012). El polen conservó su viabilidad a lo 
largo de la antesis.

 La polinización desencadena una rápida síntesis 
de antocianinas, las cuales enmascaran a los 
carotenoides presentes en la corola, produciendo 
los cambios de coloración descriptos (Mohan 
Ram & Mathur, 1984). El cambio de color de 
la corola orienta a los polinizadores hacia flores 
no polinizadas (Weiss, 1995). En el espectro 
UV, el contraste entre el interior del tubo floral 
y el limbo constituiría guías de néctar visuales, 
indicando a los polinizadores el acceso a la 
recompensa, acumulada en la base de la corola, 
muy probablemente secretado por los tricomas que 
allí se hallaron. La presencia de pelos nectaríferos 
en la base de la corola en especies de Verbenaceae 
es común (Bernardello, 2007). La tinción con 
rojo neutro reveló la presencia de guías de néctar 
olfativas alrededor de la entrada al tubo floral, 
principalmente activas durante la fase temprana. 
Anderson & Dobson (2003) observaron que los 
componentes exclusivos de la fragancia floral 
son vitales en el reconocimiento de recompensas 
alimenticias en flores de L. camara para mariposas 
de Heliconius melpomene (identificada como 
uno de los polinizadores) que realizan su primera 
visita a la planta, e interpretaron la coloración 
amarilla como el atractivo secundario que domina 

el comportamiento de estos polinizadores luego 
de haber sido recompensados con anterioridad; 
en consecuencia, deben reconocer que la corola 
roja no presenta recompensa, es decir, mientras 
el color sería el atractivo a corta distancia, el olor 
sería el atractivo secundario a larga distancia. El 
tipo estructural trompeta y el síndrome psicófilo 
ya reportado (Faegri & Van Der Pijl, 1979) se 
completa con las guías nectaríferas olfativas y 
visuales encontradas en el presente trabajo.

 El largo del tubo evitaría que los insectos 
de probóscide muy corta puedan acceder a la 
recompensa (Armstrong, 1979), por lo tanto la 
especie sería polinizada por insectos de probóscide 
suficientemente larga que acuden en busca de 
néctar. Los lepidópteros identificados poseen 
hábitos diurnos (Muthoka & Mananze, 2005), en 
coincidencia con la antesis presentada por las flores. 
Poseen la visión bien desarrollada y pueden ver, a 
diferencia de otros insectos, el rojo y el amarillo, 
colores descriptos en las inflorescencias de L. 
camara. En general, son atraídos por olores dulces 
y frescos (Faegri & Van Der Pijl, 1979). Liban 
posados; en este sentido el limbo desarrollado, en 
conjunto con el de otras flores de la inflorescencia, 
funciona como atractivo secundario y como 
plataforma de aterrizaje. Además, la persistencia 
de las flores que están finalizando la antesis 
sigue contribuyendo a la superficie de aterrizaje 
(Faegri & Van Der Pijl, 1970; Weiss, 1991). En 
concordancia con los reportes previos, numerosos 
visitantes florales utilizaron las flores adyacentes 
a la flor a la cual iban a buscar recompensa como 
superficie de aterrizaje.

Visitantes florales. De los visitantes observados, 
Agraulis vanillae maculosa, Dryas iullia alcionea 
y Cymaenes sp. resultaron los polinizadores 
principales, siendo el primero el que mayor carga 
polínica de L. camara transportó y el segundo el que 
mayor número de visitas realizó. A su vez, el tiempo 
de forrajeo por inflorescencia, breve en ambos casos 
(menor en Dryas iullia alcionea) podría favorecer 
la xenogamia. En relación al polen transportado, 
se observó abundante presencia de granos de 
otros taxones en Agraulis vanillae maculosa, 
sugiriendo que esta especie sobrevuela áreas más 
extensas o tiene preferencias más generalistas. 
En los tres casos, la fase floral más visitada fue 
la temprana, y el mayor número de visitas se 
produjo por la tarde, si bien la actividad matutina 
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de Cymaenes sp. fue también frecuente. La visita 
de Agraulis vanillae maculosa, aparentemente en 
situación de cortejo, podría tener relación con la 
descripción del síndrome de psicofilia realizado 
por Faegri & Van Der Pijl (1979), quienes señalan 
la presencia de aminoácidos en el néctar de las 
especies psicófilas como componente esencial de 
la dieta de los lepidópteros asociada al cortejo. 
Agraulis vanillae maculosa fue mencionada 
como visitante floral de L. camara en otros sitios 
(Barrows, 1976; Schemske, 1976; Weiss, 1991; 
Granja Barros et al., 2001), pero sólo estos últimos 
autores corroboraron la transferencia polínica. 
Ortilia ithra forrajeó en las flores amarillas y la 
actividad se concentró principalmente por la tarde. 
Epargyreus tmolis se observó mayoritariamente 
en actividades de inspección y alimentación, 
mayoritariamente en la fase temprana. Como 
ninguna de estas especies transportaban polen de 
L. camara, serían hurtadores de néctar. Tampoco se 
encontró polen de L. camara sobre Apis mellifera; 
por otra parte, el comportamiento más frecuente 
consistió en la inspección y no la libación; por 
lo tanto, sería un hurtador de néctar cuando liba. 
Goulson & Derwent (2004) interpretaron que esta 
abeja es el principal polinizador de L. camara en 
Australia, pero su suposición se basó en registro 
de visitas en relación a la producción de frutos, 
sin comprobar la transferencia de polen; en el caso 
que transfiera polen, lo haría vía la probóscide, 
al estilo de un lepidóptero, ya que, debido a sus 
dimensiones, es la única parte del cuerpo que 
podría acceder en forma legítima al interior del 
tubo floral. Los andrénidos y halíctidos registrados 
aparentemente libaban, principalmente flores 
amarillas, posándose sobre éstas; debido a su 
falta de transporte de polen, serían hurtadores de 
néctar. Los abejorros Bombus sp. y Xylocopa sp. 
no llevaban polen de L. camara, y por los cortes 
hallados en la corola de las flores recientemente 
visitadas por dichas especies, son ladrones de 
néctar. Acorde con estos resultados, Barrows 
(1976) enumera varios géneros de Apidae (entre 
éstos, Bombus y Xylocopa) como ladrones de néctar 
de varios géneros de plantas con corola tubular, los 
cuales perforan la corola por debajo de la base de 
los estambres, accediendo así al néctar. Respecto 
a los véspidos, tanto Brachygastra lecheguana, 
que libó mayoritariamente flores amarillas, como 
Polystes sp., que visitó flores en las tres fases 

(más asiduamente la intermedia), principalmente 
inspeccionando, pero no acarrearon polen de L. 
camara, serían hurtadores de néctar. Dado que 
los sírfidos principalmente inspeccionaron y no 
acarrearon polen durante el presente estudio, no 
se pueden considerar polinizadores pero tampoco 
se pueden sacar conclusiones respecto de otra 
función. Chlorostilbon lucidus no se pudo capturar 
de modo de comprobar si transportaba polen de 
L. camara, pero probablemente lo haga en su 
lengua, única parte que puede contactar los ciclos 
reproductivos, ocultos en la corola, al introducirla 
en ésta.

concluSioneS 

Las características de psicofilia están bien 
representadas por las flores de L. camara, que, 
agrupadas en inflorescencias densas y virando 
del amarillo al rojo, pasando por el naranja, y 
exhibiendo guías de néctar simples en los espectros 
UV y visible, son polinizadas mayoritariamente 
por mariposas, que transportan el polen en la 
probóscide o regiones próximas a ésta. La poca 
carga polínica transportada por esta clase de 
vectores estaría compensada por las numerosas 
visitas de los polinizadores y por la capacidad de 
autopolinización espontánea. 

Aunque el índice de autocompatibilidad indicó 
autocompatibilidad parcial y el índice P/O predijo 
xenogamia facultativa, el mayor éxito reproductivo 
se alcanzó con polinización libre. El experimento 
reproductivo demostró que L. camara presenta 
capacidad de autopolinizarse espontáneamente, 
siendo ésta, probablemente, una de las causas de su 
propagación global.
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Summary 
Background and aims: The archaeological site Cueva Salamanca 1 (CS1), 

Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina), is related to the grassland, tolar and 
lowland plant associations and was inhabited by hunter-gatherer groups (ca. 10,000 - 
6,000 years BP). The plant remains recovered from the CS1 site are studied in order 
to determine the palaeoenvironmental conditions that occurred during the Holocene, 
which determined the use and specific exploitation of different plant associations by 
human groups that inhabited the site.

M&M: The plant macroremains recovered from CS1 were analysed with microscopy 
and by morphological comparisons with the species of the current flora surrounding 
the site.

Results: Of the 60 plant species that grow in the current environment related to the 
CS1 archaeological site, 44% are represented in the recovered, both herbaceous and 
woody charred and non-charred, belonging to the families Asteraceae, Brassicaceae, 
Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Ephedraceae, Fabaceae, 
Malvaceae, Poaceae, Solanaceae and Verbenaceae. A greater use of the tolar is 
observed, followed by the grassland and the lowland during the whole sequence, 
considering the species that grow in a radius of 30 km from the site. 

Conclusions: The human groups that inhabited CS1, during the Holocene Early Middle, 
Late Middle and Late, have made an effective occupation and knew and identified the 
different plant species to be exploited as fuel, preparation of manufactures and resting 
litters. The morphological and anatomical adaptations observed in the species found 
reflect the conditions of the paleoenvironment during the Holocene.

Key WordS
Archaeobotany, Holocene, hunter-gatherers, paleoenvironment, plant macroremains.

reSumen 
Introducción y objetivos: El sitio arqueológico Cueva Salamanca 1 (CS1), 

Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina), está relacionado a las asociaciones 
vegetales pajonal, tolar y vega y fue habitado por grupos cazadores-recolectores 
(ca. 10.000 - 6.000 años AP). Se estudian los restos vegetales recuperados del sitio 
CS1, con el fin de determinar las condiciones paleoambientales que se sucedieron 
durante el Holoceno, las cuales determinaron el uso y la explotación específica de 
diferentes asociaciones vegetales por parte de grupos humanos que lo habitaban. 

M&M: Los macrorrestos vegetales recuperados fueron analizados con microscopía 
y mediante comparaciones morfológicas con las especies de la flora actual 
circundante al sitio. 

Resultados: De las 60 especies vegetales que crecen en el ambiente actual rela-
cionado al sitio CS1, 44 % están representadas en los macrorrestos recuperados, 
tanto herbáceos como leñosos no carbonizados y carbonizados, pertenecientes a 
las familias Asteraceae, Brassicaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodia-
ceae, Ephedraceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae, Solanaceae y Verbenaceae. 
Se observa un mayor uso del tolar, seguido por el pajonal y la vega durante toda 
la secuencia, considerando las especies que crecen en un radio de 30 km a partir 
del sitio. 

Conclusiones: Los grupos humanos que habitaron CS1, durante el Holoceno 
Medio temprano, Medio tardío y Tardío, han efectuado una ocupación efectiva 
y conocían e identificaban las distintas especies vegetales para ser explotadas 
como combustible, confección de tecnofacturas y camadas de descanso. Las 
adaptaciones morfológicas y anatómicas observadas en las especies halladas 
reflejan las condiciones del paleoambiente durante el Holoceno.

PalabraS clave
Arqueobotánica, cazadores-recolectores, Holoceno, macrorrestos vegetales, paleoambiente.
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.introducción

El sitio arqueológico Cueva Salamanca 1 
(CS1) se encuentra ubicado en la microrregión de 
Antofagasta de la Sierra (ANS), Catamarca, Puna 
Sur de la Argentina que, de acuerdo con Troll 
(1958), corresponde a la Puna Salada. El área 
puede describirse como un ambiente semidesértico 
e integra la Región Puneña en donde la vegetación 
predominante corresponde a la estepa arbustiva, 
desértica y semidesértica (Cabrera, 1976) (Fig. 
1A-B).

De acuerdo con los estudios arqueobotánicos 
realizados hasta la fecha, durante los primeros 4.000 
años del Holoceno, ca. 10.000 - 6.000 años AP, los 
grupos nómades que habitaron la microrregión 
de ANS basaron su economía en actividades 
extractivas de caza-recolección. A partir de ca. 
6.000 años AP se habría dado un pasaje paulatino 
hacia economías productivas que incorporaron una 
agricultura incipiente junto con el pastoralismo, 
dando lugar a un mayor sedentarismo. No obstante, 
continuaron practicando actividades de caza y 
recolección durante un largo periodo. 

Sobre la base de la composición florística y 
la cobertura vegetal, se definieron en ANS tres 
asociaciones vegetales: pajonal, tolar y vega 
(Fig.1D-F). Por encima de los 3.800 m s. m., se 
desarrolla un pastizal de gramíneas tales como 
Festuca sp., Stipa sp. y Deyeuxia sp., con especies 
subarbustivas de los géneros Adesmia (Fabaceae), 
Baccharis (Asteraceae), Parastrephia (Asteraceae) 
y Fabiana (Solanaceae); éste corresponde a la 
asociación vegetal del pajonal. Por debajo de 
los 3.800 m s. m. comienza el tolar, en donde 
abundan especies de Parastrephia (Asteraceae) 
y Acantholippia (Verbenaceae). El cauce del Río 
Las Pitas se caracteriza por presentar una cubierta 
de gramíneas y juncáceas que conforman la vega 
(Rodríguez, 2000; Rodríguez et al., 2006).

En relación con el paleoambiente, sobre la base 
de estudios sedimentológicos, granulométricos, de 
diatomeas (Tchilinguirian, 2008; Tchilinguirian 
& Olivera, 2005; Tchilinguirian et al., 2008; 
Tchilinguirian & Morales, 2013) y florísticos 
en general en la Puna Norte y Sur (Markgraf & 
Bradbury, 1982; Markgraf, 1985, 1987; Fernández 
et al., 1991; Lupo & Echenique, 2001), se plantea la 
siguiente secuencia: durante el Holoceno Temprano 
(10.000 – 8.500 AP) el clima habría sido más frío y 

más húmedo que el actual, mientras que durante el 
Holoceno Medio (8.500 – 3.600 AP) se registraría 
un clima más cálido y más seco; el Holoceno Tardío 
(3.600 AP en adelante) marca el comienzo de las 
condiciones climáticas semejantes a las actuales. 

Para el Holoceno Temprano (10.000-8.500 AP) 
con clima más húmedo y menos estacional, se 
presume que los grupos cazadores-recolectores 
ingresaron en el área, se dispersaron explorando 
distintos micro-ambientes, ocupando sitios durante 
breves lapsos lo cual supone una elevada movilidad 
residencial (Franco, 2002; Civalero & Franco, 
2003). A medida que el proceso de colonización 
continuó las ocupaciones habrían sido recurrentes 
con pequeños hiatos. Sin embargo, alrededor de ca. 
8.500 AP con el comienzo de condiciones más áridas 
y un ambiente más estacional, es probable que haya 
habido un incremento en el tamaño del rango anual 
de los grupos para evitar la sobre explotación de 
recursos y el uso de viajes logísticos para obtener 
materias primas de excelente calidad y también para 
monitorear áreas (Pintar et al., 2016).

A pesar de los cambios planteados, en la Puna 
existen áreas con alta concentración de recursos y, 
por este motivo, es probable que la localización de 
las comunidades vegetales se haya mantenido más o 
menos estable a través del tiempo en relación con la 
altitud, variando únicamente en cantidad y extensión 
de acuerdo con los cambios paleoambientales, lo cual 
ofrecería una ventaja al evaluar la vegetación actual 
y aquella que predominó en el pasado. Es importante 
tener en cuenta que los trabajos arqueobotánicos 
en sitios arqueológicos de ANS que forman parte 
de sistemas de subsistencia-asentamiento, apoyan 
y refuerzan este planteo (Rodríguez, 1998, 1999, 
2000, 2004 a, b, 2005, 2013, 2014; Rodríguez & 
Rúgolo de Agrasar, 1999; Rodríguez et al., 2003; 
Rodríguez & Aschero, 2005). Estos estudios fueron 
complementados con aquellos referidos a la flora 
actual y la información etnobotánica (Haber, 
1992; Rodríguez, 1998; Cuello, 2006). Diversos 
estudios, arqueológicos y etnográficos, acerca de 
grupos cazadores-recolectores indican que éstos 
eligen puntos centrales dentro de sus sistemas de 
asentamiento desde donde organizan partidas de 
caza y recolección para explotar los recursos y 
maximizar el rendimiento del forrajeo. Los análisis 
acerca del uso de recursos líticos y vegetales, sobre 
la base de la procedencia de las materias primas 
utilizadas en varios sitios de ANS, sugieren que 
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Fig. 1. Sitio Cueva Salamanca 1, Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina). A: Ubicación geográfica. 
B: Vista del sitio. C: Planta y cuadrículas de excavación en el sitio. D-F: Tipo de vegetación asociada al sitio 
en la actualidad. D: Vega. E: Tolar. F: Pajonal. 
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el radio de forrajeo era aproximadamente de 2-3 
km alrededor de las bases residenciales durante 
el Holoceno Temprano mientras que estos radios 
se expandieron a 6-7 km durante el Holoceno 
Medio (Grove, 2009, 2010; Kelly, 2013; Pintar & 
Rodríguez, 2015).

Dado que las especies vegetales recuperadas 
en el sitio CS1 fueron utilizadas por los distintos 
grupos humanos que lo habitaron y que, por 
otra parte, la presencia de muchos taxones en el 
sitio obedece a causas naturales, el análisis del 
registro arqueobotánico brindaría información 
paleoambiental a través del estudio de las 
adaptaciones morfológicas y anatómicas de las 
especies halladas. Por ello, se plantea la hipótesis 
de que las condiciones paleoambientales que se 
sucedieron durante el Holoceno determinaron 
el uso y la explotación específica de diferentes 
asociaciones vegetales de donde proceden los 
taxones hallados en el registro arqueobotánico de 
CS1.

A partir de estas consideraciones, el objetivo 
general de este trabajo es contrastar las características 
adaptativas morfológicas y anatómicas de los 
macrorrestos vegetales recuperados en el sitio CS1 
con los modelos paleoambientales producidos hasta 
el momento sobre la base de datos no botánicos, 
estableciendo los cambios y las continuidades 
en el manejo del medio ambiente natural y, más 
específicamente, en el uso de los recursos vegetales 
durante distintos momentos del Holoceno. De este 
modo, sería posible contrastar el ambiente y el 
paleoambiente a través de la vegetación e indagar 
acerca del uso de las plantas tanto en el presente 
como en el pasado prehispánico.

materialeS y métodoS

Sitio arqueológico
El sitio CS1 se encuentra en el sector del 

curso medio-inferior del Río Las Pitas -localidad 
arqueológica Punta de la Peña- a 3.665 m s. m., en 
la asociación vegetal que corresponde al tolar y sus 
coordenadas son 26o 01’ 22” S y 67o 15’ 23” W (Fig. 
1 A, B, D). La cueva yace en una cañada transversal 
a la Quebrada del Río Las Pitas, dentro de las peñas 
de ignimbritas que bordean la terraza del río. Está 
orientada al sur y sus dimensiones son 11 m de 
ancho, 8 m de profundidad y 7 m de alto. El área 

de reparo dentro del sitio es de aproximadamente 
77 m2. La topografía es muy irregular con escasa 
cobertura vegetal y, de acuerdo con su posición, 
controla la única cañada de acceso al relieve que 
corresponde a una meseta de ignimbritas que rodea 
la cuenca del Río Las Pitas (Pintar, 2004) (Fig. 1B). 

La secuencia arqueológica general del sitio 
fue definida en 3 capas o unidades estratigráficas. 
En la capa 1 con cerámica - ca.1.800 AP- se 
definieron dos ocupaciones denominadas 1(1) y 
1(2), seguidas por una lente de ceniza volcánica 
estéril. En la capa 2, correspondiente a momentos 
pre-cerámicos, hubo 10 ocupaciones comprendidas 
entre ca. 4.500-8.100 años AP: 2(1) a 2(10). Por 
debajo de ésta, hay una capa de arena estéril que 
apoya sobre la roca madre. Los hallazgos botánicos, 
líticos y faunísticos indican que este sitio fue una 
base residencial de grupos cazadores-recolectores 
durante un período comprendido entre ca. 6.200 
– 8.100 años AP (Holoceno Medio temprano y 
comienzos del Holoceno Medio tardío) (Tabla 1). 

Por otra parte, en CS1 se definió un sector al que 
se denominó estructura 3 que apoya sobre la pared 
de la cueva (Fig. 1C). En la misma se diferenciaron 
cinco extracciones que se corresponden con las 
capas 1(1), 1(2), 2(1), 2(2) y 2(3) respectivamente, 
alcanzando luego la roca madre, en las cuales 
se recuperaron haces de gramíneas con o sin 
estructuras reproductivas, restos de plantas (flores, 
hojas, semillas y frutos), macrorrestos leñosos, así 
como también huesos de animales, material lítico 
y cordeles (Pintar, 1996, 2004; Rodríguez, 2005).

Análisis cualitativo de muestras y datos
Se realizó un muestreo de los macrorrestos 

vegetales (herbáceos y leñosos) recuperados en las 
capas 1 y 2 de la estructura 3 (cuadrículas E3, F2, 
F3, G1, G2 y G3), y en el sector de la cueva opuesto 
a esta estructura en las cuadrículas J4, J5, K5, L5, I3 
y E4 (esta última es la más cercana a la mencionada 
estructura) (Fig. 1C). Específicamente en la capa 
2 de este último sector, por fuera de la estructura 
3, se analizaron los macrorrestos hallados en 2(1) 
a 2(8) ya que en 2(9) y 2(10) no se registró la 
presencia de restos botánicos para las mencionadas 
cuadrículas. Estos materiales fueron registrados en 
su totalidad y caracterizados macroscópicamente, 
para luego ser identificados mediante estudios 
anatómicos y/o morfológicos comparativos a partir 
del material actual coleccionado en el área de 



47

Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (1) 2019 N. M. Apóstolo et al. - Macrorrestos vegetales en el sitio arqueológico Cueva Salamanca 1

estudio (Rodríguez, 1998) (Tabla 2) y material de 
herbario pre-existente. Para esto, se confeccionó una 
histoteca de referencia con preparados histológicos 
de cortes transversales de tallos y raíces leñosas, 
cañas y hojas de especies actuales presentes según 
método convencional (D´Ambrogio de Argüeso, 
1986; Zarlavsky, 2014).

Los restos herbáceos recuperados consistieron en 
estructuras completas o parciales de frutos, semillas, 
estructuras reproductivas, hojas y tallos herbáceos. 
Por otra parte, los restos leñosos se encontraron 
carbonizados (carbón) y no carbonizados (leña 
en zonas de combustión). Estos macrorrestos 
fueron individualizados teniendo en cuenta la capa 
en donde fueron hallados. Todos los materiales 
recuperados fueron observados y fotografiados con 
microscopio estereoscópico Zeiss STEMI 2000C.

Macrorrestos leñosos no carbonizados. Se 
tomaron pequeñas porciones de material y se 
ablandaron mediante ebullición en agua con unas 
gotas de lavandina de uso comercial. Esto permitió 
realizar cortes en forma transversal y longitudinal 
(radial y tangencial) en secciones de 15 -30 µm 
de espesor, usando micrótomo de deslizamiento 
Micron HM 400R. Dichos cortes fueron coloreados 

con doble coloración (safranina fast-green) 
(D´Ambrogio de Argüeso, 1986; Zarlavsky, 
2014) y montados en resina sintética para ser 
observados y fotografiados con cámara adosada 
al microscopio óptico (MO) Nikon Eclipse E200. 
También, los cortes transversales y longitudinales 
gruesos pudieron ser observados y fotografiados 
con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 
(Phillips XL-30 SEM, Servicio de Microscopía del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia, CABA).

Macrorrestos leñosos carbonizados. Se 
efectuaron cortes transversales de trozos de carbón 
con hojas de afeitar bajo microscopio estereoscópico 
Zeiss STEMI 2000C. Posteriormente, se observaron 
y fotografiaron con MEB.

Macrorrestos herbáceos. Estos materiales fueron 
observados y analizados morfológicamente por 
comparación con material actual de referencia 
y, finalmente, observados y fotografiados con 
MEB. Además, para analizar las hojas y las cañas 
floríferas de especímenes de la familia Poaceae se 
realizaron cortes transversales a mano alzada de 
la lámina de la segunda hoja caulinar en su parte 

Tabla 1. Secuencia estratigráfica del sitio Cueva Salamanca 1, Antofagasta de la Sierra (Catamarca, 
Argentina). Dataciones radiocarbónicas de las capas 1 y 2. Abreviaturas: HMtem, Holoceno Medio 

temprano; HMtardío, Holoceno Medio tardío; HTardío, Holoceno Tardío.

Capa 
Fechado convencional 

(años AP – C14)
Material Laboratorio Período

 1(1) Posterior a 1796 HTardío

 1(2) 1796 ± 23 Carbón AA107153 HTardío

2(1) 4460 ± 30 Carbón Beta-311872 HMtardío

 2(2) 6250 ± 70 Carbón LP-931 HMtardío

 2(3) 7410 ± 100 Carbón Beta-311873 HMtem

7630 ± 40 Carbón LP-615 HMtem

2(4) 7500 ± 60 Carbón Beta-178223 HMtem

2(5) 7550 ± 60 Carbón Beta-178224 HMtem

 2(6) 7540 ± 50 Carbón Beta-280987 HMtem

 2(7) 7620 ± 60 Carbón Beta-178225 HMtem

 2(8) 7870 ± 50 Carbón Beta-280988 HMtem

2(9) 7990 ± 60 Carbón Beta-280989 HMtem

 2(10) 8100 ± 50 Carbón Beta-260687 HMtem
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Familia Nombre científico Nombre 
vernáculo

Asociación 
vegetación / altitud 

Ejemplar de 
referencia Uso actual

Asteraceae Artemisia copa Phil. Copa-copa Tolar superior y 
pajonal inferior / 

3700-4000 m s .m.

Rodríguez s.n. 
(SI 28.330)

Medicinal: 
digestiva

Baccharis salicifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers. 

Suncho Tolar/3400-3900 m s .m. Rodríguez 
s.n. (SI)

Techos

B.  tola Phil. Lejía Laderas de la 
Quebrada/˃4000  

m s.m.

Rodríguez 
18 (SI)

Combustible, 
medicinal

Cotula mexicana 
(DC.) Cabrera

Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.222 Sin datos

Chuquiraga 
atacamensis Kuntze

Monte 
de suri

Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.205 Sin datos

Ocyroe armata 
(Webb.) Bonifacino 

(=Nardophyllum 
armata) 

Suri-yanta Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
3 (SI)

Sin datos

Parastrephia lucida 
(Meyen) Cabrera 

Tola de río Vega /3300 – 
3400 m s. m.

Rodríguez 
11 (SI)

Combustible

P.  quadrangularis 
(Meyen) Cabrera 

Chacha tola Laderas de la 
Quebrada/4000-4700 

m  s.m.

SI 28.325 Combustible, 
sahumador, 

delimita corrales
Senecio puchii Phil. Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.326 Medicinal: 

digestiva
S.  santelicis Phil. Mocoraca Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 

2 (SI)
Combustible

S.  xerophilus Phil. 
var. xerophilus 

Sin datos Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.204, 
Rodríguez 

16 (SI)

Sin datos

Boraginaceae Cryptantha sp. Sin datos Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.216 Sin datos

Brassicaceae Neuontobotrys 
tarapacanus (Phil.) 

Al-Shebahz. 

Chuchar Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.208 Forraje

Cactaceae Maihuenopsis 
glomerata (Haw.)  

R. Kiesling.

Copana Tolar/3400 -3900 
m s. m.

SI  s.n. Sin datos

Tunilla tilcarensis 
(Backed.) D:R. 

hunt & Iliff. (T. cfr. 
Soehrensii)

Sin datos Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
23 (SI)

Sin datos

Caryophyllaceae Pycnophyllum 
molle Remy.

Yareta Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.327 Combustible

Chenopodiaceae Atriplex imbricata 
D. Dietr. 

Cachiyuyo Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.212 Forraje (Haber, 
1987)

Chenopodium  quinoa 
Willd.var. quinoa 

Quinoa 
blanca

Tolar/3400-3900 m s. m. Aguirre 
s.n. (LIL) 

Comestible

Cyperaceae Scirpus asper J. 
Presl & C. Presl.

Sin datos Vega/3300-
3400 m s. m.

Rodríguez 
s.n. (SI)

Sin datos

Ephedraceae Ephedra sp. Tramontana Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.214 Sin datos

E.  multiflora 
Phil. ex Stapf 

Tramontana Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
22 (SI)

Combustible

Tabla 2. Especies presentes en el ambiente actual asociado al sitio arqueológico Cueva Salamanca 1, 
Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina). Relación con la asociación de vegetación, altitud y uso 

actual.
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Familia Nombre científico Nombre 
vernáculo

Asociación 
vegetación / altitud 

Ejemplar de 
referencia Uso actual

Fabaceae Adesmia echinus  
C. Presl.

Añawa 
negra

Laderas de la 
Quebrada/4000-4700 

m s.m.

SI 28.287 Combustible

A. horrida Gillies Añawa Tolar superior y 
pajonal inferior / 

3700-4000 m s .m.

SI 28.288, 
Rodríguez 

13 (SI)

Combustible, 
forrajera

Hoffmanseggia 
eremophila (Phil.) 
Burkart ex Ulibarri. 

Algarrobita Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.221 Comestible 
(Ulibarri, 1979)

Juncaceae Juncus cfr. balticus 
subsp. mexicanus  
Willd. ex Roem. & 
Schult.) Kirschner. 

Unquillo Vega/3300-
3400 m s. m.

Rodríguez 
19, 24 (SI)

Forraje

Loasaceae Caiophora coronata 
(Gillies ex Arn.) 

Hook. & Arn.

Rupachico Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.219 Sin datos

Malvaceae Tarasa sp. Sin datos Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.220 Sin datos

Poaceae Cortaderia 
speciosa (Nees & 

Meyen) Stapf. 

Cortadera Vega/3300-
3400 m s. m.

Rodríguez 
5 (SI)

No mencionan 
usos

Deyeuxia cfr. 
curvula Wedd. 

Pasto 
vicuña

Vega/3300-
3400 m s. m.

Rodríguez 
26 (SI)

Sin datos

D.  chrysophylla Phil. Sin datos Vega/3300-
3400 m s. m.

SI 28.338, 
Rodríguez 

28 (SI)

Sin datos

D. deserticola  Phil. Sin datos Vega/3300-
3400 m s. m.

SI s.n. Sin datos

D. eminens var. 
eminens J. Presl. 

Pasto 
huailla, 

Huaya, Iru, 
Sora-Sora

No fue colectada 
en el área

Cabrera 
8944 (BAA), 

Vervoorst 
717 (LIL)

Forraje

D. eminens var. fulva 
(Griseb.) Rúgolo 

Pasto 
de vega, 
Cebadilla 
de vicuña

Vega/3300-
3400 m s. m.

Rodríguez 
s.n. (SI)

Forraje

D.  rigescens (J. 
Presl.) Türpe 

Sin datos Vega/3300-
3400 m s. m.

Rodríguez 
27 (SI)

Sin datos

D. velutina 
var. nardifolia 
(Griseb.) Phil.

Sin datos Vega/3300-
3400 m s. m.

SI 28.339 Sin datos

Distichlis sp. Sin datos Vega/3300-
3400 m s. m.

SI 28.210 Forraje

Festuca 
chrysophylla Phil.

Paja 
vizcachera

Pajonal sobre meseta/ 
˃3900 -4700 m s. m.

Rodríguez 
s/n (SI)

Forraje

Festuca 
orthophylla Pilg.

Iru, Paja 
vizcachera

Pajonal sobre meseta/ 
˃3900 -4700 m s. m.

Rodríguez 
s/n (SI)

Forraje

Festuca villipalea 
(St.-Yves) E. 
B. Alexeev 

Sin datos Pajonal sobre meseta/ 
˃3900 -4700 m s. m.

Rodríguez 
7 y 8 (SI)

Forraje, techos

F.  weberbaueri Pilg. Paja 
vizcachera 

(Haber, 
1987)

Pajonal sobre meseta/ 
˃3900 -4700 m s. m.

Rodríguez  6, 
7 y 9 (SI)

Forraje, techos
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Familia Nombre científico Nombre 
vernáculo

Asociación 
vegetación / altitud 

Ejemplar de 
referencia Uso actual

Poaceae Pappostipa frigida 
(Phil) Romasch

Sin datos Pajonal/ ˃3900 
-4700 m s. m.

SI 28.340, 
SI 28.341, 
SI 28.342

Forraje, techos

P. vaginata (Phil.) 
Romasch

Sin datos Pajonal sobre meseta/ 
˃3900 -4700 m s. m.

Rodríguez 
25 (SI)

Forraje, techos

Polypogon 
interruptus Kunth.

Sin datos Pajonal/ ˃3900 
-4700 m s. m.

SI 28.33 Forraje

Puccinellia frigida 
(Phil) I. M. Johnst.

Pajonal/ ˃3900 
-4700 m s. m.

Portulacaceae Cistanthe minuscula 
(Añon) Peralta

Sin datos Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.207 Sin datos

Solanaceae Fabiana 
bryoides Phil. 

Pata de 
perdiz

Tolar/3400-3900 m 
s. m. y laderas de la 

quebrada/ 4000 m s.m.

SI 28.287 Combustible, 
infusiones, 
sahumador, 

delimita corrales
F.  denudata Miers. Tolilla Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.328 Sin datos

F.  punensis  S. 
C. Arroyo 

Tolilla Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
17 (SI)

Combustible, 
forrajera, 
medicinal

Lycium chanar Phil. Acerillo Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
14 (SI)

Sin datos

Nicotiana petunioides 
(Griseb.) MIllán 

Tabaco 
de burro

Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
4 (SI)

Forrajera 
(Haber, 1987)

N.  undulata 
Ruíz & Pav.

Sin datos Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.215 Sin datos

Verbenaceae Acantholippia 
deserticola (Phil.) 

Moldenke 

Rica-rica Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
1 (SI)

Medicinal, 
combustible

A. salsoloides Griseb. Rica-rica Tolar/3400-3900 m s. m. SI 28.218 Medicinal, 
combustible

Neosparton 
ephedroides Griseb. 

Badre Tolar/3400-3900 m s. m. Rodríguez 
12 (SI)

Sin datos

media y cañas floríferas con órganos reproductivos 
o sin ellos. Se colorearon con doble coloración 
(safranina-verde rápido) (D´Ambrogio de Argüeso, 
1986; Zarlavsky, 2014). Por último, estos materiales 
fueron observados y fotografiaron con MO Nikon 
Eclipse E200.

En todos los casos, la identificación de los 
macrorrestos (leñosos, carbonizados o no, y 
herbáceos) se realizó por comparación morfológica 
y anatómica a partir del material de referencia 
coleccionado en el área de estudio, determinado y 
depositado en el Herbario del Instituto de Botánica 
Darwinion (SI) y, en algunos casos, se utilizaron 
especímenes de dicho Herbario. Al tratarse de 
material ya identificado no fue necesario el uso de 
claves taxonómicas. Para el estudio morfológico se 

utilizaron las plantas completas depositadas en SI, 
mientras que para el análisis anatómico se recurrió 
a la histoteca de referencia mencionada más arriba.

reSultadoS 

El material arqueobotánico recuperado y 
analizado consiste en macrorrestos herbáceos 
(pétalos, flores, estambres con polen preservado, 
semillas, frutos, hojas, tallos herbáceos, 
inflorescencias, espinas), leñosos no carbonizados 
(tallos y raíces leñosos) y leñosos carbonizados 
(carbones) (Tabla 3; Fig. 2A-D).

Las familias Asteraceae, Brassicaceae, 
Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
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Fig. 2. Frecuencia de especies identificadas a partir del muestreo de los macrorrestos vegetales recuperados 
en el sitio Cueva Salamanca 1, Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina). A: Macrorrestos herbáceos 
totales (frutos, semillas, restos florales, hojas y tallos herbáceos). B: Macrorrestos leñosos totales. C: 
Macrorrestos leñosos no carbonizados (tallos y raíces leñosas). D: Macrorrestos leñosos carbonizados 
(carbones). 

Ephedraceae, Fabaceae, Malvaceae, Poaceae, 
Solanaceae y Verbenaceae conforman el registro 
arqueobotánico de CS1 (Tabla 3). La mayor 
cantidad de macrorrestos, tanto herbáceos como 
leñosos, fueron hallados en las capas 1(1) y 1(2) de 
la Estructura 3. También se observa una importante 
diversidad de restos leñosos en 2(4) y 2(6) (Tabla 3; 
Fig. 2B-D). Las ocupaciones de la capa 2 exhiben 
baja diversidad de restos herbáceos, excepto en 
2(6) (Tabla 3; Fig. 2A). Independientemente de 
su presencia en cada nivel, los restos herbáceos de 
los géneros Adesmia sp. (Fabaceae) y Deyeuxia 
sp. (Poaceae) son los más abundantes (Tabla 3; 
Fig. 2A-D). El primer género está representado 
por restos florales (pétalos, estilos, estambres con 
polen preservado), porciones de sus frutos (artejos) 
y restos de tallos (Tabla 3; Fig. 3B-F). El segundo 
es muy abundante y conforma las camadas de 
gramíneas que constituyen los pisos de ocupación 
en las capas 1(1) y 1(2), (Tabla 3; Fig. 4B-F). 
Dichas camadas están compuestas por hojas de 

Deyeuxia eminens var. fulva (vainas y láminas) 
(Fig. 4D), hojas de Deyeuxia eminens var. eminens 
(Fig. 4E-F) y frutos de este género (Fig. 4B).

