




I

Índice

MicologÍa - Mycology

SARLEJ, M. I. 
El género Pyxine (Lecanorales, Physciaceae) en la Reserva de la Biosfera 
Yaboty (Misiones, Argentina). ................................................................................ 
The genus Pyxine (Lecanorales, Physciaceae) in the Yaboty Biosphere Reserve 
(Misiones, Argentina).

FicologÍa - Phycology

LAMARo, A. A., J. PISonERo, n. UYUA, V. SASTRE, n. SAnTInELLI, J. 
MUñIz SAAVEdRA & S. E. SALA
 distribución de la diatomea invasora Didymosphenia geminata (Bacillariophyceae) 
en cuerpos de agua patagónicos de Argentina. ....................................................
distribution of the invasive diatom Didymosphenia geminata (Bacillariophyceae) 
in patagonian water bodies of Argentina.

BriologÍa - Bryology

SUáREz, G. M., J. BoRdIn & P. CâMARA
Syzygiella teres (Machantiophyta) in the Elephant Island, Antarctica. .................
Syzygiella teres (Machantiophyta) en la Isla Elefante, Antártida.

anatoMÍa y MorFologÍa Vegetal - anatoMy and Plant 
MorPhology

GAnEM, M. A., M. L. LUnA, o. AHUMAdA & G. E. GIUdICE
Estudio morfo-anatómico comparado en pecíolos de las especies de Asplenium 
(Aspleniaceae) de Argentina. ................................................................................
Comparative morpho-anatomical study in petioles of Asplenium (Aspleniaceae) 
species from Argentina.

dEMATTEIS, B., S. M. SoLíS, J. C. YESILYURT & E. I. MEzA ToRRES
Comparative anatomy in four Cheilanthoid ferns. .................................................
Anatomía comparada en cuatro helechos Cheilantoideos.

FisiologÍa - Physiology

GonzáLEz, J. A., S. E. BUEdo & F. PRAdo
La fertirrigación con vinaza de caña de azúcar limita la tasa fotosintética de soja 
(Glycine max, Leguminosae). ................................................................................
Sugarcane vinasse fertirrigation negatively affects leaf photosynthetic rates in 
soybean (Glycine max, Leguminosae).

161-168

169-183

185-189

191-201

203-214

215-223



II

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

genética y eVolución - genetics and eVolution

ConTRERAS, R., V. PoRCILE  & F. AGUAYo
Microsatellites reveal a high genetic differentiation among native Geoffroea 

decorticans populations in Chilean Atacama desert. .............................................
Los microsatélites revelan una alta diferenciación genética entre poblaciones 
nativas de Geoffroea decorticans del desierto de Atacama Chileno.

ecologÍa y FitogeograFÍa - ecology and PhytogeograPhy

HERRERA MoRATTA, M. A., A. L. nAVAS RoMERo & A. d. dALMASSo
Cambios lorísticos y isonómicos de la vegetación y su relación con la capa 
carbonatico-cálcica, en área vitivinícola, Mendoza, Argentina. .............................
Floristic and physonomic changes of vegetation and its relationship with the 
carbonate-calcium layer, in the vineyard area, Mendoza, Argentina.

APodACA, M. J. & E. L. GUERRERo
¿Por qué se expande hacia el sur la distribución geográica de Tillandsia 

recurvata (Bromeliaceae)?. ...................................................................................
Why is the geographic distribution of Tillandsia recurvata (Bromeliaceae) 
expanding to the south?.

FoURnIÈRE, E. M. dE LA, n. A. VEGA, n. A. MÜLLER, R. A. PIzARRo & M. 
E. dEBRAY
determination of mercury in vegetal tissues by microPIXE: Application to the 
study of hyperaccumulation by Spirodela intermedia (Lemnaceae). .....................
determinación del mercurio en tejidos vegetales por microPIXE: Aplicación al 
estudio de la hiperacumulación por Spirodela intermedia (Lemnaceae).

FIGUERoA, M. E., J. G. MoGLIA, G. LoREnz & A. M. GIMÉnEz

distribución de nanofaneróitas de hojas suculentas en dos comunidades 
leñosas del Chaco semiárido salino. .....................................................................
distribution of succulent-leaves nanophanerophytes in two woody plant 

communities of the semi-arid saline Chaco.

etnoBotánica - ethnoBotany

SAUR PALMIERI, V. & M. G. GEISA
Las plantas comestibles empleadas por las comunidades comechingonas de 
San Marcos Sierras (Córdoba, Argentina). Primeras aproximaciones. ..................
Edible plants used by Comechingon communities from San Marcos Sierras 
(Córdoba, Argentina). A irst approach.

225-240

241-254

255-261

263-275

277-294

295-309



161

M. I. Sarlej - Pyxine en la Reserva de la Biosfera Yaboty

suMMary 
Background and aims: Pyxine (Lecanorales, Physciaceae) is an interesting genus, 

which is little known in the Argentinian territory, for this reason a study of the species 
presents in the Yaboty Biosphere Reserve (Misiones, Argentina) is proposed. 

M&M: The identiication of the species was carried out following the methodology 
conventionally used for the study of lichens, which includes a morphological and 
chemical analysis. The macroscopic characters were studied with a stereoscopic 
microscope. In order to determine the type of plectenchyma and study the 
morphology of ascospores, freehand sections were made, which were subsequently 
mounted in 5% potassium hydroxide and observed under an optical microscope. 
The identiication of the lichen substances present was carried out by means of 
speciic color reactions with 10% potassium hydroxide, ultraviolet light chamber test 
and thin layer chromatography with solvent A. 

Results & Conclusions: In this contribution Pyxine daedalea, Pyxine katendei, 

Pyxine maculata and Pyxine sorediata are cited for the irst time for Argentina. 
It is presented a dichotomous key, a brief description of the species in the area, 
geographical distribution, observations and illustrations of each of them. It is 
considered that this work is a great contribution for further taxonomic and ecological 
investigations.

Key words

Conservation area, lichens, Pyxine, taxonomy.

resuMen

Introducción y objetivos: Pyxine (Lecanorales, Physciaceae), es un género 
interesante, poco conocido en el territorio argentino, por ello se presenta un 
estudio de las especies, presentes en la Reserva de la Biosfera Yaboty (Misiones, 
Argentina).

M&M: La identiicación de las especies fue realizada siguiendo la metodología 
convencionalmente utilizada para el estudio de los líquenes, que incluye un análisis 
morfológico y químico. Los caracteres macroscópicos fueron estudiados con un 
microscopio estereoscópico. Para determinar el tipo de plecténquima y estudiar 
la morfología de las ascosporas se realizaron cortes a mano alzada, que fueron 
posteriormente montados en hidróxido de potasio al 5% para ser observados en 
microscopio óptico. La identiicación de las sustancias liquénicas presentes fue 
realizada mediante reacciones puntuales de color con hidróxido de potasio al 10%, 
test en cámara de luz ultravioleta y cromatografía de capa delgada con solvente A. 

Resultados & conclusiones: En esta contribución se citan por primera vez para la 
Argentina: Pyxine daedalea, Pyxine katendei, Pyxine maculata y Pyxine sorediata. 
Se presenta una clave dicotómica y una breve descripción para las especies en el 
área, distribución geográica, observaciones e ilustración de cada una de ellas. Se 
considera que este trabajo es un gran aporte para posteriores trabajos taxonómicos 
y ecológicos.
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introducción

El género Pyxine Fries, se caracteriza por 
presentar un talo folioso, blancuzco, grisáceo 
a verdoso generalmente con pruina abundante 
y persistente, frecuentemente maculado y / o 
pseudocifelado, lóbulos discretos a imbricados, 
corteza superior paraplectenquimática con 
lichenoxantona o atranorina, corteza inferior 
prosoplectenquimática, supericie inferior marrón 
oscura a negra con ricinas concoloras, médula 
blanca o pigmentada, apotecios lecanorinos a 
zeorinos frecuentemente lecideinos y ascósporas 
de tipo Dirinaria (Tuck.) (Scutari, 1995; 
Jungbluth, 2010). 