Asimismo, se identificaron otros tipos de restos 
herbáceos con menor representación (Tabla 3; Fig. 
2A). En este sentido, se registró la presencia de 
restos de inflorescencia (capítulo) y de hojas de 
Senecio sp. (Asteraceae) en las capas 1(1), 1(2) 
y 2(1) (Tabla 3; Fig. 5A, B), porciones de frutos 
de Brassicaceae, probablemente pertenecientes 
a Polypsecadium arnottianum o Neuontobotrys 
tarapacanus en las capas 1(1) y 2(6) (Tabla 3, 
Fig. 5D) y frutos completos de Hoffmanseggia 
eremophila (Fabaceae) en las capas 1(1), 2(4) 
y 2(6) (Tabla 3; Fig. 3A). Los restos florales y 
frutos completos con semillas correspondientes 
al género Acantholippia (Verbenaceae) fueron 
recuperados en las capas 1(2), 2(6) y 2(8) (Tabla 
3; Fig. 6F-G). Es de destacar que todos los frutos 
de este género fueron hallados cerrados y, al ser 
abiertos experimentalmente, liberaron su semilla 
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Fig. 3. Macrorrestos herbáceos recuperados en el sitio arqueológico Cueva Salamanca 1, Antofagasta 
de la Sierra (Catamarca, Argentina). A: Hoffmanseggia eremophila (Fabaceae), fruto. B-D: Adesmia sp. 
(Fabaceae). B: Pétalo. C: Flor; D. Estambre con polen preservado. E – F: Artejo de fruto. Escalas= A, B: 5 
mm; C, E, F: 2 mm; D: 10 µm.
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Fig. 4. Macrorrestos herbáceos recuperados en el sitio arqueológico Cueva Salamanca 1, Antofagasta de 
la Sierra (Catamarca, Argentina). A: Ephedra sp. (Ephedraceae), estructura reproductiva. B-F: Deyeuxia 
eminens (Poaceae). B: Fruto. C: Camadas de hojas. D: Corte transversal de hoja de D. eminens var. fulva, 
material arqueológico. E-F: Corte transversal de hoja de D. eminens var. eminens. E: Material actual. F: 
Material arqueológico. Escalas = A, B: 5 mm; C: 5 cm; D-F: 100 µm.

y emitieron un agradable aroma, típico de la 
mencionada familia. 

Finalmente, fueron determinados algunos 
macrorrestos herbáceos con baja representación 

en las capas 1(1), 1(2) y 2(6) (Tabla 3; Fig. 
2A), como Ephedra (Fig4A), Parastrephia (Fig. 
5C), Atriplex(Fig. 5E, F), Tarasa (Fig. 6B-E) y 
Pycnophyllum (Fig. 6A), así como también una 
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Fig. 5. Macrorrestos herbáceos recuperados en el sitio arqueológico Cueva Salamanca 1, Antofagasta de 
la Sierra (Catamarca, Argentina). A-B: Senecio sp. (Asteraceae). A: Inflorescencia (capítulo). B: Hoja. C: 
Parastrephia sp. (Asteraceae), fruto (aquenio). D: Brassicaceae, porción de fruto. E-F: Atriplex imbricata 
(Chenopodiaceae), hoja. Escalas = A-F: 5 mm.
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Fig. 6. Macrorrestos herbáceos recuperados em elsitio arqueológico Cueva Salamanca 1, Antofagasta 
de la Sierra (Catamarca, Argentina). A. Pycnophyllum molle (Caryophyllaceae), rama e inflorescencia. 
B-D: Tarasa sp. (Malvaceae). B: Polen recuperado de un estambre. C-D: Restos florales. E: Pétalos. F-G: 
Acantholippia sp. (Verbenaceae), frutos y semillas. Escalas = A, C, E: 5 mm; B: 20 µm; D, F, G: 2 mm.



58

Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (1) 2019

espina de Maihueniopsis glomerata. Por otra 
parte, los restos leñosos recuperados exhiben 
una diversidad algo menor en cuanto a cantidad 
de representantes. Se registró la presencia de 
las familias Verbenaceae, Solanaceae, Fabaceae, 
Ephedraceae y Asteraceae (Tabla 3; Fig. 2B-D). 

La mayor diversidad de restos leñosos se observa 
en las capas 2(1) y 2(2) siendo proporcional 
la cantidad entre restos carbonizados y no 
carbonizados. Las restantes ocupaciones exhiben 
entre una a tres especies (Fig. 2B-D). El género 
Ephedra (Ephedraceae) sólo está representado 
por restos de madera no carbonizada en las capas 
1(1), 1(2) y 2(2) (Tabla 3; Figs. 7H, 8A). Baccharis 
tola (Asteraceae) fue identificada en una porción 
de madera no carbonizada de tallo localizada en 
la capa 2(6) (Tabla 3; Figs. 7E, 9A-B), mientras 
que los géneros Acantholippia (Verbenaceae), 
Parastrephia (Asteraceae), Adesmia (Fabaceae) 
y Fabiana (Solanaceae) presentan restos 
carbonizados y no carbonizados (Figs. 2B-D; 7A-
D, F-G; 8B-F; 9C-F). Es de destacar que Adesmia 
sp. se identificó en casi todas las ocupaciones de las 
capas 1 y 2 y, es el taxón que más representación 
tiene en los materiales carbonizados (Figs. 2B-D; 
9E-F). Incluso en la ocupación más temprana con 
registro de especies vegetales -2(8)- es el único 
material leñoso carbonizado (Tabla 3; Fig. 2D). En 
líneas generales, las capas 2(4) a 2(8) presentan una 
importante cantidad de macrorrestos carbonizados, 
mientras que los macrorrestos no carbonizados se 
hallaron principalmente en las ocupaciones más 
tardías (Tabla 3; Fig. 2B-D).

diScuSión y concluSioneS

A partir de los resultados obtenidos, es posible 
afirmar que, de las aproximadamente 60 especies 
vegetales que crecen en el ambiente actual (Cuello, 
2006; Rodríguez, 2013) relacionado al sitio 
arqueológico CS1, se recuperó el 44 % en las capas 
1 y 2 del sitio. Dado que los representantes de las 
distintas familias hallados en el sitio CS1 crecen 
en el tolar, el pajonal y la vega, puede considerarse 
que la paleovegetación era similar a la actual en 
el área de estudio (Tablas 2 y 3). En cuanto a la 
proporción de taxones recuperados, es posible que 
se trate de aquellos que fueron más útiles en CS1 
como base residencial (combustible, camadas en 

áreas de descanso, entre otros) y de aquellos que se 
incorporaron por causas naturales, tales como los 
restos florales.

Es importante hacer referencia a las adaptaciones 
morfológicas y anatómicas observadas en las 
especies halladas que reflejan las condiciones del 
paleoambiente durante el Holoceno. Las capas 
2(10) a 2(3) corresponden al Holoceno Medio 
temprano (sensu Yacobaccio, 2013), más cálido 
y seco que el Holoceno Temprano, mientras que 
las capas 2(2) y 2(1) están asociadas al Holoceno 
Medio tardío, durante el cual se incrementa la 
aridez y la fragmentación del ambiente; por último, 
las capas1(1) y 1(2) corresponden al Holoceno 
Tardío, período en el que comienzan a establecerse 
las condiciones climáticas semejantes a las actuales 
en ANS, ca. 3.600 AP (Tabla 1). 

Teniendo en cuenta  es ta  secuencia 
paleoambiental, se observan variaciones en cuanto 
a la frecuencia de uso de las distintas familias (Tabla 
3; Fig. 2). Durante el Holoceno Medio temprano fue 
muy abundante el género Adesmia (Fabaceae) y, 
en menor cantidad, Acantholippia (Verbenaceae), 
ambos utilizados como combustible. Por otra parte, 
en el registro arqueobotánico del Holoceno Medio 
tardío -capas 2 (2) y 2 (1)- son frecuentes las familias 
Asteraceae, Fabaceae y Solanaceae, representados 
por flores, inflorescencias y estambres con polen 
preservado que pueden deber su presencia en el 
sitio CS1 a causas naturales (Tablas 2 y 3). Por 
último, las capas correspondientes al Holoceno 
Tardío -1(2) y 1(1)- son las que exhiben mayor 
cantidad y diversidad de macrorrestos vegetales. 
En estas ocupaciones están representadas las 
familias Asteraceae, Brassicaceae, Cactaceae, 
Caryophyllaceae, Chenopodiaeae, Ephedraceae, 
Fabacece, Malvaceae, Poaceae, Solanaceae y 
Verbenaceae (Tabla 3; Fig. 2), es decir, todas las que 
fueron identificadas en el muestreo realizado en las 
cuadrículas de CS1 analizadas. No obstante, la capa 
2(6), ca. 7.500 AP correspondiente al Holoceno 
Medio temprano, presenta una importante cantidad 
de macrorrestos. Esto podría estar indicando un 
pequeño intervalo de mayor ocupación del sitio, 
el cual coincidiría con condiciones climáticas de 
mayor humedad previas a los momentos más áridos 
del Holoceno Medio tardío. 

A partir de estas consideraciones, es interesante 
destacar que la mayoría de las especies recuperadas 
en las capas 2(8) a 2(3) -Holoceno Medio temprano- 
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Fig. 7. Materiales de referencia. Maderas actuales, corte transversal. A: Acantholippia deserticola 
(Verbenaceae). B: A. salsoloides (Verbenaceae). C-D: Adesmia horrida (Fabaceae). C. Raíz. D.Tallo. E. 
Baccharis tola (Asteraceae). F. Fabiana bryoides (Solanaceae). G. Parastrephia lucida (Asteraceae). H. 
Ephedra multiflora (Ephedraceae). Escalas = A-G: 100 µm.
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Fig. 8. Macrorrestos leñosos recuperados en el sitio arqueológico Cueva Salamanca 1, Antofagasta de la 
Sierra (Catamarca, Argentina). A: Ephedra sp. (Ephedraceae), corte longitudinal de tallo. B-C: Fabiana sp. 
(Solanaceae). B: corte transversal de tallo. C: detalle de corte transversal de carbón. D-F: aff. Acantholippia 
salsoloides (Verbenaceae), carbón. D: Corte transversal. E: Corte longitudinal tangencial. F: Corte 
longitudinal radial. Abreviaturas: pa, punteaduras areoladas; pf, placa perforada foraminada. Escalas = A, 
B, E: 100 µm; C, D, F: 50 µm.
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Fig. 9. Macrorrestos leñosos recuperados en el sitio arqueológico Cueva Salamanca 1, Antofagasta de 
la Sierra (Catamarca, Argentina). A-B: Baccharis tola (Asteraceae), tallo. A: Corte transversal. B: Corte 
longitudinal tangencial. C: Parastrephia sp. (Asteraceae), corte transversal de tallo (carbón). D-F: aff. 
Adesmia horrida (Fabaceae). D: Corte transversal de raíz. E: Corte transversal de raíz (carbón). F: Corte 
transversal de tallo (carbón). Escalas = A-D, F: 100 µm; E, 200 µm.
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presentan caracteres xeromórficos dado que tienen 
particularidades morfo-anatómicas similares a los 
observados en las plantas xerófitas pero que pueden 
adaptarse a ambientes secos y menos áridos tal como 
ocurre en las plantas acharrapadas o en forma de cojín. 
Por otra parte, en las ocupaciones correspondientes 
al Holoceno Medio tardío son frecuentes las 
especies xerófitas con características que responden 
a condiciones de gran aridez, donde el agua es el 
factor limitante. Estas plantas poseen adaptaciones 
para absorber, retener o impedir la pérdida de agua. 
Entre estas últimas es posible citar a los géneros 
Senecio (hojas muy pubescentes), Ephedra (tallos 
fotosintéticos áfilos) y Parastrephia (hojas muy 
reducidas, hábito achaparrado). Asimismo, abundan 
las especies pertenecientes a los géneros Adesmia, 
Deyeuxia y Fabiana, ya presentes en el Holoceno 
Medio temprano. Estos taxones están adaptados 
a la extrema aridez, propia del Holoceno Medio 
tardío. Durante el Holoceno Tardío también están 
presentes los géneros mencionados y se incluyen 
otras especies xerófitas de los géneros Atriplex (hojas 
de tamaño reducido con abundantes glándulas de 
sal y hábito achaparrado), Pycnophyllum (hojas 
reducidas, dispuestas densamente en las ramas y 
hábito en cojín), Acantholippia, y Hoffmanseggia. Si 
bien el clima durante el Holoceno Tardío habría sido 
semejante al actual, con menor aridez que el Holoceno 
Medio tardío, se mantienen los mismos taxones 
que reflejan caracteres morfológicos y anatómicos 
xerofíticos. Estos resultados refuerzan y apoyan los 
datos paleoambientales obtenidos por otras vías de 
análisis (sedimentos, diatomeas, granulometrías, entre 
otros (Tchilinguirian, 2008; Tchilinguirian & Olivera, 
2005; Tchilinguirian et al., 2008; Tchilinguirian & 
Morales, 2013.

Con respecto a las áreas de captación de recursos 
vegetales, sobre la base de los taxones recuperados, 
se observa un mayor uso del tolar, seguido por 
el pajonal y la vega durante toda la secuencia, 
considerando las especies locales que crecen en un 
radio de aproximadamente 30 km a partir del sitio 
CS1. Es importante aclarar que, en otros sectores de 
la cueva, se registraron también especies no-locales 
tales como Chusquea lorentziana Griseb. (Poaceae) 
utilizada para confeccionar intermediarios para puntas 
de proyectiles y espinas de Trichocereus pasacana 
(Web) Britton et Rosee (Cactaceae) que pudieron 
servir a modo de agujas. La primera crece en la región 
de las yungas, a menos de 2.000 m s.m. y a 180 km 

de CS1. La segunda se desarrolla en la Pre-Puna entre 
2.500-3.000 m s. m. a ca. 100 km del sitio (Pintar & 
Rodríguez, 2015).

Para discutir los resultados obtenidos, es interesante 
considerar el modelo de poblamiento que propone 
Borrero (1994- 1995) y que incluye tres fases: 
exploración, colonización y ocupación efectiva 
del espacio. El modelo se basa en la duración de 
las ocupaciones y el uso de materias primas. Las 
dos primeras fases habrían sido procesos lentos, 
discontinuos y de relleno de espacios vacíos. La 
exploración inicial corresponde a la primera dispersión 
de individuos o grupos siguiendo caminos naturales 
en espacios no habitados. La siguiente es la fase 
de la colonización que se refiere a la presencia de 
grupos con áreas de acción específicas que habitan 
nuevamente sitios ubicados en lugares óptimos, lo 
cual resulta en una alta visibilidad arqueológica. 
Por último, la ocupación efectiva se vincula con la 
fase en la que está habitado todo el espacio deseable 
durante períodos más prolongados (Borrero & Franco, 
1997; Borrero, 1999, 2013; Franco, 2002; Civalero & 
Franco, 2003; Pintar et al., 2016).

Teniendo en cuenta estas tres fases de poblamiento, 
la secuencia de CS1 corresponde a la fase de 
ocupación efectiva. En las capas 2(8) a 2(1) se 
recuperaron especies leñosas integrando los fogones, 
tales como Acantholippia sp. (Verbenaceae), Adesmia 
sp. (Fabaceae), Ephedra multiflora (Ephedraceae), 
Fabiana sp. (Solanaceae) y Parastrephia sp. 
(Asteraceae). Asimismo, es muy abundante Deyeuxia 
eminens var. fulva en las camadas de gramíneas que 
conforman los pisos de ocupación del sitio en las 
capas 1(1) y 1(2). También están presentes algunos 
taxones comestibles, tales como Hoffmanseggia 
eremophila (Fabaceae), del cual se recuperaron 
frutos en las capas 1(1), 2(4) y 2(6) (Tablas 2 y 3). Es 
importante destacar que en otros estudios se determinó 
el uso de especies vegetales no-locales, mencionadas 
más arriba, y locales para confeccionar tecnofacturas, 
ya que se hallaron nudos elaborados con Cortaderia 
speciosa y Deyeuxia sp. (Pintar & Rodríguez, 2015).

Al igual que en el sitio Quebrada Seca 3, ubicado 
en el pajonal a ca. 4.000 m s. m. (Rodríguez, 1998, 
1999, 2000), durante la fase de ocupación efectiva 
de CS1 se habrían ampliado los radios de forrajeo. 
Actualmente, estos radios ya están bien establecidos en 
la microrregión de ANS y se considera paralelamente 
el uso de la materia prima lítica para la cual se registra, 
además del uso de las fuentes de obsidiana ubicadas 
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en Ona y Laguna Cavi, el comienzo de la explotación 
de tres nuevas fuentes de obsidiana: Purulla-Chascón 
y Archibarca, ubicadas hacia el Noroeste y el Salar 
Hombre Muerto, hacia el Norte (Pintar & Rodríguez, 
2015).

En síntesis, los grupos humanos que habitaron CS1 
utilizaron más del 40% de las plantas de la flora actual 
del área de ANS durante el Holoceno Medio temprano, 
Medio tardío y Tardío. Esto indica una ocupación 
efectiva del sitio pues dichos grupos conocían e 
identificaban las distintas especies vegetales y las 
usaban recurrentemente. Al mismo tiempo, implica 
y supone la intención de explotar, por ejemplo, 
determinados taxones como combustible, así como 
también ciertas especies como materia prima para 
confeccionar tecnofacturas y otras como camadas en 
áreas de descanso (Pintar & Rodríguez, 2015). 

Por último, es importante destacar que Borrero 
(1994-1995) plantea este modelo sobre la base 
de la materia prima lítica, sin tener en cuenta las 
especies vegetales. En los sitios arqueológicos del 
área de ANS, hay una excelente preservación de los 
macrorrestos arqueobotánicos debido a la aridez 
del ambiente. Por lo tanto, se podría considerar la 
posibilidad de incorporar estos datos como otra 
fuente de información para futuras investigaciones 
arqueológicas.
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Summary 
Background and aims: One of the problems of copropalynology within palaeodiet 

analysis is the elucidation of the source of the pollen content which can be the result 
of pollen contamination of food or water or post-depositional pollen contamination. The 
aim of this study was to analyze the pollen spectrum on the surface of stems and leaves 
of Empetrum rubrum, Senecio filaginoides, Nardophyllum obtusifolium and Mulinum 
spinosum, food items of Lama guanicoe from Perito Moreno National Park, to evaluate 
the pollen contamination of food items. 

M&M: Stems and leaves of E. rubrum, S. filaginoides, N. obtusifolium and M. spinosum 
were collected in Roble river valley and observed under scanning electron microscope. 
Then, acetolysis and pollen count under optic microscope were performed. 

Results: The results showed that dominant pollen types, except in the sample of N. 
obtusifolium, come from the mother plant. However, it is significant the presence of 
other pollen types such as Nothofagus, Nassauvia, Podocarpus, Poaceae and Rumex 
on plants surface

Conclusions: The results of this study are related to the epidermic characteristics 
and provide relevant information about the origin of pollen within coprolites of Lama 
guanicoe to reconstruction of paleodiet. 

Key wordS

Pollen contamination, coprolites, Lama guanicoe. 

reSumen 
Introducción y objetivos: Una de las problemáticas de la copropalinología para 

estudios de paleodieta es identificar la procedencia del polen que podría deberse a 
la contaminación polínica del alimento, al beber agua con polen en suspensión, o a 
contaminación postdepositacional. El objetivo de este trabajo es analizar el espectro 
polínico de la superficie de tallos y hojas de Empetrum rubrum, Senecio filaginoides, 
Nardophyllum obtusifolium y Mulinum spinosum, que conforman la dieta de Lama 
guanicoe del Parque Nacional Perito Moreno, para evaluar la contaminación polínica 
del alimento. 

M&M: Se recolectaron tallos y hojas de cada una de estas especies en el valle del río 
Roble. Hojas y tallos de cada ejemplar se observaron al microscopio electrónico de 
barrido y se realizó acetólisis y el recuento polínico bajo microscopio óptico. 

Resultados: Los resultados evidencian que los tipos polínicos dominantes, salvo 
en las muestras de N. obtusifolium, proceden de la misma especie. Sin embargo, 
es importante la presencia de otros tipos polínicos como Nothofagus, Nassauvia, 
Podocarpus, Poaceae y Rumex sobre la superficie de las plantas. 

Conclusiones: Los resultados de este estudio se relacionan con las características 
epidérmicas de las plantas y aportan información referente a la procedencia del 
polen en los coprolitos de Lama guanicoe, permitiendo precisar la información para 
reconstruir paleodietas.
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de los coprolitos también a la reconstrucción 
paleoambiental (Reinhard & Bryant, 1992; Carrión 
et al., 2001, 2004; Horrocks et al., 2003, 2008; 
Velázquez et al., 2010; Velázquez & Burry, 2012; 
Wood et al., 2012). Varios autores señalan que un 
punto importante en el estudio de coprolitos es 
dilucidar la procedencia polínica (Alcover et al., 
1999; Carrión et al., 2004; Fernández-Jalvo et al., 
2010). Por ejemplo, los granos de polen encontrados 
en los coprolitos de herbívoros y omnívoros tienen 
relación con su dieta y con la disponibilidad 
de las plantas en el ambiente, mientras que en 
carnívoros y también en omnívoros, se relacionan 
fundamentalmente a los granos que pudieran estar 
contenidos en el tracto digestivo de las presas 
consumidas (Carrión et al., 2001). Es así que la 
presencia del polen en los coprolitos de herbívoros 
y omnívoros puede ser el resultado de:
1) la dieta por la ingesta de hojas, tallos, flores y 

frutos con granos de polen que quedan adheridos 
en la superficie de estos órganos (contaminación 
polínica del alimento) (Bryant & Holloway, 
1983).

2) la toma de agua donde se encuentran suspendidos 
granos de polen provenientes de la lluvia polínica 
o de plantas acuáticas.

3) la inhalación de aire.
4) la depositación de polen sobre la superficie de 

las heces luego de la deposición, lo que refleja 
la contaminación de las heces por polen con 
dispersión anemófila (Carrión et al., 2001, 2005). 
Esto ocurre porque una vez que el organismo 
depositó las heces, el mucus que las rodea, 
originado en la mucosa intestinal, actúa como una 
trampa para los granos de polen provenientes de la 
lluvia polínica (Chaves, 2000).
Además, la concentración y preservación 

del polen en el interior de los coprolitos están 
influenciadas por varios factores: a) el tipo de 
polinización de las plantas (zoófila, anemófila, 
hidrófila o autopolinización), b) la fisiología 
del sistema digestivo, c) el hábito alimenticio 
o comportamiento del organismo productor, 
d) variables ambientales como la temperatura, 
humedad, e) el grado de preservación del coprolito, 
etc.

Por esta razón para los estudios de dieta a partir 
del análisis de coprolitos es importante reconocer la 
procedencia de los granos, si fueron parte de la dieta 
o ingresaron por otra vía.

La emisión y depositación de polen consiste en 
la apertura de las flores o extensión de las anteras, 
la dehiscencia de las anteras, la depositación por 
gravedad sobre las partes florales o las hojas y tallos 
que se encuentran debajo de las flores, y la remoción 
del polen de los diferentes órganos por acción del 
viento o precipitaciones (D’Antoni, 2008).

Existe poca información sobre la adherencia de 
polen sobre diferentes plantas o partes de plantas 
y el efecto sobre el contenido de polen en los 
coprolitos. Tauber (1967) analizó el polen atrapado 
en la superficie de las ramas pegajosas y pubescentes 
del sauce y de las ramas de superficie lisa del abedul. 
Este autor recuperó más de 100.000 granos por 
gramo de todas las especies de la región en las ramas 
del sauce y solo algunos cientos de granos en las 
ramas de abedul. Con estos resultados se refleja el 
papel que juega la adhesividad de la superficie de 
las plantas que influye en las interpretaciones sobre 
dieta a partir del análisis del contenido de polen en 
los coprolitos. 

Moe (1983) analizó los espectros polínicos de 
heces de ovejas y de superficies de hojas de plantas 
consumidas por estos herbívoros, e infirió que el 
polen anemófilo de árboles cercanos al área de 
estudio se debería haber depositado sobre las plantas 
consumidas por las ovejas antes de que sean lavadas 
por las precipitaciones.

Por otra parte, O’Rourke (1991) analizó el 
espectro polínico de la superficie de hojas de diversas 
especies que crecen en el desierto de Sonora. Los 
resultados mostraron, por un lado, que las especies 
presentaban en mayor proporción polen de la 
planta madre y por el otro, que existían diferencias 
entre las diferentes especies en la abundancia de 
polen capturado que estarían relacionadas a las 
características epidérmicas de las plantas.

El guanaco, Lama guanicoe, (Müller, 1776) 
es un pseudo-rumiante, cuyo hábito pasteador 
y ramoneador explicaría en parte, su amplia 
distribución geográfica y la gran adaptabilidad 
para vivir en diversos ambientes (Wheeler, 1991). 
Presenta adaptaciones fisiológicas a condiciones 
áridas y tiene la capacidad de soportar el estrés 
hídrico, siempre y cuando el contenido de humedad 
de los vegetales consumidos sea lo suficientemente 
alto. Su hábito de alimentación es generalista, de 
selección intermedia (Raedeke, 1980; Franklin, 
1982, 1983; Wheeler, 1991; Puig et al. 1996; Miñoz, 
2008). Estos hábitos y sus características fisiológicas 
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le posibilitan habitar pampas altas, muy secas y con 
muy baja calidad de forraje (Lauenroth, 1998). 
Su área de distribución comprende ambientes 
con marcadas diferencias en la estructura de la 
vegetación, como la estepa patagónica, los bosques 
subantárticos (Franklin, 1983) y el ecotono bosque-
estepa. Se alimenta principalmente de los estratos 
herbáceo (Poaceae, Juncaceae y Cyperaceae) y 
arbustivo (Raedeke, 1978) y en algunos casos, del 
estrato arbóreo cuando migra hacia el interior del 
bosque durante el invierno (Bank et al., 2002). 
Posee un rango de acción amplio que varía de 
acuerdo a las condiciones del lugar y a la época del 
año, oscilando entre 1,30 y 9 km2 (Burgi, 2007). 

Velázquez & Burry (2012) analizaron el espectro 
polínico de heces actuales de guanaco provenientes 
de diferentes estaciones del año en el valle del 
río Roble (Parque Nacional Perito Moreno, Santa 
Cruz). Los resultados mostraron diferencias en el 
espectro polínico que se relacionan a la estación 
de polinización y/o a variaciones en la dieta. Las 
autoras señalan que para evaluar si la concentración 
de tipos polínicos con dispersión anemófila en las 
heces corresponde a la dieta o son producto de 
contaminación polínica de las plantas consumidas, se 
debería analizar el contenido polínico de la superficie 
de tallos y hojas de plantas que representan items 
alimentarios del área de forrajeo de los guanacos. 

El objetivo de este trabajo es analizar el espectro 
polínico de la superficie de tallos y hojas de Empetrum 
rubrum Vahl ex Willd., Senecio filaginoides DC., 
Nardophyllum obtusifolium Hook & Arn. y Mulinum 
spinosum (Cav.) Pers., especies que conforman parte 
de la dieta de Lama guanicoe en el Parque Nacional 
Perito Moreno (PNPM), Santa Cruz. 

Los resultados de estos análisis serán útiles para 
la interpretación de los espectros polínicos de los 
coprolitos.

Área de Estudio
En la zona del PNPM se trabajó en el Cerro Casa 

de Piedra (CCP) (47º57´S; 72º05´O, 900 msnm), 
ubicado en una faja transicional entre el bosque 
cordillerano y la estepa patagónica, en la cuenca 
del río Roble y del Lago Burmeister. Entre los años 
1930 y 1940 el bosque de Nothofagus sp. que se 
desarrolla frente al Cerro ha sido modificado por 
talas e incendios (Pardiñas, 1998).

La vegetación que se encuentra actualmente en 
los alrededores del CCP desde la base del cerro 

hacia el río Roble está dominada por una franja de 
Empetrum rubrum que forma un denso murtillar 
con Gaultheria mucronata; luego en algunos 
sectores aparece una estepa graminosa de Festuca 
pallescens; continúa un murtillar con Azorella 
monanthos y árboles adultos y renovales dispersos 
de Nothofagus pumilio; luego una estepa arbustiva 
con predominio de Nardophyllum obtusifolium, 
Mulinum spinosum, Senecio filaginoides y Adesmia 
boronioides. En la ribera del río Roble, se observa 
una estepa graminosa-arbustiva dominada por N. 
obtusifolium acompañada por gramíneas y Acaena 
sp. (Observación personal). 

materIaleS y métodoS

En el valle del río Roble se recolectaron tallos y 
hojas de ejemplares de Empetrum rubrum “murtilla” 
(Ericaceae), Senecio filaginoides “mata mora” 
(Asteraceae subfam. Asteroideae), Nardophyllum 
obtusifolium “mata torcida” (Asteraceae subfam. 
Asteroideae) y Mulinum spinosum “neneo” 
(Apiaceae) (n=16), en una campaña realizada en 
abril de 2014. 

Para la identificación de las especies se utilizó 
la bibliografía de Correa (1971-1999) y Dimitri 
(1987). Además se consultó el Catálogo de Plantas 
Vasculares del Instituto Botánica Darwinion (http://
www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/
fa.htm).

En el laboratorio se seleccionaron hojas y tallos 
de cada una de las especies y se montaron sobre 
tacos, luego fueron cubiertas con oro-paladio 
para la observación al microscopio electrónico 
de barrido (MEB). Se observaron las estructuras 
epidérmicas de los tallos y hojas de las cuatro 
especies para evaluar la adhesividad de la superficie 
del obstáculo en la eficiencia de retención de granos 
de polen. 

Para la extracción polínica, se pesaron dos 
gramos, entre hojas y tallos, de cada ejemplar; se 
adicionó agua destilada y una tableta de esporas de 
Lycopodium clavatum (Batch N°124961, media= 
12542 esporas/tableta) a cada una de las muestras y 
se filtraron a través de una malla de 260 μm.

Se realizó la extracción polínica, según D’Antoni 
(1979) y Faegri & Iversen (1989) y consistió en:
a) concentración del filtrado por centrifugación 

2500 rpm por 5 minutos;
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b) deshidratación con ácido acético puro. 
c) eliminación del material celulósico mediante 

acetólisis (la mezcla acetolítica está formada 
por 9 partes de anhídrido acético y 1 de ácido 
sulfúrico) y posterior lavado con ácido acético 
puro para evitar la precipitación del octacetato de 
celulosa (D’Antoni, 1979). La mezcla acetolítica 
mediante hidrólisis remueve polisacáridos, como 
la celulosa, que están presentes en el citoplasma y 
en la superficie de los granos de polen (Erdtman, 
1943; Faegri & Iversen, 1989).
Por último, se concentró el residuo obtenido 

mediante centrifugación a 2500 rpm por 5 min y 
las muestras se almacenaron en tubos Kahn con el 
agregado de 2 gotas de glicerina.

Se realizaron preparados semipermanentes 
(D’Antoni, 1979). La observación microscópica se 
realizó utilizando un microscopio óptico binocular 
Olympus BH-2 con aumentos de 400X y 1000X. La 
identificación y el recuento polínico se llevaron a 
cabo utilizando bibliografía especializada (Heusser, 
1971; Markgraf & D’Antoni, 1978; Moore et 
al., 1991). Además, se utilizó la palinoteca de 
referencia del Laboratorio de Palinología 
y del Grupo de Palinología y Bioantropología 
(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). 
La nomenclatura de los tipos polínicos se estableció 
de acuerdo a Joosten & De Klerk (2002) y De Klerk 
& Joosten (2007). La suma polínica incluyó a todos 
los tipos polínicos y esporas, hasta alcanzar una 
suma de al menos 200 entre granos y esporas. 

El recuento polínico se expresó en porcentaje 
y concentración (n° de granos/g de muestra). Los 
resultados de porcentajes se presentaron en un 
diagrama polínico porcentual (Fig. 5) y los de 
concentraciones en una tabla (Tabla 1).

reSultadoS

Observación al MEB
Una de las características epidérmicas de tallos 

y hojas registradas con el MEB en las especies 
estudiadas fue la pubescencia en la superficie de la 
cara abaxial de hojas y tallos de E. rubrum y en toda 
la superficie de hojas y tallos de S. filaginoides y N. 
obtusifolium (Fig. 1 A-C, 2 A-C y 3 A-C).

Se observaron granos de polen de la planta madre 
y otros granos provenientes de árboles, arbustos y 
hierbas del área de estudio sobre la superficie de 

hojas y tallos de S. filaginoides, N. obtusifolium 
(Fig. 2 A-C y 3 A-C) y de M. spinosum. En este 
último caso la epidermis de los tallos no presenta 
pubescencia (Fig. 4 A-C) 

Espectros polínicos de muestras de superficie de 
tallos y hojas

El diagrama polínico porcentual mostró como 
tipos polínicos dominantes, en todas las muestras 
de las diferentes especies analizadas, a los tipos 
procedentes de la planta madre. Es decir, las muestras 
de plantas de Empetrum rubrum, presentaron como 
dominante al tipo polínico E. rubrum, luego a 
Nothofagus, Senecio, Mulinum y Rumex. 

Las muestras de las plantas de Senecio 
filaginoides presentaron como tipos polínicos 
dominantes a S. filaginoides, Mulinum spinosum y 
Rumex. 

Las muestras de plantas de Nardophyllum 
obtusifolium presentaron como tipos polínicos 
dominantes a Mulinum y Rumex. 

Por último las muestras de plantas de Mulinum 
spinosum presentaron como dominante al tipo 
polínico M. spinosum (Fig. 5). 

Mulinum spinosum (zoófilo) fue el único tipo 
polínico presente en un porcentaje mayor al 5% 
en la superficie de todas las plantas analizadas. 
En la superficie de tallos de M. spinosum se 
observó, mayor abundancia de polen de esta misma 
especie que en la superficie de hojas y tallos de S. 
filaginoides, de E. rubrum y de N. obtusifolium. 

Por otra parte, granos de Rumex (anemófilo) se 
recuperaron en alto porcentaje sobre la superficie 
de E. rubrum y N. obtusifolium como se mencionó 
previamente (Fig. 5).

En la Tabla 1 se observan los mayores valores de 
concentración polínica en las muestras de la planta 
madre. Es decir, en la superficie de tallos y hojas de 
Empetrum rubrum se registraron los valores más 
altos de concentración polínica de E. rubrum. En la 
superficie de tallos y hojas de Senecio filaginoides 
se registró el valor más alto de concentración 
polínica de S. filaginoides, lo mismo se observó 
para M. spinosum. Sin embargo, en Nardophyllum 
obtusifolium no se observó la mayor concentración 
de este tipo polínico en las muestras. 

Por otro lado, se observaron valores bajos 
de concentración de otros tipos polínicos 
diferentes a los de la planta madre. Entre los 
anemófilos Podocarpus y Poaceae, y entre los 
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Fig. 1. Fotografías obtenidas a partir del microscopio electrónico de barrido (MEB). A: tallos y hojas de 
Empetrum rubrum; B: epidermis de hoja de E. rubrum; C: pelos epidérmicos del tallo de E. rubrum. Escalas= 
A: 1 mm; B: 100 µm; C: 50 µm. 

Fig. 2. Fotografías obtenidas a partir del microscopio electrónico de barrido (MEB). A: tallo y hojas de 
Senecio filaginoides; B: epidermis de hoja de S. filaginoides; C: granos de polen S. filaginoides. Escalas= 
A: 1 mm; B: 10 µm; C: 10 µm. 
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Fig. 3. Fotografías obtenidas a partir del microscopio electrónico de barrido (MEB). A: tallo y hojas de 
Nardophyllum obtusifolium; B: epidermis de hoja de N. obtusifolium; C: grano de polen de N. obtusifolium. 
Escalas= A: 1 mm; B: 50 µm; C: 10 µm. 

Fig. 4. Fotografías obtenidas a partir del microscopio electrónico de barrido (MEB). A: tallo de Mulinum 
spinosum; B: epidermis de tallo de M. spinosum; C: grano de polen de M. spinosum. Escalas= A: 1 mm; B: 
10 µm; C: 5 µm. 
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zoófilos Gaultheria, Nassauvia, Baccharis, 
Perezia, Azorella, Acaena, Caryophyllaceae y 
Cerastium. Las plantas de N. obtusifolium y E. 
rubrum presentaron mayor abundancia de polen de 
Nothofagus que las plantas de Senecio filaginoides 
y Mulinum spinosum (Fig. 5; Tabla 1).

dIScuSIón

La presencia de granos de polen de árboles, 
arbustos y hierbas, sobre la superficie de plantas de 
S. filaginoides y N. obtusifolium se relaciona con 
la pubescencia de la epidermis de las hojas y tallos 
de estas especies. Por el contrario, las plantas de 
Mulinum spinosum no presentan pubescencia en la 
superficie de sus tallos, sin embargo esta especie 
fue la que mayor concentración polínica presentó 
superando al resto de las especies. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos 
por O’Rourke (1991) que menciona que diferentes 
especies del desierto “atrapan” polen del aire de 
acuerdo con las características epidérmicas de 
cada una de las especies, en este caso los pelos 
epidérmicos actuarían como trampa de granos de 
polen y esporas. 

Con respecto a la relación polen - planta madre, 
la gran abundancia del tipo polínico M. spinosum 
sobre la superficie de la planta madre, a diferencia 
de lo que ocurrió en N. obtusifolium y S. filaginoides, 
se debería a que su pico de floración es en verano 
(Arroyo Kalin et al., 1981; Damascos et al., 2008), 
coincidente con el momento de recolección de las 
plantas para el estudio. M. spinosum es un subarbusto 
glauco, depreso-globoso, muy ramificado. Las 
hojas son alternas, no presentan pubescencia, son 
vaginantes en la base, y terminadas en 3 o 5 
segmentos punzantes. Presentan flores unisexuales 
amarillas que sobresalen por encima del follaje 
(Dimitri, 1974). Tiene polinización entomófila 
(Forcone & Muñoz, 2009). Además, M. spinosum 
crece acompañado por S. filaginoides (Roig, 1998) y, 
por lo tanto, el polen de M. spinosum puede también 
quedar atrapado en los pelos de la superficie de hojas 
y tallos de S. filaginoides. 

La alta concentración del tipo polínico Senecio 
sobre la superficie de S. filaginoides se debería a que 
esta especie florece en verano y además tiene una alta 
producción polínica. Además, las equinas presentes 
en la exina de los granos de polen le permiten 
adherirse con mayor facilidad a la superficie de las 
plantas. S. filaginoides es un arbusto hemisférico, 

Fig. 5. Diagrama polínico porcentual de la superficie de tallos y hojas de las especies que forman parte de 
la dieta de Lama guanicoe en los alrededores del Cerro Casa de Piedra. (A) tipos polínicos anemófilos, (Z) 
zoófilos. 
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ramoso, densamente tomentoso, con tallos hojosos 
hasta el ápice. Presenta hojas alternas, sésiles, con 
láminas lineares densamente tomentosas en ambas 
caras (Freire, 2014). De acuerdo a las características 
epidérmicas, esta especie actuaría como trampa 
de los granos de polen lo que explicaría la alta 
concentración polínica de Senecio sobre la planta 
madre. 

Por otro lado, la baja cantidad de polen de N. 
obtusifolium en todas las muestras analizadas podría 
deberse a que esta especie florece de noviembre a 
enero, no coincidente con la fecha de recolección 
de las plantas. Probablemente el polen depositado 
sobre las hojas de la planta madre y de las otras 
especies haya sido removido por las corrientes 
de aire o precipitaciones. N. obtusifolium es un 
arbusto densamente ramoso y con abundantes hojas, 
las ramas viejas sin pilosidad y las jóvenes muy 
tomentosas. Las hojas son pequeñas y lineales. La 
inflorescencia es un capítulo y se encuentra en el 
ápice de las ramas (Dimitri, 1974). 

Por último, la alta concentración polínica de 
Empetrum rubrum sobre la superficie de las hojas 
y tallos de la planta madre estaría relacionada con 
las características epidérmicas de las plantas y la 
morfología de los arbustos. E. rubrum es un arbusto 
muy achaparrado y extendido horizontalmente con 
las ramas pegadas al suelo, que forma matas y posee 
ramitas con tomento blanquecino denso. Las hojas 
alternas o casi verticiladas, encontrándose muy 
amontonadas, cubren las ramitas que son gruesas 
y coriáceas. Las flores son pequeñas solitarias 
subsésiles y presentan estambres muy exertos 
(Dimitri, 1974). De acuerdo a su morfología esta 
especie podría actuar de trampa polínica, como se 
comportan los musgos. 

La mayor cantidad de granos de Nothofagus sp. 
registrada sobre la superficie de las plantas de N. 
obtusifolium y E. rubrum que en las otras especies 
estudiadas, podría relacionarse con la presencia de 
árboles adultos y renovales dispersos de Nothofagus 
pumilio en el área de muestreo. De esta manera, el 
polen anemófilo de Nothofagus, con alta capacidad 
de dispersión, se depositaría sobre la superficie de las 
especies analizadas. 

Por otro lado, el tipo polínico Podocarpus, podría 
corresponder a P. nubigena Lindl que tiene una 
distribución en la Cordillera de los Andes desde 
los 40°S hacia el sur (Donoso Zegers, 2006). La 
presencia de este tipo polínico en la superficie de las 

plantas analizadas podría deberse a que su dispersión 
es anemófila y llegaría hasta el área gracias a los 
vientos del oeste. 

Por otro lado, en todas las muestras se encontró 
el tipo polínico Rumex que podría corresponder a 
Rumex acetosella de la Familia Polygonaceae que 
crece en el área y florece en verano. 

Los valores bajos de polen de Poaceae sobre 
la superficie de todas las especies analizadas 
podría deberse a que plantas de esta familia no se 
encontraban en su período de polinización. El alto 
porcentaje y concentración de polen de Rumex 
en las muestras de E. rubrum y Nardophyllum 
obtusifolium probablemente esté asociado a la 
estación de polinización, ya que florece en verano. 

Como síntesis se puede afirmar que los espectros 
polínicos de la superficie de algunas plantas, que 
son parte de la dieta de las poblaciones de guanaco 
del PNPM, mostraron que los tipos polínicos 
dominantes proceden de la planta madre, salvo en 
las muestras de N. obtusifolium, donde M. spinosum 
dominó el espectro polínico. Además, en todas las 
muestras fue importante la abundancia de otros tipos 
polínicos tanto con dispersión anemófila o zoófila.

Estos resultados muestran la magnitud del aporte 
de granos de polen, a partir del consumo de órganos 
vegetativos de diferentes ítems alimentarios, a las 
heces de los guanacos y de esta manera brindan 
información para la interpretación del espectro 
polínico de heces y coprolitos de guanaco para 
estudios de dieta y paleodieta que se están llevando 
a cabo en Patagonia (Velázquez, 2016; Velázquez et 
al., 2017). Asimismo este análisis permite conocer 
la composición del espectro polínico que los 
guanacos pudieron haber ingerido accidentalmente 
por estar depositado sobre la superficie de los 
ítems alimentarios. Una de las hipótesis que surge 
es que si los guanacos se alimentan de plantas de 
Empetrum rubrum, Senecio filaginoides y Mulinum 
spinosum, cuyo polen puede quedar atrapado 
entre los pelos epidérmicos de las hojas y tallos, 
probablemente una alta concentración polínica 
de estas especies en las heces estaría sugiriendo 
que estas especies formaron parte de la dieta del 
guanaco. Distinto es el caso de N. obtusifolium, 
que presentó un mayor porcentaje y concentración 
de Mulinum en sus hojas y tallos que de granos 
procedentes de la planta madre. Sería necesario el 
análisis de un mayor número de muestras de cada 
una de las especies analizadas, recolectadas en 
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diferentes estaciones del año, para evaluar el efecto 
de la producción y la estación de polinización 
sobre la abundancia de granos de polen que quedan 
atrapados en la superficie de las hojas y tallos. 
Además sería necesario evaluar cuánto tiempo 
permanecen en la superficie de las plantas hasta 
que el viento, turbulencias o las precipitaciones los 
remuevan. 

concluSIoneS

El análisis de la contaminación polínica de 
algunos ítems alimenticios de los guanacos del 
PNPM permitió identificar sesgos en las asociaciones 
polínicas que podrían enmascarar la determinación 
de los ítems consumidos intencionalmente y no de 
forma accidental. 

Los espectros polínicos de la superficie de plantas 
que son parte de la dieta de guanacos del PNPM 
mostraron que los tipos polínicos dominantes en 
todas las muestras proceden de la planta madre, 
salvo el caso de Nardophyllum obtusifollium. 

Asimismo, la recuperación de polen anemófilo 
y zoófilo de especies diferentes a la planta madre, 
aunque en baja concentración, sobre la superficie de 
hojas y tallos pubescentes de especies que forman 
parte de la dieta del guanaco permitió conocer los 
tipos polínicos que podrían haber sido ingeridos 
accidentalmente. Estos resultados mostraron la 
abundancia y diversidad de polen proveniente 
de la lluvia polínica sobre el alimento. Estos 
espectros polínicos están relacionados a la estación 
de polinización y a la cercanía de las plantas. La 
contaminación del alimento con polen anemófilo 
arbóreo podría deberse a la alta capacidad de 
dispersión del polen como también a la arquitectura 
de las especies que actúan como trampas de polen. 
Por otro lado, la alta concentración de polen (tanto 
zoófilo como anemófilo) sobre la superficie de la 
planta madre está relacionada a sus características 
epidérmicas, como la presencia de pelos que actúan 
como trampas polínicas.

Resta ampliar el número de muestras para poder 
evaluar los efectos de a) la producción polínica y 
b) el tiempo de permanencia de los granos en la 
superficie de las plantas, sobre la abundancia de 
granos que quedan atrapados en la superficie de los 
órganos vegetativos de las diferentes especies que 
son fuentes alimenticias de los guanacos.
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Summary 
Background and aims: Acacia furcatispina belongs to the subgenus Aculeiferum. 

Currently, there are no studies in population genetics in this species. The aim of 
this work was to investigate the genetic diversity, population structure and spatial 
genetic structure at fine scale (SGS) in Argentinean sample sites by means of 
molecular markers.

Materials and Metods: Two sample sites of A. furcatispina were studied with the 
AFLP technique. Three primer combinations were selected for this study.

Results: The three primer combinations revealed a total of 121 AFLP bands. The 
percentage of polymorphic loci showed a mean value of 86.8 % and the mean 
heterozygocity was 0.33. The Bayesian analysis performed with software 
STRUCTURE detected three clusters (K= 3), corresponding one to Pasaje Pozo 
Zuni (PP) sample site and two for Cerro de la Gloria (CG) sample site, showing 
a subdivision of this last one (CG1 and CG2). The AMOVA showed that the great 
component of variability was represented within populations. The SGS detected 
significant structuration at short and middle distances in PP. 

Conclusions: Based on the results of the present work, we recommend to sample 
trees far apart 10 m to minimize the kinship between individuals. These results 
present the first study in genetic diversity, population structure and spatial genetic 
structure at fine scale in A. furcatispina and all the analyses made here result of 
interest for management and conservation of this species.

Key wordS

 Acacia, AFLP, CDA, genetic structure, SGS, STRUCTURE.

reSumen

Introduccion y objetivos: Acacia furcatispina, pertenece al subgénero Aculeiferum. 
Actualmente no hay estudios sobre la diversidad y estructura genética de esta 
especie. El objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad genética, estructura 
poblacional, y la estructura genética espacial a escala fina (SGS) en localidades 
argentinas de esta especie. 

Materiales y Métodos: Se estudiaron dos localidades de la especie A. furcatispina 
mediante la técnica de AFLP. Se seleccionaron 3 combinaciones de cebadores. 

Resultados: Con las combinaciones de cebadores seleccionadas, se revelaron un 
total de 121 bandas. El porcentaje de loci polimórficos presentó un valor medio 
de 86,8 % y la heterocigosis 0,33. El análisis bayesiano STRUCTURE mostró 
que los individuos analizados pertenecen a tres grupos genéticos (K= 3), uno 
correspondiente a la localidad Pasaje Pozo Zuni (PP) y dos, a Cerro de la Gloria 
(CG), subdividida en dos poblaciones (CG1 y CG2). El AMOVA indicó que la mayor 
parte de la variabilidad se encuentra contenida dentro de las poblaciones. El análisis 
SGS detectó estructuración local significativa a cortas y medianas distancias en la 
población PP. 

Conclusiones: Basado en los resultados del presente trabajo, se recomienda 
muestrear árboles a más de 10 metros de distancia para minimizar el parentesco 
entre individuos. Estos resultados proveen el primer estudio acerca de la diversidad, 
estructura genética y estructura a escala espacial fina de Acacia furcatispina y 
todos los análisis realizados resultan de interés para el manejo y conservación de 
esta especie.

PalabraS clave

Acacia, AFLP, CDA, diversidad genética, SGS, STRUCTURE.
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introducción

El género Acacia pertenece a la familia Fabaceae, 
subfamilia Mimosoideae. Fue establecido por Miller 
en 1754, basándose en el nombre propuesto por 
Tournefort en 1694. Es un género de distribución 
pantropical, que habita regiones tropicales y 
subtropicales de América, Asia, África y Australia, 
siendo Australia el continente donde alcanza su 
mayor diversidad (Cialdella, 1984).

Actualmente, la delimitación del género 
Acacia es controversial dado que algunos autores 
lo consideran como varios géneros agrupados 
(Orchard & Maslin, 2005; Smith et al., 2006; van 
Rijckevorse, 2006; Moore et al., 2011). A pesar 
de esto, en este trabajo consideraremos el género 
Acacia s.l. 

Se estima que aproximadamente 1450 especies 
integran el género en la actualidad. Para Argentina se 
han citado 19 especies, incluidas en dos subgéneros 
(Rico-Arce, 2007). 

Acacia furcatispina Burkart (A. gilliesi Steud.), 
en particular, es una especie perteneciente al 
subgénero Aculeiferum. Se distribuye en 
Sudamérica: Argentina, Bolivia y Paraguay, donde 
es conocida vulgarmente como “garabato blanco”, 
“garabato macho”, “mochuelo”, “teatin”, “brea” 
o “tinticaco”, entre otros (Rico-Arce, 2007). Las 
especies de Acacia, en general, tienen la capacidad 
de fijar nitrógeno atmosférico, proveen madera 
para combustibles, extractos medicinales, taninos, 
gomas, madera de obra, fibras, sombra y alimento 
para animales silvestres y domésticos (Pometti 
et al., 2012). Algunos trabajos recomiendan, 
entre otras especies del género, a A. furcatispina 
para la forestación; además, su madera presenta 
características consideradas deseables para el 
aprovechamiento forestal (Bravo et al., 2006). Su 
regeneración natural es por semilla y su agente de 
dispersión más importante es el ganado doméstico. 
La germinación de las semillas se acelera debido al 
proceso de escarificación que reciben al pasar por 
el intestino del ganado (bovino, ovino y equino) 
(Abedini et al., 2000).

La distribución geográfica de esta especie dentro 
de la República Argentina alcanza las provincias 
del centro y noroeste, citándose Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Salta, 
San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán 
(Cialdella, 1984). 

Es importante conocer los factores que modifican 
la variabilidad genética debido a la fragilidad de 
las especies y ecosistemas, ya que pueden ser 
afectadas por las alteraciones del medio ambiente. 
Actualmente la presión sobre los recursos naturales 
ha llevado a importantes pérdidas de diversidad, 
especialmente en lo que respecta a especies 
forestales (Bessega et al., 2017). Para entender 
cómo ha evolucionado la estructura genética 
poblacional es necesario saber qué procesos y 
fuerzas evolutivas han sido importantes durante 
su desarrollo y mantenimiento. En este sentido, la 
técnica de AFLP resulta útil para el estudio de la 
genética de poblaciones debido a sus altos niveles 
de polimorfismo (Vos et al., 1995) y debido a que 
estos marcadores están menos afectados por la 
presión de selección (Nybom, 2004).

Hasta el momento, las especies del subgénero 
Aculeiferum han sido poco estudiadas en Sudamérica 
desde el punto de vista genético poblacional 
(Pometti et al., 2013, 2016), por lo que en el presente 
trabajo se propone estudiar la diversidad, estructura 
poblacional y estructura genética a escala fina (SGS) 
de dos localidades argentinas de A. furcatispina 
provenientes de dos ecorregiones diferentes. Para 
ello se prevé encontrar que: 1) la mayor parte de la 
diversidad genética estará representada dentro de 
las poblaciones ya que esto sucede en la mayoría 
de las especies de Acacia estudiadas, por ejemplo 
A. albida Del. (Joly et al., 1992), A. senegal 
(L.) Willd. (Chiveu et al., 2008; Omondi et al., 
2010), A. caven (Mol.) Mol. (Pometti et al., 2011, 
2012), A. curvifructa Burkart y A. farnesiana (L.) 
Willd. (Pometti et al., 2015), A. visco Lorentz ex 
Griseb (Pometti et al., 2016), A. aroma Gillies 
ex Hook (Pometti et al., 2018); y 2) dado que la 
dispersión de A. furcatispina es mediante el ganado 
doméstico, como fue mencionado previamente, y 
que esta especie comparte los mismos sistemas de 
dispersión de polen y fruto que otras especies del 
género, como por ejemplo, A. aroma (Pometti et 
al., 2018), se espera encontrar estructura genética 
espacial a escala fina.

materialeS y métodoS

Área de estudio y colecciones
Se analizaron dos localidades de la especie A. 

furcatispina, provenientes de dos ecorregiones 
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diferentes. Una perteneciente a la provincia de 
Mendoza, de la localidad Cerro de la Gloria (CG: 
-32,885; -68,892), ecorregión Monte de llanuras y 
mesetas (Burkart, et al. 1999). Esta ecorregión se 
caracteriza por presentar un clima templado-árido 
y escasas precipitaciones, las temperaturas medias 
anuales son del orden de 10 a 14°C, las amplitudes 
térmicas son marcadas, los suelos presentan 
características salinas y pedregosas y, en cuanto a 
su vegetación, predomina el jarillal (Burkart et al., 
1999). La otra población proviene de la provincia 
de Santiago del Estero, de la localidad Pasaje Pozo 
Zuni (PP: -27,965933; -63,9242), ecorregión Chaco 
seco. Esta ecorregión se caracteriza por presentar 
clima cálido subtropical, con zonas que presentan 
las máximas temperaturas del continente, la 
temperatura media anual varía de norte a sur desde 
23°C hasta cerca de 18°C, las precipitaciones varían 
entre 500 y 700 mm anuales, son marcadamente 
estivales y el tipo de vegetación característica es el 
bosque xerófilo (Fig. 1A-C) (Burkart et al., 1999). 
Se muestrearon 20 árboles adultos por localidad 
y de cada árbol se coleccionaron hojas que se 
mantuvieron en bolsas herméticas con sílica gel 
hasta la extracción del ADN. Los ejemplares de 
referencia fueron depositados en el herbario del 
Instituto de Botánica Darwinion (SI) (Ejemplares 
CG 893, Colector C. Bessega y PP 912, Colector 
M. Ewens).

Extracción de ADN
Se utilizó como material experimental hojas de 

árboles adultos y se extrajo ADN genómico total 
utilizando el kit comercial Quiagen DNeasy Plant 
(Quiagen, Valencia, CA), siguiendo su respectivo 
protocolo.

La técnica de AFLP fue realizada siguiendo 
el protocolo de Vos et al. (1995), con pequeñas 
modificaciones (Pometti et al., 2016). Se utilizaron 
tres combinaciones de cebadores selectivos: 
E-ACA/M-CTT (C1), E-AGG/M-CAG (C3) 
y E-AAC/M-CAA (C4). Los productos de la 
amplificación selectiva fueron visualizados en geles 
de poliacrilamida teñidos con nitrato de plata. El 
tamaño de las bandas AFLP fue de 90 a 400 pb.

Diversidad genética 
Cada banda AFLP fue considerada como un 

locus simple, bialélico, con un alelo amplificable 
(dominante) y otro nulo (recesivo). Las bandas 

con la misma distancia de migración fueron 
consideradas homólogas. Se construyó una matriz 
de presencia (1) o ausencia (0) de bandas AFLP. 

El método bayesiano de verosimilitud 
implementado en el programa BAYESCAN 
v2.1 (Foll & Gaggiotti, 2008) fue utilizado para 
identificar la existencia de variantes con divergencia 
no neutral entre las 2 poblaciones (FST-outliers). Se 
utilizó un período de burn-in de 10000, un intervalo 
de thinning de 10, el número de iteraciones fue 
de 25000. El estudio de diversidad genética y 
estructura poblacional, por consiguiente, se llevó a 
cabo con los loci neutros.

Fig. 1. Localización de las localidades de Acacia 
furcatispina estudiadas. A: Localización de ambas 
localidades en el mapa de la República Argentina. 
B: Disposición espacial de los individuos en la 
localidad Pasaje Pozo Zuni (PP), provincia de 
Santiago del Estero. C: Disposición espacial de los 
individuos de la localidad Cerro de la Gloria (CG), 
provincia de Mendoza. Se indican del 1 al 20 los 
individuos de cada localidad.
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Las frecuencias alélicas fueron estimadas utilizando 
el método bayesiano con distribución previa no 
uniforme, según fue descrito por Zhivotovsky (1999), 
implementado en el programa AFLPsurv (Vekemans, 
2002) siguiendo el enfoque de Lynch & Milligan 
(1994). 

El porcentaje de loci polimórficos, la heterocigosidad 
y el estimador FST no jerárquico (Wright, 1978) 
también se estimaron con el mismo programa.

La capacidad informativa de las combinaciones de 
cebadores AFLP se estimó a través de los siguientes 
parámetros. El contenido de información polimórfica 
(PIC, polymorphic information content) fue calculado 
de acuerdo a lo propuesto por Roldan-Ruiz et al. 
(2000). 

Donde k es el número total de alelos detectados para 
un locus y Pi es la frecuencia de i-ésimo alelo en el 
conjunto de genotipos analizado. El valor máximo de 
PIC para marcadores dominantes es de 0,5.

El índice del marcador (MI, marker index) 
determinado mediante la metodología propuesta por 
Varshney et al. (2007) fue calculado como producto 
de dos funciones: el PIC y la proporción múltiple 
efectiva (EMR, effective multiplex ratio). El EMR de 
un cebador se define como  (Milbourne et al., 1997).

Donde n es el número de loci polimórficos y β es 
la fracción de loci polimórficos.

El poder resolutivo (RP, resolvent power) de 
cada combinación de cebadores fue estimado de 
acuerdo a lo propuesto por Prevost & Wilkinson 
(1999). El valor de una posición de banda particular 
se puede estimar simplemente como su similitud 
con la condición óptima (50 % de los genotipos 
conteniendo esa banda). La capacidad informativa 
de una banda (Ib) varía entre 0 y 1 y se calcula como:

Donde p es la proporción de genotipos que 
contienen el locus. Si todas las bandas son 
óptimamente informativas, el cebador más útil será 
aquel que genere la mayor cantidad de posiciones de 
banda. La capacidad de un cebador para distinguir 
entre genotipos se representa como la suma de la 
información aportada por cada loci.

La utilidad de un marcador es un balance entre 
el nivel de polimorfismo detectado y la extensión 
a la cual un ensayo puede identificar múltiples 
polimorfismos. El índice del marcador (MI) provee 
una estima acertada de la utilidad del marcador.

Estructura genética poblacional
Para analizar la estructura poblacional de las 

localidades de A. furcatispina, analizadas en este 
trabajo, se implementó el programa STRUCTURE 
v.2.3.4 (Pritchard et al., 2009). Los parámetros 
de corrida utilizados fueron: período de burn-in 
de 10000 repeticiones y 25000 iteraciones de 
MCMC (Cadenas de Markov Monte Carlo). Se 
seleccionó el modelo no admixture con frecuencias 
alélicas independientes. Se ensayó con valores de K 
dentro del rango de 1 a 5. Los valores de K fueron 
promediados a partir de 10 iteraciones. Se seleccionó 
el K óptimo aplicando el criterio de Pritchard (2000). 
Los datos fueron procesados utilizando el programa 
STRUCTURE HARVESTER (Earl & von Holdt, 
2012) para obtener el promedio de las 10 iteraciones. 
Los resultados del STRUCTURE fueron editados 
con el programa CLUMP 1.1.2 (Jakobsson & 
Rosenberg, 2007) y Distruct 1.1 (Rosenberg, 2004) 
para obtener la representación gráfica.

Otro método para estudiar la estructura genética 
poblacional utilizado fue el AMOVA con los niveles 
jerárquicos poblaciones/individuos (empleando los 
grupos genéticas revelados por STRUCTURE). Este 
análisis fue realizado con el programa Geno v.0.1 
(Dyer, 2008).

Análisis discriminante canónico
Para conocer cuáles son las variables de 

clasificación (presencia/ausencia de banda) que 
mejor diferencian las poblaciones genéticas inferidas 
mediante el análisis STRUCTURE se realizó un 
análisis discriminante canónico con el programa 
STATISTICA 7.0 (StatSoft, Inc. 2004).

Análisis de la estructura espacial a escala fina
Para analizar la estructura genética espacial a escala 

fina (SGS), se utilizó la aproximación de Hardy (2003), 
estudiando cada población a través de su coeficiente 
de parentesco (Fij). El coeficiente de endogamia 
asumido fue de FIS=0 (valor predeterminado por 
el programa). Para establecer las relaciones entre 
las clases de distancia geográficas y las similitudes 
genéticas fue estimada la pendiente de la regresión 
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de los coeficientes de parentesco transformados 
en logaritmos de las clases de distancia (bF). Para 
determinar la significancia estadística de F1 (el 
coeficiente de parentesco medio entre individuos 
pertenecientes a la primera clase de distancia) y el 
bF, se utilizaron los límites superior e inferior del 
intervalo de confianza del 95% de Fij, los cuales 
fueron definidos a partir de 10000 permutaciones 
de los individuos dentro de las poblaciones. El 
estadístico Sp se estimó para cada población basado 
en la pendiente de la regresión de los coeficientes de 
parentesco como . El estadístico Sp 
resume la intensidad de la SGS permitiendo comparar 
cuantitativamente este parámetro entre especies 
y/o poblaciones (Vekemans & Hardy, 2004). Todas 
las estimaciones de SGS fueron realizadas con el 
programa SPAGeDi v1.5 (Hardy & Vekemans, 2002).

Una estimación indirecta del flujo génico a partir 
de las estimas de SGS puede ser realizada asumiendo 
que se ha alcanzado el equilibrio de aislamiento por 
distancia en la estructura genética a escala fina. En 
dichos casos, el flujo génico puede ser expresado 
en términos del tamaño del vecindario (Nb) como 

, donde DE es la densidad efectiva de 
la población y σg es la distancia media padre-hijo 
al cuadrado y puede ser estimada como la inversa 
de Sp siendo . En este trabajo sólo 
estimamos el tamaño del vecindario (Nb) y la 

dispersión (σg), en los casos en que se detectó SGS 
significativo, usando la densidad censada de las 
poblaciones y tres valores efectivos preestablecidos 
(1/2, 1/4 y 1/10 de la DE).

reSultadoS

Diversidad genética 
Con las tres combinaciones de cebadores 

utilizadas en la técnica de AFLP se obtuvieron 
121 loci. Cuando se realizó la búsqueda de 
posibles FST-outliers mediante el programa 
BAYESCAN (con un valor umbral de q del 10 %) 
no se detectaron loci bajo selección.

El porcentaje de loci polimórficos (PLP) entre 
cebadores varió desde 78,9 % a 100 % (Tabla 1), 
mientras que entre poblaciones varió desde 86,0 
% a 88,4 % (Tabla 2). La heterocigosis esperada 
(HE) varió desde 0,30 en Cerro de la Gloria 2 
(CG2) hasta 0,37 en Cerro de la Gloria 1 (CG1) 
(Tabla 2).

Además se detectaron bandas únicas en las tres 
poblaciones. Para PP, se encontraron 2 y 9 bandas 
únicas para los primers C3 y C4, respectivamente. 
Para CG1, se encontraron 3 bandas únicas para el 
primer C1. Para CG2 se encontró 1 banda única 
para el primer C3. 

Tabla 1. Polimorfismo y capacidad informativa de las tres combinaciones seleccionadas de cebadores 
AFLP analizados en poblaciones de Acacia furcatispina provenientes de dos localidades. Porcentaje 

de loci polimórficos (PLP), contenido de información polimórfica (PIC), índice del marcador (MI) y poder 
resolutivo (RP).

Combinación 
de cebadores Bandas total Bandas 

monomórficas
Bandas 

polimórficas PLP PIC MI RP

C1 41 0 41 100 0,26 10,66 22,45
C3 38 8 30 78,9 0,29 8,7 16,8
C4 42 4 38 90,5 0,27 10,26 23

Total 121 12 109 0,82 29,62 62,25
Promedio 40 4 36 89,8 0,27 9,87 20,75

Tabla 2. Resumen de la diversidad genética basada en el estudio de 121 loci AFLP analizados en 3 poblaciones 
de Acacia furcatispina. Porcentaje de loci polimórficos (PLP), heterocigosis esperada (H), error estándar (SE 
(H)), porcentaje de la varianza debido al muestreo de individuos y de loci (VarI% y VarL%, respectivamente). 

Población PLP H SE (H) VarI% VarL%
CG1 88,4 0,37 0,01 44,5 55,5
CG2 86,0 0,30 0,01 40,9 59,1
PP 86,0 0,32 0,01 22,5 77,5



84

Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (1) 2019

Al analizar la capacidad informativa de los 
cebadores se observa que C1 y C4 presentan 
valores de MI y RP más altos (C1, RP=22,45 
y MI=10,66; C4, RP=23,00 y MI=10,26) que 
los de C3 (RP=16,80 y MI=8,70), mientras 
que los valores de PIC son similares para las 3 
combinaciones de cebadores, oscilando entre 0,26 
y 0,29 (Tabla 1).

El porcentaje de varianza debido al muestreo 
de individuos (VarI = 35,97 % en promedio) 
es menor al porcentaje de la varianza debido al 
muestreo de loci (VarL = 64,03 % en promedio) 
(Tabla 2).

Estructura genética poblacional
El análisis de los datos mediante el programa 

STRUCTURE reveló la presencia de tres grupos 
(K=3). En dicho valor se alcanza el plateau 
para el mayor valor medio de la densidad de la 
probabilidades (ln P(D) = -2081,56) sugiriendo 
que el número óptimo de K es 3. En este análisis, 
los individuos de la localidad PP formaron un 
único grupo genético, mientras que los individuos 
de CG se dividieron en dos grupos diferenciados 
(CG1 y CG2). El grupo formado por los individuos 
de PP, presenta mayor cantidad de individuos de 
origen genético diferente (Fig. 2A). Esto se 
evidencia cuando K= 2 donde todos los individuos 
pertenecientes a PP forman una misma población 
junto con los individuos de CG2 (Fig. 2B)

El valor del FST no jerárquico, obtenido mediante 
el programa AFLPsurv, fue de 0,12 (P<0,001).

Los resultados del AMOVA arrojaron que la 
variabilidad genética entre poblaciones representó 
el 24,4 % de la varianza total, mientras que el 
75,6 % de la varianza total ocurrió dentro de 
las poblaciones. La estima de ΦST (0,24) resultó 
significativa, lo que evidenciaría la existencia de 
estructura poblacional (Tabla 3).

Análisis discriminante canónico
El análisis discriminante realizado con los 

tres grupos genéticos inferidos por el análisis 
STRUCTURE, en el cual la localidad de CG se 
dividió en dos grupos de 10 individuos cada uno 
(CG1 y CG2) muestra que los dos primeros ejes 
canónicos representan el 94,8 % y el 5,2 % de 
la varianza molecular (Fig. 3) y que 10 de los 
121 loci analizados fueron significativos para 
diferenciar a los individuos de las respectivas 

poblaciones (Tabla 4). Se observa que de los 10 
loci seleccionados, 6 pertenecen al cebador C1, 2 
al cebador C3 y otros 2, a C4 (Tabla 4).

La correcta clasificación de los individuos 
basada en los patrones de AFLP fue del 100 % para 
las tres poblaciones (Tabla 5).

La representación gráfica de dichos ejes 
muestra una clara diferenciación de los grupos 
prestablecidos de Acacia furcatispina.

Fig. 2. Agrupamiento de individuos producido por 
el programa STRUCTURE. A: Para un valor óptimo 
de K=3. B: Para un valor de K=2. Cada individuo 
se representa por una barra vertical coloreada. El 
mismo color en diferentes individuos indica que 
pertenecen al mismo grupo. 
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Tabla 3. Estructura poblacional estimada mediante un análisis de la varianza molecular (AMOVA) en 3 
poblaciones de Acacia furcatispina en base al estudio de 121 loci AFLP. Grados de libertad (GL). Suma 

de las desviaciones al cuadrado (SSD)* P < 0,05.

Origen GL SSD Componente de 
la varianza % Varianza φ P

Entre poblaciones 2 85,79 2,75 24,4 0,24 0,001

Dentro de poblaciones 37 315,4 8,52 75,6 - -

Total 39 401,19 11,27 100 - -

Tabla 4. Análisis stepwise a partir de la presencia/ausencia de 121 bandas AFLP en tres poblaciones de 
Acacia furcatispina. Se muestran los 10 loci que fueron significativos para diferenciar a los individuos a 

nivel poblacional.

Locus Test Valor F Efecto DF Error DF P

C1_4 Wilks 0,233 46,150 2 28 0,00

C1_5 Wilks 0,715 5,579 2 28 0,01

C1_14 Wilks 0,584 9,975 2 28 0,00

C1_21 Wilks 0,779 3,975 2 28 0,03

C1_34 Wilks 0,224 48,474 2 28 0,00

C1_35 Wilks 0,137 88,107 2 28 0,00

C3_3 Wilks 0,055 239,967 2 28 0,00

C3_35 Wilks 0,530 12,404 2 28 0,00

C4_3 Wilks 0,544 11,714 2 28 0,00

C4_7 Wilks 0,376 23,276 2 28 0,00

Fig. 3. Representación gráfica de los dos ejes canónicos de los 3 grupos de poblaciones de Acacia 
furcatispina a partir de los datos de 121 loci AFLP.
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Análisis de la estructura espacial a escala fina
El análisis de estructura espacial a escala fina 

de las tres poblaciones (Fig. 4A-C) evidenció 
estructuración local significativa para cortas y 
medianas distancias sólo en la población PP (a 43,2 
y 129,5 m) (Fig. 4A-C).

El tamaño del vecindario se calculó para la 
población que presentó SGS significativo (PP) y fue 
de aproximadamente 15 individuos. La estimación 
de la distancia de dispersión de polen y semillas se 
realizó considerando cuatro densidades efectivas 
diferentes, obteniéndose valores que oscilan entre 2 
y 6,5 metros (Tabla 6).

diScuSión

Dada la importancia ecológica y económica 
de la especie Acacia furcatispina en Argentina, 
en este estudio, se analizó la diversidad genética, 
estructura poblacional y estructura genética espacial 
a escala fina (SGS) de la especie en dos localidades 
pertenecientes a dos ecorregiones diferentes. 

Las 15 bandas únicas de AFLP identificadas en 
este trabajo proveen la base para identificar individuos 
provenientes de las tres poblaciones para programas 
de manejo forestal, silvicultura, conservación.

La capacidad informativa de las combinaciones 
de cebadores AFLP reveladas por el PIC y el MI han 
sido ampliamente utilizadas en muchos estudios de 
diversidad genética (Varshney et al., 2007; Shen et 
al., 2010; Pavithra et al., 2014; Khadivi-Khub et al., 
2015). Prevost & Wilkinson (1999) propusieron un 
nuevo concepto para analizar el poder discriminativo 
de los cebadores cuantificado por medio del 
coeficiente RP. El MI fue usado para estudiar cuán 
útil es cada combinación de cebadores. El máximo 
MI (10,66) se encontró para la combinación C1 
(M-CAA/E-AAC), este índice fue similar para la 
combinación C4 (M-CTT/E-ACA) (10,26), pero 

Tabla 5. Clasificación de los individuos de las 
3 poblaciones de Acacia furcatispina usando el 
análisis discriminante basado en 121 loci AFLP.

Población CG1 CG2 PP Clasificación 
correcta (%)

CG1 0 4 6 0
CG2 0 6 4 60
PP 0 2 18 90

Total 0 12 28 60

Tabla 6. Estimación de la estructura genética espacial a escala fina (SGS) en tres poblaciones de Acacia 
furcatispina. Sp es la cuantificación de la SGS, F1 es el coeficiente de parentesco multilocus entre 

individuos para la primer clase de distancia, bF es la regresión de la pendiente del logaritmo natural de 
la primer clase de distancia del coeficiente de parentesco (F),  Nb es el tamaño del vecindario, DE es la 
densidad censada determinada como árboles por hectárea (1 ha = 10000 m2) y σg es la distancia de 
dispersión génica (expresada en metros) usando cuatro densidades efectivas estimadas. * P<0,01.

Sp F1 bF Nb DE σg (DE) σg (DE/2) σg (DE/4) σg (DE/10)
CG1 0,001 -0,000 -0,001 - 0,11 - - - -
CG2 0,029 0,030 -0,028 - 0,12 - - - -
PP 0,068 0,074 -0,063 14,75 0,15 2,1 2,9 4,2 6,6

Fig. 4. Correlogramas que representan la estructura 
espacial a escala fina de las tres poblaciones de 
Acacia furcatispina provenientes de las localidades de 
Cerro de la Gloria (A y B) y Pasaje Pozo Zuni (C). Los 
rombos rellenos indican valores de Fij significativos. La 
línea punteada representa los intervalos de confianza 
del 95% (10000 permutaciones).
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más bajo para la combinación C3 (M-CAA/E-AAG) 
(8,7). Los valores de PIC fueron similares para las 
tres combinaciones de cebadores utilizadas en este 
trabajo. Estos valores fueron similares a los obtenidos 
en A. caven (PIC= 0,3) (Pometti et al., 2015) y en 
Satureja bachtiarica Bunge (PIC= 0,41) (Khadivi-
Khub et al., 2015). El RP mostró el valor más alto 
para las combinaciones C4 (M-CTT/E-ACA) y C1 
(M-CAA/E-AAC). Estos valores, cuando fueron 
comparados con otras especies de Acacia, resultaron 
mayores que los registrados para A. farnesiana (RP= 
15,5) y A. curvifructa (RP= 12,4), pero menores que 
los de A. caven (RP= 35,1). En resumen los valores de 
PIC, MI y RP estimados para las tres combinaciones 
de cebadores pueden ser considerados relativamente 
altos, indicando que pueden ser efectivamente usados 
para discriminar individuos de diferentes poblaciones.

La diversidad genética observada en A. furcatispina 
es relativamente alta (H= 0,33) cuando es comparada 
con otras especies que comparten las mismas 
características de historia de vida (Nybom, 2004) y 
es similar a los valores observados en otras especies 
del género como A. curvifructa (H= 0,21) (Pometti et 
al., 2015), A. visco (H= 0,20) (Pometti et al., 2016), 
A. senegal (H= 0,26) (Chiveu et al., 2008) y A. aroma 
(H= 0,20) (Pometti et al., 2018) que fueron analizadas 
también con marcadores dominantes. 