Pyxine, es un género cosmopolita, poco 
estudiado en Argentina (Osorio,1969, 1978, 1981, 
1990; Osorio & Ferraro, 1975; Ferraro, 1978; 
Moberg, 1983; Scutari, 1992,1995; Estrabou et 
al., 2006; Michlig & Ferraro, 2012b; Rodriguez 
et al., 2016). En todo el mundo, se han reportado 
aproximadamente 70 especies, de distribución 
principalmente pantropical a subtropical, con 
algunas especies que se extienden a regiones 
templadas u oceánicas de las cuales 34 especies 
han sido halladas en Brasil (Swinscow & Krog, 
1975, 1988; Rogers, 1986; Aptroot, 1987, 2014; 
Kalb, 1987, 2002; Schumm, 2008; Elix, 2009;  
Jungbluth, 2010; Mongkolsuk et al., 2012). En 
Argentina han sido registradas 8 especies del 
género Pyxine (Calvelo & Liberatore, 2002; 
Estrabou et al., 2006; Michlig & Ferraro, 2012b; 
Rodriguez et al., 2016); de estas solamente 
una especie, Pyxine berteriana (Fée) Imshaug, 
se encuentran registradas en la Provincia de 
Misiones, con una subespecie Pyxine berteriana 
(Fée) Imshaug var. subobscurascens (Malme) 
Imshaug (Calvelo & Liberatore, 2002). 

La Reserva de Biosfera Yaboty (RBY), es un 
área protegida ubicada en la zona centro-este 
de la provincia de Misiones (Argentina), en los 
departamentos Guaraní y San Pedro. Abarca 
aproximadamente 253.773 ha, en las cuales se 
encuentran incluidos los Parques Provinciales 
Caá-Yarí, Esmeralda y Moconá. Esta zona 
pertenece al Distrito de las Selvas Mixtas de 
la Provincia Paranaense, Dominio Amazónico 
(Cabrera, 1994). El clima es cálido y húmedo, 
con precipitaciones durante todo el año, con un 
total que varía de 1.564 mm anuales en Santo 

Tomé (Corrientes) a 2.012 mm en Monteagudo 
(Misiones). La temperatura media anual varía 
entre los 20 y 21 grados centígrados, siendo los 
inviernos suaves y los veranos no excesivamente 
cálidos debido a las frecuentes lluvias. De 
mayo a agosto pueden producirse heladas. En 
el área ubicada al E (mayormente Provincia 
de Misiones) la vegetación es de tipo selva 
impenetrable, con dominio en el estrato arbóreo 
de especies como: laurel (Nectandra saligna 
(Spreng.) Mez), Guatambú (Balfourodendron 
riedelianum (Engl.) Engl .), pino paraná 
(Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze), yerba 
mate (Ilex paraguariensis St. Hil.), palo rosa 
(Aspidosperma polyneuron Mull. Arg.), pindó 
(Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman), 
palmito (Euterpe edulis Mart.), etc. En el estrato 
arbustivo se encuentran: tacuara brava (Guada 
trinii (Nees) Nees ex Rupr.), pitanga (Eugenia 
unilora L.), ortiga brava (Urera baccifera (L.) 
Gaudich. Ex wedd.) y numerosas especies de 
Piper, malváceas, mirtáceas y rubiáceas. En 
el estrato herbáceo se encuentran gramíneas 
como Pharus glaber Kunth, Olyra latifolia (L.) 
Raspail y gran variedad de lianas, orquídeas, 
helechos, begonias, entre otras. (Cabrera, 1971). 
Tanto los árboles como los arbustos actúan como 
primordiales foróitos, en la RBY.

Existen estudios previos que indican que esta 
reserva constituye un sitio de enorme importancia 
como área de conservación de muchas especies 
de líquenes. Si bien en los últimos años el 
conocimiento de la micobiota de esta Reserva se 
ha incrementado, muy pocas especies de líquenes 
se han registrados hasta el momento, las familias 
estudiadas son: Parmeliaceae (Michlig & Ferraro, 
2012a; Michlig, 2014; Michlig & Benatti, 2015); 
Coenogoniaceae (Ferraro & Michlig, 2013) y 
Physciaceae (Sarlej et al. 2018).

El propósito de esta publicación es contribuir 
al conocimiento sobre la diversidad del género 
Pyxine y de la micobiota liquenizada protegida en 
la RBY, para posteriores trabajos taxonómicos y 
ecológicos. Cuatro especies se citan por primera 
vez para Argentina. Se presentan descripciones 
de las especies estudiadas, comentarios sobre sus 
caracteres diagnósticos y diferencias con especies 
relacionadas, distribución geográica actualizada 
e ilustraciones. También se presenta una clave 
para la identiicación de las especies.
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Materiales y Métodos 

Los ejemplares estudiados, se encuentran 
depositados en el herbario CTES. Se realizó un 
estudio morfológico de estos ejemplares con 
microscopio estereoscópico (Leica MZ6). Para 
determinar el tipo de plecténquima y estudiar 
la morfología de las ascosporas se realizaron 
cortes histológicos a mano alzada del talo y de 
los apotecios respectivamente, los mismos fueron 
montados en hidróxido de potasio al 5%, para su 
estudio en microscopio óptico (Leica CME). Las 
sustancias liquénicas se identiicaron mediante 
reacciones puntuales de color con hidróxido de 
potasio al 10% (K), luorescencia en cámara de 
luz UV y cromatografía de capa delgada (CCD) 
con solvente A, en muestras seleccionadas de cada 
especie siguiendo el protocolo descripto por Orange 
et al. (2010).

Los términos utilizados en el trabajo acerca 
de maculas y pseudocifelas, son considerados 
siguiendo los criterios de Jungbluth (2010) y para 
el término dáctilos se siguieron los criterios de 
Swinscow & Krog (1988) y Elix (2009), teniendo 
en cuenta que, en la literatura liquénica, esta 
última estructura adopta otras denominaciones 
(Jungbluth, 2010). Abreviaturas utilizadas en 
material examinado: PP= Parque Provincial y 
RBY= Reserva de Biosfera Yaboty.

resultados 

La Reserva de la Biosfera Yaboty, es 
particularmente interesante ya que en ella se 
encuentra un pequeño porcentaje de la selva que 
aún existe en la provincia de Misiones. De cinco 
especies de Pyxine estudiadas, cuatro constituyen 
primer registro para la Argentina. De esta manera se 
amplía el número de especies presentes en nuestro 
país.

Clave para identiicación de especies de Pyxine

1.Talo con dáctilos o soredios.

2. Talo con dáctilos. ................. Pyxine maculata

2'. Talo con soredios.

3. Soralios marginales a submarginales, 
en ciertos casos desplazándose hacia la 

lámina; hipotalo negruzco en los ápices de 
los lóbulos. ...................... Pyxine sorediata

3'. Soralios laminares; hipotalo negruzco 
ausentes.

4. Médula blanca; corteza superior UV + 
amarillo; máculas ausentes. ...................
..................................... Pyxine katendei

4'. Médula amarilla pálida a crema, corteza 
superior UV-; máculas conspicuas, 
reticuladas a puntiformes. .....................
.................................... Pyxine daedalea

1'. Talo sin dáctilos, ni soredios. .. Pyxine berteriana

1. Pyxine berteriana (Fée) Imshaug, Trans. Am. 
Microsc. Soc. 76: 254. 1957. Fig. 1A, B.

≡ Circinaria berteriana Fée, Ess. Cryptog. 
Ecorc. Exot. Ofic.: 128. 1824.