La estructura poblacional fue estudiada por 
medio del programa STRUCTURE, el cual mostró 
que el número óptimo de grupos genéticos (K) 
es 3. La localidad de Cerro de la Gloria (CG), 
Mendoza, fue dividida en dos poblaciones genéticas, 
mientras que la localidad de Pasaje Pozo Zuni (PP), 
Santiago del Estero, se mantuvo como un único 
grupo genético (población). Sin embargo, cuando 
K=2 los individuos pertenecientes a PP y CG2 se 
agrupan en un mismo grupo genético evidenciando 
un posible ancestro común para estos dos grupos. 
Esto se confirma cuando K=3, ya que en PP se 
pueden observar individuos con orígenes genéticos 
diferentes (provenientes de CG2) mientras que en 
CG1 y CG2 no hay mezcla en el origen genético. 
Una posible explicación para la división observada 
en la localidad de Cerro de la Gloria podría deberse a 
que la misma fue cosechada en dos años distintos por 
dos grupos de colección diferentes. Los individuos 
pertenecientes al primer grupo fueron muestreados en 
el año 2016, mientras que los individuos del segundo 
grupo fueron muestreados en el año 2017. Ambos 
grupos coexisten en simpatría. Una posible hipótesis 

podría ser que los individuos del primer y segundo 
grupo de CG pudieran ser de edades diferentes y 
esto revela una heterogeneidad en el agrupamiento 
según STRUCTURE. Si ambos grupos fueran de 
edades diferentes, podrían haber estado sometidos 
a diferentes condiciones ambientales, actividades 
antropogénicas, podas, ramoneos, entre otros, y esto 
afectaría el criterio de selección de los individuos. 
Otra posible explicación es que los individuos de las 
dos poblaciones formen parte de distintos eventos de 
reforestación con poblaciones de orígenes diferentes. 
Esto sería factible debido a que los individuos 
muestreados se encuentran en el área metropolitana 
de la ciudad de Mendoza y a los costados de una ruta. 
Además, esta localidad es un área muy deforestada 
como se puede observar en el mapa y una posibilidad 
es que no todos los individuos de Cerro de la Gloria 
sean provenientes de poblaciones naturales, sino que 
sean producto de la reforestación. Todo lo antes dicho 
podría estar reflejado en el agrupamiento observado 
con el análisis del STRUCTURE. En un intento de 
corroborar esta hipótesis se realizaron mediciones 
morfológicas sobre el material de herbario de ambas 
poblaciones, pero no se encontraron diferencias 
significativas que justifiquen este agrupamiento (los 
datos no se presentan en este trabajo). En el caso de 
la población de Pasaje Pozo Zuni (PP) se observa un 
alto grado de heterogeneidad en el origen genético de 
los individuos. Esto podría deberse al flujo génico de 
esta población con poblaciones vecinas de la misma 
especie que no fueron estudiadas en este trabajo. Esta 
localidad se encuentra densamente forestada por esta 
y otras especies de Acacia y otros géneros, lo que 
favorece un mayor intercambio genético entre los 
individuos muestreados.

Mediante el AMOVA se observó que la mayor parte 
de la variabilidad genética se encuentra contenida 
dentro de las poblaciones (75,6 %). En la literatura 
se ha comprobado que las especies longevas y de 
fecundación cruzada tienden a mantener la mayor 
parte de su variabilidad dentro de las poblaciones 
(Hamrick & Godt, 1989). También se encontraron 
altos niveles de variabilidad genética dentro de las 
poblaciones al realizar un AMOVA en otras especies 
sudamericanas y africanas de Acacia: 91 % en 
poblaciones de A. senegal var kerensis (Omondi 
et al., 2010), 86 % en poblaciones of A. senegal 
analizadas como un todo (Chiveu et al., 2008), 68,5 
% en poblaciones de A. caven (Pometti et al., 2012) 
y 80 % en poblaciones de A. visco (Pometti et al., 
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2013). El análisis de la varianza molecular también 
mostró evidencias de estructura poblacional con un 
valor de ΦST = 0,24 (P=0,001). El análisis mediante 
el FST no jerárquico, mostró un valor bajo (0,12), 
pero altamente significativo (P<0,001) también 
evidenciando la existencia de estructura genética. 
De acuerdo a la revisión de los índices de estructura 
poblacional para marcadores dominantes realizada 
por Nybom (2004) ambos coeficientes deberían 
coincidir cuando se calculan sobre el mismo conjunto 
de datos. En este trabajo, ambos coeficientes son del 
mismo orden de magnitud y altamente significativos, 
pero no coinciden exactamente. Ejemplos reportados 
en la literatura muestran que no se han encontrado 
evidencias de estructura poblacional por medio del 
FST de Wright en Acacia senegal y A. albida (Joly 
et al., 1992; Omondi et al., 2010) mientras que el 
AMOVA sí resultó significativo. Esto puede deberse 
a la forma de calcular ambos índices. El ΦST es 
calculado a través de un método fenético que no 
contempla supuestos evolutivos (solo las varianzas 
dentro y entre poblaciones) (Dyer, 2008) mientras 
que el FST de Wright (1951) se calcula a través de la 
heterocigosis.

Para respaldar el agrupamiento observado con 
STRUCTURE, se realizó un análisis discriminante 
canónico (CDA). Los resultados de estos análisis 
en conjunto, aunque preliminares, indicarían que 
la localidad de CG se encuentra dividida en dos 
poblaciones genéticas.

Los resultados del porcentaje de la varianza debida 
al muestreo de individuos resultaron más bajos que 
aquellos debido al muestreo de loci, esto indicaría la 
robustez de este estudio dado que aquí se estudiaron 
una mayor cantidad de loci que de individuos y esta 
sería la situación óptima, acorde a estos resultados.

La fragmentación del hábitat amenaza el 
mantenimiento de la biodiversidad en muchos 
ecosistemas. En general, las consecuencias genéticas 
de la degradación del hábitat se focalizan en la 
reducción del tamaño poblacional y el aumento del 
aislamiento espacial de las poblaciones remanentes. 
No obstante, en algunos casos, la fragmentación podría 
incrementar el flujo génico entre las poblaciones 
remanentes, eliminando estructuras genéticas locales 
(Young et al., 1996). Por tanto, es importante estudiar 
la estructura genética poblacional cuando se produce 
degradación del hábitat, con el fin de diseñar planes 
de manejo para mantener la diversidad genética de 
las especies.

Estudios preliminares demostraron que la SGS 
está correlacionada con el sistema de apareamiento, la 
historia de vida y la densidad poblacional (Vekemans 
& Hardy, 2004). Además, el estadístico Sp sintetiza 
la intensidad de la SGS y es útil para comparaciones 
de la fuerza de la SGS en diferentes poblaciones. En 
este trabajo, dos de las tres poblaciones mostraron un 
valor de Sp (PP presenta Sp=0,068 y CG1, Sp=0,029) 
comparable al obtenido para poblaciones de otra 
especie de Acacia que presentan valores entre 0,01 y 
0,07 (Pometti et al., 2018). Sin embargo, los valores 
de Sp resultaron mayores que los hallados para 
Schinus molle (Sp=0,021) (Lemos et al., 2015) y 
Prosopis alba (Sp=0,003) (Bessega et al., 2016), 
además, el tamaño del vecindario (Nb) calculado 
para la población PP resultó similar al de algunas 
poblaciones de A. aroma (de 15 a 64 individuos) 
(Pometti et al., 2018). Estas especies comparten 
los mismos caracteres de historia de vida con A. 
furcatispina. Sin embargo, la dispersión génica (σg) 
resultó mucho menor en A. furcatispina (de 2 a 7 
metros aproximadamente) que en A. aroma (De 45 
a 864 m) (Pometti et al., 2018), aunque comparten 
los mismos agentes polinizadores y de dispersión 
de semillas. Esto podría deberse al tamaño de la 
población analizada. Sin embargo, según Hardy 
et al. (2006) un tamaño muestral menor a 70 
individuos puede ser suficiente cuando el tamaño 
del vecindario (Nb) resulta menor o igual a 50 y 
los marcadores son muy informativos, por ejemplo, 
muchos loci como AFLP y/o varios alelos por locus 
como los SSR.

concluSioneS

Dado los altos niveles de deterioro que 
presentan los ecosistemas de la Argentina es 
necesario desarrollar planes de manejo que 
permitan mitigar sus efectos y conservar la 
diversidad genética de las poblaciones. Para ello, 
es imprescindible la caracterización mediante 
marcadores moleculares de las poblaciones de 
una especie que permitan determinar el número de 
grupos genéticamente diferentes presentes en cada 
región (Bessega et al., 2017). El análisis de la SGS 
provee información que debe ser utilizada para el 
muestreo de individuos y recolección de semillas 
para planes de conservación y reforestación ex 
situ. Por lo tanto, en este estudio se recomienda 
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muestrear árboles a más de 10 metros de distancia 
para minimizar el parentesco entre individuos. 

Los resultados en conjunto de este trabajo 
proveen el primer estudio acerca de la diversidad, 
estructura genética y estructura genética espacial 
a escala fina de Acacia furcatispina y todos los 
análisis realizados resultan de interés para el manejo 
y conservación de esta especie en Argentina. 
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Summary 
Background and Aims: There is an increasing demand of cost-benefit studies 

for the control of invasive non-native species. We assessed the efficiency of the 
application of mechanical control treatments on the non-native species Ligustrum 
lucidum, through resprouting and seedling regeneration, integrating cost and effort.

M&M: The study involved 120 trees, to which we applied the following treatments: 
1) control group, uncut trees, 2) felling, 3) felling and covering the stump with black 
polyethylene. Additionally, a half of the trees were selected in forest physiognomy 
and a half in shrubland physiognomy. We removed all seedlings smaller than 50 cm 
tall around each treated tree.

Results: After 12 months, and two treatment applications, survival for the control group, 
felling, and felling with polyethylene cover was 100%, 95% and 68%, respectively. 
Resprout height was 78% and 95% lower under felling and felling with polyethylene 
cover treatments, respectively, than in the control group. Vegetation physiognomy 
had no effect on survival and resprout growth, while seedling regeneration was 300% 
higher in forest than in shrubland. The cost of application of felling with polyethylene 
cover was 150% higher than the cost of applying of felling only. 

Conclusions: To control L. lucidum, we recommend felling with polyethylene cover 
because the higher cost and effort is compensated by its greater efficacy in the 
reduction of survival and height. We recommend the manual removal of seedlings 
mainly in sites with a shrubland physiognomy and a low cover of adults of L. lucidum.

Key WordS

Black polyethylene, efficiency, felling, mechanical control, non-native woody species, 
resprout, seedling.

reSumen

Introducción y objetivos: Existe una creciente demanda de estudios que evalúen 
el costo-beneficio de la aplicación de técnicas de control de especies no nativas. 
Evaluamos la eficiencia de la aplicación de dos tratamientos de control mecánico 
sobre la especie no nativa Ligustrum lucidum, a través de la regeneración por 
rebrote y por semilla, integrando costos y esfuerzo.

M&M: Asignamos 120 árboles a tres grupos de tratamientos: 1) testigo, sin tala ni 
aplicación de polietileno; 2) tala, y 3) tala con aplicación de polietileno sobre el 
tocón. Seleccionamos 60 árboles en fisonomía de bosque y 60 en fisonomía de 
matorral. Removimos manualmente todos los plantines menores a 50 cm alrededor 
de cada árbol tratado.

Resultados: Transcurridos 12 meses y dos aplicaciones de tratamientos, la 
supervivencia de los testigos, tala y tala con polietileno fue 100%, 95% y 68%, 
respectivamente. La altura de los rebrotes en el tratamiento de tala y en el de 
tala con polietileno fue 78% y 95% menor respectivamente, comparado con los 
individuos testigos. La fisonomía del sitio solo influyó sobre la densidad de plantines, 
siendo 300% mayor en bosque que en matorrales. El costo del tratamiento tala con 
polietileno fue 150% mayor al costo del tratamiento tala, pero fue compensado por 
la mayor eficacia para reducir la supervivencia y la altura de rebrotes.

Conclusiones: Debido a la mayor eficiencia, recomendamos la aplicación del 
tratamiento de tala con polietileno. Sugerimos remover manualmente los plantines 
en matorrales o sitos con baja cobertura de adultos de L. lucidum.

PalabraS clave

Control mecánico, eficiencia, especies leñosas no nativas, plantines, polietileno 
negro, rebrotes, tala.
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introducción

Está ampliamente documentado que las 
invasiones biológicas son uno de los problemas 
más graves para la conservación de la biodiversidad 
y la provisión de servicios ambientales (Pejchar 
& Mooney, 2009; Simberloff et al., 2013; Pyšek 
& Richardson, 2010). Las plantas no nativas, por 
ejemplo, generan profundas transformaciones 
en las comunidades donde invaden, tales como 
alteraciones en los regímenes de fuego, los ciclos 
de nutrientes, la hidrología, y pueden afectar la 
abundancia y supervivencia de las plantas nativas 
(Pyšek & Richardson, 2010). Estas transformaciones 
están causando además, considerables impactos 
económicos (Pimentel et al., 2001; Epanchin-Niell 
& Hastings, 2010; Pyšek & Richardson, 2010; 
Kettenring & Adams, 2011) por lo cual el control de 
las plantas no nativas invasoras se ha transformado 
en una necesidad urgente a nivel global y una parte 
fundamental en muchas iniciativas de restauración 
de los ecosistemas (Rejmánek & Pitcairn, 2002; 
Zalba & Villamil, 2002).

En la actualidad hay una fuerte demanda de 
estudios que se enfoquen en determinar aquellas 
técnicas de control de plantas no nativas que sean 
más eficientes en términos de costo-beneficio, y que 
proporcionen el menor impacto negativo posible en 
el ecosistema nativo (Kettenring & Adams, 2011). 
Si bien una de las técnicas más difundidas para el 
control de plantas no nativas es la aplicación de 
herbicidas (Tu et al., 2001), muchas veces su uso es 
rechazado por la sociedad (McCarthy et al., 2011) 
debido a posibles consecuencias sobre la salud 
humana, el ambiente, y por la creciente elevación 
de precios de estos productos (Little et al., 2006).

Otras de las técnicas ampliamente usadas para 
el control de plantas no nativas, en especial para 
especies leñosas, son los tratamientos mecánicos 
de tala y extracción manual de individuos. Si bien 
los resultados de la aplicación de estas técnicas 
suelen ser variables, ya que muchas especies 
pueden rebrotar luego de la tala, tienen la ventaja de 
generar menos impactos negativos en el ambiente 
nativo y su eficacia puede incrementarse mediante 
variaciones en la aplicación del corte (Kettenring 
& Adams, 2011). En este sentido, una forma de 
disminuir el crecimiento de los rebrotes luego 
de la tala es mediante la aplicación de barreras 
físicas que impidan la incidencia de la luz sobre 

estructuras de regeneración del individuo, como 
la aplicación de polietileno negro sobre tocones o 
ramas (Mowat, 1981; Patch et al., 1998), debido a 
que en condiciones de baja accesibilidad a la luz se 
producen tejidos débiles y etiolados (Taiz & Zeiger, 
2010).

A su vez, la eficacia de estas técnicas puede 
incrementarse aprovechando ciertas características 
del ambiente. Por ejemplo, los árboles que 
están inmersos en un parche de bosque, al tener 
menos acceso a la luz, nutrientes y agua debido 
a la competencia suelen tener menor capacidad 
de fotosintetizar e invierten sus reservas en el 
crecimiento en altura en búsqueda de luz (Packham 
et al., 1992), lo cual al momento de sufrir un 
disturbio suelen presentar menor capacidad de 
rebrote (Kays & Canham, 1991; King et al., 2005). 
De esta manera, la aplicación de tratamientos de 
control mecánico en árboles inmersos en un parche 
de bosque puede resultar más eficaz en la reducción 
de la capacidad de rebrote que en árboles que se 
encuentran en sitios abiertos. Asimismo, el tamaño 
de un individuo muchas veces es un indicador de 
la disponibilidad de reservas y, en consecuencia, 
de la capacidad para rebrotar luego de un disturbio 
(Gurvich et al., 2005; Herrero et al., 2016), por 
lo cual la eficacia del control mecánico puede 
aumentar si se aplica en individuos jóvenes.

Otro aspecto importante a considerar luego 
de los tratamientos de control es la regeneración 
de plantines del invasor (Sanhueza & Zalba, 
2012). Los cambios ambientales producidos por la 
remoción mecánica de la vegetación suelen influir 
en las primeras etapas de la regeneración de las 
especies invasoras, porque afectan la disponibilidad 
de recursos y la competencia (Davis et al., 2000). En 
este sentido, los cambios en la cobertura del dosel 
dados por la aplicación de la tala pueden afectar 
la incidencia de luz, la temperatura y humedad 
que recibe el suelo, y de esta manera influir en 
la germinación, supervivencia y crecimiento de 
plantines (Burnham & Lee, 2010).

Por otra parte, muchos estudios sobre especies 
invasoras se han centrado en aspectos teóricos como 
la magnitud e impacto de las invasiones, los cuales 
si bien son fundamentales para el diseño de planes 
de manejo, carecen del enfoque práctico necesario 
para el control a campo (Kettenring & Adams, 
2011). Para que los resultados de los estudios 
sobre control de especies no nativas puedan ser 
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aplicados es necesario evaluar tanto la eficacia de 
las técnicas de control como sus aspectos logísticos, 
en relación a los costos en términos de tiempo 
(horas de trabajo), salario de los operarios, insumos 
y equipamiento (Rejmánek & Pitcairn, 2002). Esto 
es fundamental para que las técnicas de control 
puedan ser implementadas de manera extensiva 
por las personas encargadas de realizar el manejo 
(Kettenring & Adams, 2011).

En el presente estudio nos enfocamos en 
Ligustrum lucidum W. T. Aiton (Oleaceae), una 
especie leñosa originaria de Asia, invasora en 
diversos ecosistemas del mundo (Richardson & 
Rejmánek, 2011), así como pastizales, bosques 
y selvas en Argentina (Zalba & Villamil, 2002; 
Aragón & Groom, 2003; Lewis et al., 2004; Hoyos 
et al., 2010). Ligustrum lucidum posee varias 
características que la hacen difícil de controlar: 
rápido crecimiento, fructificación abundante con 
dispersión ornitocora (Montaldo, 1993; Aragón & 
Groom, 2003; Ferreras et al., 2008), reproducción 
por semilla y reproducción vegetativa a través del 
rebrote de raíz (Lichstein et al., 2004). Además, tiene 
la capacidad de rebrotar luego de un corte (Starr et 
al., 2003; Lichstein et al., 2004). Posiblemente 
estas particularidades le han permitido invadir áreas 
con distintas historias de uso, ocupando desde sitios 
abiertos afectados por disturbios (Gavier-Pizarro 
& Bucher, 2004; Hoyos et al., 2010) hasta rodales 
sombreados y sin disturbios (Hoyos et al., 2010; 
Aragón et al., 2014).

Con el fin de contribuir al control y manejo 
de especies no nativas en el Chaco Serrano, en el 
presente estudio evaluamos el éxito de la aplicación 
de técnicas de control mecánico en el desempeño 
de L. lucidum. Específicamente nos propusimos: (1) 
evaluar la supervivencia y altura de rebrote de L. 
lucidum luego de la aplicación de dos tratamientos 
de control mecánico: tala del fuste, y tala del fuste 
con recubrimiento de polietileno negro; (2) evaluar 
la regeneración por semilla de plantines de L. 
lucidum en parcelas sometidas a dichos tratamientos 
de control mecánico de los individuos adultos; 
(3) comparar la respuesta de L. lucidum a los 
tratamientos de control mecánico según la fisonomía 
de la vegetación circundante; (4) estimar la eficiencia 
de los tratamientos de control mecánico, integrando 
los costos y esfuerzo a los resultados.

Como hipótesis planteamos que, en la fisonomía 
de bosque la eficacia de la tala es mayor que en 

los matorrales debido a que los individuos han 
tenido menor acceso a los distintos recursos, 
como luz, agua y nutrientes como resultado de la 
competencia, lo cual reduce la capacidad de rebrote 
luego de un disturbio (Kays & Canham, 1991; King 
et al., 2005), y esta eficacia se ve potenciada por 
la aplicación de una barrera a la luz (Vilá, 1997), 
en nuestro caso el polietileno sobre los tocones 
(Mowatt, 1981). Por ello, esperamos encontrar 
menor supervivencia y altura de rebrote en 
ejemplares con tratamientos de tala con aplicación 
de polietileno en parches con fisonomía de bosque, 
intermedia en el tratamiento de tala con aplicación 
de polietileno en los ejemplares localizados en 
fisonomía de matorral y en los tratamientos de tala 
localizados en parches de bosque, y mayor en los 
tratamientos de tala localizados en matorral.

En cuanto a la regeneración por semilla de 
plantines de L. lucidum, planteamos que sería 
favorecida por los tratamientos de control mecánico 
porque generan una reducción de la competencia 
y mayor disponibilidad de recursos como luz y 
espacio (Davis et al., 2000), pero este efecto puede 
quedar enmascarado en los parches de bosque donde 
la mayor densidad de árboles de distintas especies 
actúan como dispersores de semillas (Montaldo, 
1993; Aragón & Groom, 2003). Esperamos hallar 
mayor cantidad de plantines en parches de bosque 
para ambos tratamientos de control mecánico (tala 
y tala con polietileno), intermedio en testigo en 
parches de bosque y testigo en matorral y menor 
cantidad de plantines en matorral para ambos 
tratamientos de control mecánico (tala y tala con 
polietileno).

materialeS y métodoS

Área de estudio
El estudio se realizó en la Reserva Natural 

Vaquerías (31°06´LS, 64°26´LW), ubicada en las 
Sierras de Córdoba, centro de Argentina (Fig. 1). 
El clima es subtropical, con estación invernal seca 
y verano lluvioso. La temperatura y precipitación 
anual media son de 15º C y 750 mm, respectivamente 
(Capitanelli, 1979). La vegetación pertenece al 
Chaco Serrano, un bosque xerófilo a subxérofilo 
cuyas especies dominantes son Schinopsis lorentzii 
(Griseb.) Engl. y Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 
(Giorgis et al., 2011; Oyarzabal et al., 2018). En 
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la actualidad se presenta como un mosaico de 
fisonomías en distintos estados sucesionales, con 
bosques abiertos a cerrados, matorrales, pastizales 
y roquedales (Cabido & Zak, 1999; Gavier-Pizarro 
& Bucher, 2004; Giorgis et al., 2017), con distintos 
grados de invasión de especies no nativas (Giorgis 
et al., 2011; Salazar et al., 2013). Particularmente, 
L. lucidum ha alcanzado una extensión aproximada 
del 7,6% de la superficie de la reserva (Salazar et 
al., 2013). Además, se piensa que su expansión ha 
sido favorecida en sitios donde hubo algún disturbio 
como la apertura de senderos, la extracción de leña 
o la deforestación, aunque también está demostrado 
que L. lucidum invade rápidamente sitios sin 
disturbio (Hoyos et al., 2010; Salazar et al., 2013).

Diseño experimental
Para evaluar la influencia de la fisonomía de 

la vegetación en la regeneración por rebrote y 
semilla tras los tratamientos de control mecánico, 
seleccionamos 120 individuos jóvenes de L. 
lucidum, entre 3-7 m de altura, la mitad de ellos en 
parches con fisonomía de bosque y la otra mitad 
en parches con una fisonomía de matorral. Los 
bosques estaban codominados por L. molleoides y 
otras especies leñosas nativas y no nativas, tenían 
una altura aproximada entre 5 y 10 m (Salazar 
et al., 2013) y una cobertura del dosel mayor al 
70%, de modo tal que la copa del individuo de L. 
lucidum siempre estaba cubierta (Tabla 1). En los 
matorrales predominaban las herbáceas y especies 
leñosas aisladas, tanto nativas como no nativas, 
cuya altura era inferior a los 2 m (Salazar et al., 
2013), y la cobertura del dosel era menor al 10%, 
de modo que la copa de L. lucidum no estaba 
cubierta (Tabla 1). Los sitios fueron similares 
en altitud, pendiente y orientación (Tabla 1). 
Los individuos en cada tipo de fisonomía no 
estuvieron agrupados entre sí (Fig. 1) y fueron 
asignados al azar a tres grupos de tratamientos de 
control mecánico: 1) testigo: sin tala ni aplicación 
de polietileno; 2) tratamiento de tala: consistió en 
el corte con machete del fuste principal a 10 cm 
del suelo, y 3) tratamiento de tala con polietileno: 
consistió en el corte con machete del fuste 

Fig. 1. Ubicación del área de estudio: Reserva 
Natural Vaquerías y alrededores, en el centro oeste 
de la provincia de Córdoba, Argentina. 

Tabla 1. Características ambientales (media ± EE) de las parcelas de Ligustrum lucidum localizadas 
en dos fisonomías de la vegetación (bosque y matorral). n: Número de árboles de L. lucidum y sus 

correspondientes parcelas.

Variable n(B) n(M) Bosque Matorral Wilcoxon    P (2 colas)

Cobertura del dosel (%)  60 60 71,8 ± 13,0 7,8 ± 7,9 5430 <0,0001

Cobertura de arbustos (%)    54 52 29,1 ± 14,4 22,6 ± 14,9 2373 0,009

Cobertura de herbáceas (%)   54 52 17,1 ± 11,8 27,2 ± 19,3 3207,5 0,007

Cobertura de suelo desnudo (%) 54 52 5,7 ± 8,0 7,6 ± 9,2 2972,5 0,2

Cobertura de hojarasca (%) 54 52 23,9 ± 14,9 16,7 ± 10,4 2404,5 0,02

Cobertura de roca (%)   54 52 24,4 ± 17,2 25,9 ± 21,5 2795,5 0,93

Altitud snm (%)     60 60 962,8 ± 29,6 977,8 ± 39,0 3298,5 0,08

Pendiente (°)  60 60 37,2 ± 13,8 40,1 ± 16,1 3384 0,19
Componente N-S de la 
orientación de la pendiente      60 60 -0,3 ± 0,7 -0,1 ± 0,7 3290,5 0,07

Componente E-W de la 
orientación de la pendiente      60 60 -0,02 ± 0,6 -0,08 ± 0,8 3780,5 0,42
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principal a 10 cm del suelo y aplicación sobre el 
tocón de una doble capa de polietileno negro, de 
200 µm, de un tamaño aproximado de 50 x 50 cm2, 
ajustado a la base con alambre (3 tratamientos x 2 
fisonomías x 20 individuos = 120, la cantidad final 
de individuos varió en los distintos tratamientos 
debido a pérdidas por vandalismo, quedando 
un total de 106 individuos). Alrededor de cada 
individuo adulto se estableció una parcela circular 
de 4 m de diámetro, con el objeto de evaluar la 
regeneración por semilla de L. lucidum. Para cada 
parcela se estimó visualmente el porcentaje de 
cobertura del: (1) dosel, (2) vegetación herbácea, 
(3) arbustos menores a 2 m de altura, (4) roca, 
(5) hojarasca y (6) suelo desnudo. Además, se 
registraron las siguientes variables topográficas: 
(7) altitud (m), (8) pendiente (º), y (9) orientación 
de la pendiente, considerando los componentes 
norte-sur y este-oeste, siguiendo la metodología 
propuesta por Torres et al., (2008).

En la primavera de 2012 se aplicaron por 
primera vez los tratamientos de tala y tala con 
polietileno a los individuos adultos seleccionados, 
y se contabilizaron y removieron manualmente 
todos los plantines originados de semilla menores 
a 50 cm de altura localizados dentro de las 
parcelas. Transcurridos 6 meses, en otoño de 2013, 
se repitieron por segunda vez dichos tratamientos. 
En otoño de 2014 (18 y 12 meses después de la 
primera y segunda aplicación de los tratamientos, 
respectivamente) se evaluó la supervivencia, la 
altura de los rebrotes y de los árboles testigos, y la 
cantidad de plantines menores a 50 cm de altura.

Durante la primera aplicación de los 
tratamientos de corte y la remoción manual de 
plantines se registró el tiempo que demandó cada 
tarea y los costos de los insumos utilizados. Para 
estimar los costos relacionados al esfuerzo humano 
se consideró el salario de un brigadista forestal, 
persona que consideramos idónea para realizar 
esta tarea. Dicho salario es aproximadamente 
USD 10 /hs persona, e incluye insumos (ropa 
adecuada), viáticos y traslados (información 
proporcionada por personal de Administración de 
Parques Nacionales de Argentina).

Análisis de datos
Todas las variables fueron analizadas 

mediante modelos lineales empleando como 
variables predictoras categóricas de efectos 

fijos el tratamiento de control mecánico (tres 
niveles), la fisionomía del sitio (dos niveles) y la 
interacción tratamiento de control x fisionomía 
del sitio (seis niveles). La supervivencia de los 
individuos fue analizada mediante un Modelo 
Lineal Generalizado con distribución binomial, 
utilizando el método de verosimilitud penalizada 
de Firth que permite obtener estimaciones 
consistentes de los parámetros. El crecimiento 
de los árboles adultos fue analizado mediante 
un Modelo Lineal General empleando como 
variable respuesta el Log10 de la altura. En ambos 
análisis (supervivencia y altura) se incluyó como 
covariable a la altura inicial, ya que los individuos 
en los matorrales presentaban mayor tamaño. 
Para evaluar la regeneración por semilla en las 
parcelas bajo distintos tratamientos de control 
y fisonomías del sitio se empleó un Modelo 
Lineal Generalizado, asumiendo distribución 
binomial negativa y empleando el número de 
plantines por parcela como variable respuesta. Se 
incluyeron la altura inicial del árbol y la altura 
inicial al cuadrado como covariables. Se declaró 
como variable compensatoria (offset) al Log10 
del área de la parcela (12,57 m2) para que las 
comparaciones de medias sean hechas en plantines 
por m2. Las comparaciones múltiples de medias se 
realizaron con la prueba LSD de Fisher. Con el fin 
de interpretar mejor los resultados obtenidos, se 
compararon las variables de micrositio medidas 
en los sitios con distinta fisonomía mediante una 
prueba de Wilcoxon. En todos los análisis se utilizó 
un nivel de significación de 0,05 y se corroboraron 
los supuestos correspondientes. Los modelos se 
ajustaron utilizando la librería de R (R CoreTeam 
2016), en la interfaz implementada en el software 
InfoStat (Di Rienzo et al., 2017 a, b, c).

La eficiencia relativa de los distintos 
tratamientos en la reducción de la supervivencia 
y altura de los rebrotes se obtuvo a través de la 
siguiente ecuación:

IE = E/C
Donde “IE” es el Índice de eficiencia, “E” es la 

eficacia y “C” es el costo económico de los insumos 
y el esfuerzo de mano de obra (dólares.árbol-1). La 
eficacia (E) se obtuvo de la siguiente manera:

E = (M * DA)
Donde “M” es la proporción de mortalidad 

media y “DA” es la proporción de la disminución 
en altura media de los rebrotes.
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reSultadoS

Luego de dos aplicaciones de los tratamientos, la 
supervivencia de los árboles asignados a los grupos 
testigo, tala y tala con polietileno fue de 100%, 
95% y 68%, respectivamente, siendo significativas 
únicamente las diferencias en el tratamiento de 
tala con polietileno (n= 106; F= 10,9; P< 0,0001; 
Fig. 2A). No se encontró un efecto de la fisonomía 
del sitio sobre la supervivencia (F= -1,7; P= 1) y 
el modelo sin interacción tuvo mejor ajuste. Por 
su parte, la altura inicial de los árboles estuvo 
positivamente relacionada con la supervivencia (F= 
7,2; P= 0,009).

La altura alcanzada por los árboles asignados a 
los grupos testigo, tala y tala con polietileno fue de 
509,1; 113,0 y 24,4 cm, respectivamente, siendo 
significativa la diferencia entre todos los tratamientos 
de control mecánico (n= 93; F= 240; P< 0,0001). En 
otras palabras, la altura de los árboles talados se 
redujo un 78% en relación a los árboles testigos, 
mientras que en el tratamiento de tala con polietileno 
se redujo un 95% en comparación con los testigos 
(Fig. 2B). No se encontró un efecto de la fisonomía 
del sitio sobre la altura de los rebrotes y testigos (F= 
0,06; P= 0,8), ni efecto de la interacción tratamiento 
x fisonomía del sitio (F= 0,7; P= 0,5). Mientras que 
la altura de los rebrotes y del árbol testigo estuvo 
positivamente relacionada con la altura inicial de los 
árboles (F= 13,2; P< 0,001).

En cuanto a la regeneración por semilla, al 
inicio y antes de la aplicación de los tratamientos 
de control mecánico removimos 2417 plantines 
(1,81 plantines.m-2), mientras que al final del 
estudio y luego de la aplicación de los tratamientos 
en dos oportunidades, removimos 2794 plantines 
(2,1 plantines.m-2). La densidad de plantines fue 
explicada por la interacción fisonomía del sitio 
x tratamiento (n= 106; F= 3,29; P= 0,04), y cada 
uno de dichos factores también tuvo un efecto 
significativo (fisonomía del sitio: F= 7,96; P= 
0,006; tratamiento: F= 4,77; P= 0,011). En los 
bosques, la densidad de plantines fue menor en 
los tratamientos de tala y tala con polietileno que 
en el testigo, mientras que en los matorrales la 
densidad de plantines fue menor en el tratamiento 
de tala con polietileno que en el tratamiento de 
tala, sin diferencias significativas entre estos 
tratamientos y el testigo (Fig. 2C). En promedio, 
la densidad de plantines fue aproximadamente 
300% mayor en bosques que en matorrales 
(3,34 y 0,81 plantines.m-2, respectivamente), 
aunque este valor estuvo mayormente influido 
por el tratamiento testigo. Por su parte, la altura 
inicial de los árboles (F= 5,22; P= 0,024) y la 
altura al cuadrado (F= 5,5; P= 0,021), estuvieron 
positivamente relacionadas a la densidad de 
plantines, hecho que evidencia que en las parcelas 
con árboles de tamaño intermedio regeneraron la 
mayor cantidad de plantines.

Fig. 2. Media ± EE de la A: supervivencia, B: altura de rebrotes (cm), y C: densidad de plantines.m-2 de 
Ligustrum lucidum en dos fisonomías de la vegetación (bosque y matorral), tras 12 meses y dos aplicaciones 
de los tratamientos de control mecánico (testigo, tala y tala-polietileno). Letras diferentes sobre las barras 
indican diferencias significativas a un nivel de P < 0,05.
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Las parcelas en bosque y matorrales se 
diferenciaron principalmente en el porcentaje 
de cobertura del dosel, siendo aproximadamente 
del 70% en bosque y del 7% en matorrales. Las 
parcelas en matorrales se hallaban en una matriz 
de pastizal, mientras que en bosque predominó la 
presencia de arbustos menores a 2 m de altura y 
hojarasca. La altitud snm, pendiente y orientación 
no mostraron diferencias entre parcelas de bosque y 
matorrales (Tabla 1).

En cuanto a los costos estimados durante el 
control mecánico, la tala demandó 4,17 min.
persona.árbol-1, mientras que la tala con polietileno 
demandó 7,5 min.persona.árbol-1, lo cual se traslada 
a un costo monetario en USD de 0,7 y 1,74, 
respectivamente, incluyendo en el segundo caso el 
costo de mano de obra, polietileno y alambre. De 
esta manera, se observa que el costo del tratamiento 
de tala con polietileno es 150% veces mayor que 
la tala. Por otra parte, la cantidad de plantines 

encontrados varió desde 0 hasta 80 plantines.m-2 
y el tiempo total empleado en esta actividad fue 
de 18,75 hs, casi 1 min.persona.m-2. Como no 
encontramos diferencias en el tiempo para remover 
plantines entre tratamientos, no fue incluida esta 
sección en los cálculos de la eficiencia relativa. No 
se consideró el tiempo que requirió la movilización 
desde un árbol hasta otro durante la aplicación de 
los tratamientos.

En este sentido, se obtuvo una E del 0,04 para 
tala (0,05 de mortalidad x 0,78 de disminución en 
altura de rebrote -ver resultados correspondientes-) 
y del 0,31 para tala con polietileno (0,32 de 
mortalidad x 0,95 de disminución en altura de 
rebrote -ver resultados correspondientes-), es decir 
que la tala con polietileno fue aproximadamente 
650% más eficaz que la tala. Si incluimos el costo 
económico y obtenemos el IE, la diferencia entre 
los tratamientos se reduce pero continúa siendo más 
eficiente (200%) la tala con polietileno (Tabla 2).

Tabla 2. Tiempo, costos, mortalidad (M), disminución de la altura (DA), eficacia (E) e índice de eficiencia 
(IE) de los tratamientos de control mecánico (tala y tala con polietileno) sobre Ligustrum lucidum, tras 
12 meses y dos aplicaciones. Los valores (media ± EE) están calculados por árbol y por persona. Los 
costos de insumos corresponden al polietileno negro y alambre. Los costos de esfuerzo de mano de 

obra se estimaron tasando la hora de trabajo de un brigadista forestal asalariado. Hora: USD 10. Eficacia 
E = M * DA. Índice de Eficiencia IE = E/Costos totales.

Variable Tala Tala con Polietileno

Tiempo (minutos) 4,17 7,5

Costos insumos (USD) 0 0,49

Costo esfuerzo (USD) 0,7 ± 0,07 1,25 ± 0,10

Proporción de mortalidad (M) 0,05 0,32

Proporción disminución altura (DA) 0,78 0,95

Eficacia (E) 0,04 0,31

Índice de Eficiencia (IE) 0,06 0,18

diScuSión

Este estudio constituye, a nuestro mejor entender, 
el primer reporte para el Bosque Chaqueño Serrano 
sobre la eficiencia de técnicas de control mecánico 
de leñosas no nativas, incluyendo costos y esfuerzo 
de aplicación. En Sudamérica, los estudios 
publicados sobre acciones de control, representan 
tan solo un 1% de la literatura científica sobre 

invasiones biológicas (Kettenring & Adams, 2011), 
por lo cual los resultados aquí obtenidos son muy 
importantes como primera etapa en la elaboración 
de una estrategia de manejo de plantas leñosas 
no nativas (Epanchin-Niell & Hastings, 2010; 
Kettenring & Adams, 2011). Estudios previos han 
evaluado la eficacia de la aplicación de herbicidas 
para el control de especies del género Ligustrum 
(Starr et al., 2003; DiTomaso et al., 2013), sin 
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embargo la optimización del control a través de 
técnicas mecánicas es fundamental en un contexto 
de creciente rechazo social al uso de herbicidas 
(Little et al., 2006; McCarthy et al., 2011).