Talo adnato gris blanquecino, de 2 a 9 cm de 
diámetro, lóbulos planos a levemente cóncavos, 
de 0,4-1 mm de ancho. Superficie superior 
con máculas marginales y laminares, conspicuas, 
irregulares, lineales, reticuladas a puntiformes, con 
pruina moteada en el ápice de los lóbulos. Médula 
superior amarilla pálida y médula inferior blanca. 
Supericie inferior negra en la parte central y 
más pálidas hacia la periferia, moderadamente 
ricinada, de distribución agrupada, con una angosta 
zona marginal sin ricinas; ricinas simples, negras, 
con ápices blancos. Apotecios moderados en 
abundancia, de tipo cocoes, planos a levemente 
cóncavos, de 0,2-1 mm de diámetro, sésiles, 
laminares, de margen entero a crenado y sorediado, 
anfitecio liso, disco color negro epruinoso. 
Ascosporas de tipo Dirinaria, (13)15-23(25) x 
(5)7–8 μm. Química: Corteza superior K-, UV+ 
amarillo; médula superior K+ amarilla y médula 
inferior K-, UV+ amarillo. Metabolitos secundarios: 
lichenoxantona, atranorina y terpenoides.

Distribución geográfica. Pyxine berteriana 
es una especie pantropical, ha sido mencionada 
en Asia, en Tailandia (Mongkolsuk et al., 2012); 
Australia (Rogers, 1986); África, en Kenia, 
Tanzania y Uganda (Aptroot, 1987; Swinscow & 
Krog, 1988), New Caledonia, Islas Galápagos, 
América del norte, central y del sur (Aptroot, 1987; 
Elix, 2009). En Argentina se encuentra en Buenos 
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Fig. 1. A: Pyxine berteriana (Michlig et al. 2531), vista de supericie superior del talo. B: Pyxine berteriana 
(Michlig et al. 2531), detalle de estructura reproductiva. C: Pyxine daedalea (Michlig et al. 1848), vista de 
supericie superior del talo. D: Pyxine katendei (Michlig et al. 2474), vista de supericie superior del talo. 
E: Pyxine maculata (Michlig et al. 901), vista de supericie superior del talo. F: Pyxine sorediata (Michlig 
et al. 931), vista de supericie superior del talo. Abreviaturas= ap: apotecio; da: dáctilos; ma: máculas; so: 
soralios. Escalas= A-F: 1 mm.
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Aires (Scutari, 1995), Formosa, Jujuy, Misiones 
(Osorio, 1969, 1978; Calvelo & Liberatore, 
2002), Corrientes (Michlig & Ferraro, 2012b) y 
Tucumán (Rodríguez et al., 2016).

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Guaraní, RBY, P.P. Caá-Yarí, 
metros antes de la casa del guardaparque, sobre 
rama caída en pastizal, 26° 52’ 19,3’’S – 54° 
13’ 32,1’’ W, 531 msnm, 27-III-2010, Michlig 
et al. 2531 (CTES); Dpto. San Pedro, RBY, PP 
Moconá, Embarcadero “Piedra Bugre” en tronco, 
27° 9’ 13’’ S – 53° 54’ 4’’, 16-V-2008, Michlig et 
al. 907 (CTES).

Observaciones. Pyxine berteriana es una 
especie común en el NEA, se caracteriza por 
presentar máculas marginales y laminares 
distribuidas por toda la supericie superior del 
talo, conspicuas, irregulares, lineales, reticuladas 
a puntiformes, pruina moteada en el ápice de los 
lóbulos, la supericie inferior negra en el centro 
y más pálida hacia la periferia, médula amarilla 
pálida en la parte superior y en la parte inferior de 
color blanca, presencia de lichenoxantona en la 
corteza y en la medula y ausencia de propágulos. 

2. Pyxine daedalea Krog & R. Sant., Thunbergia 
2: 7. 1986. Fig. 1C.

Talo gris blanquecino, de 1 a 3 cm 
de diámetro. Lóbulos planos a ligeramente 
convexos, de 0,5-0,7 mm de ancho, contiguos a 
imbricados, de ápice redondeado a subtruncado, 
borde de los lóbulos con hipotalo negruzco. 
Supericie superior con máculas conspicuas, 
puntiformes, lineales a reticuladas, epruinosa, 
con pseudocifelas distribuidas sobre la corteza y 
soralios de color blanco, laminares, crateriformes 
a elipsoides, con soredios granulares. Médula 
amarilla pálida a crema. Supericie inferior 
negra en la zona central a marrón claro hacia 
la periferia, abundantemente ricinada, sin zona 
marginal aparente debido a la distribución 
homogénea de las ricinas; ricinas negras simples 
a escuarrosas. Apotecios ausentes. Química: 
Corteza superior K+ amarillo, UV-; médula 
K+ amarillo, UV-. Metabolitos secundarios: 
atranorina y terpenoides.

Distribución geográica. Pyxine daedalea es una 
especie pantropical, ha sido mencionada en África, 
Asia, especíicamente en Tailandia (Mongkolsuk et 
al., 2012), América central, en Costa rica y América 
del sur, en Brasil (Kalb, 1987; Jungbluth, 2010). 
Representa el primer registro de la especie para 
Argentina.

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Moconá, Ruta 
N°2, sobre rama caída al costado de la ruta, 27° 
9’ 13’’ S – 53° 54’ 17,2’’, 315 msnm, 25-V-2009, 
Michlig & Niveiro 1848 (CTES).

Observaciones. Pyxine daedalea se caracteriza 
por presentar en la supericie superior soralios 
laminares, crateriformes a elipsoides con soredios 
granulares, máculas conspicuas, puntiformes, 
lineales a reticuladas, con pseudocifelas sobre la 
supericie del talo, supericie inferior de color negro 
en el centro y más pálida hacia la periferia y médula 
amarilla pálida a crema.

3. Pyxine katendei Swinscow & Krog, Norw. J. 
Bot. 22(1): 54. 1975. Fig. 1D.

Talo gris mineral, de 1 a 2 cm de diámetro, 
muy adherido al substrato. Lóbulos planos algo 
convexos, subirregulares de 0,5-0,8 mm de ancho, 
contiguos, de ápice redondeado a subtruncado. 
Supericie superior brillosa, emaculada, epruinosa 
y con pseudocifelas distribuidas sobre el talo, 
con soralios de color blanco a crema, laminales, 
crateriformes, orbiculares a elipsoides, soredios 
farinosos. Médula blanca. Superficie inferior 
marrón claro y blanca hacia la periferia, moderada 
a abundantemente ricinada, sin zona marginal 
aparente, de distribución homogenea; ricinas 
negras simples. Apotecios ausentes. Química: 
Corteza superior K-, UV+ amarillo, médula K-, 
UV-. Metabolitos secundarios: lichenoxanthona y 
terpenoides.

Distribución geográica. Pyxine Katendei es una 
especie tropical, ha sido mencionada en África en 
Etiopia, Kenia y Uganda (Swinscow & Krog, 1975, 
1988) y en América del sur en Brasil (Jungbluth, 
2010). Constituye el primer registro de la especie 
para Argentina. 
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Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Guaraní, RBY, PP Caá-Yarí, metros 
antes de la casa del guardaparque, 26° 52’ 19,6’’ S - 
54° 13’ 33,8’’ W, 526 msnm, 27-III-2010, Michlig et 
al. 2474 (CTES). 

Observaciones. Pyxine katendei se caracteriza 
por presentar pseudocifelas, soralios laminales de 
color blanco a crema, crateriformes, orbiculares a 
elipsoides, la supericie inferior de color marrón claro 
en el centro y blanca hacia la periferia, la corteza 
superior UV+ amarillo (lichenoxanthona) y la médula 
de color blanca.

4. Pyxine maculata Swinscow & Krog, Norw. J. 
Bot. 22: 58. 1975. Fig. 1E.

Talo gris verdoso a gris blanquecino, muy brilloso, 
de 1 a 5 cm de diámetro. Lóbulos planos a convexos 
con puntas levemente ascendentes, 0,5-0,7 mm de 
ancho, con hipotalo negruzco, contiguos a imbricados, 
de ápice redondeado a truncado. Supericie superior 
brillosa, con máculas conspicuas, reticuladas a lineales 
sobre toda la supericie del talo, con pruina densa 
hacia la periferia y con pseudocifelas en diferentes 
partes del talo. Dáctilos marginales a lamínares, no 
sorediados. Médula blanca a amarilla. Supericie 
inferior negra a gris oscuro, abundantemente ricinada, 
sin zona marginal, debido a la distribución homogénea 
de las ricinas; ricinas negras simples a escuarrosas. 
Apotecios ausentes. Química: Corteza superior 
K+ amarillo, UV-; médula K-, UV-. Metabolitos 
secundarios: atranorina y terpenoides.

Distribución geográfica. Pyxine maculata es 
una especie tropical, mencionada en África 
especíicamente en Kenia, (Swinscow & Krog, 1975, 
1988). Constituyen el primer registro de la especie 
para América del sur.

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, RBY, PP Moconá, 27° 
9’ 13’’ S – 53° 54’ 4’’, 16-V-2008, Michlig et al. 867 
(CTES); ib., embarcadero “Piedra Bugre”, 27° 9’ 13’’ 
S – 53° 54’ 4’’, 16-V-2008, Michlig et al. 899 (CTES); 
ib., ipse 901 (CTES).

Observaciones. Pyxine maculata se caracteriza 
por presentar la supericie superior con máculas 

conspicuas, reticuladas a lineales sobre toda la 
supericie del talo, pseudocifelas en diferentes 
partes de la superficie superior, dáctilos 
marginales a laminares no sorediadas, supericie 
inferior de color negro a gris oscuro y médula de 
color blanca a amarilla.

5. Pyxine sorediata (Ach.) Mont.in Sagra, Hist. 
Phys. Cuba, Bot. Pl. Cell. 2:188. 1842. Fig. 1F.

≡ Lecidea sorediata Ach., Syn. Meth. Lich.: 
54. 1814.

Talo gris verdoso a gris blanquecino, de 2 a 
7 cm de diámetro. Lóbulos planos a ligeramente 
cóncavos, con puntas levemente ascendentes de 
0,4-1 mm de ancho, contiguos a imbricados, de 
ápice redondeado a subtruncado, con hipotalo 
negruzco. Superficie superior con máculas 
conspicuas, reticuladas a irregulares, con 
pseudocifelas, epruinosa o con pruina abundante 
ubicadas sobre la supericie del talo, en forma 
de manchas; con soralios de color amarillo 
a gris oscuro, marginales a submarginales, 
lineares interrumpidos, en ciertos casos se 
extiende hacia la lámina presentando formas 
crateriformes a orbiculares, soredios granulares. 
Médula amarilla. Supericie inferior de color 
negro, abundantemente ricinada, de distribución 
agrupada con angosta zona marginal desnuda 
hacia la periferia; ricinas negras con ápice 
blanco, simples. Apotecios ausentes. Química: 
Corteza superior K+ amarillo, UV-; médula K-, 
UV-. Metabolitos secundarios: terpenoides.

Distribución geográica. Pyxine sorediata es 
una especie pantropical y subtropical (Aptroot, 
1987), fue mencionada en el norte, centro y sur 
de América, Europa, Asia, en África en Etiopia, 
Kenia y Tanzania (Moberg, 1983; Swinscow & 
Krog, 1988, Mongkolsuk et al., 2012), Australia 
y Asia (Elix, 2009). Constituye el primer registro 
de la especie, para Argentina. 

Material examinado. ARGENTINA. Prov. 
Misiones: Dpto. Guaraní, RBY, PP Caá-Yarí, 
mucho antes de la casa del guardaparque, sobre 
Syagrus romanzofiana (Cham.) Glassman, 26° 
52’ 19,6’’ S – 54° 13’ 32,1’’ W, 531 msnm, 27-
III-2010, Michlig et al. 2549 (CTES); Dpto. San 
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Pedro, RBY, PP Moconá, Sendero “La Gruta”, 
sobre rama caída, 27° 9’ 13’’ S – 53° 54’ 4’’ W, 17-
V-2008, Michlig et al. 931 (CTES).

Observaciones. Pyxine sorediata se caracteriza 
por presentar lóbulos con hipotalo negruzco, una 
supericie superior con pseudocifelas distribuidas 
sobre el talo, con pruina abundante o epruinosa, 
soralios marginales a submarginales de color 
amarillo a gris oscuro, lineares interrumpidos, en 
ciertos casos se extienden hacia la lámina de forma 
crateriforme a orbicular, su médula es amarilla y la 
supericie inferior de color negra. 
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suMMary 
Background and aims: Didymosphenia geminata is a freshwater diatom that 

forms dense soggy carpet-like layers lining the bottom of aquatic environments. 
In Argentina the Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable de la nación 
declared it exotic invader species. In the last 9 years it has colonized rivers from 
Patagonia and its distribution in the region has considerably widen. The aim of 
this paper is to analyze current distribution of this species invasion in Argentinean 
Patagonia through the use of Geographic Information Systems (GIS).

M&M: The analyzed data were obtained by our team in neuquén and Chubut 
provinces and also from technical reports published by universities or governmental 
institutions in websites. A database at regional scale from neuquén to Tierra del 
Fuego was built considering presence-absence data, geographic position and dates 
and in some cases environmental data (pH, conductivity, etc.) 

Results: The results were incorporated to a GIS using Q-Gis 2.14 an open source 
and free software that allowed us to generate distribution maps at national and 
provincial level.

Conclusions: The available data show that D. geminata has widen its distribution 
since 2010 to present from Chubut province to the north reaching neuquén province 
and to the south up to Tierra del Fuego province.

Key words

Didymosphenia geminata, GIS, Patagonia, Argentina, distribution. 

resuMen

Introducción y objetivos: Didymosphenia geminata, es una diatomea que fue 
declarada “Especie Exótica Invasora” en Argentina por la Secretaría de Ambiente 
y desarrollo Sustentable de la nación. Esta especie coloniza rocas y puede formar 
grandes matas mucilaginosas que cubren el lecho de los ríos, ocasionando un 
considerable impacto estético y provocando serias alteraciones en los ecosistemas. 
En los últimos 9 años la especie ha colonizado ríos andino-patagónicos y ha 
aumentado considerablemente su distribución en la región. El objetivo general 
de este trabajo es analizar la distribución actual de esta especie en la Patagonia 
argentina mediante el uso de Sistemas de Información Geográica (SIG).

M&M: Los datos provienen de resultados obtenidos por el grupo de trabajo en las 
provincias del neuquén y del Chubut e información abierta y libre disponible en la 
web. Se generó una base de datos a escala regional abarcando desde neuquén a 
Tierra del Fuego.

Resultados: Los resultados fueron incorporados a un SIG utilizando un software 
libre y abierto Q-GIS 2.14 lo que permitió la generación de mapas de distribución a 
nivel provincial y nacional. 