Tal como esperábamos, la aplicación de los 
tratamientos de control mecánico redujo la 
supervivencia y la altura de rebrote en la medida 
que disminuyó la incidencia de luz. De esta 
manera, el tratamiento más efectivo resultó ser 
la tala con aplicación de polietileno, que redujo 
la supervivencia un 32% y la altura de rebrote 
en un 95%, en comparación con los testigos no 
tratados. La aplicación de la tala no redujo de 
manera significativa la supervivencia, y los rebrotes 
alcanzaron un cuarto de la altura en relación a los 
testigos. Esta alta capacidad de recuperación por 
rebrote luego de la remoción de la biomasa aérea 
ha sido reportada por otros trabajos (Starr et al., 
2003; Lichstein et al., 2004; DiTomaso et al.2013), 
aunque no en todas las condiciones ya que después 
del fuego la supervivencia por rebrote es menor al 
25% y solo los individuos de gran tamaño pueden 
rebrotar desde el tallo (Torres et al., 2014; Herrero 
et al., 2016). Un estudio previo había señalado 
a la tala con aplicación de polietileno como un 
tratamiento eficaz en el control de L. lucidum, 
mientras sea cubierta toda la parte aérea remanente; 
sin embargo se trató de resultados obtenidos en el 
corto plazo y luego de la aplicación de un único 
corte (Mowatt, 1981).

La fisonomía del sitio no provocó diferencias 
en la supervivencia y altura de los rebrotes. Esto 
indicaría que en esta etapa del ciclo de vida, 
y debido a la capacidad que tiene la especie 
de tolerar una amplia gama de condiciones 
ambientales (Aragón & Groom, 2003; Hoyos et 
al., 2010; Maddox et al., 2010), las diferencias 
entre fisonomías resulten poco limitantes en la 
supervivencia y crecimiento de los rebrotes. En 
este sentido, y con resultados opuestos, se observó 
que la especie no nativa Gleditsia triacanthos, 
tuvo menor tasa de crecimiento radial del leño en 
parches con abundante cobertura de bosque que en 
sitios más abiertos (Fraschina, 2014), asociando 
dichas respuestas a las características heliófilas de 
la planta.

Por otra parte, como el tamaño de los árboles 
condiciona la capacidad de rebrote, esto refuerza 
la importancia de iniciar las acciones de manejo 
en una etapa temprana de invasión y crecimiento 

(Rejmánek & Pitcairn, 2002), por ejemplo sería 
conveniente aplicar los tratamientos antes que los 
individuos sobrepasen la canopia del bosque nativo 
(aproximadamente 10 m), ya que en estas instancias 
parece tener su mayor capacidad de dispersión 
(Hoyos et al., 2010; Gavier-Pizarro et al., 2012) 
y generar las mayores pérdidas en biodiversidad 
(Hoyos et al., 2010). Dada la relación entre tamaño 
de los árboles y edad (Edad del árbol = 4,11 + 
0,9267 DAP; Gavier-Pizarro et al., 2012), podemos 
estimar que la mayoría de los árboles de este 
estudio son ejemplares jóvenes (entre 10-20 años). 
Sería interesante determinar cómo es la relación 
entre la edad y la capacidad de rebrote y si a cierta 
edad esta capacidad de rebrote disminuye.

La regeneración de plantines por semilla mostró 
una clara asociación a la fisonomía de bosque y a los 
tratamientos testigos, es decir a los que conservaban 
la copa del árbol. Esto puede ser el resultado de 
muchos mecanismos que actúan conjuntamente. 
Por un lado, las condiciones microambientales 
de luz, temperatura y humedad en los parches de 
bosque pueden ser más propicias y le permitan 
mayor germinación y supervivencia que en los 
matorrales. Esto fue observado por Tecco et al., 
(2006) para esta misma especie, quienes hallaron 
mayor regeneración en los arbustos de copas más 
densa y dicha cobertura estuvo asociada a un 
gradiente de temperatura, humedad y nutrientes 
más favorable para el establecimiento, como así 
también mayor protección frente al ganado. Otro de 
los mecanismos puede estar relacionado a la mayor 
dispersión de semillas en los parches de bosque, 
ya sea a través de otros individuos semilleros 
de L. lucidum en los alrededores de los árboles 
estudiados (Ferreras et al., 2015) o a la presencia 
de otras especies arbóreas que actúen como percha 
(Montaldo, 1993; Aragón & Groom, 2003). Si 
bien la densidad de otros individuos de L. lucidum 
no fue registrada, en los parches de bosque había 
mayor presencia que en los matorrales (Salazar 
et al., 2013), lo cual pudo haber generado mayor 
lluvia de semillas (Ferreras et al., 2008; Ferreras 
et al., 2015). Además, observamos que la cantidad 
de plantines luego de dos extracciones fue similar 
a la cantidad encontrada antes de la aplicación de 
los tratamientos. Al tratarse de una especie que no 
forma banco de semillas por más de un año (Panetta, 
2000), la presión de propágulos es tan elevada que 
logra rápidamente restituir la densidad (Ferreras et 
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al., 2008; Ferreras et al., 2015). Por otro lado, sería 
interesante considerar en futuras investigaciones en 
qué magnitud la aplicación de estos tratamientos 
de control mecánico afectan la regeneración y la 
supervivencia de las especies nativas.

Respecto al costo y esfuerzo de los tratamientos 
aplicados, la tala con polietileno insumió 
aproximadamente 150% más de los costos monetarios 
y de tiempo que la tala, pero esto fue compensado por 
la mayor eficacia (650%) y eficiencia (200%) de este 
tratamiento. Cabe destacar que los costos estimados 
en el presente trabajo pueden variar debido a factores 
como el tamaño del árbol, la topografía del área 
invadida y la densidad de individuos. El DAP de los 
árboles talados en el presente estudio varió entre 3 cm 
y 20 cm, pero L. lucidum puede alcanzar diámetros 
superiores (p.e. 63 cm Gavier-Pizarro et al., 2012), 
por lo cual árboles de mayor porte pueden requerir 
mayor esfuerzo y el uso de otras herramientas, 
como motosierra, que facilitan la tala y disminuyen 
el tiempo de trabajo pero implican mayores costos. 
Además, en el caso de áreas invadidas en regiones 
montañosas la pendiente del terreno puede ser 
muy variable, dificultando el acceso a los focos de 
invasión y el traslado del personal desde un árbol a 
otro. La densidad de individuos en las áreas invadidas 
también condiciona el esfuerzo y los costos de 
control, por ejemplo en áreas muy invadidas por L. 
lucidum en el Bosque Serrano se ha registrado una 
densidad de 3300 individuos/ha con un DAP > 2,5 
cm (Hoyos et al., 2010), lo que significaría un costo 
de US$2310 para el tratamiento de tala y US$5742 
para el tratamiento de tala con polietileno, valores 
extremadamente altos para llevarlos a la práctica. 
De esta manera, los tratamientos serían factibles 
de realizar en áreas reducidas y con el uso de otras 
herramientas, como motosierra.

concluSioneS

Frente a la situación de control mecánico de 
esta especie, recomendamos la aplicación del 
tratamiento de la tala con polietileno debido 
a la mayor eficiencia, en comparación con el 
tratamiento de tala. Para aumentar el efecto de 
aislamiento y la durabilidad del material, sugerimos 
utilizar un polietileno con un grosor mayor a 
200 µm, y que durante el proceso de colocación, 
se cubra completamente el tocón y el suelo a su 

alrededor. A los fines de evitar el vandalismo, 
recomendamos señalizar con carteles informativos 
las inmediaciones de los sitios donde se aplique 
este tratamiento. Por otro lado, a causa de los 
altos costos monetarios, el tratamiento de tala con 
polietileno resultará más conveniente aplicarlo en 
árboles que se encuentren alejados y sea difícil 
volver a controlarlos, para así evitar nuevos focos 
de invasión, mientras que el tratamiento de tala sería 
recomendable sólo en los casos que sea posible re-
aplicar el corte para evitar la rápida recuperación 
de la biomasa. En cuanto a la remoción manual de 
plantines sugerimos practicarla en matorrales o en 
áreas con baja cobertura de L. lucidum, ya que en 
esos sitios la presión de semillas suele ser más baja 
que en bosques y de este modo no se restituirá tan 
rápidamente la densidad de plantines.
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Summary 
Background and aims: The processes of change of land use have had a very 

profound impact on the ecological patterns and processes of landscapes in 
recent times, owing to that, this study aims to characterize the vegetation patches 
associated with the middle basin of the río Cuarto and to determine its conservation 
status in order to delineate management strategies that allow planners to choose 
the best alternative for urban development.

M&M: Vegetation censuses were carried out in the different environments. The 
environmental units were digitized and an Integral Environmental Evaluation Index 
included in a Geographic Information System platform was applied to the define the 
conservation value.

Results: Seven vegetation units belonging to the biogeographic district of Espinal 
were delimited and 340 remnants of natural vegetation were digitized. According to 
the Integral Environmental Evaluation Index, more than 50% of the UA are in bad 
status of conservation, where the patches with regular and good status presented a 
high value of ecological functionality within the basin. By other hand, less than 1% 
of the environmental units are in very good status of conservation. 

Conclusions: These results allowed us to generate management recommendations 
in order to promote its preservation and improvement of its environmental health. 
These recommendations could be included in the territorial planning of the cities 
associated to the studied basin.

Key wordS

Biodiversity, conservation, ecosystem services, landscape metrics, territorial planning. 

reSumen

Introducción y objetivos: Los procesos de cambio de uso de la tierra han tenido un 
impacto muy profundo en los patrones y procesos ecológicos de los paisajes en los 
últimos tiempos, por lo que éste trabajo tiene por objetivos caracterizar los parches 
de vegetación asociados a la cuenca media del río Cuarto y determinar su estado 
de caracterización, con el fin de delinear estrategias de manejo que permitan a los 
planificadores optar por la mejor alternativa para el desarrollo urbano.

M&M: Se realizaron censos de vegetación en los diferentes ambientes y se 
digitalizaron las unidades ambientales; luego se les calculó el Índice Integral de 
Evaluación Ambiental, incluido en una plataforma de Sistema de Información 
Geográfica, para definir el valor de conservación. 

Resultados: Se definieron siete unidades de vegetación pertenecientes al distrito 
biogeográfico Espinal y se digitalizaron 340 parches. El índice integral de evaluación 
ambiental arrojó que más del 50% de las Unidades Ambientales se encontraron en 
mal estado de conservación, donde los parches regulares y buenos presentaron 
un alto valor de funcionalidad ecológica dentro de la cuenca. Por otro lado, menos 
del 1% de la unidades ambientales entraron en la categoría de muy buen estado 
de conservación.

Conclusiones: Estos resultados permitieron generar una serie de recomendaciones 
de manejo tendientes a su preservación y mejoramiento de su salud ambiental que 
pueden ser incluidas en el ordenamiento territorial de las ciudades asociadas a la 
cuenca en estudio.

PalabraS clave

Biodiversidad, conservación, métricas del paisaje, ordenamiento territorial, servicios 
ecosistémicos.
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introducción 

Los procesos de cambio de uso de la tierra 
son una expresión de las transformaciones 
socioeconómicas que han tenido un impacto muy 
profundo en los patrones y procesos ecológicos de 
los paisajes en los últimos tiempos (Costanza et al., 
1997; Parcerisas et al., 2012). Así, se ha reconocido 
que la expansión de las urbes junto a las prácticas 
agrícolas se configuran como una de las principales 
causas antrópicas que ejercen una presión negativa 
significativa sobre los recursos naturales (Jaeger et 
al., 2010). Esta transformación del paisaje subyace a 
la mayoría de los problemas de conservación ya que 
el impacto de las actividades antrópicas ha llevado 
a la pérdida de servicios ecosistémicos, como la 
capacidad de captación de agua, la protección de 
suelos, la regulación de los ciclos de nutrientes y 
la reducción de los efectos del cambio climático 
global (ej: prevención de inundaciones y atenuación 
de las consecuencias de las sequías) (Szpeiner et 
al., 2007; Bilenca et al., 2008). A esto se le suma 
la declinación de las poblaciones de especies 
nativas, algunas hasta la extinción (Benton et al., 
2003; Dirzo & Raven, 2003). Es por ello que, en 
el debate internacional sobre el Cambio Climático, 
el concepto de servicios ecosistémicos se ha 
convertido en un tema central y se ha concluido 
que el progresivo aumento de la demanda de los 
recursos naturales, y la consecuente pérdida de los 
servicios que proveen, hace que la protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad se conviertan en una 
cuestión esencial (Frank et al., 2012).

En este devenir se deja de tener en cuenta que 
el ambiente urbano (ciudades, suburbios, pueblos, 
etc.) y los sistemas productivos dependen de 
los ecosistemas, naturales o seminaturales, que 
se encuentran en su interior o en la periferia, 
para la provisión de las funciones y servicios 
mencionados anteriormente (Li et al., 2005). Desde 
esta perspectiva, los remanentes de vegetación 
inmersos en matrices agrícolas-urbanas tienen un 
valor económico y social en el mantenimiento 
de la salud pública y el bienestar, así como en la 
contribución a la conservación, soportando una 
biodiversidad única (Fuller et al., 2007; Lawson et 
al., 2008; Escobedo et al., 2011). La mitigación de 
los impactos del crecimiento de las ciudades y los 
sistemas productivos sobre los sistemas y procesos 
naturales es complicada, debido al alto valor 

económico que poseen las tierras, a la diversidad 
de partes interesadas y a una falta de práctica de 
investigación en relación con la amenaza de la 
urbanización a la diversidad biológica (Gordon et 
al., 2009). Por lo tanto, las matrices compuestas 
por agro-ecosistemas, urbanizaciones y remanentes 
naturales o seminaturales proveen la oportunidad 
de fusionar el manejo ecológico con el diseño del 
paisaje para brindar una variedad de servicios y 
bienes sociales (Williams et al., 2009), a través 
de la generación de planes de gestión y políticas 
que permitan reducir los efectos negativos de las 
actividades antrópicas (Gallardo et al., 2011). 

Frente a esta realidad, la gestión ambiental se 
enfrenta con la necesidad de transferir el concepto 
de servicios ecosistémicos a los procesos de 
ordenamiento territorial (de Groot, 2006; Burkhard 
et al., 2010), y de manejar paisajes enteros, que 
a menudo consisten en complejos mosaicos de 
diferentes parches de hábitat y ecosistemas que 
interactúan entre sí (Lindenmayer et al., 2008). Por 
tal motivo, las evaluaciones de paisaje se configuran 
como una herramienta útil y rápida, con enfoques 
integrados y de fácil aplicación, que permiten 
la cuantificación de los beneficios derivados de 
los ecosistemas para que los planificadores y 
políticos puedan incluirlas en el desarrollo de 
sus planificaciones territoriales (de Groot, 2006; 
Sandstrom et al., 2006; Cadenasso et al., 2007; 
Burkhard et al., 2010; Farley & Costanza, 2010; 
Parcerisas et al., 2012). 

Un enfoque, muy utilizado, para evaluar la 
estructura de los patrones espaciales relacionados 
con el paisaje y el impacto en los servicios 
ecosistémicos es el uso de métricas del paisaje 
(MP) (Frank et al., 2012). Estas métricas son útiles 
para la aplicación de los conceptos de la ecología 
del paisaje a la planificación sostenible (Lin et al., 
2007) y al monitoreo de los procesos de desarrollo 
(Uuemaa et al., 2009). Una vasta literatura avala 
el punto de vista de que, para la conservación 
efectiva a escala de paisaje, no solo se requiere de 
información sobre la extensión y/o superficie de 
los remanentes sino también información sobre 
el arreglo espacial, la composición y el estado 
la vegetación natural; siendo, este último factor, 
dependiente de las modificaciones antrópicas, el 
grado de conectividad, la intensidad de uso del 
suelo, entre otros (Forman, 1995; Primack & Ros, 
2002; Natale et al., 2015). En este contexto, los 
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mapas de vegetación y ambientes se configuran 
como instrumentos básicos para el conocimiento 
de un área geográfica, ya que resumen propiedades 
de los ecosistemas presentes y, en muchos casos, 
permiten inferir aspectos funcionales de los paisajes 
constituyéndose en insumos necesarios para los 
planes de gestión y ordenamiento (Kandus et al, 
2006).

Además, la incorporación de este tipo de variables 
en índices globales o integrales y en modelos que 
permitan obtener resultados espaciales explícitos, 
encuadrados dentro de un entorno de Sistema de 
Información Geográfica, se vuelven especialmente 
útiles (Branquart et al., 2008; Van der Biest et al., 
2014). Hasta la fecha, sólo unos pocos estudios 
han combinado, en un enfoque intersectorial, los 
conceptos de servicios ecosistémicos y las métricas 
del paisaje en las aplicaciones prácticas dentro de 
la planificación territorial (Lin et al., 2007; Frank 
et al., 2012). Se puede citar el trabajo realizado 
por Natale et al. (2015) quienes propusieron un 
índice, que incorpora métricas de paisaje en un 
contexto SIG, para evaluar la integridad ecológica 
de remanentes de vegetación natural y seminatural, 
inmersos en un medio urbano donde los resultados 
fueron incorporados en el plan de ordenamiento de 
dicha ciudad.

En nuestro país la desaparición de los sistemas 
naturales y semi-naturales fue y continúa siendo a 
expensas de la expansión de la frontera agrícola y 
del desarrollo urbano (Grau et al., 2005; Donald & 
Evan, 2006). Para el caso particular de los bosques, 
que a comienzos del siglo XX cubrían casi el 
40% del continente sudamericano, actualmente 
no llegan al 12% (UMSEF, 2015). Stocker et al. 
(2013) alertaron, para el 2014, que el 4,3% de la 
deforestación global ocurría en la Argentina. En 
la provincia de Córdoba, de las 1653210 hectáreas 
de superficie total, los bosques nativos originales 
representaban alrededor de 71,4% (12000000 ha) 
mientras que, ya para el año 2008, sólo ocupaban 
menos del 3,6% (594000 ha) (Zak et al., 2008). 
Particularmente, son destacables las actividades 
de deforestación y degradación que han sufrido 
los bosques de ribera, uno de los ecosistemas más 
importantes en cuanto a los servicios ecosistémicos 
que brindan, ya que cumplen funciones como 
la estabilización de las márgenes, captación y 
regulación del ciclo del agua, regulación de los 
ciclos de inundación y de nutrientes, construcción 

y asimilación del suelo, neutralización de los 
desechos tóxicos, y corredores para la fauna y la 
flora, entre otros (Elosegi & Sabater, 2009; Romero 
et al., 2014). 

En este contexto se enmarca el paisaje de la 
cuenca media del río Cuarto, ubicada al sur de 
la provincia de Córdoba, en la región central de 
Argentina, que presenta un número considerable 
de relictos de vegetación natural y seminatural 
asociados a las márgenes de sus ríos y arroyos, 
distribuidos en forma de parches y aislados entre 
sí por una matriz constituida por agro-ecosistemas 
y áreas urbanas. Tal como lo informa Elosegi & 
Sabater (2009) en otros paisajes similares, las 
actividades antrópicas que allí ocurren (extracción 
de áridos, basurales a cielo abierto, urbanizaciones, 
agricultura, entre otras) están llevando a la 
conversión de éstos sistemas naturales modificando 
las características físicas y químicas, tanto del 
cauce como de la calidad del agua, e influyendo 
fuertemente en la biota, en el funcionamiento 
del sistema fluvial y en la salud humana de las 
comunidades asociada a la cuenca. 

Por lo expuesto, los objetivos de este trabajo 
fueron realizar una caracterización de la vegetación 
de la cuenca media del río Cuarto, diagnosticar 
el estado de conservación de los remanentes de 
bosque ribereño, a través del ajuste metodológico 
del Índice Integral de Evaluación Ambiental 
desarrollado por Natale et al. (2015) y evaluar el 
riesgo que posee cada remanente, asociado a los 
potenciales impactos que generan las actividades 
antrópicas que se desarrollan en el área. Todo ello 
con la finalidad de generar recomendaciones de 
manejo que sean de utilidad en la planificación del 
desarrollo urbano de las localidades asociadas al 
área de estudio. 

materialeS y métodoS 

Área de estudio
El área de estudio se encuentra en la cuenca media 

del río Cuarto que comienza en la confluencia del 
río las Tapias y Piedras Blancas (32°53’54,83’’S – 
64°44’10,01’’O a 650 msnm), donde el curso de agua 
se denomina Chocancharava, hasta la localidad de 
los Cisnes (33°21’47,91’’S, 63°28’16,23’’O a 172 
msnm) (Fig. 1). Dicha zona se encuentra inmersa en 
el distrito biogeográfico del Espinal, perteneciente a 
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Fig. 1. Ubicación geográfica de la Cuenca media del río Cuarto (río Chocancharava).

la provincia biogeográfica Pampeana (Arana et al. 
2017). Este distrito se caracteriza por la presencia 
de bosque xerófilo abierto, cuyos elementos 
arbóreos característicos son: Prosopis alba Griseb. 
(algarrobo blanco), Aspidosperma quebracho-
blanco Schltdl. (quebracho blanco), Schinus 
fasciculatus (Griseb.) I.M. Johnst. (moradillo), 
Schinus longifolius (Lindl.) Speg. (moradillo), 
Celtis ehrembergiana (Klotzsch) Liebm. (tala), 
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Burkart (chañar) y Jodina rhombifolia (Hook. 
& Arn.) Reissek (peje), acompañados en menor 
medida por Vachellia caven (Molina) Seigler 
& Ebinger (espinillo) y Porlieria microphylla 
(Baill.) Descole, O´Donell & Lourteig (cucharero). 
Se pueden encontrar, de manera intercalada, 
poblaciones de Trithrinax campestris (Burmeist.) 
Drude & Griseb. (palma). Hacia el sudoeste aparece 
Prosopis caldenia Burkart (caldén), árbol endémico 
representativo de la Provincia biogeográfica 

Pampeana por antonomasia, acompañado de 
los arbustos Baccharis articulata (Lam.) Pers. 
(carqueja) y Lippia turbinata Griseb. (poleo). 
Predominan especies de cactáceas pertenecientes 
a los géneros Opuntia Mill. (tunas) y Cereus Mill. 
(cardones). En el estrato herbáceo se destacan las 
Poaceae pertenecientes a los géneros Nassella 
Desv. (flechillas) y Setaria Pal. Beauv. (cola de 
zorro). En zonas de mayor humedad, a lo largo de 
los ríos aparecen Salix humboldtiana Willd. var. 
humboldtiana (sauce criollo), Sambucus australis 
Cham. & Schltdl. (saúco), Baccharis salicifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers. (chilca) entre otras (Arana & 
Bianco, 2011).

Método
Para la caracterización de la vegetación se 

efectuaron censos de vegetación en donde el 
tamaño de las unidades de muestreo se determinó 
por el método de área mínima con la corrección 
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propuesta por Cain (1938). Se realizaron 
censos distribuidos al azar a lo largo del área 
de estudio, en donde se registró la presencia y 
cobertura-abundancia por especie utilizando la 
escala de Braun Blanquet (1979). Se recolectó y 
herborizó el material y se confeccionó la lista de 
los taxones registrados, indicando la unidad de 
vegetación donde se encontraban, los endemismos 
específicos y las entidades exóticas. Todo el 
material herborizado se determinó en laboratorio 
y los ejemplares de referencia se depositaron en 
el herbario RCVC (Thiers, 2018). Además, para 
delimitar las comunidades vegetales se llevaron a 
cabo análisis fitosociológicos a través del método 
de agrupamiento con el programa PC-ord. 

La cartografía de base se construyó mediante 
la utilización de imágenes satelitales obtenidas 
del Google Earth Pro 7.3 (2017) con tamaño 
pixel 0,5 m2 donde se identificaron los diferentes 
componentes ambientales de la cuenca media del 
río Cuarto (ríos, arroyos, vías de comunicación, 
zonas urbanas, zonas rurales, etc.). A partir de 
técnicas de clasificación visual y verificación a 
campo, dentro del área definida por la línea de 
ribera geológica que delimita la zona inundable en 
crecidas de gran magnitud (Fernández et al., 2009), 
se definieron las unidades ambientales utilizando el 
criterio fisonómico estructural (vegetación) definido 
por Gómez Orea & Gómez Villarino (2013). De 
acuerdo con estos autores, se entiende por unidades 
ambientales a recintos territoriales relativamente 
homogéneos que representan externamente el 
ecosistema subyacente; permite por tanto hacer 
una aproximación por sistemas al conocimiento del 
medio físico y permite un entendimiento más real, 
útil y operativo del mismo; por eso se les llama 
también unidades de integración o de síntesis. Una 
vez obtenido el mapa de unidades ambientales se 
procedió a calcular el índice integral de evaluación 
ambiental (IIEA) propuesto por Natale et al. 
(2015). Dicho índice posee tres componentes: 1) la 
integridad ecológica conformada por las métricas 
del paisaje: tamaño, forma y tipo de parche, tipo 
de contacto y tipo de borde; 2) la importancia 
geológica dado por un valor de protección y un 
valor de singularidad; 3) variables de contexto 
referentes al impacto antrópico que incluyeron la 
presencia de caminos, presencia de asentamientos, 
porcentaje de superficie raleada y/o desmontada 
y porcentaje de superficie invadida por especies 

exóticas. Las variables definidas en cada uno de estos 
componentes se integran en una ecuación general que, 
mediante algoritmos matemáticos, intentan reflejar 
la interacción de las mismas. Donde la ecuación 
muestra una relación de tipo limitante entre los tres 
componentes, por lo que un parche debe presentar 
valores aceptables de los tres para encontrarse en 
un estado ambiental adecuado. Finalmente, se le 
agrega un valor adicional a las unidades ambientales, 
que por su forma y ubicación espacial, pueden 
ser consideradas corredores biológicos (Anexo I). 
Debido a que el índice presentado por Natale et al. 
(2015) utilizó variables del componente geológico, 
específicas a una situación geográfica y ambiental 
particular, en este trabajo se redefinieron a partir de 
estudios de base geológicos realizados en la zona 
(Sagripanti et al., 2005). 

Finalmente, para la evaluación del riesgo, de cada 
unidad ambiental, asociado a los diferentes usos 
antrópicos se realizó un análisis de componentes 
principales categórico utilizando el programa IBM 
SPSS Statistics 20. En dicho análisis se utilizaron 
todas las variables, incluidas en el índice Integral de 
Evaluación Ambiental (Anexo I), las cuales fueron 
recodificadas como variables categóricas; y se 
consideró la totalidad de las unidades ambientales 
identificadas previamente como casos. 

reSultadoS 

Caracterización de la vegetación de los parches de 
la cuenca media del río Chocancharava.

El relevamiento arrojó que existen un total de 
8795,6 ha de vegetación ribereña que ocupan un 
2,9% de la superficie total de la cuenca del río Cuarto, 
tomando desde la desembocadura de los ríos y arroyos 
de cuenca alta hasta la localidad de los Cisnes, a 
partir de donde comienza cuenca baja (Fig. 1). Esta 
superficie se presentó como fragmentos aislados 
con un grado importante de alteración, delimitando 
un total de 340 parches, con escasa conexión entre 
ellos. Estos ambientes pertenecen al bosque ribereño 
de la provincia biogeográfica Pampeana (Arana et 
al., 2017) que, a lo largo de la trayectoria del río, 
aparecen de manera intercalada formaciones de 
estratos boscosos y arbustivos en distintos estados de 
sucesión ecológica. En ocasiones, estos bosques se 
encuentran reemplazadas por formaciones boscosas 
de especies exóticas invasoras como Ligustrum 
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lucidum Ait. (siempre verde), Melia azedarach L. 
(paraíso), Gleditsia triacanthos L. (acacia negra), 
Ulmus pumila L. (olmo), Broussonetia papyrifera 
(L.) Vent. (morera de papel), Arundo donax L. (caña 
de Castilla) y Salix fragilis L. (sauce frágil). Según su 
fisonomía, estructura y composición se definieron las 
siguientes unidades de vegetación (Fig. 2-4):

Bosque: sectores con predominio de ejemplares 
leñosos xerófilos o semi xerófilos. Las variantes 
definidas fueron:

Bosque pampeano primario: El estrato de 
leñosas posee mayor altura y cobertura, 
llegando aproximadamente hasta los 7-8m 
y caracterizado por la presencia de Prosopis 
alba (algarrobo), Aspidosperma quebracho-
blanco (quebracho blanco), Vachellia caven 
(espinillo), Celtis ehrenbergiana (tala), Schinus 
fasciculatus (moradillo), Prosopis caldenia 
(caldén), Geoffroea decorticans (chañar) y 
Jodina rhombifolia (peje). Acompañados, en 
el estrato arbustivo, por Sida rhombifolia L., 
Porlieria microphylla (cucharero), Solanum 
pseudocapsicum L., Ephedra triandra Tul. 
emend. J.H. Hunz (pico de loro), Cestrum 
parqui L’Herit. (duraznillo negro), Lepechinia 
floribunda (Benth.) Epling y Baccharis articulata 
(carqueja). En el estrato herbáceo aparecieron 
frecuentemente Solanum sisymbriifolium 
Lam., Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & 
J.F.B. Pastore, Selaginella sellowii Hieron., 
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth 
y Passiflora caerulea L. (pasionaria), entre 
otros. En el área solo estuvo representado por 
dos parches que sumaron tan sólo 97,29 ha, el 
1,1% de la superficie total del área estudiada. Es 
importante destacar que esta superficie presenta 
la distribución más austral de Aspidosperma 
quebracho-blanco.

Bosque pampeano secundario: Caracterizado por 
un estrato de leñosas con ausencia de algarrobos 
y caldenes y una altura de hasta 2-3m, en el cual 
se observaron, como especies más comunes, a 
Vachellia caven (espinillo), Celtis ehrenbergiana 
(tala), Schinus fasciculatus (moradillo) y 
Geoffroea decorticans (chañar), mientras que 
en el estrato arbustivo dominaron Baccharis 
salicifolia (chilca) y Lippia turbinata (poleo). 
A su vez, en esta variante se delimitaron tres 
categorías:

Bosque secundario cerrado:  Dominaron 
Geoffroea decorticans (chañar) y Vachellia 
caven (espinillo), además se encontraron Celtis 
ehrenbergiana (tala), Schinus fasciculatus 
(moradillo) y Porlieria microphylla (cucharero). 
En el estrato arbustivo se caracterizó por la 
presencia de Lycium cestroides Schltdl. (talilla), 
Lycium ciliatum Schltdl. (piquillín de víbora), 
Lippia turbinata (poleo), Ephedra triandra 
(pico de loro), Caesalpinia gilliesii (Wall. ex 
Hook.) D. Dietr. (lagaña de perro), Cestrum 
parqui (duraznillo negro), Aloysia gratissima 
(palo amarillo), Senecio pampeanus Cabrera 
(sombra de liebre) y enredaderas como Araujia 
odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder 
(tasi), Clematis montevidensis Spreng. (cabello 
de ángel) y Passiflora caerulea (pasionaria). 
En el estrato herbáceo abundaron las orquídeas 
como Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, 
eudicotiledóneas como Dichondra microcalyx 
(Hallier f.) Fabris (oreja de ratón), Salpichroa 
origanifolia (Lam.) Baill. (huevito de gallo), 
Sphaeralcea crispa Baker f. (malvavisco) y 
varias especies de poáceas como Botriochloa 
springfieldii (Gould) Parodi, Chascolytrum 
subaristatum (Lam.) Desv., Nassella neesiana 
y Paspalum dilatatum Poir. En los parches con 
esta variante se pudieron observar renovales 
de árboles nativos. Esta formación abarcó una 
superficie de 3285,7ha (37,35%) distribuidas 
en 99 parches, de los cuales casi un 50% 
presentaron superficies menores a 50 ha. 
Espacialmente, esta formación se encontró 
distribuida uniformemente a lo largo de toda el 
área estudiada. 

Bosque secundario abierto: Se acentúan los procesos 
de erosión del suelo por el drenaje del agua de 
los campos; esta formación se caracterizó por la 
presencia de árboles bajos aislados de Vachellia 
caven (espinillo), Lippia turbinata (poleo), y 
una cobertura vegetal herbácea abundante con 
cactáceas como Opuntia sulphurea Gillies ex 
Salm-Dyck, Cereus aethiops Haw. (hachón) y 
plantas semileñosas como Ephedra triandra 
(pico de loro). También se observaron Cortaderia 
selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 
(cortadera), Cyperus rotundus L. (cebollín), 
además de numerosas especies que actúan como 
malezas. En las situaciones más degradadas, 
próximo a los cursos de agua, se registraron 
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Fig. 2. Unidades de vegetación de la cuenca media del río Cuarto (río Chocancharava). Sector cuenca 
media-alta.

Fig. 3. Unidades de vegetación de la cuenca media del río Cuarto (río Chocancharava). Sector cuenca 
media-media.
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Fig. 4. Unidades de vegetación de la cuenca media del río Cuarto (río Chocancharava). Sector cuenca 
media-baja.

abundantes matas de especies exóticas como 
Rubus ulmifolius Schott (zarzamora) y Arundo 
donax (caña de Castilla). Este tipo de bosques 
ocupó una superficie de 1388 ha, un 15,79% del 
total de la cuenca media del río Chocancharava. 
Al igual que en la unidad anterior, se presentó 
fragmentado contabilizando un total de 76 
parches distribuidos a lo largo de toda el área de 
estudio.

Bosque secundario mixto: Formación tipo sabana 
con predominio de cobertura vegetal herbácea del 
suelo y solo algunos ejemplares leñosos aislados 
de Vachellia caven (espinillo), Geoffroea 
decorticans (chañar), Porlieria microphylla 
(cucharero) y Celtis ehrenbergiana (tala). En 
estos ambientes se entremezclan abundantes 
arboledas de especies exóticas compuestas por 
Ligustrum lucidum (siempre verde), Ulmus 
pumila (olmo), Melia azedarach (paraíso), 
Gleditsia triacanthos (acacia negra) y Robinia 
pseudoacacia L. (acacia blanca). Los bosques 
mixtos presentaron una superficie de 2655,8 
ha (30,18%) distribuidas en 56 parches 

comenzando a la altura de río Seco hasta la 
localidad de Los Cisnes.

Bosque Introducido: donde los árboles existentes 
pertenecen a especies exóticas como 
Ligustrum lucidum (siempre verde), Melia 
azedarach (paraíso), Gleditsia triacanthos 
(acacia negra), Ulmus pumila  (olmo), 
Broussonetia papyrifera (morera de papel) 
y Salix fragilis (sauce frágil). Esta unidad 
solo abarcó unas 201,15 ha, un 2,28% de la 
superficie total estudiada distribuida en 39 
parches de pequeño tamaño, menor a 23 ha. 
A diferencia de las unidades anteriores, estos 
bosques se concentraron en los alrededores 
de las zonas urbanas, principalmente sobre la 
ciudad de río Cuarto. 

Arbustal: área en donde las plantas dominantes 
fueron arbustos leñosos acompañados de 
vegetación herbácea de diferentes portes con 
neto dominio de gramíneas, sin árboles. En 
este tipo se delimitaron dos variantes:

Arbustal abierto: ambientes con predominio 
de pastos y con escasos arbustos aislados de 
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Baccharis salicifolia (chilca). Se encontró 
dispuesto en unos 60 parches que ocuparon una 
superficie de 1058,7 ha, un 12,03% del total 
de la cuenca media. Al igual que el Bosque 
introducido tuvieron una configuración 
espacial asociados a las zonas urbanas.

Arbustal cerrado: predominio de vegetación 
arbustiva leñosa cubriendo con individuos 
de las especies Lippia turbinata (poleo), 
Cortaderia selloana (cortadera), Baccharis 
salicifolia (chilca) y Aloysia gratissima (palo 
amarillo). Solo se presentó en la cuenca media 
baja, a partir de la localidad de Reducción, con 
tan solo 8 parches, muy aislados entre sí, que 
sumaron unas 108 ha (1,22%).

Estado de conservación de la cuenca media del río 
Cuarto 

Para ajustar el desempeño de Índice Integral 
de Evaluación en el área de estudio se calibró 
el componente geológico (Valor de singularidad 
geológica + valor de protección – ver anexo I) 
definiendo nuevas variables que se aplicaran al área 
de estudio. En base a esto, se tomó como “valor 
de singularidad” a la capacidad del río de generar 
humedales, es decir que mediante el mecanismo de 
desborde se formen llanuras aluviales inundadas 
y funcionen como niveles de almacenamiento 
transitorio de agua. Mientras que, para determinar el 
“valor de protección”, se consideraron tres variables: 
1) la relación agua superficial – agua subterránea que 
considera la conexión existente entre el curso de agua 
del río y el acuífero freático que se encuentra en el 
subsuelo; 2) la erodabilidad de márgenes, definida 
como la susceptibilidad de la unidad ambiental a 

ser erosionada debido a la dinámica fluvial; y 3) la 
pendiente. Para todas estas variables se definieron los 
umbrales críticos siguiendo la metodología presentada 
por Natale et al. (2015), para poder ser incorporadas al 
cálculo del IIEA (Tabla 1).

Una vez ajustadas las variables geológicas al área 
de estudio, se procedió a correr el Índice Integral 
de Evaluación Ambiental para cada una de las 
unidades ambientales definidas. Así el IIEA arrojó 
que el 56,5% (192) de las unidades ambientales se 
encontraron en mal estado de conservación, el 31,2% 
(106) presentaron un estado regular, el 11,8% (40) 
alcanzó un buen estado y tan sólo un 0,6% (2) llegó 
a un muy buen estado de conservación (Fig. 5-7). Por 
otro lado, los resultados de la variable que midió la 
funcionalidad ecológica arrojaron que el 65% (221) 
de las unidades ambientales fueron consideradas 
corredores biológicos. La distancia promedio al 
parche más cercano fue de 3,92 m, aunque se 
reportaron algunos casos con distancia mayores a 
los 500 m, estas mayores distancias entre parches se 
ubicaron espacialmente asociadas a los conos urbanos. 