Conclusiones: Los datos disponibles hasta marzo de 2018 muestran que D. 

geminata ha expandido su distribución entre 2010 y 2018 desde la provincia del 
Chubut hacia el norte alcanzando la provincia de neuquén y hacia el sur llegando 
a Tierra del Fuego.
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introducción

Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt, 
también conocida como “didymo” o “moco de roca”, 
es una diatomea (Bacillariophyceae) bentónica 
de agua dulce. La especie ha sido históricamente 
considerada característica de cuerpos de agua 
oligotróicos y fríos de regiones circumboreales 
de Europa, Asia y América del Norte (Blanco & 
Ector, 2009; Whitton et al., 2009). Los registros 
más antiguos de loraciones masivas tienen más 
de 100 años en ríos de Escandinavia (Lindstrøm 
& Skulberg, 2008) mientras que los registros más 
antiguos de loraciones en los EE.UU. son de hace 
20 años (Bothwell & Spaulding, 2008). A partir de 
entonces, investigadores del Hemisferio Norte han 
documentado la presencia de grandes loraciones en 
Canadá, Estados Unidos, Islandia, Polonia, Italia y 
España (Bothwell et al., 2014; Gillis & Chalifour, 
2010; Taylor & Bothwell, 2014). Sin embargo, 
estos eventos no fueron descriptos como invasiones 
debido a que D. geminata ya estaba presente en esos 
países (Kilroy & Unwin, 2011). En la última década 
ha sido reportada como una especie invasora agresiva 
en ríos oligotróicos de todo el mundo (Blanco & 
Bécares Mantecón, 2009; Blanco & Ector, 2009; 
Kilroy & Unwin, 2011). En el Hemisferio Sur, las 
primeras grandes proliferaciones se reportaron en 
Nueva Zelanda a partir del año 2004 (Kilroy, 2004). 
Kilroy et al. (2007) y Kilroy (2008) señalaron que la 
especie habría sido introducida en esta región por el 
hombre, principalmente por pescadores deportivos 
de salmónidos que habitualmente se trasladan 
alrededor del mundo. La hipótesis de una invasión 
reciente ha sido corroborada por Kilroy & Novis 
(2018) en base al análisis de datos ambientales 
históricos y a estudios moleculares. Sin embargo, 
en Nueva Zelanda hay al menos un reporte en una 
lista de especies de algas de agua dulce realizado 
por Chapman et al. (1957) en el que no se presentan 
ilustraciones ni se especiica número de colección 
de la muestra analizada. Además, Whitton et al. 
(2009) señalaron que la especie fue reportada en 
Australia por Day et al. (1995) como Gomphonema 
geminata en un listado de algas. Aunque estos son 
estudios lorísticos generales, no hay razones para 
cuestionarlos más que a cualquier otro registro en la 
literatura clásica (Whitton et al., 2009).

McNyset & Julius (2006) propusieron un mapa 
de distribución global de D. geminata basado en 

modelos de nicho ecológico donde se muestran 
los sitios en todos los continentes, a excepción 
de Antártida, con riesgo de ser invadidos por la 
especie. Ríos del Hemisferio Sur, en especial 
de la zona patagónica de Argentina y Chile, 
fueron identiicados como vulnerables a nuevas 
introducciones e invasiones. Frente a esta alerta, 
se realizaron muestreos prospectivos en Chile en 
2010. La especie fue hallada en el río Futaleufú 
perteneciente a una cuenca compartida entre Chile 
y Argentina (Reid et al., 2012; Sastre et al., 2013). 
En solo un año se conirmó su presencia en Ň0 ríos 
distribuidos a lo largo de 800 km en Chile (Reid et 
al., 2012). En Argentina, luego de su hallazgo en 
la provincia del Chubut (Sastre et al., 2010 a, b), 
fue hallada en Neuquén (Moreno et al., 2011), Río 
Negro (Beamud et al., 2013) y Tierra del Fuego 
(Sala et al., 2013).

Si bien las pautas de manejo de la especie están 
focalizadas en las actividades antrópicas como 
turismo y pesca, recientemente se ha mencionado 
como posible causa de la formación de estas 
proliferaciones masivas a la influencia a gran 
escala de la intervención humana en los procesos 
climáticos, atmosféricos y edáicos (Bothwell et 
al., 2014). Además, se ha demostrado en Chile 
que el visón americano (una especie introducida 
e invasora) puede actuar también como agente de 
dispersión (Bus Leone et al., 2014). Es importante 
señalar que en Argentina el visón también ha 
colonizado rápidamente ambientes patagónicos de 
sur a norte alcanzando en la actualidad a la provincia 
del Neuquén (comunicación personal Guardas 
ambientales de Lonco Luan). Independientemente 
de si la especie es nativa o introducida, está 
demostrado que coloniza rápidamente sustratos 
rocosos, pudiendo producir proliferaciones masivas 
que cubren grandes extensiones (Spaulding & 
Elwell, 2007). Esta plaga provoca alteraciones 
físicas y estructurales de los ecosistemas acuáticos 
con el consiguiente perjuicio sobre la fauna de 
macroinvertebrados y peces (Larned et al., 2007; 
Whitton et al., 2009), el valor estético del paisaje 
y el funcionamiento de obras hidráulicas, con 
impacto negativo desde el punto de vista ecológico, 
económico y social (Kilroy, 2005; Kilroy et al., 2005; 
Kilroy & Dale, 2006). Los efectos adversos que 
causa en los ecosistemas fueron bien documentados 
(James & Chipps, 2016; Kilroy, 2005; Kilroy et al., 
2005; Kilroy & Dale, 2006; Larned et al., 2007; 
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Sanmiguel et al., 2016; Whitton et al., 2009) por lo 
que su aparición en los ríos patagónicos alertó a la 
comunidad cientíica.

Contrariamente a lo que se pensaba hasta hace 
poco tiempo en relación a su distribución exclusiva 
en el Hemisferio Norte (Spaulding & Elwell, 
2007), la especie estaba presente en América del 
Sur, especíicamente en Chile, al menos desde 
la década del 60 (Asprey et al., 1964; Rivera & 
Gebauer, 1989). Sin embargo, de acuerdo a lo 
documentado en Vouilloud (2003) y publicaciones 
posteriores, en Argentina la especie no fue reportada 
hasta 2010. Considerando que la información 
básica en Argentina es escasa en relación a la 
extensión y variabilidad geográica del territorio, 
es posible que al igual que en Chile, esta especie 
hubiera estado presente en pequeñas poblaciones. 
Independientemente de si se trata de una especie 
nativa o exótica, en la actualidad D. geminata 
está colonizando rápidamente nuevas áreas en la 
Patagonia. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación la declaró “Especie 
Exótica Invasora” en Argentina (Res. 991/12) y 
estableció un grupo de trabajo intersectorial, el 
Comité Técnico Regional (CTR) conformado por 
organismos provinciales, municipales y privados. 
Este comité acuerda las acciones tendientes a la 
implementación de una estrategia para el control 
y la reducción de los riesgos de expansión del alga 
en el territorio nacional. Además, se implementaron 
programas de vigilancia, seguimiento y control 
en las provincias del Neuquén (Abelli Bonardi et 
al, 2012), Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
llevados a cabo por instituciones provinciales y 
avalados por el CTR y el Consejo Federal del 
Medio Ambiente. 

Para la resolución de problemas ambientales 
similares a los ocasionados por D. geminata, en 
las últimas décadas se han incorporado nuevas 
herramientas tecnológicas de análisis. La necesidad 
de ampliar y aplicar el conocimiento cientíico 
disponible así como de integrar el conocimiento 
proveniente de otras disciplinas, hizo indispensable 
recurrir a modalidades de análisis que permitan 
el manejo de información con base territorial 
(Moreira-Muñoz, 1996). Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) constituyen una 
herramienta que permite manejar información 
muy variada y compleja proveniente de fuentes 
diversas, facilitando el análisis simultáneo de 

varias dimensiones de un mismo problema 
(Burrough, 1986). Desde su aparición a ines de 
los ´80, han sido de suma utilidad en estudios 
sobre conservación de la biodiversidad, análisis de 
especies como indicadores ambientales, estudios 
de impacto ambiental y de distribución de especies 
(Fitzhugh, 2005; Giansante & Pelini, 2007; Haslett, 
1990; Hijmans et al., 2001; Jones et al., 1997; 
Ramachandra & Ahalya, 2001; Salem, 2003; 
Shultz, 2000, entre otros). En cuanto a estudios 
especíicos relativos a distribución de diatomeas, 
pueden citarse trabajos relacionados a índices 
de calidad de agua (Behrendt & Opitz, 2001; 
Naumoski et al., 2011), distribución de especies 
(Potapova & Charles, 2002; Revenga et al., 2005) y 
estudios sobre especies invasoras (Blanco & Ector, 
2009; Kumar et al., 2009).