En la Tabla 2 se muestra el estado de conservación 
por unidad de vegetación donde se destaca que las 
dos únicas unidades ambientales de bosque primario 
presentaron estados regular y bueno. Por otro lado, 
el bosque secundario mixto fue el que incluyó las 
dos unidades ambientales en muy buen estado de 
conservación (Fig. 6).

Para la ejecución del análisis de componentes 
principales categóricos se excluyeron las unidades 
ambientales (UA) en muy buen estado de conservación 
ya que, por encontrarse en tan baja proporción, son 
consideradas como “outlayer” por el programa. Dicho 
análisis generó como resultado que la variable de 

Tabla 1. Valores umbrales de las variables geológicas definidas para las variables de susceptibilidad y 
singularidad geológica.

Susceptibilidad Alta Media Baja

Erodabilidad de márgenes Muy erodable Parcialmente resistentes Resistente
Pendiente >30% 30-10% <10%

Relación agua superficial-
agua subterránea

Freática influente o efluente 
con cursos superficiales

Indiferente

Singularidad
Potencialidad de ser Humedal Área que se anegan 

periódicamente
Área de desborde Baja o nula probabilidad 

de desborde
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Fig. 5. Estado de Conservación de las unidades ambientales asociadas a la cuenca media del río Cuarto 
(río Chocancharava). Sector cuenca media-alta.

Fig. 6. Estado de Conservación de las unidades ambientales asociadas a la cuenca media del río Cuarto 
(río Chocancharava). Sector cuenca media-media.
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impacto antrópico que separa a las UA en mal estado 
de conservación del resto fue la superficie invadida, 
mostrando valores medios de invasión (16 al 30%) 
como la situación más frecuente. El resto de los 
impactos, con sus diferentes grados, se distribuyeron 
de manera variable entre las tres categorías (Fig. 8).

En cuanto a la integridad ecológica, la variable 
tamaño del parche separó a las UA en mal estado de 

conservación del resto de las categorías, indicando que 
el mayor porcentaje de UA en mal estado se da por 
presentar superficies menores a 10 ha. El resto de las 
variables de integridad ecológica no pudieron explicar 
los diferentes estados de conservación mostrando 
una gran uniformidad en los valores a lo largo 
de todo el trayecto estudiado. La mayoría de los 
parches presentaron formas alargadas y contactos 

Fig. 7. Estado de Conservación de las unidades ambientales asociadas a la cuenca media del río Cuarto 
(río Chocancharava). Sector cuenca media-baja.

Tabla 2. Cantidad de unidades de vegetación, de la cuenca media del río Cuarto, en diferentes 
categorías de conservación. 

Unidad de Vegetación Malo
N°(%)

Regular
N°(%)

Bueno
N°(%)

Muy Bueno
N°(%)

Total
N°

Arbustal abierto 31(52) 24(40) 5(8) 0 60

Arbustal cerrado 6(75) 2(25) 0 0 8

Bosque primario 0 1(50) 1(50) 0 2

Bosque secundario abierto 40(53) 26(34) 10(13) 0 76

Bosque secundario cerrado 50(51) 27(27) 22(22) 0 99

Bosque secundario mixto 23(41) 20(36) 11(20) 2(4) 56

Bosque introducido 39(100) 0 0 0 39



116

Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (1) 2019

estructurales naturales, por encontrarse dentro de la 
faja fluvial del curso de agua por un lado, y contactos 
antrópicos generados por el avance de la frontera 

agrícola hasta donde lo permite la estabilidad del 
terreno (Fig. 9). En el mismo sentido las variables 
geológicas mostraron que las UA con categorías 

Fig. 8. CCA categóricos con las variables de contexto utilizadas en el Índice Integral de Evaluación 
Ambiental para las UA pertenecientes al río Chocancharava.

Fig. 9. CCA categóricos con las variables de integridad ecológica utilizadas en el Índice Integral de 
Evaluación Ambiental para las UA pertenecientes al río Chocancharava.
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de regular a bueno se relacionaron con altos 
valores de erodabilidad. Respecto a la variable de 
singularidad, la potencialidad de funcionar como 
humedal, las UA regulares y buenas presentaron 
valores de medio a alto, siendo las UA de estado de 
conservación regular las que presentaron valores 
más altos en cuanto a la potencialidad de funcionar 
como un humedal. A esto se suma que tanto la 
relación de influencia como de efluencia entre el 

agua superficial y el agua subterránea también 
se mostró más asociada con las UA regulares y 
buenas. Estas mismas categorías también estarían 
funcionando como corredores biológicos (Fig. 10). 
Es importante aclarar que de los tres componentes 
del Índice Integral de Evaluación Ambiental el que 
mayor poder de explicación de la varianza tuvo fue 
el componente de contexto (impacto antrópico) 
explicando un 58,74%.

Fig. 10. CCA categóricos con las variables geológicas utilizadas en el Índice Integral de Evaluación 
Ambiental para las UA pertenecientes al río Chocancharava.

diScuSión y concluSión

Debido al avance de la frontera agrícola en toda 
la cuenca media del río Cuarto, los únicos relictos 
de vegetación que quedan son los que se encuentran 
asociados a las márgenes del río Chocancharava; 
por lo que se puede decir que tan sólo el 8% de 
la superficie de la cuenca media se encuentra 
cubierta por vegetación nativa, entre bosques y 
arbustales en distintos grados de conservación, y 
más del 50% de los parches presentan altos grados 
de degradación antrópica. Tan solo 139 ha (2 UA), 
que representan menos del 0,6% de la superficie 
estudiada, pudieron ser consideradas de alto valor 
de conservación (Figs. 6; 7). Cabe destacar que 

ambas UA no fueron las que presentaron mayores 
tamaños, sino las que exhibieron valores casi nulos 
de superficie invadida y, en general, valores bajos 
respecto a los impactos antrópicos como presencia 
de caminos y asentamientos, superficies raleadas y/o 
desmontadas. Sumado a esto, se encontraron alejadas 
de las zonas urbanas y rodeadas de UA en estado de 
conservación de bueno a regular, que podrían estar 
actuando como zonas de amortiguamiento frente a 
los impactos antrópicos. Estos resultados apoyan 
lo expresado por Frank et al. (2012) acerca de la 
necesidad de incorporar, a este tipo de estudios, 
variables que contemplen y valoren, no solo la 
extensión del parche, sino también su configuración 
espacial y el contexto que los rodea.
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Los mayores impactos sobre los ambientes 
estudiados fueron el avance de las especies exóticas 
invasoras y la drástica disminución de la superficie 
por avance del desarrollo urbano y agroproductivo; 
esto dejó un gran porcentaje de unidades ambientales 
con superficies menores a 10 ha y con procesos de 
invasión que han reemplazado casi totalmente a 
la vegetación nativa. Por otro lado, la existencia 
de parches dentro de categorías de conservación 
regulares a buenas, con tamaños mayores a 51 ha y 
altas probabilidades de funcionar como humedales 
temporarios y con graves procesos de erosión, se 
debió a que presentaron una considerable superficie 
(hasta un 15%) con procesos de invasión. Estos 
resultados sostienen lo expuesto por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP), 
quienes consideran que las invasiones biológicas 
representan el mayor factor de presión para el 15% 
de las especies de plantas en riesgo de extinción, y 
se ha convertido en la segunda amenaza mundial 
para la biodiversidad en sistemas aislados tanto 
geográfica como evolutivamente (Kairo et al., 
2003). En este sentido, investigaciones realizadas 
en Chile (Romero et al., 2014) han mostrado que 
las microcuencas con porcentajes mayores de 
cobertura con plantaciones exóticas, producen un 
menor caudal hídrico estival que las cuencas con 
una cubierta mayor de especies nativas, afectando a 
las actividades productivas.

La necesidad de evaluar la calidad de los cursos 
de agua ha llevado al desarrollo de una cantidad 
considerable de índices para la valoración de la 
vegetación de ribera. Así, se pueden nombrar 
al índice “QBR” desarrollado por Munné et al., 
(1998), el índice RQI (Riparian Quality Index) 
(Gonzales del Tánago et al., 2006), el IFV (Índice 
de Vegetación Fluvial) (Gutierrez et al., 2001) y el 
RFV (Evaluación del estado del bosque de ribera) 
desarrollado por Magdaleno et al. (2010), entre 
otros. Todos ellos se basan en la recopilación de 
diferentes atributos de los componentes del área 
de ribera; algunos haciendo más énfasis en la 
estructura de la vegetación, otros en la composición, 
en la continuidad del bosque a lo largo del curso de 
agua y en la capacidad de regeneración del sistema. 
En una comparación entre el índice “QBR” y el 
IIEA, utilizado en este estudio, consideramos que 
éste último presenta algunas posibles ventajas. En 
primer lugar, la asignación de los valores para cada 
una de las variables en el índice QBR depende 

de una evaluación visual, mientras que el IIEA se 
basa en índices de aptitud (SI) de cada variable, 
con umbrales asignados por fundamentos teóricos 
de la biología de la conservación y la ecología del 
paisaje. Sumado a esto, el IIEA incluye variables de 
impacto antrópico que el QBR no contempla. Si se 
compara el resto de los índices con el aplicado en 
este estudio, de manera general, se puede decir que 
la mayoría presenta un valor final que surge de la 
sumatoria de las variables evaluadas, mientras que 
el IIEA presenta un algoritmo que intenta reflejar 
las interacciones ecológicas entre los componentes 
del sistema y ponderar las variables, de acuerdo a 
la influencia que pueden llegar a ejercer sobre el 
estado del mismo. Finalmente, el IIEA, permite 
evaluar grandes áreas en poco tiempo y expresar los 
resultados en un entorno cartográfico, fundamental 
en el ámbito de la planificación territorial.

De esta manera, se concuerda con lo expuesto 
por Natale et al. (2015) respecto a que el índice, 
como herramienta, permite abarcar grandes 
extensiones, ya que en esta oportunidad se logró 
evaluar una superficie de 302,832 ha en un 
periodo relativamente corto de tiempo y a un bajo 
costo. Sumado a esto, la obtención de un valor 
cuantitativo de conservación, a pesar de que en 
la representación cartográfica se haya expresado 
con valores categóricos, brindará, a los agentes de 
planificación urbana y ordenamiento territorial, un 
orden de prioridad a la hora de ejecutar estrategias 
de intervención del territorio. Por un lado, se podrán 
priorizar las acciones de restauración comenzando 
con las unidades ambientales que posean mayor 
posibilidad de mantener procesos ecosistémicos; 
y, por otro lado, frente al inminente avance de 
los procesos de desarrollo, se podrá definir áreas 
denominadas “de sacrificio”, considerando las 
unidades ambientales con los valores más bajo de 
índice y que por ende menos factibles (económica y 
logísticamente) de ser recuperadas. 

Según Gomez Orea & Gomez Villarino (2013), 
en cualquier propuesta de ordenamiento territorial 
se deben incluir las tres dimensiones del desarrollo 
sustentable: albergar a más población, reducir 
el impacto económico y la pérdida de servicios 
ecosistémicos y, finalmente, minimizar el esfuerzo 
político institucional necesario para realizar la 
propuesta. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en este trabajo, y coincidiendo con lo postulado por 
los mencionados autores, se resalta la necesidad de 
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incorporar en los planes de ordenamiento territorial 
el componente ambiental, que lleve a un desarrollo 
urbano que minimice los costos económicos, 
ambientales y sociales, permitiendo mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.

En cuanto a la actuación del índice en diferentes 
situaciones ambientales, podemos decir que los 
resultados obtenidos aquí (56% de UA en mal 
estado de conservación) fueron sustancialmente 
diferente a lo obtenido por Natale et al. (2015), 
a partir de la aplicación del mismo índice en 
los sistemas naturales de la ciudad de Merlo 
(provincia de San Luis), donde el 60% de las UA se 
encontraron en muy buen estado de conservación. 
Esta gran diferencia es atribuible a que los sectores 
estudiados pertenecen a cuenca media y cuenca 
alta respectivamente y, por lo tanto, sometidos a 
diferentes intensidades de uso del suelo, situación 
que el IIEA estaría reflejando. Sumado a esto, el 
presente estudió arrojó un alto porcentaje de UA en 
mal estado de conservación, que coincidieron con 
las formaciones de arbustales consideradas etapas 
tempranas de una sucesión secundaria, producto 
de procesos de recuperación natural del sistema. 
Situación que se presentó de manera opuesta en 
el trabajo realizado por Natale et al. (2014) en 
la zona de cuenca alta del río Cuarto donde el 
81% de las formaciones de arbustal, uno de los 
estadíos maduros de sucesión en estos ambientes, 
se encontró en muy buen estado de conservación. 
Ambas comparaciones proporcionan evidencias 
sobre una buena performance del IIEA como 
herramienta de evaluación a nivel de paisaje, 
que permitiría la comparación entre diferentes 
situaciones ambientales.

Finalmente, de acuerdo a la meta siete (7) del 
Plan estratégico de conservación de la diversidad 
biológica 2011-2020 y las metas AICHI, que 
expresan que las zonas destinadas a agricultura, 
acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 
sostenible, garantizándose la conservación de la 
diversidad biológica, de los resultados de este trabajo 
se pueden puntualizar algunas consideraciones 
y recomendaciones de manejo a tener en cuenta 
al momento de la planificación del territorio de 
las ciudades asociadas al río Chocancharava, de 
manera de propender al cumplimiento de dichas 
metas.

Debido al alto porcentaje de parches en mal 
estado de conservación, se deben aplicar estrategias 

curativas tendientes a la recuperación de los 
factores ambientales y de las áreas degradadas; 
mientras que, en los parches con bueno a muy 
buen estado de conservación, deberían aplicarse 
estrategias que permitan fortalecer la homeostasis 
y resiliencia de sus componentes. A partir del 
análisis de las variables utilizadas, se pudo agrupar 
la totalidad de los parches estudiados en categorías 
de intervención, teniendo en cuenta su importancia 
relativa en el sistema cuenca, el estado de 
conservación que arrojó el IIAE y el costo logístico 
de llevar a cabo las acciones de recuperación. Así se 
definieron cuatro grupos. 

Grupo I (UA en mala condición): corresponden a 
tamaños pequeños con graves procesos de invasión 
y altamente degradados; a esto se suma que se 
encuentran en zonas de bajo valor de protección y 
singularidad, inmersas en áreas urbanas y asociadas 
a zonas de usos recreativos. Las estrategias se 
deben centrar en la utilización de las especies 
arbóreas nativas para la forestación de las zonas 
de uso recreativo como así también la valoración 
de las mismas dentro el arbolado público de las 
ciudades. Esto permitirá disminuir la presión de 
propágulos y posterior dispersión de especies 
exóticas invasoras hacia unidades ambientales 
en mejores estados de conservación. A esto se 
tienen que sumar acciones específicas de control 
de Especies Exóticas Invasoras. En este sentido, 
a través de la participación de los investigadores, 
autores de este trabajo, en el Consejo Consultivo 
Municipal de Protección del Arbolado Público de la 
ciudad de río Cuarto, se logró aprobar la Ordenanza 
Municipal 558/17 “especies recomendadas y 
prohibidas para el arbolado público urbano para 
la ciudad de río Cuarto” donde se recomiendan 
especies nativas para la forestación y se prohíbe 
la utilización de especies exóticas invasoras como 
el olmo y el ligustro, y otras con antecedentes de 
invasión en la provincia. 

Grupo II (UA en condición regular a mala; estas 
últimas de superficies mayores a 20 ha concentradas 
en la zona sur de la cuenca): En general presentan 
grandes superficies por lo que las acciones deben 
centrarse en controlar la actividad antrópica 
principal y/o mitigar amenazas incipientes. La 
mayoría de las actividades antrópicas se vinculan 
a actividades no permitidas como el depósito de 
residuos sólidos urbanos, de construcción o poda, la 
extracción indiscriminada de áridos, la proliferación 
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de pistas de motocross, entre otras. Estas actividades 
deben ser reguladas y/o erradicadas con un efectivo 
control y fiscalización de la zona por parte de los 
gobiernos tanto provinciales como municipales.

Grupo III (UA en condiciones regulares, con 
superficies mayores a 51 ha, a buenas): Estos 
parches se presentan como áreas de más de 60 ha con 
formas alargadas, en su mayoría, configurándose en 
el paisaje como verdaderos corredores biológicos. 
Sumado a esto están emplazados en zonas con alto 
valor de protección y singularidad. Por tal motivo 
las estrategias de manejo deben centrarse en medidas 
de conservación eficaces fuera de áreas protegidas, 
tales como reservas privadas, regulación de usos, 
entre otras. En este sentido la Ciudad de río Cuarto, 
a través de la ordenanza 183/12, declaró al área 
coincidente con la unidad geomorfológica faja 
fluvial del río Cuarto como zona de Preservación y 
lo denominó Corredor Ambiental Chocancharava. 
Es importante recordar que en esta categoría entran 
las dos UA pertenecientes a bosque primario por lo 
que, debido a su alta riqueza taxonómica y funcional 
debería considerarse una figura legal de conservación 
que permita resguardar los componentes originales 
del espinal, principalmente el bosque de quebrachos 
más austral de la Argentina. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede 
resaltar un aspecto metodológico respecto al índice 
utilizado, en cuanto a que el mismo no tuvo la 
sensibilidad suficiente para discriminar aquellos 
parches con singularidad biológica, particularmente 
en este caso debido a sus componentes botánicos 
(presencia de quebrachos). Por lo que sería 
interesante explorar la posibilidad de incorporar 
este tipo de variables con la finalidad de ponderar 
elementos particulares de la biodiversidad 

Grupo IV (UA en muy buen estado de 
conservación): Debido a que solo dos de las 340 
unidades relevadas presentan esta condición, la 
estrategia más adecuada debería ser la conservación 
estricta a través de la creación de una figura legal 
de protección. Aquí es importante destacar que los 
resultados de este estudio fueron plasmados en una 
propuesta de creación de área protegida que fue 
avalada por la Mesa Interinstitucional del corredor 
Chocancharava (creada en diciembre de 2017) y 
el Concejo Deliberante de la ciudad de río Cuarto, 
y presentada ante la legislatura de la provincia de 
Córdoba. Fue así que, en marzo de 2018, se creó 
por ley provincial 10.525 la “Reserva Provincial 

de Uso Múltiple Corredor Chocancharava”. La 
misma incluye la Unidad ambiental en muy buen 
estado de conservación que se encuentra al sur de 
la ciudad de río Cuarto, las tres UA en buen estado 
de conservación que se encuentran más al norte 
y las dos UA en estado regular que se encuentran 
hacia el sur, siendo el limite el puente Antártida 
Argentina, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 
8. La creación de esta reserva, de más de 230 ha, 
permitió aumentar la superficie bajo protección del 
distrito biogeográfico el espinal, una de las regiones 
más amenazadas por la expansión agrícola (Brown 
et al., 2005; Oggero et al., 2014) y con menos del 
5% de superficie protegida bajo alguna figura legal 
(Bertonatti & Corcuera, 2000).

La elaboración e implementación de estas 
recomendaciones tienden a cumplir con la 
Meta 14 de AICHI y la meta 21 de la Estrategia 
Nacional Sobre Biodiversidad, en donde, en 
líneas generales, se plantea que para el 2020 se 
deberán haber restaurado y salvaguardado los 
ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, 
incluidos servicios relacionados con el agua, y 
que contribuyen a la salud, los medios de vida y el 
bienestar (MAyDS, 2016).
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Anexo I 

Descripción del índice integral de evaluación ambiental (IIEA) (Natale et al., 2015)

Dicho índice está compuesto por tres componentes, la integridad ecológica conformada por las métricas 
del paisaje: tamaño (Ar), forma (Fr) y tipo de parche (Tr), tipo de contacto (Tc) y Funcionalidad ecológica 
(Fe) (Tabla 3), la importancia geológica dado por un valor de protección (Vp) y un valor de singularidad 
(Vs) ( para este estudio definidas en la sección resultados), y por variables de contexto referentes al 
impacto antrópico que incluye la presencia de caminos (Pc), presencia de asentamientos (Pa), porcentaje 
de superficie raleada (R) y/o desmontada (D) y porcentaje de superficie invadida (Pi). Las variables 
definidas en cada uno de estos componentes se integran en una ecuación general que, mediante algoritmos 
matemáticos, intentan reflejar la interacción de las mismas (Ecuación 1).

Tabla 3. Definición de las variables de integridad ecológica.

Variables Estados Definición
Tipo de parche Disturbio Resulta de la alteración o disturbio de un área pequeña

Remanente Aparece como una pequeña área que escapó a algún disturbio 
de los alrededores

Ambiental Es causada por las condiciones naturales del ambiente físico
Regeneración Aparece cuando la vegetación se ha recuperado después de 

un disturbio.
Introducido Generado por la acción del hombre a través de plantación de 

especies exóticas (ornamentales principalmente)
Forma del parche Regular Sin bordes intrincados y donde las dimensiones principales 

tienen una relación menor a 2:1 (Puede ser natural o antrópico 
que se distinguen por la forma de los bordes; limites naturales 
son curvados mientras que los creados por el hombre tienen 
una o más líneas rectas)

Irregular Cantidad de lóbulos principales presentes, probablemente 
como resultado de la heterogeneidad espacial o temporal en 
los proceso de control. (Puede ser natural o antrópico que se 
distinguen por la forma de los bordes)

Alargado Se mide por la relación largo-ancho con una relación mayor a 
2:1 sin bordes intrincados. (Puede ser natural o antrópico que 
se distinguen por la forma de los bordes)

Tipo de contacto Florístico natural Contacto gradual entre dos remanentes de vegetación nativa
Florístico introducido Contacto de un remanente de vegetación natural con 

remanentes introducido
Estructural Natural Contacto entre dos remanentes de vegetación natural pero 

en distintas etapas sucesionales (Después de un disturbio 
antrópico)

Estructural Antrópico Contacto de un remanente natural con sitios con disturbio 
antrópico (desmonte, raleo, fuego, etc.)

Funcionalidad 
ecológica

Corredo Tipo de parche alargado
No corredor
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A cada variable se le asignó un valor de aptitud de índice que va de 0 a 1 donde 0 es la peor condición y 
1 la condición más adecuada (Fig. 11; 12 y Tabla 4). 

(IIEA)= [(((Pc + Pa + D + R)/4)*Pi)2 *(((Fr+Tr+Tc)/3)*Ar)2*((Vp+ Vs)/2) ]5 + [(((Pc 
+ Pa + D + R)/4)*Pi)2 *(((Fr+Tr+Tc)/3)*Ar)2*((Vp+ Vs)/2))]5*0,1*Fe) (1)

Fig. 11. Valores de aptitud de índice (SI) por variable de integridad ecológica.
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Fig. 12. Valores de aptitud de índice (SI) para variable de impacto antrópico.

Tabla 4. Asignación de aptitud de índice para las variables del componente geológico.

Variable Alto (1) Medio (0,5) Bajo (0,2)
Valor de protección 2 o más variables con valores 

altos de susceptibilidad
Dominio de valores medios 
de susceptibilidad o uno 
de cada categoría

2 o más variables 
con valores bajos de 
susceptibilidad
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Summary 
Background and aims: The valuation, use and management practices of natu-

ral resources of small producers, in general rely on local ecological knowledge 
(LEK). In order to compare the communities of two physiographic units: Salinas 
Grandes and Serrano System, the study of LEK on cacti was discussed. 

M&M: We performed 21 interviews with key informants about diversity, uses and 
valuation. 

Results: On the one hand, in Salinas Grandes one use and management practice 
associated with traditions for each taxon were mentioned at least; on the other 
hand, less types of uses were mentioned by Serrano System’s informants. 

Conclusions: In this place, uses related to tourism and commercialization high-
light. Residents of Salinas Grandes, who live in extreme aridity conditions and 
have scarce herbaceous resources available, conserve knowledge linked to tra-
ditions which is necessary to ensure their social reproduction, and the Cactace-
ae appear as key resources for their subsistence. Those of the Serrano System, 
which have a greater diversity of forage resources, can offer other services and 
reorient their knowledge towards new activities. This suggest the flexibility of 
this knowledge (LEK), which allows adjustments to deal with contextual change 
situations.

Key wordS

Cactaceae, changes, ethnobotany, knowledge, small producers, uses.

reSumen

Introducción y objetivos: La valoración, uso y manejo de los recursos naturales 
por parte de pequeños productores se sustenta en el conocimiento ecológico 
local (CEL). Con el objeto de comparar entre sí las comunidades de dos unida-
des fisiográficas: Salinas Grandes y Sistema Serrano, abordamos el estudio del 
CEL sobre las cactáceas. 

M&M: Realizamos 21 entrevistas a informantes claves sobre diversidad, usos y 
valoración. 

Resultados: En Salinas Grandes nos mencionaron por lo menos un uso para 
cada taxón y formas de manejo asociadas a tradiciones; en cambio, los in-
formantes del Sistema Serrano mencionaron menos tipos de usos y cobraron 
relevancia otros tipos relacionados al turismo y la comercialización. 

Conclusiones: Por un lado, los pobladores de Salinas Grandes, que viven en 
condiciones de aridez extrema y con escasos recursos herbáceos, conservan 
conocimientos ligados a tradiciones que son necesarios para asegurar su repro-
ducción social, donde las Cactáceas aparecen como recursos claves para su 
subsistencia. Por otra parte, los del Sistema Serrano, que cuentan con mayor 
diversidad de recursos forrajeros, pueden ofrecer otros servicios y reorientan 
sus conocimientos hacia nuevas actividades, donde se evidencia la flexibilidad 
de estos saberes (dentro del CEL) que permite ajustes a las situaciones de 
cambio contextual. 

PalabraS clave

Cactáceas, cambios, conocimientos, etnobotánica, pequeños productores, usos.
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introducción

Los sistemas de conocimiento locales, según 
Vandebroek et al. (2011), consisten en conjuntos de 
saberes y creencias, en definitiva, visiones del mundo 
desarrolladas y sostenidas por las comunidades 
humanas. En términos de Nazarea (1999), es el 
sistema de conocimiento situado de las personas que 
participan de una trama de relaciones con su entorno, 
localizada en el tiempo y el espacio. En este marco se 
inscribe el denominado conocimiento ecológico local 
(CEL) (Berkes, 1999; Correa et al., 2012), referido a 
las relaciones entre las personas y su entorno biológico 
y cultural, que orienta, por ejemplo, la valoración, 
selección y manejo de los recursos naturales locales: 
lo que es un recurso para un determinado grupo 
humano puede no serlo para otro (Hurrell et al., 2018). 

El CEL no es estático sino dinámico: cambia 
de acuerdo a los ajustes del grupo humano, a las 
circunstancias cambiantes de su entorno biocultural 
(Hurrell, 2014). El término biocultural, en este 
contexto, se desprende del concepto de diversidad 
biocultural, es decir, la diversidad de la vida tanto 
en sus aspectos biológicos como culturales, aspectos 
que no se asumen como instancias separadas, o 
que transcurren por vías paralelas; por el contrario, 
interactúan de forma compleja y co-evolucionan 
(Maffi, 2001, 2005).

En diversos estudios etnobotánicos sobre Cactáceas 
(Caballero et al., 1998; Caballero & Cortés, 2001; 
Casas et al., 1987; Casas, 2001), se destaca su 
valoración positiva por parte de los pobladores locales 
debido a su capacidad de persistir en condiciones de 
extrema aridez, así como su importancia cultural, 
expresada en una gran diversidad de usos y un mejor 
aprovechamiento como recurso.

En la Argentina, existen múltiples referencias 
etnobotánicas sobre Cactáceas en el marco de estudios 
más amplios (Martínez-Crovetto, 1964; Roig & 
Bárcena, 1983; Arenas & Scarpa, 1998; Biurrun et 
al., 2007; Scarpa, 2007, Arias Toledo & Trillo, 2014), 
en los que se relevaron sus usos tradicionales como 
alimento, forraje, remedios caseros y colorantes. En 
la provincia de Córdoba, se destacan los trabajos 
de Herrera (2003) y Zapata et al. (2005). El uso de 
estas plantas y su valoración histórica por parte de los 
pobladores del norte de Córdoba queda evidenciado 
por el hallazgo de restos arqueológicos en el noroeste 
de esta provincia, que muestran la utilización del 
“cardón” (Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & 

Rose) como cercos vivos (Berberián, 1987; Pastor 
et al., 2012; Recalde, 2015). Además, en trabajos 
etnobotánicos en esta zona (Torrico Chalabe & Trillo, 
2015; Ahumada & Trillo, 2017), se han indicado 
numerosos usos actuales nuevos (como el ornamental, 
recurso estético y para la comercialización) y 
valoraciones positivas asociadas a estas plantas, donde 
se destacan “tuna”, Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 
con muchas variedades locales; “cardón”, “quimilo”, 
Opuntia quimilo K. Schum., y “tunilla”, Opuntia 
sulphurea Gillies ex Salm-Dyck.

En la provincia de Córdoba, una de las principales 
problemáticas bioculturales se encuentra íntimamente 
relacionada a la producción agropecuaria, la 
que presenta diferentes niveles de intensidad y 
que, a lo largo de las últimas décadas, ha sufrido 
importantes procesos de deforestación, desertización y 
“descampesinización” (Cáceres et al., 2010; Cáceres, 
2014) , en relación al avance de la frontera agraria 
(Kimbrell, 2002). El cambio en el uso de la tierra y 
de las tecnologías de producción se destacan como 
mayores modificaciones en el Sistema de Bosque 
Serrano en comparación con Salinas Grandes, que no 
presenta cambios considerables (Cabido et al., 2005, 
Hoyos et al., 2012). 

En el norte provincial, y en mayor intensidad 
en las zonas de Sistema Serrano y de planicies que 
presentan una mayor aptitud productiva, la pérdida 
de biodiversidad y la desaparición de la mayoría de 
los agricultores tradicionales se vinculan al avance 
de la agricultura industrial, entre otros factores, que 
conlleva una pérdida en el sistema de conocimientos 
locales tradicionales, producto de años de interacción 
entre las personas y su entorno vegetal (Trillo et al., 
2007; Arias Toledo et al., 2010; Arias Toledo & Trillo, 
2014).

A partir de estudios previos sobre la importancia 
de las Cactáceas en la vida de las poblaciones de las 
zonas áridas de Córdoba (Torrico Chalabe & Trillo, 
2015; Ahumada & Trillo, 2017), surgió el interés de 
comparar y analizar el conocimiento ecológico local 
(CEL) sobre las Cactáceas. El trabajo se enfocó en 
las narrativas de los informantes claves de diferentes 
comunidades criollas de las unidades fisiográficas 
de Salinas Grandes (localidades alejadas de los 
principales centros urbanos) y Sistema Serrano 
(contextos pluriculturales cercanos a los centros 
urbanos y con desarrollo turístico). 

Las principales preguntas que orientaron el 
trabajo fueron: ¿existen diferencias en cuanto a 
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los saberes sobre los cactus entre los informantes 
de Salinas Grandes y del Sistema Serrano? ¿Qué 
relevancia tienen los conocimientos ligados a 
tradiciones en ambas unidades fisiográficas para 
estos informantes de comunidades rurales? 

materialeS y métodoS

Área de estudio
El trabajo se realizó en 12 localidades del noroeste 

de la provincia de Córdoba, que corresponden 

a la Provincia Fitogeográfica Chaqueña, en las 
subregiones (Fig. 1A-B) de Chaco Árido y Chaco 
Serrano (Cabrera, 1976; Atlas de Bosques Nativos 
de Argentina, 2003), y que también se enmarcan en 
las zonas fisiográficas de Salinas Grandes y Sistema 
Serrano (Fig. 1C) (Cabido & Zak, 1999).

Las Salinas Grandes presentan precipitaciones 
entre 300 y 500 mm anuales mientras que el 
Sistema Serrano entre 400 y 800 mm por año, 
ambas zonas con un máximo de lluvias en verano, 
que concentra el 70% de la precipitación total 
(Cabrera, 1976); mientras que la temperatura 

Fig. 1. Área de estudio. A: Localización del Gran Chaco y de la provincia de Córdoba, Argentina, y las 
subregiones del Gran Chaco (Atlas de Bosques Nativos de Argentina, 2003). B: Zona de estudio en el norte 
de Córdoba. C: Zonas fisiográficas del norte de Córdoba 1-Salinas Grandes, 2-Planicie Occidental, 3-Sistema 
Serrano, 4-Planicie Oriental y 5-Depresión de Mar Chiquita (Cabido & Zak, 1999). Escalas= 140 km.
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media anual aumenta en sentido contrario (18,6°C 
de temperatura media anual en Sistema Serrano y 
19,9°C en Salinas Grandes) (Cabido & Zak, 1999). 
Ambas zonas presentan un balance negativo entre 
la precipitación y la evapotranspiración, y la mayor 
parte del año hay déficit de agua (FAO, 2007). Como 
consecuencia, el invierno es particularmente duro 
para la vida de las personas y de los animales, y es 
casi imposible establecer cultivos como por ejemplo 
de secano. 

Las localidades del Sistema Serrano en las que 
se trabajó son: San Marcos Sierra (2199 habitantes), 
Cerro Colorado (285), Guasapampa (241), La Playa 
(220), Chañar Viejo (186), Eufrasio Loza (166) 
y Rayo Cortado (691) (INDEC, 2010) (Fig. 2). 
Esta zona presenta una cubierta vegetal que se 
distribuye en pisos o cinturones altitudinales de 
vegetación: bosques entre los 700 y 1200 msnm; 
matorrales entre los 900 y 1500 msnm; pastizales por 
encima de los 1500 msnm. Comprende 3 unidades 
vegetación: 1) bosque serrano, con una fisonomía de 
bosque abierto a semi-cerrado, 2) matorrales serranos 
o “romerrillares”, dominados por el “romerillo”, 
Baccharis aliena (Spreng.) Joch. Müll., 3) un 
“espinillar”, donde domina el “espinillo”, Vachellia 

caven (Molina) Seigler & Ebinger. La mayor parte 
del área ha sido alterada de forma directa o indirecta 
por las actividades humanas, considerándose zonas 
de “vegetación cultural”, es decir, una zona de flora 
natural que ha sufrido cambios significativos en su 
composición y estructura (Cabido & Zak, 1999; 
Cabido & Pacha, 2002). Las principales actividades 
económicas de estas ciudades son el turismo y la 
producción ganadera para autosustento y ventas 
menores (Cáceres et al., 2006). Estas poblaciones 
se constituyen en contextos pluriculturales, dado 
que las personas provienen de otras áreas urbanas 
del país y de la provincia, y también de áreas rurales 
cercanas; estos pobladores son descendientes de 
inmigrantes y/o de poblaciones originarias de la 
zona. Se considera que, desde el punto de vista 
de los saberes locales, en el contexto pluricultural 
coexisten conocimientos ligados a las tradiciones de 
origen y los no tradicionales, novedosos, difundidos 
en la urbanización creciente y en los medios de 
comunicación (Hurrell, 2014).

Las localidades de las Salinas Grandes en las que 
se trabajó son: Serrezuela y Piedrita Blanca (2678 
habitantes), La Batea (180), San José de las Salinas 
(777) y Lucio Victorio Mansilla (881) (INDEC, 

Fig. 2. Ubicación del área de estudio, con identificación de las localidades visitadas: San Marcos Sierra, La 
Playa, Cerro Colorado, Chañar Viejo y Rayo Cortado (Sistema Serrano) y Serrezuela, La Batea, Piedrita 
Blanca, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla (Salinas Grandes) (Imagen Satelital de Google Earth, 
2017).
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2010) (Fig. 2). La depresión de las Salinas Grandes 
se encuentra entre 150 y 300 msnm, el suelo de 
este “bolsón” o “playa” es relativamente plano 
y salino, conformando característicos desiertos 
de sal con manchones de vegetación halófita; los 
márgenes, más elevados, presentan una vegetación 
transicional entre los matorrales de plantas halófitas 
y el bosque chaqueño xerófito (Cabido & Zak, 1999). 
La vegetación halófita incluye dos unidades: 1) el 
matorral halófito bajo, o “jumeal” de Allenrolfea 
patagónica (Moq.) Kuntze y Heterostachys ritteriana 
(Moq.) Ung.-Sternb., y 2) el matorral sub-halófito 
bajo, con “cardón” (Stetsonia coryne). La principal 
actividad económica es la cría de ganado ovino 
caprino el área es de difícil acceso, con condiciones 
climáticas muy radicales y está alejada de las 
principales urbes de la zona (Cáceres et al., 2006).

Metodologías etnobotánicas y análisis de datos
Para la realización de este trabajo se siguieron 

metodologías habituales en etnobotánica: entrevistas, 
recorridas etnobotánicas y observación participante 
(Albuquerque et al., 2014, 2018). En todos los casos 
se obtuvo el consentimiento oral informado, de 
acuerdo a lo establecido en el Código de Ética de la 
SOLAE (2016) y se establecieron mecanismos claros, 
precisos y previamente acordados de reciprocidad 
con los pobladores con quienes se trabajó. Se hicieron 
relevamientos preliminares sobre la familia Cactaceae 
en el norte de córdoba (Torrico Chalabe & Trillo, 
2015; Ahumada & Trillo, 2017) y posteriormente se 
desarrolló un proyecto de extensión en conjunto con 
la Agencia de Extensión Rural Villa de María del Río 
Seco (INTA): “Puesta en valor del conocimiento y 
germoplasma de los cactus del Norte de Córdoba. 
Intercambio recíproco y acciones de conservación 
con pobladores y gestores” (Resolución UNC: 
1428/2014-HCS). 