El objetivo general de este trabajo es analizar 
la distribución actual de D. geminata en Argentina 
hasta el otoño de 2018 mediante el uso de SIG.

Materiales y Métodos 

Los datos relacionados con D. geminata fueron 
obtenidos de diversas fuentes (Tabla 1):

- Información obtenida por el grupo de trabajo, 
los datos se obtuvieron a partir de muestreos 
realizados siguiendo los protocolos nacionales 
(Casco & Sala, 2012) e internacionales (Duncan 
et al., 2007). En cada sitio se estableció un tramo 
de río de 50-100 m de longitud (en función de la 
accesibilidad) a lo largo del cual se colectaron 
los diferentes sustratos disponibles. Los sustratos 
duros fueron cepillados con cepillo de dientes y 
las macróitas y macroalgas fueron exprimidas. En 
todos los sitios además se tomaron muestras con 
red de plancton de 30 µm de apertura de malla. Las 
muestras se ijaron in situ con formol al 4 %. El 
análisis de las muestras se realizó con microscopio 
óptico. Los registros negativos se establecieron 
cuando la especie no apareció en 10 preparados 
de las muestras de itoplancton y periiton. En los 
ambientes cordilleranos de la provincia del Chubut, 
la metodología utilizada fue descripta en Sastre et 
al. (2013) y Uyua et al. (2016).

- Información disponible en la web en forma de 
informes técnicos llevados a cabo por universidades 
e instituciones estatales encargadas del monitoreo 
de la especie en las provincias del Neuquén, Río 
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Tabla 1. Fuentes de información de registros positivos y negativos de D. geminata incluidas en el análisis. 

Provincia Publicación / Informe Institución Fuente de información
Tipo de 

Muestra

Frecuencia 

de muestreo

neuquén Informes nro. 1 al 10 Centro de Ecología 
Aplicada de 
neuquén (CEAn)

http://www.cean.gob.ar/
alerta-didymo/. Último 
acceso: marzo 2018

itoplancton 
y periiton

estacional 
2011 a 2016

Informe de presencia 
de Didymosphenia 

geminata. Provincia 
del neuquén- 
Marzo de 2015

dirección General 
de Biología 
Acuática, San 
Martín de los Andes

Muñiz Saavedra, com. 
pers. marzo 2015

itoplancton 
y periiton

estacional 2014

Beamud et al., 2016 periiton diciembre 
de 2013

Muestreo del grupo 
de trabajo en el 
marco de proyecto 
de Extensión de 
Voluntario Universitario. 
Convocatorias 
2015-2018

datos propios itoplancton 
y periiton

estacional 
2017 -2018

Río negro Beamud et al., 
2013, 2016

periiton enero de 2013 
y 2014

Información publicada 
en la web

Gobierno de 
Río negro 

http://www.ambiente.
rionegro.gov.ar/index.
php?contID=30034.  
Último acceso: 
enero 2017

periiton abril de 2016

Chubut Beamud et al, 2016 periiton diciembre de 2013

Sastre et al, 2013 datos propios itoplancton 
y periiton

mensual 2010 a 
2012; estacional 
2013 a 2015

Mapa monitoreo 
histórico 2010-2016

Ministerio de 
Ambiente y  Control 
del desarrollo 
Sustentable 
de la provincia 
del Chubut

http://www.chubut.gov.
ar/portal/wp-organismos/
ambiente/plan-
provincial-didymo/.   
Último acceso: 
enero 2017

itoplancton 
y periiton

estacional 
2010 a 2016

Informes de campaña 
(2015-2017)

Facultad de 
Ciencias naturales 
y Ciencias de la 
Salud (FCnyCS), 
UnPSJB. Sedes 
Trelew/Esquel 
y Ministerio de 
Ambiente y Control 
del desarrollo 
Sustentable 
del Chubut 

http://www.chubut.gov.
ar/portal/wp-organismos/
ambiente/plan-
provincial-didymo/.  
Último acceso: 
marzo 2018 

itoplancton 
y periiton

estacional 
2016-2017

Santa 
Cruz

Uyua, 2017 datos propios itoplancton 
y periiton

marzo de 2015

Braccalenti, 2016 periiton octubre, 
diciembre 2014, 
marzo 2015

Muestreo del grupo 
de trabajo 

datos propios periiton enero de 2017

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/plan-provincial-didymo/.%20 Último%20acceso:%20enero%202017
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/plan-provincial-didymo/.%20 Último%20acceso:%20enero%202017
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/plan-provincial-didymo/.%20 Último%20acceso:%20enero%202017
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/plan-provincial-didymo/.%20 Último%20acceso:%20enero%202017
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/plan-provincial-didymo/.%20 Último%20acceso:%20enero%202017
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/plan-provincial-didymo/.%20 Último%20acceso:%20enero%202017
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Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 
todos los casos, se utilizó información disponible 
de manera abierta y libre, que fue corroborada 
mediante la consulta con investigadores 
involucrados en el tema. Esta información está 
respaldada por contar con una metodología de 
muestreo y análisis detallada.

La información obtenida en diversos formatos, 
fue estandarizada en una planilla de base de datos. 
Los datos mínimos requeridos para el ingreso 
a la base fueron: registro positivo o negativo 
de la especie, fecha de muestreo, coordenadas 
geográicas del sitio y fuente de información. En 
algunos pocos casos pudo obtenerse información 
ambiental (pH, conductividad, temperatura, etc.), 
que fue incorporada a la base de datos como datos 
complementarios junto con otros datos anexos 
(cuenca, características del sitio de muestreo, 
etc.). 

El procesamiento y análisis de datos se realizó 
utilizando planillas de cálculo, conversores de 
coordenadas, conversores de formatos: Global 
Mapper y Google Earth. El programa de SIG 
utilizado es el Q-Gis Versión 2.14, de uso libre y 
código abierto (http://www.qgis.org/es/site/). 

Como base cartográica y temática para el 
SIG se buscó y seleccionó información oicial 
de Argentina. Los datos geográicos obtenidos 
del Instituto Geográico Nacional (IGN) fueron: 
cursos y cuerpos de agua (de ambas coberturas 
se seleccionaron sólo los permanentes) y límites 
administrativos provinciales y nacionales. Esta 
información proviene, en su mayoría, del conjunto 
de datos surgido del proyecto SIG 250, realizado 
por el IGN, con permanente actualización 
de la base de datos geográica y adecuación 
a las diferentes normas y estándares. Otros 
datos geográicos especíicos como: regiones 
ecológicas (o ecorregiones) y áreas protegidas 
fueron suministrados por la Administración de 

Parques Nacionales (APN), y Sistema Federal 
de Áreas Protegidas (SIFAP) del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Todos los datos fueron obtenidos mediante 
descarga directa de los archivos o mediante Web 
Services (WMS y WFS). 

La metodología empleada en las diferentes 
etapas de procesamiento de la información se 
realizó siguiendo el esquema de la Fig. 1. 