Los actores sociales del área de estudio incluyen 
técnicos, pequeños, medianos y grandes productores. 
Este estudio se enfocó en los pequeños productores 
y campesinos, autoconsiderados “criollos” (Trillo, 
2010). El pequeño productor campesino posee una 
unidad agropecuaria de producción y consumo, bajo 
distintas formas de tenencia, que por la escasez de 
recursos naturales o de capital se basa principalmente 
en el grupo familiar (Bergamín, 1992; Trillo, 2010). 
Cáceres et al. (2006) sostienen que las “unidades 
campesinas” del noroeste de la provincia de Córdoba 
pueden entenderse como ámbitos de actividad 

múltiple, no restringidas exclusivamente al campo 
productivo. 

La aproximación realizada fue cuali-cuantitativa, 
e incluyó el análisis de las narrativas obtenidas en 
entrevistas libres y semi-estructuradas (Fernandes 
Saraiva, 2012; Parlee et al., 2012; Pochettino & 
Hurrell, 2013; Albuquerque et al., 2014). En las 
recorridas con informantes y observación participante 
se recurrió a la utilización de un álbum de fotografías 
de las especies de la zona (Torrico Chalabe & Trillo, 
2015). Se realizó una muestra no aleatoria y sólo se 
incluyeron informantes clave, es decir, pobladores 
criollos, pequeños productores y campesinos con 
un profundo conocimiento de la familia Cactaceae 
(Costa-Neto, 2002). El método de muestreo fue el de 
“bola de nieve”, en el cual el primer sujeto contactado 
da al investigador el nombre de otro sujeto, que a su 
vez proporciona el de un tercero, y así sucesivamente 
(Aguilera et al., 2003).

Se realizaron entrevistas a 8 y 13 informantes 
claves pertenecientes a Salinas Grandes y al Sistema 
Serrano, respectivamente (Padua, 1994; Aldrige & 
Lavine, 2003; Bernard, 1995). En todas se realizaron 
preguntas generales (Cotton, 1996) sobre los usos de 
las Cactáceas (actuales o pasados, si eran anecdóticos 
o novedosos), los taxones reconocidos (cómo se 
identifican y cuál es su manejo en sus campos) y 
sobre la valoración de la familia Cactaceae en general 
(positiva o negativa para su vida diaria, importancia 
de algunos taxones, y relatos sobre su rol actual).

Las especies, subespecies y formas de Cactaceae 
relevadas (12 taxones en total) fueron registradas 
mediante fotografías. Su identificación botánica fue 
realizada a partir de bibliografía específica (Kiesling 
& Ferrari, 2005; Demaio & Trevisson, 2006; Torrico 
Chalabe & Trillo, 2015) y la nomenclatura científica 
fue actualizada consultando la base de datos del 
Catálogo de Plantas Vasculares del Conosur.

Se realizaron histogramas de frecuencia relativa 
para mostrar tanto la cantidad de informantes que 
reconocieron cada taxón, como también la cantidad 
de informantes que mencionaron los diferentes tipos 
de uso; comparando ambas zonas fisiográficas. 

A partir de las narrativas, se realizó un cuadro 
comparativo basado en 2 criterios de comparación: a) 
temporalidad de usos, b) valoración de las Cactáceas. 
La temporalidad de los usos, permitió analizar si eran 
actuales o pasados (anecdóticos) y evaluar cómo se 
genera el proceso de resignificación. Se buscó relevar, 
en particular, los relatos sobre los usos asociadas a 
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conocimientos tradicionales, cuestionando si existían 
en la actualidad, cómo se hubieran resignificado o si 
se los nombraba como un recuerdo. Para la segunda 
categoría, se tomó como criterio cuáles eran los 
saberes más importantes para cada unidad, a que 
motivación refería esa relevancia y por la valoración 
general de las Cactáceas. 

reSultadoS

Análisis cuantitativo
En las gráficas (Figs. 3, 4) se observan las 

frecuencias relativas sobre el reconocimiento de 
los 12 taxones trabajados y sobre el conocimiento 
de usos que poseen los informantes claves.           

Fig. 4. Histograma de frecuencias relativas de informantes que mencionaron tipos de usos para algún taxón 
de Cactáceas sobre la totalidad de entrevistas en cada zona (eje X) de cada tipo de uso (eje Y).

Fig. 3. Histograma de frecuencias relativas de reconocimiento sobre la totalidad de entrevistas en cada zona 
(eje X) de cada taxón de Cactáceas (eje Y). *Se destaca Opuntia salmiana que sigue un patrón inverso. 
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De manera general, se puede observar que en 
Salinas Grandes (SG) es mayor la cantidad de 
personas que poseen conocimientos de los taxones 
que en el Sistema Serrano (SS) (Fig. 3) y que todos 
los informantes mencionaron al menos un tipo de 
uso alimentario para cada taxón reconocido (Fig. 
4). Se destaca como excepción a Opuntia ficus-
indica, ya que todos los entrevistados la reconocen 
y mencionan sus usos. También es importante 
resaltar que, a pesar de las diferencias registradas 
en la cantidad de informantes que las reconocen, 
todas las especies fueron nombradas por lo menos 
una vez en ambas zonas fisiográficas y que los 
entrevistados las mencionan como parte de la 
vegetación nativa de la zona.

En cuanto al reconocimiento de los taxones 
(Fig. 3), todos fueron identificados en ambas 
zonas, y se presenta como caso particular la 
“bola de gato” (Opuntia salmiana Parm.) que es 
más reconocida por los pobladores del Sistema 
Serrano (54% SS y 13% SG). Este taxón, que 
además es reconocido como el más abundante de 
la zona, también es nombrado “huevo de gato” 
y como “la que hace llorar al tigre” (“uturungo 
huakachinan” en quichua) (Demaio & Trevisson, 
2006; Di Lullo, 1946). Esta última forma de 
identificación tiene un alto peso cultural por su 
historia relacionada al “tigre” Panthera onca 
L., un relato oral que se trasmitió generación 
a generación, dado que el último ejemplar en 
la provincia fue cazado en 1958 en la zona de 
Bañados del río Dulce (Haro et al., 2006), pero 
continúa presente en las narrativas actuales, como 
sucede con los animales domésticos y de cría en 
su vida diaria. “La planta que hace llorar al tigre, 
se le dice así porque estando en el monte, al tigre 
se le pego en la mano el frutito, se lo quiso sacar 
con la boca, y luego en la mano, y eso es lo que 
lo hace llorar, cuando se le pega a los perros 
también lloran” (Mistol F., 66 años, Varón). En 
cuanto a Salinas Grandes, hay 4 taxones que 
fueron reconocidos por todos los informantes, la 
“colita de zorro” (Cleistocactus baumannii), el 
“cardón” (Stetsonia coryne), la “tuna” (Opuntia 
ficus-indica f. ficus-indica) y el “huevo de indio” 
(Tephrocactus articulatus). De estas últimas, se 
mencionan usos forrajeros, alimentarios y para 
construcción de cercos, mientras que al “huevo 
de indio” es reconocida por ser una especie 
negativa para el ganado. 

En cuanto a los tipos de usos (Fig. 4) en 
ambas zonas los más mencionados son el uso 
alimentario y para forraje, y también se pueden 
observar algunas diferencias, por ejemplo: en 
Sistema Serrano el tercer uso más mencionado es 
el ornamental, mientras que en Salinas Grandes 
se indica como recurso maderero.

Análisis comparativo de las narrativas
Se realizó un cuadro comparativo a partir de las 

narrativas de los informantes clave y se añadieron 
algunas expresiones de los entrevistados como 
ejemplos (Tabla 1).

diScuSión y concluSioneS

Este trabajo permitió comparar las unidades 
fisiográficas chaqueñas de Salinas Grandes y Sistema 
Serrano del Noroeste de Córdoba, en relación con la 
valoración y los usos de las “pencas” (plantas del 
género Opuntia), “tunas” (variedades o frutos de 
Opuntia ficus-indica) y “cactus” (nombre común 
general para las Cactaceae), correspondientes a 10 
especies nativas y 2 formas de Opuntia ficus-indica 
naturalizada, que forman parte de la vida local de 
los pobladores entrevistados.

La unidad fisiográfica Salinas Grandes se destacó 
por el alto reconocimiento de las especies nativas de 
Cactáceas y por el mayor conocimiento de usos 
asociados a la subsistencia. Al igual que Ruiz 
Posse et al. (2007), se observó en particular que las 
Cactáceas en esta zona constituyen un recurso de 
gran importancia para el desarrollo y reproducción 
social de las comunidades locales. Esto también 
explica cómo tanto las prácticas de manejo (Torrico 
Chalabe & Trillo, 2015) como los usos ligados a 
tradiciones se preservan en la actualidad (Cavanna 
et al., 2010). Al igual que en otros trabajos (Cavanna 
et al., 2010; Pastor et al., 2012; Recalde, 2015), 
Stetsonia coryne resulta una especie característica 
en las zonas de Salinas Grandes, principalmente 
por su consideración como recurso forrajero clave 
(Cavanna et al., 2009; Coirini et al., 2010; Karlin 
et al., 2013).

En la unidad fisiográfica Sistema Serrano, los 
pobladores entrevistados reconocen la mayoría de 
las especies y conocen sus nombres vernáculos, 
como se indicó en trabajos previos (Torrico Chalabe 
& Trillo, 2015), pero los conocimientos sobre los 
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Tabla 1. Diferencias entre las narrativas de informantes claves de Salinas Grandes y Sistema Serrano.

Criterios Salinas Grandes Sistema Serrano

Temporalidad de los de usos

En las narrativas de los informantes se destaca que todos 

los usos de los diferentes taxones se mencionan como usos 

actuales, que forman parte de su vida cotidiana.

El quishcaloro es el que más se usa después del cardón, el 

fruto se come y hacemos arrope, y se le da a la vaca toda la 

planta, en tiempos de seca tiene valor. (Omar S. 64 años, 

Varón).

Con el ucle [Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.], hacemos 

arrope, dulce es, y se usa de forraje y con el ucle rojo [Cereus 

aethiops Haw.] también.(Isabel O., 62 años, Mujer)

La úluva [Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.] se come el 

fruto y se usa para forraje.(Isabel O., 62 años, Mujer).

Además se mencionan como actuales y relevantes, usos 

asociados a tradiciones.

Las pencas como siempre se usan como forraje, quemamos 

las espinas y se las damos a los animales. (Norberto L. 63 

años, Varón).

El cardón la flor y la fruta la usamos de forraje, así lo hacía 

desde mi abuela. La madera del cardón para el horno y para 

hacer artesanías. Se construye el cerco de cardón. (Perla L. 

61 años, Mujer).

Tiene como punto de referencia central la idea de anécdota 

respecto de usos tradicionales que son parte del pasado; se 

indican como recursos que antes se utilizaban.

La pasacana, se deja, yo tengo en el campo, antes en sequía 

le quemábamos las espinas para el animal, la flor sí la come el 

animal. (Américo B., 64 años, Varón).

El quishcaloro, es la que se arrastra por el suelo, puede tener 

cochinilla, es para teñir, pero no se usa, antes se usaba un 

montón. (Nini R. 72 años, Varón).

El quimilo la vaca lo come, pero no sirve para nada, se le daba 

en la época de seca. (Jesús G., 68 años, Varón).

Se indican diversas alusiones a usos ligados a tradiciones, 

como parte del pasado que, en este momento, perdieron 

actualidad.

La tuna, es la que más se utiliza, para el arrope, y antes se 

la partía al medio para usar la babasa para sacar el calor, es 

una planta fría, que se usaba para la indigestión. (Marta B., 

69 años, Mujer).

La surpiña o surpiyar [Cleistocactus baumannii], a la fruta la 

comíamos de chicos, así nos criaron, es lindo recordar eso, 

que cuando voy a ver a mis amigos a Córdoba, les llevo. 

(Mistol F., 66 años, Varón).

A las vacas en el invierno antes les cortábamos la penca para 

alimento, se usaba mucho. (Griselda I., 43 años, Mujer).

Valoración de las Cactáceas

Son los relacionados con la subsistencia de las personas y 

de la ganadería; por esto se destacan los usos para forraje, 

alimentación y construcción de cercos.

El cardón es el más valioso, para el que es ganadero más que 

nada, porque se le da todo, la penca, la flor se las bajamos, la 

usamos para armar los cercos y también para leña. Además, 

para la sed del que trabaja. (Omar S. 64 años, Varón

Los cactus son valiosos para los animales, son muy útiles y 

más para los tiempos de seca. (Domingo R., 55 años, Varón) 

La valoración generalmente es positiva centrada en su 

importancia como recurso de subsistencia.

Los cactus tienen mucho valor por los animales, porque es el 

alimento. (Esteban B., 66 años, Varón).

Son útiles porque cuando hay sequías es lo que te ayuda a 

salir del invierno. (Noberto L., 63 años, Varón)

Es bueno que haya por los animales, las pencas, son muy 

importantes, más en agosto y septiembre, que escasea. (Irma 

V. 60 años, Mujer).

Se destaca una especie entre las demás, el “cardón” 

(Stetsonia coryne), por su multiplicidad de usos y de dar 

respuesta a muchas de sus necesidades.

El cardón es la penca de las sequías, te da fruto y flor para 

el animal y la pala para calmarle la sed, se usa también para 

el fuego. Y los frutos se comen. (Noberto L., 63 años, Varón)

El cardón se usa para varias cosas, el fruto y la flor se la baja 

para los animales y con los brazos para el cerco. La madera 

se usa para artesanías. (Pedro B., 52 años, Varón).

Son los relacionados con la ornamentación y comercialización. 

Se destacan por una cuestión estética, lo cual aumenta su 

valor comercial.

Los tengo de adorno, también los vendo, dicen que hay que 

sacar un permiso, por ser cosas como de patrimonio que no se 

pueden vender pero no se. (Rosa P., 54 años, Mujer)-

Estas son para vender, a la gente les gusta los bochitas 

[género Gymnocalycium]. (Rosa M., 50 años, Mujer)

Los cactus, son para adorno, yo los traigo para mostrar, por 

donde voy traigo. (Rosa Q., 80 años, Mujer)

La valoración se resalta como negativa por el daño que 

producen a los animales.

Son malos porque lastiman a los animales, porque el puqui 

[espinas] queda encarnado en el animal. (Nini R. 72 años, 

Varón)

Sin embargo se valora por una cuestión simbólica y de 

identidad cultural. Además, aquellos pobladores de mayor 

edad y los que tienen familiares de varias generaciones 

anteriores que estuvieron en ese campo, mencionan una 

pérdida de conocimientos ligada al avance del desmonte y de 

la urbanización que sufrieron las sierras.

Ahora se está perdiendo todo, yo soy nacido y criado en 

el campo, todo lo que hay en el monte sirve para algo, los 

cactus todos se usan, todos los yuyos [plantas herbáceas] 

son remedios. Se está perdiendo todo por como desmontan, 

antes había cualquier cantidad pero ahora no porque se limpió 

todo, y es bueno que haya un buen monte, ahora llueve y se 

inunda todo porque el agua no tiene donde quedarse. (Jesús 

G., 68 años, Varón)
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usos y las prácticas tradicionales son menores, 
siendo las mismas personas pertenecientes a esta 
unidad quienes plantean que se han “olvidado” o 
que los recuerdan como anécdotas. Esta dinámica 
en los saberes coincide con el avance de la 
urbanización y la consolidación del área como zona 
turística, que algunos informantes destacan como 
parte de los factores de pérdida de conocimientos y 
usos ligados a tradiciones. Estos cambios permiten 
el desarrollo de nuevas actividades económicas, 
asociadas en las narrativas a la aparición de los 
nuevos usos (principalmente el ornamental); en 
este sentido, podría compararse con los resultados 
de Muiño (2012) que reflejan similares patrones de 
uso de los recursos en la provincia de La Pampa. Es 
importante destacar que si bien no contamos con 
datos ecológicos que permitan concluir sobre una 
pérdida de la biodiversidad en las zonas del Sistema 
Serrano, los mismos entrevistados relacionan estas 
transformaciones al desmonte, como destacan 
Arias Toledo et al. (2010) para los bosques 
chaqueños de Córdoba. Por otro lado, en esta zona 
se reconocen y valoran más los usos asociados a la 
comercialización y al rol ornamental, de las mismas 
especies que en Salinas Grandes presentan usos 
tradicionales. De esta manera es posible afirmar la 
existencia de un proceso de resignificación de los 
usos, generado principalmente por ciertas especies 
vegetales que pasan del contexto tradicional al no 
tradicional, en el que muchos usos originales no 
se transponen de modo exacto; por el contrario, 
sufren modificaciones (Hurrell et al., 2013). La 
resignificación refleja la compleja construcción 
de respuestas de ajuste a diferentes condiciones 
bioculturales (ecológicas y económicas), a las 
que se ven expuestos los criollos, pequeños 
productores y campesinos con los que se trabajó en 
el Noroeste de Córdoba. Por un lado, los pobladores 
de Salinas Grandes, que viven en condiciones de 
aridez extrema y con escasos recursos herbáceos, 
conservan conocimientos ligados a tradiciones que 
son necesarios para asegurar su reproducción social, 
donde las Cactáceas aparecen como recursos claves 
para su subsistencia. Por otra parte, los del Sistema 
Serrano, que cuentan con mayor diversidad de 
recursos forrajeros herbáceo, arbustivo y arbóreo, 
y menor distancia a las zonas urbanas, pueden 
ofrecer servicios comerciales y reorientan sus 
conocimientos hacia nuevas actividades, si bien 
las Cactáceas siguen teniendo un rol protagónico. 

En este caso, se evidencia la flexibilidad de estos 
saberes (dentro del CEL) que permite ajustes a las 
situaciones de cambio contextual. 

En concordancia con otras publicaciones 
(Fernández-Llamazares & Reyes-García, 2016), 
este trabajo permite contribuir a la discusión y a una 
nueva comprensión sobre las dinámicas que tiene el 
CEL y su rol en un contexto de cambio.
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Tabla 1. Diferencias entre las narrativas de informantes claves de Salinas Grandes y Sistema Serrano.

Criterios Salinas Grandes Sistema Serrano

Temporalidad de los de usos

En las narrativas de los informantes se destaca que todos 

los usos de los diferentes taxones se mencionan como usos 

actuales, que forman parte de su vida cotidiana.

El quishcaloro es el que más se usa después del cardón, el 

fruto se come y hacemos arrope, y se le da a la vaca toda la 

planta, en tiempos de seca tiene valor. (Omar S. 64 años, 

Varón).

Con el ucle [Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.], hacemos 

arrope, dulce es, y se usa de forraje y con el ucle rojo [Cereus 

aethiops Haw.] también.(Isabel O., 62 años, Mujer)

La úluva [Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.] se come el 

fruto y se usa para forraje.(Isabel O., 62 años, Mujer).

Además se mencionan como actuales y relevantes, usos 

asociados a tradiciones.

Las pencas como siempre se usan como forraje, quemamos 

las espinas y se las damos a los animales. (Norberto L. 63 

años, Varón).

El cardón la flor y la fruta la usamos de forraje, así lo hacía 

desde mi abuela. La madera del cardón para el horno y para 

hacer artesanías. Se construye el cerco de cardón. (Perla L. 

61 años, Mujer).

Tiene como punto de referencia central la idea de anécdota 

respecto de usos tradicionales que son parte del pasado; se 

indican como recursos que antes se utilizaban.

La pasacana, se deja, yo tengo en el campo, antes en sequía 

le quemábamos las espinas para el animal, la flor sí la come el 

animal. (Américo B., 64 años, Varón).

El quishcaloro, es la que se arrastra por el suelo, puede tener 

cochinilla, es para teñir, pero no se usa, antes se usaba un 

montón. (Nini R. 72 años, Varón).

El quimilo la vaca lo come, pero no sirve para nada, se le daba 

en la época de seca. (Jesús G., 68 años, Varón).

Se indican diversas alusiones a usos ligados a tradiciones, 

como parte del pasado que, en este momento, perdieron 

actualidad.

La tuna, es la que más se utiliza, para el arrope, y antes se 

la partía al medio para usar la babasa para sacar el calor, es 

una planta fría, que se usaba para la indigestión. (Marta B., 

69 años, Mujer).

La surpiña o surpiyar [Cleistocactus baumannii], a la fruta la 

comíamos de chicos, así nos criaron, es lindo recordar eso, 

que cuando voy a ver a mis amigos a Córdoba, les llevo. 

(Mistol F., 66 años, Varón).

A las vacas en el invierno antes les cortábamos la penca para 

alimento, se usaba mucho. (Griselda I., 43 años, Mujer).

Valoración de las Cactáceas

Son los relacionados con la subsistencia de las personas y 

de la ganadería; por esto se destacan los usos para forraje, 

alimentación y construcción de cercos.

El cardón es el más valioso, para el que es ganadero más que 

nada, porque se le da todo, la penca, la flor se las bajamos, la 

usamos para armar los cercos y también para leña. Además, 

para la sed del que trabaja. (Omar S. 64 años, Varón

Los cactus son valiosos para los animales, son muy útiles y 

más para los tiempos de seca. (Domingo R., 55 años, Varón) 

La valoración generalmente es positiva centrada en su 

importancia como recurso de subsistencia.

Los cactus tienen mucho valor por los animales, porque es el 

alimento. (Esteban B., 66 años, Varón).

Son útiles porque cuando hay sequías es lo que te ayuda a 

salir del invierno. (Noberto L., 63 años, Varón)

Es bueno que haya por los animales, las pencas, son muy 

importantes, más en agosto y septiembre, que escasea. (Irma 

V. 60 años, Mujer).

Se destaca una especie entre las demás, el “cardón” 

(Stetsonia coryne), por su multiplicidad de usos y de dar 

respuesta a muchas de sus necesidades.

El cardón es la penca de las sequías, te da fruto y flor para 

el animal y la pala para calmarle la sed, se usa también para 

el fuego. Y los frutos se comen. (Noberto L., 63 años, Varón)

El cardón se usa para varias cosas, el fruto y la flor se la baja 

para los animales y con los brazos para el cerco. La madera 

se usa para artesanías. (Pedro B., 52 años, Varón).

Son los relacionados con la ornamentación y comercialización. 

Se destacan por una cuestión estética, lo cual aumenta su 

valor comercial.

Los tengo de adorno, también los vendo, dicen que hay que 

sacar un permiso, por ser cosas como de patrimonio que no se 

pueden vender pero no se. (Rosa P., 54 años, Mujer)-

Estas son para vender, a la gente les gusta los bochitas 

[género Gymnocalycium]. (Rosa M., 50 años, Mujer)

Los cactus, son para adorno, yo los traigo para mostrar, por 

donde voy traigo. (Rosa Q., 80 años, Mujer)

La valoración se resalta como negativa por el daño que 

producen a los animales.

Son malos porque lastiman a los animales, porque el puqui 

[espinas] queda encarnado en el animal. (Nini R. 72 años, 

Varón)

Sin embargo se valora por una cuestión simbólica y de 

identidad cultural. Además, aquellos pobladores de mayor 

edad y los que tienen familiares de varias generaciones 

anteriores que estuvieron en ese campo, mencionan una 

pérdida de conocimientos ligada al avance del desmonte y de 

la urbanización que sufrieron las sierras.

Ahora se está perdiendo todo, yo soy nacido y criado en 

el campo, todo lo que hay en el monte sirve para algo, los 

cactus todos se usan, todos los yuyos [plantas herbáceas] 

son remedios. Se está perdiendo todo por como desmontan, 

antes había cualquier cantidad pero ahora no porque se limpió 

todo, y es bueno que haya un buen monte, ahora llueve y se 

inunda todo porque el agua no tiene donde quedarse. (Jesús 

G., 68 años, Varón)
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Summary 
Background and aims: In the valley of Santa María or Yocavil the archeobotanical 

studies included the systematic recovery of remains by means of the flotation technique. 
However, plant archaeological remains have been scarcely studied so far. The aim of 
this paper is to present the identification of plant remains recovered by flotation and 
contribute to the interpretation, in this case, the site early Soria 2 located in the Valley, 
from analysis of this research. 

M&M: The flotation technique implemented was mechanical. Quantification methods 
used were: absolute amount, relative frequency, density and ubiquity. Once identified, 
the taxa were analyzed according to modes of association with human communities: 
wild, weedy and domesticated. 

Results: The following taxa could be taxonomically identified: Trichocereus sp., 
Geoffroea decorticans, Chenopodium sp., Opuntia sp., Prosopis spp., Zea mays and 
Solanaceae. When grouping the taxa according to their degree of association we see 
that the ruderal weeds are the ones with the highest densities, followed by the wild 
ones, while the rest presented similar density percentages.

Conclusions: The differences of presence / absence of taxa and proportions between 
the different spaces that make up the domestic unit, could indicate differential activities 
carried out in the past, suggesting practices with different spatial anchorage. The 
carpological set of the site suggests the presence and the use of disturbed and 
undisturbed environments next to cultivation spaces indicated by domesticated plants 
and agricultural weeds for early moments.

Key wordS

Valley of Santa María, archaeobotany, flotation, identification, modes of association.

reSumen

Introducción y objetivos: En el valle de Santa María o Yocavil los estudios 
arqueobotánicos comprendieron la recuperación sistemática de restos mediante 
la técnica de flotación. No obstante los restos arqueológicos vegetales han sido 
escasamente estudiados hasta el momento. El objetivo de este trabajo es presentar 
la identificación de los restos vegetales recuperados por flotación y contribuir a la 
interpretación, en este caso, del sitio temprano Soria 2, emplazado en el Valle, a partir 
de análisis de esta línea de investigación. 

M&M: La técnica de flotación implementada fue de tipo mecánica. Los métodos de 
cuantificación utilizados fueron: cantidad absoluta, frecuencia relativa, densidad 
y ubicuidad. Una vez identificados, los taxa se analizaron de acuerdo a modos de 
asociación con comunidades humanas: silvestre, maleza y domesticado. 

Resultados: Se pudieron identificar taxonómicamente los siguientes taxa: Trichocereus 
sp., Geoffroea decorticans, Chenopodium sp., Opuntia sp., Prosopis spp., Zea mays y 
Solanaceae. Al agrupar los taxa según su grado de asociación vemos que las malezas 
ruderales son las que mayores densidades presentaron, seguidas por las silvestres, en 
tanto que el resto presentó porcentajes de densidad similares.

Conclusiones: Las diferencias de presencia/ausencia de taxa y de proporciones entre 
los distintos espacios que componen la unidad doméstica, podrían indicar actividades 
diferenciales efectuadas en el pasado, sugiriendo prácticas con diferente anclaje 
espacial. El conjunto carpológico del sitio nos sugiere la presencia y el aprovechamiento 
de ambientes disturbados y no disturbados junto a espacios de cultivo indicados por 
plantas domesticadas y malezas agrícolas para momentos tempranos.

PalabraS clave

Valle de Santa María, arqueobotánica, flotación, identificación, modos de asociación.
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introducción 

Las investigaciones enmarcadas en la 
interdisciplina arqueobotánica han aumentado hace 
poco más de dos décadas en nuestro país. La misma 
es entendida como las interrelaciones entre los seres 
humanos y las plantas en el pasado, a partir del 
estudio de macro y microrrestos presentes en los 
sitios arqueológicos. En el valle de Santa María o 
Yocavil los estudios de esta índole comprendieron la 
recuperación sistemática de restos arqueobotánicos 
mediante la técnica de flotación, cuyo resultado fue 
la colecta de un importante corpus de materiales 
a lo largo del tiempo. No obstante, por variadas 
circunstancias, los restos arqueológicos vegetales han 

sido escasamente estudiados hasta el momento. El 
objetivo de este trabajo es presentar la identificación 
de los restos vegetales recuperados por flotación 
y contribuir a la interpretación, en este caso, del 
sitio temprano Soria 2 (período comprendido, 
aproximadamente, entre el 600 AC y el 600 AD), 
emplazado en el Valle, a partir de análisis de esta 
línea de investigación. 

El sitio Soria 2 (Fig. 1), se localiza entre las sierras 
del Aconquija y el sector sudoriental del valle de 
Santa María; se asienta en una antigua terraza del 
tercer nivel pedemontano (mesada de Andalhuala 
Banda, MAB) de la formación Caspinchango, 
sobre cuyo sector sur se ubica el poblado actual de 
Andalhuala Banda (Spano et al., 2014a). 

Fig. 1. Ubicación del sitio Soria 2 y otros sitios tempranos en el valle de Santa María (tomado de Spano, 
2011).
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La flora local se corresponde con la estepa de Larrea 
o de jarillas -arbustal abierto con ejemplares que no 
superan el 1,50 m de alto, compuesto principalmente 
por Larrea cuneifolia, Larrea divaricata y L. 
nítida- y con el monte espinoso -arbustal abierto 
con predominio de especies caducifolias espinosas- 
(Morlans, 1995), ambos pertenecientes a la provincia 
de Monte (Cabrera, 1976). También se encuentra 
presente la provincia Pre-puneña caracterizada por 
cactáceas columnares de gran tamaño (Morlans, 
1995).

La evidencia arquitectónica y los estilos alfareros 
de superficie indican una ocupación que abarcaría, al 
menos, desde tiempos tempranos hasta la actualidad. 
En algún momento de ese período, el lugar presentó 
una fisonomía de aldea, posiblemente respondiendo a 
un sistema de asentamiento con unidades domésticas 
de residencia familiar, dispersas en campos agrícolas, 
implicando un área de al menos 70 ha de extensión 
(Álvarez Larrain, 2009, 2014). La sostenida ocupación 
en el tiempo de la mesada dificulta determinar la 
extensión del espacio destinado a trabajos agrícolas 

en tiempos tempranos, ya que existe superposición de 
estructuras arquitectónicas a lo largo de más de 1500 
años. La excavación del conjunto arquitectónico de 
Soria 2 permitió identificar una unidad compuesta por, 
al menos, dos recintos subcuadrangulares adosados, 
denominados 1 y 2, que constituyó una casa; el 
patio (R1, en adelante), construido con posterioridad 
al recinto 2 (R2), data de inicios de la Era (1940 + 
80 AP, 103 AC-310 DC cal); en ambos recintos se 
hallaron entierros de infantes, depositados luego del 
abandono de la casa (Palamarczuk et al., 2007, Spano 
et al., 2014a, b) (Fig. 2). La parte superior del piso de 
ocupación del conjunto arquitectónico se halló a una 
profundidad variable entre 20 y 45 cm por debajo de 
la superficie actual del terreno, la cual presenta una 
pendiente hacia el oeste (Palamarczuk et al., 2007). 
Al noroeste del R1 se dispone adosada otra estructura 
arquitectónica (E3), la cual no fue intervenida 
mediante excavación en área hasta el momento; solo 
es posible observar una línea de piedras dispuestas en 
sentido norte-sur, descubierta mediante una limpieza 
expeditiva.

Fig. 2. Planta del sitio Soria 2 con indicación de áreas excavadas (tomado de Álvarez Larrain, 2014).
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La excavación se ordenó mediante el trazado de 
cuadrículas de 4 por 4 metros; se efectuó decapado 
siguiendo el método estratigráfico (Harris, 
1991). De este modo, se identificaron unidades 
estratigráficas de procedencia para referenciar los 
hallazgos e interpretar los procesos de formación 
del sitio. Durante la excavación se separaron 
muestras para aplicar la técnica de flotación sobre 
los sedimentos con el propósito de recuperar 
restos arqueobotánicos. Ésta tiene como finalidad 
recuperar aquellos elementos que, por su reducido 
tamaño, usualmente no son detectados durante 
el proceso de excavación por decapado ni en la 
zaranda seca de malla fina, sin sufrir deterioro. 

Los recintos
La excavación del recinto R1 permitió definir un 

piso de ocupación y rasgos, como agujeros de poste 
alineados que pudieron sostener algún tipo de techado 
o enramada. En la zona sureste del recinto se detectó 
un fogón contenido por un semicírculo de piedras 
tiznadas y termoalteradas (Palamarczuk et al., 2007). 
Un fechado radiocarbónico convencional obtenido 
sobre carbón de dicho fogón resultó en 1940 ± 80 años 
A.P. (L.P. 1541) (Palamarczuk et al., 2007). Además, 
se recuperaron 3.877 especímenes (NISP = 766) de 
restos óseos faunísticos, la mayor parte de camélidos 
(Belotti, 2011); 996 artefactos líticos, principalmente 
de andesita, incluyendo desechos, núcleos, dos puntas 
de proyectil de obsidiana y otros instrumentos como 
artefactos de molienda simples (Carbonelli, 2009, 
2011); y 8.707 fragmentos de cerámica, con un 25% 
de cerámica fina, fundamentalmente de cocción en 
atmósfera pobre en oxígeno y superficie pulida y 
un 75% de cerámica ordinaria, de cocción oxidante 
y superficies mayormente alisadas (Spano, 2011); 
estos hallazgos se encontraron asociados al piso de 
ocupación. Al norte del fogón, aproximadamente 
a 1 m, se localizó un pozo de residuos. El mismo 
es un rasgo de planta pentagonal de 21,5 cm 
de profundidad, lleno de sedimento carbonoso, 
fragmentos cerámicos artefactos líticos, huesos de 
fauna y semillas quemadas (Spano, 2008). También 
se encontró una inhumación secundaria de al menos 
dos individuos, un niño y un infante, con un fechado 
obtenido por AMS de 1730±46 AP (AA87351) 
(Spano et al., 2014 a: 8-9). En este espacio se dispuso 
también el entierro primario de un neonato en olla, 
fechado por AMS en 1766±46 AP (AA87353) (Spano 
et al., 2014a).

En el recinto R2 se encontró un entierro primario 
de un neonato en olla, datado por AMS 1762±46 AP 
(AA87352) (Spano et al., 2014a). 

Todos los entierros fueron llevados a cabo post 
abandono (Spano et al., 2014a).

De la excavación las tres estructuras arquitectónicas 
se obtuvieron muestras de flotación, en las cuales se 
pondrá el foco en esta contribución. Las evidencias 
de uso de plantas en el sitio obtenidas a través de 
otras vías de análisis, como estudios químicos e 
inspecciones de microrrestos colectados al interior de 
artefactos, han sido comunicadas en artículos previos 
(Rosso & Spano, 2005-2006; Andreoni et al., 2012), 
otras se encuentran inéditas por ahora.  

materialeS y métodoS

Técnica de recuperación de los restos 
arqueobotánicos

Las muestras de flotación analizadas provienen 
de baldes de ocho litros de capacidad de sedimento, 
extraídos al azar a razón de un balde de diez, de cada 
unidad de procedencia excavada, representando de 
esta manera un 10% del total de universo. La técnica 
de flotación implementada fue de tipo mecánica: 
se empleó una máquina cuyo efecto agitador lo 
realizaba una toma de agua corriente conectado a 
un regador que hacía a su vez el efecto de burbujeo. 
Se separó el sedimento en fracción liviana (<5mm) 
y pesada (>5mm), y se les adjuntó una tarjeta de 
identificación. La fracción liviana fue tendida en 
una soga para su secado, mientras que la fracción 
pesada se dejó secar al descubierto. Una vez seca 
se embolsó la fracción pesada en bolsas plásticas. 

Se tomaron en total 151 muestras, las cuales 
totalizaron 376 litros en el R1, 440 litros en el R2 y 
152 litros en el E3. En el caso de la E3, al estar poco 
excavado, consideramos que los datos derivados 
del espacio intervenido no son extrapolables a toda 
la estructura, de manera que solo se contabilizaron 
los restos recuperados, pero no se consideraron para 
el análisis.

Los materiales recuperados en zaranda seca 
durante los trabajos de excavación se encuentran en 
proceso de estudio.

Metodología de identificación 
Los tejidos blandos no se conservan en 

ambientes físicos de depositación, salvo aquellos 
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anaeróbicos permanentes o extremadamente secos, 
si el suelo tiene pH por debajo de 5.5 (Ford, 
1979). Sólo quedan microrrestos, como polen y 
fitolitos, en el depósito sedimentario. La actividad 
de microrganismos presentes en el suelo y los 
procesos geológicos impactan continuamente los 
depósitos. Estos disturbios son menores en aleros 
y cuevas, mientras que en sitios a cielo abierto son 
más activos (Popper, 1988). El tipo de clima semi-
desértico del valle de Santa María no favorece la 
preservación de los restos orgánicos, de manera que 
para asegurarnos que los macrorrestos recuperados 
pertenecieran a vestigios de las ocupaciones 
pretéritas del sitio, se consideraron solo los que 
se encontraban carbonizados. De la diversidad de 
macrorrestos recuperados se consideraron para este 
trabajo solo los carporrestos que se encontraron 
en los niveles asociados al piso de ocupación. La 
evaluación de procesos tafonómicos se realizó 
identificando los restos carpológicos en todos los 
niveles y no solo en los ocupacionales, al igual que 
los ejemplares secos. Estos últimos podrían llegar a 
corresponder a ocupaciones pasadas, o ser parte del 
aporte de plantas actuales del área, sobre todo en 
el caso de especies silvestres y malezoides. Ante la 
escasez de estudios tafonómicos en arqueobotánica 
-y menos a nivel del valle- que nos permitan 
evaluar la preservación diferencial de restos secos 
y cómo esto afectaría las interpretaciones derivadas 
de los mismos, no los hemos considerado en el 
análisis. De esta manera, de la totalidad de litros de 
sedimento flotado, se analizaron 288 l en el R1 y 
384 l en el R2.

En una primera instancia en el laboratorio 
se procesaron las fracciones liviana y pesada, 
las cuales fueron íntegramente observadas bajo 
microscopio estereoscópico; de esta manera 
se dividieron los restos antracológicos de los 
carporrestos. Una vez que todas las muestras 
fueron separadas se procedió a la identificación de 
estos últimos. Para llevar a cabo el reconocimiento 
taxonómico de los restos se utilizó la información 
del herbario realizado por Cabrera en 1990 y las 
colecciones de plantas útiles del Laboratorio de 
Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM – UNLP). 
Se confeccionó además un herbario propio del área 
de estudio, colectando en distintos momentos del 
año las plantas incluyendo su parte reproductiva 
y las semillas. El mismo se encuentra depositado 

en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 
Aplicada (LEBA). Se utilizó además material 
bibliográfico de referencia (Cabrera, 1971, 1976, 
1983; Herbario MCNS, 2011), el Catálogo de las 
Plantas Vasculares del Conosur (IBODA, 2016), 
textos sobre caracteres diagnósticos (Winton & 
Winton, 1932, 1935) y claves de determinación.