Todas las capas vectoriales originales, 
fueron editadas a in de recortar solo el área 
de trabajo (Patagonia argentina) y unificar 
formatos y reproyectadas al sistema de referencia 
seleccionado: POSGAR 2007 Faja 2. 

resultados

Se obtuvieron un total de 836 registros 
(positivos y negativos) de D. geminata, desde 
septiembre de 2010 (primera aparición en 
Argentina) hasta abril de 2018. El número 
de estos registros así como los subtotales por 
provincia se detalla en la Tabla 2. 

En las provincias del Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego los registros 
públicos (informes disponibles en la web o 
publicaciones cientíicas) son discontinuos en el 
tiempo. En la provincia del Chubut los muestreos 
fueron realizados sistemáticamente en primavera 
y otoño desde el primer registro de la especie, en 
muchos casos por el grupo de trabajo. 

Un análisis preliminar temporal y espacial de 
la expansión de D. geminata se realizó en base 
a las capas de información generadas en el SIG.

Distribución de D. geminata en Neuquén y Río 
Negro, 2011-2014 y 2016-2018

Estas provincias son analizadas en conjunto 
(181 registros) debido a que en la provincia de 

Provincia Publicación / Informe Institución Fuente de información
Tipo de 

Muestra

Frecuencia 

de muestreo

Tierra del 
Fuego

Informe de monitoreo 
Año 2013

Secretaría 
de desarrollo 
Sustentable y 
Ambiente de 
la provincia de 
Tierra del Fuego

http://recursoshidricos.
tierradelfuego.gov.ar.  
Último acceso: 
enero 2017

periiton abril de 2013

Sala et al., 2013 datos propios periiton febrero de 2013

Tabla 1. Continuación.

http://www.qgis.org/es/site/
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Fig. 1. Esquema con las etapas de procesamiento de la información.

Tabla 2. Registros de D. geminata por provincia y por año. Referencias: s/d: sin datos.

Año

Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego

Registros Registros Registros Registros Registros

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos

2010 s/d s/d s/d s/d 11 75 s/d s/d s/d s/d

2011 8 8 s/d s/d 15 106 s/d s/d s/d s/d

2012 13 9 s/d s/d 30 89 s/d s/d s/d s/d

2013 11 9 1 s/d 28 25 s/d s/d 10 41

2014 17 54 1 s/d 15 30 2 60 s/d s/d

2015 s/d s/d s/d s/d 18 26 2 13 s/d s/d

2016 2 2 s/d 3 11 36 s/d s/d s/d s/d

2017 10 18 s/d s/d 0 6 2 4 s/d s/d

2018 9 6 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d

Subtotales 
por 

provincia
70 106 2 3 128 393 6 77 10 41

Totales por 
provincia

176 5 521 83 51
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Río Negro solo se contabilizaron 5 registros: 2 
registros positivos en 2013 y 2014 y 3 registros 
negativos en 2017. Los datos analizados de 
la provincia del Neuquén (176 registros: 
70 positivos y 106 negativos) provienen de 
muestreos llevados a cabo por instituciones 
provinciales y por el grupo de trabajo y abarcan 
el período 2011-2014 y 2016-2018. El 94% de 
los registros positivos de ambas provincias se 
encontraron en la cuenca del río Limay. 

Los primeros registros positivos se hallaron 
en 2011, en la provincia del Neuquén en los ríos 
Chimehuín y Collón-Curá, en el tramo paralelo 
a la Ruta Provincial Nº 49, entre las Rutas 
Nacionales Nº 40 y 234. Estos registros tuvieron 
continuidad hasta 2014, sumándose positivos 
hacia el norte y el sur sobre el río Collón-Curá.

En los años 2012 y 2013 se registró 
positivamente en el río Malleo, en su confluencia 
con el río Aluminé, en el mismo sitio muestreado 
el año anterior con resultado negativo. 

También en el año 2013 se registró 
positivamente en cercanías de las nacientes del 
río Limay y a orillas del lago Nahuel Huapi en 
la provincia de Río Negro siendo ésta la primera 
información de estos sitios. 

Durante el año 2014, en la provincia del 
Neuquén se realizó un muestreo extenso en 
72 sitios que abarcó la zona cordillerana y la 
estepa, incluyendo los ríos Neuquén, Limay 
y Colorado. Se encontraron nuevos registros 
positivos en sitios monitoreados anteriormente 
con resultado negativo, en los ríos (mencionados 
de norte a sur): Agrio (sobre Ruta Provincial Nº 
21 y Arroyo Huarenchenque), Aluminé (sobre 
la Ruta Provincial Nº 23 hacia el sur de la 
desembocadura del río Pulmarí), Quillén (cerca 
de su desembocadura en el río Aluminé), Chachín 
(en cercanías al lago Nonthué), Caleufú (en sus 
nacientes -río Filo Hua Hum y Meliquina- y en 
su desembocadura -río Collón Curá-), Traful (en 
su naciente en el lago del mismo nombre) y en el 
arroyo Chapelco Chico (a la altura del km 2220 
de la Ruta Nacional Nº 40). 

En el año 2016, detectamos la presencia de 
D. geminata en el río Aluminé, en su naciente 
en el lago homónimo y en un arroyo cercano 
(China Muerta). Durante el 2017 se amplió 
el área de muestreo a otros puntos a lo largo 
del río Aluminé y afluentes y en cercanías de 

Villa Pehuenia con registros positivos en: lago 
Aluminé, arroyos Lonco Luan y Rebolledo, 
ríos Litrán, Pulmari y Ruca Choroi. También se 
registró positivamente en el lago Ñorquinco. Los 
últimos muestreos, de abril de 2018, mostraron 
9 registros positivos, 2 en sitios no muestreados 
anteriormente (arroyos Moquehue y Remeco) 
y uno en el arroyo Quillahué, en la misma 
locación muestreada con resultado negativo el 
año anterior. 

Por otra parte, el gobierno de Río Negro 
realizó un muestreo en territorio del Área 
Natural Protegida río Azul – lago Escondido con 
resultado negativo. El mapa de distribución del 
período analizado se muestra en la Fig. 2. 

Distribución de D. geminata en Chubut, 2010-
2017

Los registros en la provincia del Chubut 
tienen continuidad temporal durante todo el 
período analizado y son los más numerosos, un 
total de 521 con 128 positivos y 393 negativos 
(Fig. 3). Los muestreos se llevaron a cabo por 
instituciones provinciales y por el grupo de 
trabajo. 

En esta provincia es donde se registró D. 
geminata por primera vez para Argentina, en 
Agosto de 2010 en el río Futaleufú, cerca del 
límite con Chile (Sastre et al. 2010a, b; Sastre et 
al., 2013). Durante ese año se tomaron muestras 
en 86 sitios a lo largo de los principales ríos 
cordilleranos de la provincia, registrándose 
positivamente en 11 sitios en el río Futaleufú en 
el límite con Chile. 

En el año 2011 (121 sitios muestreados: 15 
positivos y 106 negativos) la especie se encontró 
nuevamente en los mismos sitios del río Futaleufú 
del año anterior y se registró positivamente en 
el río Pampa (cerca de la llamada Aldea Las 
Pampas sobre la Ruta Provincial Nº 19), distante 
100 km del anterior, en el mismo sitio donde en 
el año 2010 se había obtenido resultado negativo. 

En 2012, hubo 119 registros (30 positivos 
y 89 negativos). D. geminata fue encontrada 
nuevamente en el río Futaleufú y en sitios 
cercanos anteriormente muestreados con resultado 
negativo, como el arroyo Baguilt y la Estación 
de Piscicultura. Adicionalmente, se registró 
positivamente también en los ríos Arrayanes y 
Rivadavia y arroyo Colehual, ubicados entre los 
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Fig. 2. Mapa de distribución de D. geminata en las provincias del neuquén y Río negro (2011-2014 y 2016-
2018).
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lagos Rivadavia y Verde y distantes 50 km hacia 
el norte del río Futaleufú. Estos sitios habían 
sido muestreados en temporadas anteriores con 
resultado negativo. 