La imposibilidad de asignación taxonómica 
de algunos restos obedeció a que los mismos 
presentaban un estado de conservación tan malo que 
no permitía apreciar caracteres básicos necesarios 
para cualquier tipo de asignación, incluso la más 
general; no obstante, sí se pudo comprobar que 
correspondían a restos vegetales. Así, se consideró 
y denominó a estos restos como “no identificables”. 

Una vez identificados, los restos de cada muestra 
fueron separados y puestos en un sobre de aluminio 
con una etiqueta que especificaba: sitio, unidad de 
procedencia (es decir, unidad estratigráfica), recinto, 
número de muestra, fracción (liviana o pesada) 
y un número de identificación. En un cuaderno y 
en una planilla Excel 2010 se volcaron los datos 
de las etiquetas, la identificación y observaciones 
particulares de cada muestra. Para el registro 
de los datos de laboratorio se confeccionó una 
tabla estandarizada propia, donde se consignaron 
variables como: unidad de procedencia, recinto, 
nivel, número de muestra, taxón, órgano (semilla, 
endocarpo, marlo/cúpula, por ejemplo), integridad 
(fragmentado, entero) y cantidad. Los datos 
una vez registrados fueron procesados gráfica y 
estadísticamente con el programa Excel. 

Métodos de cuantificación 
Los métodos de cuantificación utilizados fueron: 

cantidad absoluta, frecuencia relativa, densidad y 
ubicuidad.

Cantidad absoluta se refiere al número de 
ejemplares (enteros o fragmentados) de un 
determinado taxón por unidad de muestreo o unidad 
de procedencia, expresado en número entero. Si 
bien el conteo absoluto es la forma primaria de 
contabilizar y presentar los datos siendo además 
indispensable para calcular otros parámetros, 
las cantidades pueden reflejar problemas de 
preservación diferencial, de manera que no se 
utilizaron con fines comparativos. 

La frecuencia o proporción relativa se refieren 
a la importancia que tiene un taxón con respecto a 
otro en una misma muestra individual o agregativa, 
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ya que permite estandarizar las cantidades absolutas 
de cada muestra. La ventaja de este esquema 
de cuantificación es que todos los taxa pueden 
ser considerados simultáneamente, sin tener en 
cuenta el volumen inicial de cada muestra. En este 
caso, para el análisis, hay que tener en cuenta: 
la cantidad de semillas que produce la planta, la 
amplitud ecológica, la frecuencia de consumo, la 
conservación con respecto a otras especies, la parte 
que es consumible (Buxó, 1997).

La densidad es expresada como la relación entre 
el volumen de sedimento flotado en una muestra y 
la cantidad de restos obtenidos. Se puede utilizar la 
cantidad absoluta o el peso de los restos recuperados. 
En nuestro caso estandarizamos la densidad como 
cantidad absoluta de restos recuperados (n) por litro 
de sedimento flotado (l). No se utilizó la variable 
peso, ya que algunos restos poseían un peso tan 
escaso que no se registraba en balanza de precisión 
digital. Es una medida estandarizada de los datos 
que permite comparar muestras de diferentes 
volúmenes y cantidades originales (Miller, 1988; 
Popper, 1988; Pearsall, 1989).

La ubicuidad o análisis de presencia no tiene en 
cuenta la cantidad absoluta de un taxón, sino que 
considera el número de muestras en que un taxón 
aparece dentro de un grupo de muestras (Popper, 
1988).

Asignación de grados de asociación con 
comunidades humanas y prácticas de manejo 

Una vez identificados, los taxa se analizaron de 
acuerdo a modos de asociación con comunidades 
humanas: silvestre, maleza y domesticado. 
Asimismo, siguiendo a Casas (2001), se 
consideraron distintas prácticas de manejo 
(tolerancia, fomento, erradicación y protección) 
que pueden ser consideradas como modos de 
cultivo sensu lato, en vez de sensu stricto (donde 
cultivo es igual a siembra), además de prácticas 
de recolección (Lema, 2009). Siguiendo las 
definiciones de De Wet & Harlan (1975: 100), 
las plantas silvestres son aquellas que crecen 
naturalmente y no pueden invadir con éxito, de 
forma permanente, los hábitats disturbados por el 
ser humano. Además de recolectadas pueden ser 
cultivadas (en sentido amplio o estricto), pudiendo 
tener lugar –en ambos casos- modificaciones 
en la abundancia y frecuencia génica de las 
poblaciones (Lema, 2009). El término maleza es 

el que posee más acepciones, pero en este trabajo 
la definiremos a partir de su comportamiento 
ecológico siguiendo a De Wet & Harlan (1975). 
De esta manera, las malezas son plantas pioneras 
de sucesiones secundarias, son exitosas en hábitats 
disturbados por los humanos y no requieren la 
intervención de éstos para su propagación. Dentro 
de esta categoría se encuentran las denominadas 
“ruderales” que son plantas que crecen en lugares 
donde habita el ser humano entre construcciones, 
ruinas o escombros, y las “arvenses” que son 
plantas que crecen entre los cultivos (De Wet 
& Harlan, 1975). Las prácticas de manejo en 
relación a las malezas pueden ser tolerancia, 
erradicación, cultivo o recolección (Lema, 2009). 
Las plantas domesticadas requieren cultivo y la 
continua intervención del ser humano para su 
reproducción, ya que las mismas perdieron la 
habilidad de dispersar sus semillas o propágulos 
vegetativos por medios naturales; por lo tanto 
lo que diferencia a las malezas de las plantas 
domesticadas es el grado de dependencia con 
los humanos (De Wet & Harlan, 1975; Harlan, 
1992). De lo anterior se desprende también el 
hecho de que malezas y plantas domesticadas 
pueden compartir los mismos espacios en el 
caso de aquellas clasificadas como “arvenses” o 
“malezas agrícolas”, por ello restos de las mismas 
se han usado en trabajos arqueobotánicos extra 
americanos como indicadores de ecosistemas 
agrícolas pasados, considerando que la interacción 
entre cultivo y maleza marca modalidades de 
manejo agrícolas particulares (Hartmann et 
al., 2015). Para ello resulta importante poder 
identificar malezas obligadas versus facultativas, 
las primeras –siguiendo la propuesta de Zohary- 
prosperan solo en campos de cultivo y se asocian 
en algunos casos a ciertas plantas domesticadas; es 
por ello que resulta esencial además caracterizar la 
flora malezoide de los conjuntos arqueobotánicos, 
distinguiendo grupos característicos de restos de 
malezas versus la aparición esporádica de una sola 
maleza (Hartmann et al., 2015).

reSultadoS

Identificación de los carporrestos recuperados
En la tabla 1 se presentan las cantidades absolutas 

de los taxa recuperados en el sitio Soria 2.
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El la fig. 3 se observan los carporrestos recuperados 
en el sitio Soria 2, cuyas descripciones permitieron su 
identificación.

El color natural de las semillas de Trichocereus sp. 
(A. Berger) Riccob. es negro, con lo cual no es fácil 
detectar si las mismas están o no carbonizadas, por 
ello se les realizó un corte transversal a fin de observar 
si los tejidos internos estaban o no efectivamente 
carbonizados. En las fig. 4 A, B, C y D se muestran 
de forma comparativa dos semillas, recuperadas 
de los niveles de ocupación. En las fig. 4 A y B se 
observan los tejidos internos secos, de color castaño, 
y en las fig. 4 C y D se puede apreciar a los mismos 
carbonizados; solo estos últimos ejemplares fueron 
considerados en este trabajo. Lo mismo se realizó con 
las semillas de Portulaca sp. L. (N=718), las cuales 
también presentan coloración oscura, esto llevó a 
confusión en un primer momento e hizo que fueran 
consideradas en los análisis. En este caso ninguna de 
las semillas correspondía a ejemplares carbonizados 
(de manera que fueron retiradas del análisis). 

Dentro de los restos recuperados de maíz tenemos 
por un lado los granos, y por otro las estructuras 

que los contienen (marlo/cúpula). En esta última 
categoría debemos aclarar que consideramos: marlo 
cuando al resto se le pueden contabilizar las hileras 
de cúpulas, y cúpula cuando solo se conservó dicha 
estructura.

Todos los restos de semillas, endocarpos y 
partes de fruto de Prosopis sp. L. identificados en 
este trabajo se corresponden a los denominados 
“algarrobos blancos” o “algarrobos negros” en 
las etnotaxonomías contemporáneas del NOA y 
NEA (Arenas, 2003; Capparelli, 2007, 2008). A 
nivel taxonómico los mismos abarcan a Prosopis 
chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart y P. 
alba Griseb. (algarrobos blancos) y P. flexuosa 
D.C. y P. nigra (Griseb.) Hieron. (algarrobos 
negros) (Burkart, 1940, 1952; Boelcke, 1946; 
Cabrera, 1983; IBODA, 2016). Dado que no hay un 
nivel de agregación taxonómica que agrupe estas 
etnocategorías, dejamos asentado que a lo largo 
de este trabajo, con la anotación Prosopis spp. nos 
referimos a las cuatro especies antes mencionadas 
y no a otros miembros del género, motivo por el 
cual ocasionalmente nos referiremos también a 
estos restos como “algarrobos”. En algunos casos 
se han podido distinguir los restos correspondientes 
a algarrobos blancos de los de algarrobos negros, 
en el primer caso los mismos se consignan como 
Prosopis spp. aff. alba/chilensis y en el segundo 
como Prosopis spp. aff. flexuosa/nigra (ver Tabla 1). 

Grados de asociación
En el sitio Soria 2 se identificaron solo dos 

especies domesticadas y, por lo tanto, cultivadas: 
el maíz (Zea mays L.) y la quínoa (Chenopodium 
quinoa Willd. var. quinoa). Asimismo, se 
identificaron dos taxa silvestres: Prosopis spp. 
aff. flexuosa/nigra/alba/chilensis y Geoffroea 
decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart 
(chañar). Los mismos prosperan en el área de 
estudio y, si bien en el caso del algarrobo se ha 
mencionado la posibilidad de cultivo prehispánico 
del mismo (Mc Rostie, 2016), teniendo en cuenta 
el estado actual de las investigaciones para el área, 
consideraremos la presencia de carporrestos de 
ambos como producto de la recolección.

En cuanto a Chenopodium aff. carnosulum Moq., 
una hipótesis planteada al respecto del origen de la 
quínoa, es que durante su evolución participaron 
parientes silvestres diploides, realizando aportes 
significativos en su genoma, así, C. carnosulum le 

Tabla 1. Cantidades absolutas de carporrestos 
carbonizados recuperados de las muestras de 

flotación del sitio Soria 2.

Taxa Soria 2

Trichocereus sp. 132

Prosopis spp. aff. flexuosa/nigra 4

Prosopis spp. aff. alba/chilensis 1

Prosopis spp. aff. flexuosa/nigra/alba/chilensis 1

Zea mays 12

Opuntia sp. 4

Chenopodium sp. 15

Chenopodium quinoa var. quinoa 8

Chenopodium aff. carnosulum 13

Geophroea decorticans 24

Solanaceae 9

Identificable tipo leguminosa 1 1

Identificable tipo leguminosa 2 3

No identificable 24

Total 251

https://es.wikipedia.org/wiki/A.Berger
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otorgó a la quínoa domesticada gran tolerancia a la 
salinidad, C. petiolare Kunth resistencia a la sequía 
y C. pallidicaule Aellen resistencia al frío (Mujica 
& Jacobsen, 2006). Si bien C. carnosulum prospera 
por fuera de los campos cultivados, también puede 
estar presente en los mismos y participar del flujo 
génico con otros miembros del género, por lo cual 
la consideramos como una maleza facultativa. Los 
restos determinados como Chenopodium sp. L. no 
se corresponden con la quínoa ni con C. carnosulum, 
por lo cual, si bien estamos en condiciones de afirmar 
que no se trata de restos de la forma domesticada, 
puede tratarse tanto de formas malezoides como 
silvestres y por lo tanto sujetas a prácticas de 

recolección, tolerancia, erradicación, fomento o 
cultivo (sensu stricto).

Las cactáceas fueron identificadas a nivel genérico. 
En el caso de Opuntia sp. Mill., la misma puede 
pertenecer –considerando las especies que prosperan 
en el área de estudio- a Opuntia anacanta Speg., 
O. ficus indica (L.) Mill., O. quimilo K. Schum., O. 
salmiana Parm., O. schickendantzii F.A.C. Weber y 
O. sulphurea Gillies ex Salm-Dyck (IBODA, 2016). 
En todos los casos se trata de especies silvestres y si 
bien podrían tener un comportamiento malezoide, no 
hemos hallado estudios que avalen esta propuesta, 
por lo cual será considerada como silvestre y 
asociada a prácticas de recolección.

Fig. 3. Carporrestos recuperados por la técnica de flotación del sitio temprano Soria 2
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En el caso de los restos de semillas de 
Trichocereus sp., los mismos pueden corresponder 
a las especies T. andalgalensis (F.A.C. Weber) 
Hosseus, T. atacamensis (Phill.) Backeb., T. 
cabrerae R. Kiesling, T. huascha (F.A.C. Weber) 
Britton & Rose, T. tarijensis (Vaupel) Werderm. 
y T. terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose 
(IBODA 2016); asimismo, los herbarios de la zona 
indican que en la misma prospera T. atacamensis. 
Halloy (2008) ha planteado que los miembros del 
género podrían servir de indicadores de cambios 
climáticos pasados y uso de la tierra, a partir de su 

forma de crecimiento, longevidad y la tendencia 
a concentrarse en antiguas ruinas pre hispánicas. 
El trabajo realizado por Rodríguez-Arévalo y 
colaboradores (2006) sobre cactus columnares 
en México plantea que la mayor abundancia de 
individuos está asociada a sitios perturbados por el 
establecimiento de poblaciones humanas. En este 
sentido, y considerando el hábito de las malezas 
de prosperar en ambientes con disturbio antrópico, 
los restos de semillas de Trichocereus sp. podrían 
catalogarse como malezas facultativas no agrícolas 
y por lo tanto de tipo ruderal.

Fig. 4. A-B: semilla de Trichocereus sp. seca, recuperada del nivel 7, R2 del sitio Soria 2, C-D: semilla de 
Trichocereus sp. carbonizada recuperada del nivel 8, R1 del sitio Soria 2.
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Los dos restos de leguminosas que no pudieron 
identificarse con más precisión no se corresponden 
a restos de plantas domesticadas de la familia 
propias de la zona, ni corresponden a la sección 
Mimosoidea, ni a los taxa registrados en los 
herbarios elaborados para la zona. Existiendo 
tanto formas silvestres como malezas de la familia 
(Burkart, 1940, 1952; Rapoport et al., 2009) y que 
los restos pueden corresponderse por su morfología 
y anatomía tanto a unas como a otras, solo podemos 
afirmar que no se trata de especies domesticadas.

En lo que respecta a carporrestos de semillas 
de Solanaceae, los herbarios realizados para la 
zona mencionan a Lycium chilense Miers ex 
Bertero y Solanum sisymbriifolium Lam., esta 
última maleza del maíz. Las comparaciones con 
ambas especies no ha dado resultados definitorios, 
tampoco ha sido coincidente con otras Solanaceas 
registradas a nivel arqueobotánico como Solanum 
eleagnifolium Cav. (Capparelli, 2009; Lema, 2009, 
2014) o Solanoides (género Solanum L. o Capsicum 
L.) (Calo, 2010). Habiendo descartado que las 
semillas identificadas en este trabajo correspondan 
a especies domesticadas de la familia, podemos 
considerar a las mismas como representativas de 
formas silvestres o malezoides.

Distribución de los carporrestos
Cuando analizamos el material recuperado en 

el sitio en su conjunto, sin diferenciar los restos 
recuperados en cada recinto ni los asociados a los 
niveles de ocupación, tenemos que del total de 
los carporrestos (N=251), se pudieron identificar 
taxonómicamente el 90,44%, dentro de los cuales se 
encuentran los siguientes taxa y órganos: semillas 
de Trichocereus sp. (52,6%), semillas de Geoffroea 
decorticans (9,6%), granos de Chenopodium sp. 
(5,9%), semillas de Opuntia sp. (1,6%), semillas y 
endocarpos de Prosopis spp. (2,4%), marlo/cúpula y 
granos de Zea mays (4,8%) y semillas de Solanaceae 
(3,6%). El taxón más abundante, de manera destacada, 
es Trichocereus sp., seguido del chañar, encontrándose 
los demás presentes en cantidades similares entre sí. A 
lo anterior se suma que Trichocereus sp. es el taxón 
más ubicuo, seguido por los ejemplares pertenecientes 
al género Chenopodium y a la especie Geoffroea 
decorticans (Fig. 5).

Al analizar lo que se sucede en los niveles asociados 
a la ocupación temprana de forma comparativa entre 
los recintos R1 y R2, observamos que Trichocereus 
sp. es el taxa con mayor densidad (Fig. 6), seguidos 
por los restos de chañar que son los más abundantes, 
sobre todo y de manera notable, en el patio. 

Fig. 5. Ubicuidad de taxa en el sitio Soria 2.
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Al analizar la ubicuidad entre los recintos, 
observamos diferencias significativas (Fig. 7). El 
taxón con mayor presencia en los recintos R1 y R2 
sigue siendo Trichocereus sp., seguido de ejemplares 
del género Chenopodium. Geoffroea decorticans 
y C. aff. carnosolum tienen mayor presencia en 

el patio, los restos de algarrobo y los ejemplares 
afines a leguminosas solo están presentes en dicho 
recinto. El maíz, restos de solanáceas y de quínoa 
son más abundantes en el R2, recinto donde están 
presentes las semillas de Opuntia sp. de manera 
exclusiva. Con respecto a los restos de maíz sólo se 

Fig. 6. Densidad de taxa de los recintos R1 y R2, asociada a los niveles de ocupación temprana del sitio 
Soria 2.

Fig. 7. Ubicuidad de taxa de los recintos R1 y R2 asociada a los niveles de ocupación temprana del sitio 
Soria 2.
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recuperaron marlos en R1, mientras que en R2 granos 
y marlos. Estas diferencias de presencia /ausencia 
de taxa y de proporciones entre los mismos, podrían 
sugerir prácticas diferenciales entre los espacios 
(recintos) que componían esta unidad domestica 
temprana. Las diferencias de presencia/ausencia antes 
mencionadas entre algarrobo y Opuntia sp. entre R1 y 
R2 no se reflejan en densidades disímiles. El análisis 
de densidad nos arroja una imagen diferente respecto 
al de ubiquidad en el caso de C. aff. carnosolum el cual 
posee una frecuencia de aparición (ubicuidad) mayor 
en el patio, pero es más abundante en el R2; la misma 
situación ocurre con los ejemplares de Solanaceae que 
eran más ubicuos en el R2, pero son más densos en R1.

Finalmente, si combinamos ubicuidad (en tanto 
presencia/ausencia) y densidad en R1 y R2 (tabla 

2) vemos que el patio tiene más densidad de restos 
y mayor riqueza taxonómica por lo cual puede 
considerarse que en el mismo se llevaron a cabo 
de manera más intensa prácticas vinculadas a las 
plantas y/o una limpieza menos intensa. 

Al agrupar los taxa recuperados en los niveles 
de ocupación, según su grado de asociación vemos 
que las malezas ruderales son las que mayores 
densidades presentaron, seguidas por las silvestres 
(Fig. 8), en tanto que el resto presentó porcentajes 
de densidad similares. El conjunto carpológico del 
sitio nos sugiere la presencia y el aprovechamiento 
de ambientes disturbados y no disturbados junto 
a espacios de cultivo indicados por plantas 
domesticadas y malezas agrícolas para momentos 
tempranos.

diScuSión

Sobre la preservación de los restos
Los restos carpológicos combustionados que 

fueron recuperados del sitio deben su presencia 
a distintas vías de procedencia. Por un lado, 
debe considerarse que los carporrestos pueden 
representar, dependiendo de la planta de la cual 
se trate y sus modalidades de procesamiento y 
consumo, restos de partes consumidas que no 
llegaron a serlo y por ende se descartaron, o bien 
parte de órganos que se descartaron por no ser 
porciones consumibles (por ejemplo, marlo de 
maíz). Por otro lado, debe considerarse que los 

Tabla 2. Ubicuidad y densidad de taxa en los recintos 1 y 2 del sitio Soria 2. X: presencia/ausencia 
(ubicuidad); + y –: mayor y menor densidad respectivamente.

Taxa R1 (patio) R2 (unidad habitacional)
Trichocereus sp. X(-) X(+)
Zea mays X(-) X(+)
Chenopodium aff. carnosulum X(-) X(+)
Geophroea decorticans X(+) X(-)
Chenopodium quinoa var. quinoa X(+) X(-)
Chenopodium sp. X(+) X(-)
Solanaceae X(+)
Identificable tipo leguminosa 1 X
Identificable tipo leguminosa 2 X
Prosopis spp. cf. flexuosa/nigra/alba/chilensis X
Opuntia sp. X

Fig. 8. Taxa identificados en los niveles 
ocupacionales de Soria 2 agrupados de acuerdo 
a su tipo de asociación con poblaciones humanas 
(porcentajes calculados a partir de valores de 
densidad).
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mismos pueden estar termo-alterados ya que se 
empleaban como combustible de fogones (como 
los marlos de maíz), porque forman partes de las 
heces de los animales utilizadas como combustible 
(Pearsall, 1989), o bien por limpieza de los recintos, 
sobre todo en casos donde el procesamiento de los 
alimentos no implicaba contacto con el fuego, como 
en el caso de los frutos de algarrobo (Capparelli, 
2008, 2011), a los cuales podemos sumar los restos 
de semillas de frutos de cactáceas como los de los 
géneros Trichocereus y Opuntia recuperados, al 
igual que restos de potenciales malezas agrícolas 
que ingresan a los recintos con las cosechas 
(Pearsall, 1989). También debe considerarse para 
el caso de granos de maíz y quinoa, que las partes 
utilizables pudieron entrar en contacto con el 
fuego constituyendo desechos de comida, caídas 
accidentalmente durante la cocción, o ejemplares 
descartados por daño (Munson et al., 1971), aunque 
para evaluar estas posibilidades son necesarios 
estudios de procesamiento.

Las modificaciones ocasionadas en los 
ejemplares por la carbonización –y posiblemente 
por el procesamiento- generaron en algunos 
casos distorsiones de los caracteres morfológicos 
cualitativos y cuantitativos dificultando su 
identificación. Análisis histológicos, así como 
ensayos experimentales de carbonización de 
distintas partes de plantas, son herramientas 
que probablemente permitirán en el futuro la 
posibilidad de identificar estos restos afectados por 
la combustión. En otros casos los efectos de estos 
procesos redujeron la posibilidad de identificaciones 
a nivel genérico o específico, por ejemplo, con 
los ejemplares de la familia Solanaceae, y del 
género Chenopodium, limitando también nuestras 
capacidades de proyección interpretativa sobre los 
mismos.

Uno de los objetivos de este trabajo fue procurar 
identificaciones taxonómicas lo más precisas 
posible. Como señalamos anteriormente, además de 
aspectos taxonómicos y de la combustión misma, 
el procesamiento atenta contra la conservación 
de rasgos diagnósticos para identificaciones 
taxonómicas de distinto orden. Esto llevó, en nuestro 
caso de estudio, a que varios restos no pudieran ser 
identificados con mayor precisión o bien a que 
directamente no pudieran ser identificados. En 
relación a este último aspecto propusimos una 
categoría para los ejemplares que por su estado 

de conservación no permitía apreciar caracteres 
básicos de clasificación taxonómica, pero que 
correspondían a restos vegetales, denominados 
“no identificables”. En muchos casos, se realizaron 
aproximaciones taxonómicas que nos sirvieron 
para poder diferenciar entre distintas formas de los 
miembros de determinada categoría. Un ejemplo 
de esto son los ejemplares no identificados que 
llamamos “Identificable tipo Leguminosa 1” e 
“Identificable tipo Leguminosa 2”, que por sus 
caracteres pudimos estimar que no se trataba de 
ninguna forma domesticada de la familia Fabaceae, 
ni pertenecientes a la Subfamilia Mimosoideae y 
que no comprendía a formas domesticadas de dicha 
familia. Los restos clasificados como identificables 
son aquellos que sí poseen rasgos característicos 
bien conservados pero que, sin embargo, no pudieron 
determinarse hasta el momento. Otra identificación 
a nivel de familia fueron las Solanaceae, sobre las 
cuales no se pudo ofrecer más precisión ya que no 
se contaba con las claves de identificación, o bien 
las mismas se basaban en caracteres que se ven 
afectados por la carbonización (como la presencia 
de pelos); tampoco contábamos con semillas 
de todos los ejemplares actuales más allá de los 
herbarios de referencia del área. En este sentido 
remarcamos la importancia de las colecciones de 
referencia para el estudio de restos arqueobotánicos, 
ya que permiten la identificación taxonómica y 
procesos particulares de combustión (Capparelli 
et al., 2015). Solanaceae es una familia muy vasta, 
con miembros de muy diverso uso y grados de 
asociación con las poblaciones humanas, además 
de ser recurrente en los sitios arqueológicos del 
NOA. Contar a futuro con mayores posibilidades 
de reconocimiento de las mismas servirá para 
enriquecer la comprensión de prácticas pasadas. 
Tómese como ejemplo nuevamente el caso de 
la familia de las leguminosas1, la cual posee 
representantes desde silvestres a domesticados, 
con porte variado yendo desde hierbas hasta 
árboles de usos diversos (alimenticio, medicinal, 
psicoactivo, entre otros). Procurar ir más allá de 
una identificación general que englobe a todas las 

1   El análisis químico del contenido de una de las pipas 
recuperadas en este sitio permitió identificar la presencia 
de alcaloides producidos por Anadenanthera colunbrina 
var. cebil, especie psicoactiva ampliamente utilizada en 
el Noroeste Argentino prehispánico (Rosso & Spano, 
2005-2006). 
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leguminosas (ver por ejemplo D´Altroy et al., 2000) 
y precisar los taxa presentes, particularmente en el 
caso del género Prosopis y sus especies de vainas 
comestibles como alba, nigra, chilensis y flexuosa 
(Capparelli, 1997; Oliszewski, 1999, 2004) al igual 
que avanzar en la interpretación de sus modalidades 
de consumo y procesamiento (Capparelli, 2007, 
2008, 2011), ejemplifica la importancia de precisar 
los estudios de identificación. 

En los sitios donde, por condiciones climáticas, 
no se conservan los restos en estado seco, 
considerándose los restos que se encuentran en 
estado carbonizado como pertenecientes a la 
ocupación, como en el sitio bajo estudio, existe la 
posibilidad de confusión con las semillas de color 
negro, ya que la combustión produce, entre otras 
consecuencias, una alteración en el color de los 
tejidos tornándolos a una coloración negra. En el 
sitio Soria 2, dos carporrestos que se recuperaron 
en gran cantidad, Trichocereus sp. (N=988) y 
Portulaca sp. (N=718), poseen semillas de color 
negro, lo cual en un primer momento generó 
confusión e hizo que fueran consideradas en 
los análisis. Para corroborar que las mismas se 
encontraban carbonizadas, y que su color no se 
debía a su tono natural, se optó por realizar cortes 
transversales de cada una de las semillas para la 
observación de los tejidos internos. Con respecto a 
estos dos taxa, los mismos fueron encontrados en 
otros sitios: Trichocereus sp. en El Shincal no fue 
computado ya que los restos fueron considerados 
como secos (Capparelli, 2016 com. pers.), y en 
El Pichao, donde se recuperaron carporrestos de 
Trichocereus sp. y Portulaca sp. (Cano, 2011). En 
este último sitio, el autor no especifica si realizó 
alguna prueba para corroborar que se trataban 
de ejemplares carbonizados. Distinto es el caso 
cuando se consideran ejemplares secos procedentes 
de sitios de buena preservación como son las 
cuevas, por ejemplo, la identificación de presencia 
de Trichocereus aff. pasacana en la capa E1 de la 
cueva III de Huachichocana en Jujuy (Fernández 
Distel, 1974).

Interpretación del sitio a partir de la integración de 
estudios previos y los restos arqueobotánicos

En el sitio Soria 2, las diferencias de presencia/
ausencia de taxa y de proporciones entre los R1 y R2, 
podrían indicar actividades diferenciales efectuadas 
en el pasado entre ambos, sugiriendo prácticas con 

anclaje espacial dentro de la unidad doméstica. 
Vemos por ejemplo que el patio tiene más densidad 
de restos y mayor riqueza taxonómica, por lo cual 
puede considerarse que en el mismo se llevaron a 
cabo de manera más intensa prácticas vinculadas a 
las plantas y/o una limpieza menos cuidada. 

El análisis de cactáceas abre una puerta de 
indagación interesante que no ha sido ampliamente 
estudiada en otros sitios de la región. En primer 
lugar, y como ya mencionamos, los restos de 
Trichocereus sp. nos indican el aprovechamiento de 
especies con tendencia malezoide de tipo ruderal de 
forma muy notable en este sitio, lo cual podría llegar 
a estar sugiriendo una configuración del paisaje 
donde los cardonales fueron quizá tolerados en estos 
asentamientos que se encontraban dispersos en los 
campos de cultivo. Estas malezas (no agrícolas) 
recuperadas en el sitio nos indican la presencia de 
espacios disturbados y el aprovechamiento de los 
frutos de cardones (Trichocereus sp.).

Cuando comparamos los recintos, observamos 
que por ejemplo en el recinto definido como patio 
se encontraron cúpulas/marlos de maíz, pero no 
granos, y en el recinto R2 se encontraron ambos 
tipos de restos, teniendo mayor presencia los 
granos. En un análisis previo se pudo identificar que 
los mismos eran de tipo redondo, de endosperma 
vítreo, sin pericarpio y presentaban evidencias 
de cocción incompleta (Petrucci & Lema, 2016). 
La ausencia de pericarpio nos alerta acerca de la 
posibilidad de que los granos hayan sido hervidos 
con cenizas para su pelado; la cocción incompleta 
nos sugiere que el hervido tuvo que ver más 
con un pre-tratamiento del grano para quitar el 
pericarpio que con su cocción completa para 
consumo. El hallazgo de este tipo de restos en el R2 
nos podría hablar de granos de maíz pre-tratados 
y almacenados para su posterior consumo. En 
Andreoni et al. (2012) se comunicó la identificación 
de microrrestos de granos de almidón de maíz 
(Zea mays) -entre otros elementos- remanentes 
en el contenido carbonizado de un hornillo de 
pipa cerámica hallada en R1. Esta presencia fue 
interpretada por los autores como producto de 
la utilización y/o el descarte del artefacto en un 
contexto doméstico en el cual se estuvo procesando 
maíz. Tomando en consideración la volatilización 
del maíz molido y su eventual dispersión más allá 
del espacio de actividad, los granos de almidón 
pudieron haber quedado atrapados en el contenido 
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de la pipa. Esta identificación ofrece evidencia para 
bosquejar las prácticas acaecidas en este espacio 
doméstico, sugiriendo la “coexistencia” de las 
actividades de moler y fumar (Andreoni et al., 
2012). Se ha propuesto una situación semejante 
de coexistencia de actividades en el sitio temprano 
Cardonal situado en el vecino valle del Cajón 
(Bugliani et al., 2010).

Lo mismo planteamos para los restos de quinoa 
y los ejemplares del género Chenopodium que 
no pudieron determinarse con más precisión, que 
presentaron mayores densidades en el recinto R2, 
mientras que se encontraron en menores densidades 
junto con la maleza en el patio. Esta diferencia en la 
distribución permitiría realizar algunas inferencias, 
pero en este caso también creemos que el análisis 
de procesamiento posibilitaría una aproximación 
más ajustada en esta diferenciación de los espacios 
marcada por los restos. Granos de Chenopodium sp., 
recuperados en el referido sitio Cardonal estaban 
representados únicamente en la estructura definida 
como patio; los mismos presentaron evidencias de 
hervido y posterior carbonización (Calo, 2010). En 
dicho sitio también se identificaron restos escasos 
de algarroba afines a la etnovariedad blanco (Calo, 
2010). En Soria 2 se presentaron restos de este 
tipo y también de algarroba negra en el patio, 
donde asimismo se hallaron semillas de chañar y 
artefactos de molienda individuales móviles. Esto 
sugiere que en el patio pudieron molerse frutos de 
algarrobos, chañares y posiblemente maíz-ya que 
dicha práctica desintegra el grano-.

Como mencionamos, C. aff. carnosulum fue 
recuperada junto a la especie domesticada C. 
quinoa var. quinoa. Esta asociación nos sugiere no 
solo que haya sido posiblemente maleza obligada 
de la quinoa, sino también que las mismas pudieron 
ser toleradas (o incluso fomentadas, cultivadas 
sensu lato) y de esta manera ingresar a los recintos 
junto con la forma domesticada cultivada. Podemos 
pensar en un ingreso accidental junto a la cosecha, 
o bien en uno intencional con el fin de consumir 
sus hojas como verdura o sus granos en alguna 
preparación. Descartamos la erradicación, ya que 
si se hubiese llevado a cabo dicha práctica de 
forma intensiva y sostenida, no existiría posibilidad 
de ingreso de estas malezas a los recintos, - el 
desmalezado se habría realizado en el propio campo 
de cultivo y quizás haya sido descartado en las 
inmediaciones-. Vimos también que otras formas 

silvestres o malezoides de Chenopodium sp. se 
hacen presentes, reforzando la idea de complejos 
silvestre-maleza-domesticado en momentos 
tempranos (Lema, 2014; Korstanje et al., 2015; 
Martínez et al., 2015).

Finalmente, el conjunto carpológico del sitio nos 
sugiere la presencia y el aprovechamiento de ambientes 
disturbados y no disturbados junto a espacios de 
cultivo indicados por plantas domesticadas y malezas 
agrícolas. En este sentido es sugerente pensar que 
la división patio/habitación dentro de la unidad 
doméstica podría no solo marcar distintas actividades, 
sino también la alusión semántica a paisajes extra 
vivienda: algarrobales, chañarales y cardonales en el 
patio, y campos de cultivo sembrados con granos en la 
habitación. Más allá del sitio, un mundo por recuperar 
en la fracción fina y la pesada.
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ObituariO

NÉLIDA MARÍA BACIGALUPO

1924 - 2019

Allá muy lejos, en 1949 y en el Instituto de Botánica Darwinion, el Ing. A. 
Burkart recibió a Nélida Bacigalupo como una de las primeras colaboradoras. 
En ese lugar y bajo su dedicación y mirada atenta, ella se inició en la 
taxonomía de Angiospemas y fueron 60 años los que dedicara a su gran 
pasión: el conocimiento de la flora argentina y de las Rubiáceas. Además 
de sus tareas de recolección e identificación, desde el primer momento 
continuó la valiosa labor del fichado manuscrito de las publicaciones que 
iban surgiendo de las especies de la flora argentina. Esta actividad había sido 
iniciada por C. Hicken y continuada por A. Burkart y esta rica información, 
con su posterior digitalización, fue la base inicial del Catálogo de Plantas 
Vasculares de Argentina y del Cono Sur.

La “Negra”, como cariñosamente todos la llamábamos, fue curadora del 
Herbario SI del Instituto Darwinion y directora del Boletín de la Sociedad 
Argentina de Botánica, habiendo sido designada merecidamente como Socia honoraria de la SAB. Su gran 
desafío, después de la muerte de Burkart, fue tomar la responsabilidad de continuar con la concreción de 
la Flora de Entre Ríos, junto a Nélida Troncoso. Después de fallecida su coeditora, ella continuó la tarea, 
pero por razones de salud no pudo concluir con el último tomo de la misma. Conocía profusamente las 
Commelináceas, las Portulacáceas, las Euforbiáceas y tantas otras familias. Pero su mayor reconocimiento 
como botánica fue como especialista en las Rubiáceas, donde en congresos y en reuniones internacionales 
de la familia le expresaban su respeto y admiración por sus publicaciones sobre ellas.

Colaboró con numerosas floras: de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, San Juan, del Valle de Lerma, 
de São Paulo, de Paraguay, de Bolivia, entre otras. Describió numerosas especies nuevas y algunos nuevos 
géneros en Rubiáceas. Su labor fue reconocida en las Jornadas Argentinas de Botánica realizadas en 
Corrientes y en Posadas. En 2007, se la nombró “Mujer ejemplar de San Isidro”, por sus contribuciones en 
el campo de la botánica. Pero su mayor reconocimiento fue dado por todos los que la conocimos y podemos 
dar fe de su nobleza, su amabilidad y su generosidad para aportar sus conocimientos.

Conocer a la Negra fue un obsequio de la vida por la entrega y calidez que la caracterizó. Cuando las 
Rubiáceas nos acercaron, valoré sus cualidades de maestra y percibí que yo era protagonista del privilegio 
de ser su discípula. Pero también, con el tiempo, comenzó mi compromiso de proyectar sus cualidades a 
nuevas generaciones interesadas por la “familia del café”. 

Desde que la conocí, admiré su permanente capacidad de orientación con la mejor predisposición y 
sabiduría, pero lo que más me asombró, fue observarla brindarse con tanto desinterés y con tanta humildad. 
Con estos valores y cualidades me dispuse a buscar definirla como en una clave dicotómica y es muy fácil 
identificarla, porque la encontré “entre los grandes”. Para Ud., mi querida Negra, vaya mi eterna gratitud. 

Elsa Leonor Cabral
Instituto de Botánica del Nordeste

Corrientes, Argentina
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