En 2013 se muestrearon 53 sitios (con 28 
registros positivos y 25 negativos), algunos de los 
registros positivos fueron en sitios con registros 
negativos previos, estos son: el río Azul (en su 
desembocadura en el lago Puelo) en el norte 
de la provincia y en los ríos Corintos (aluente 
del Futaleufú) y Nant y Fall (subsidiario del 
Corintos).

En 2014, hubo 15 registros positivos de un total 
de 45 muestreos. Los sitios con registros negativos 
en años anteriores fueron, en el sector norte de la 
provincia, en el río Epuyén (cerca del registro del 
año anterior en el río Azul) y en el río Chubut en 
dos sectores (sobre la Ruta Nacional N° 40 a 10 
km al sur de la localidad de El Maitén y cerca de 
la conluencia con el río Chico hacia el oeste de 
la provincia). Luego, hacia el sur, se encontró en 

el río Carrileufú (cerca de la desembocadura en el 
lago Rivadavia) y en el río Pico (sitio cercano al 
registro positivo de 2010 en el río Pampa). 

En 2015, hubo 18 registros positivos de un 
total de 44. Se encontró D. geminata en sitios 
sobre el río Chubut hacia el norte y hacia el sur 
de la localidad de El Maitén y en el río Senguer 
ubicado al sudoeste de la provincia. En 2016 hubo 
11 positivos de un total de 47. Estos ocurrieron 
en sitios previamente muestreados con registro 
negativo, como el arroyo Pedregoso (en cercanías 
del lago Cholila) y el arroyo Las Minas (cerca de 
su unión con el río Epuyén). En el mismo año se 
relevaron sitios a lo largo del río Chubut hasta 
casi su desembocadura con resultados negativos. 
En 2017 se muestrearon 6 puntos en cercanías del 
lago Musters, todos con resultado negativo. 

Distribución de D. geminata en Santa Cruz, 2014-
2015, 2017 

De la provincia de Santa Cruz hay datos de 

Fig. 3. Mapa de distribución de D. geminata en la provincia del Chubut (2010 a 2017).
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los años 2014, 2015 y 2017 (Fig. 4). Del primer 
año mencionado se cuenta con información de 62 
sitios relevados en un muestreo llevado a cabo 
por el Gobierno de Santa Cruz, de los cuales se 
registraron 2 positivos en el río de las Vueltas, uno 
en sus nacientes (sobre la Ruta Provincial Nº 23, 
cerca de la laguna del Desierto) y el otro cercano 
al pueblo El Chaltén (distante aproximadamente 
25 km del punto anterior). De los 15 sitios 
relevados en el 2015, también por el gobierno 
provincial, dieron positivo 2 sitios en el río de 
las Vueltas, cercano a las nacientes, al igual que 
el año anterior. Los positivos de 2014 y 2015, 
fueron corroborados por integrantes del grupo de 
trabajo. En el año 2017, colectamos muestras de 
6 sitios (3 en cercanías de lago Argentino y los 
otros cerca del lago Buenos Aires) con 2 registros 
positivos, en el último lago mencionado y en el río 
Los Antiguos.

Distribución de D. geminata en Tierra del Fuego, 
2013

El primer registro de D. geminata en Tierra 
del Fuego ocurrió en febrero de 2013 (Sala et al. 
2013). Previamente a esa fecha, a diferencia de 
lo sucedido en otras provincias, los organismos 
provinciales y municipales de gestión no 
organizaron muestreos referidos a la presencia 
de la especie en la isla (Fig. 5). Durante el mismo 
año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y Ambiente de la provincia relevó cursos y 
cuerpos de agua en 51 sitios de la Isla Grande, 
con 10 registros positivos solo en el río Grande. 
Cabe destacar que este río nace en Chile y que 
los registros de D. geminata en ese país son de 
Marzo de 2013. 

En la Fig. 6 y a modo de resumen se muestra la 
distribución acumulada año a año de D. geminata 
en toda la región patagónica.

Fig. 4. Mapa de distribución de D. geminata en la provincia de Santa Cruz (2014-2015 y 2017).
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Fig. 5. Mapa de distribución de D. geminata en la provincia de Tierra del Fuego (2013).

Fig. 6. distribución acumulada año a año de D. geminata en toda la región patagónica (2010-2018). 
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discusión 

Durante todo el período analizado, desde su 
primera aparición en 2010 hasta abril de 2018, 
pueden mencionarse nuevas apariciones, esto 
es registros positivos en sitios anteriormente 
muestreados con resultado negativo. Para el caso 
de la provincia del Chubut, que tiene el registro 
más completo y continuo, puede decirse que 
hubo un avance de D. geminata en el territorio 
provincial con punto de partida en el río Futaleufú 
en 2010, extendiéndose hacia el norte y el sur de 
la misma, y sobrepasando en 2014 los límites de 
la ecorregión Bosques Patagónicos, alcanzando 
la Estepa Patagónica. 

Para el caso de gran parte de las provincias del 
Neuquén y Río Negro, si bien se cuenta con datos 
de 8 años, no es posible establecer un patrón 
geográico dispersivo ya que no hay repetición de 
los sitios muestreados. Sólo en la zona suroeste 
del Neuquén, en el departamento de Aluminé, el 
grupo de trabajo ha muestreado semestralmente 
en sitios seleccionados con continuidad desde 
2016 hasta 2018 observando un avance de la 
invasión a lo largo del río Aluminé y en los 
alrededores del lago del mismo nombre y del 
lago Moquehue. En las provincias de Santa Cruz 
y Tierra del Fuego, al no contar con información 
de varios años no es posible establecer patrones 
de distribución. 

conclusiones

En la actualidad la presencia de D. geminata 
está conirmada desde los ň8º a los 56º Latitud Sur 
y desde los 73º a los 67º Longitud Oeste, lo que 
no signiica que su distribución no pueda ser más 
amplia. Es importante considerar en este primer 
análisis general la discontinuidad de los muestreos 
en el espacio y en el tiempo. Solo en Chubut existen 
registros continuos en el tiempo y en menor medida 
en Neuquén. Sin embargo, el análisis de los sitios 
que fueron visitados en más de una oportunidad con 
resultados negativos y posteriormente positivos, 
evidencian la rápida expansión de la especie. Dado 
que no existe un cuerpo de información sobre 
parámetros ambientales, no es posible plantear 
hipótesis acerca de cuáles han sido los factores 
que favorecieron la expansión de la especie a nivel 

regional. La generación de este SIG constituye una 
herramienta de base y análisis que en esta primera 
instancia permite conocer la expansión de D. 
geminata en la Patagonia argentina desde su primera 
aparición en Ň010. Esta base geográica de datos 
será actualizada a medida que se vaya generando 
nueva información. En una etapa posterior serán 
realizados análisis espaciales más complejos, 
incluyendo la dinámica de nichos, que permitirán 
establecer la dinámica de la invasión actual y 
establecer sitios susceptibles de ser invadidos por 
la especie. 
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suMMary 
Background and aims: The known liverworts lora of Elephant Island, Antarctica, 

is composed by six species: Cephalozia badia, Cephaloziella varians, Anthelia 

juratzkana, Barbilophozia hatcheri, Lophoziopsis excisa, and Syzygiella jacquinotii. 
The aim of this communication is to record Syzygiella teres in the island. 

M&M: The liverworts were studied by conventional technics for bryophytes and 
mounted in Hoyer´s solution. 

Results: Syzygiella teres is characterized by unlobed leaves with colorless marginal 
border. The species is briely described and illustrated. A comparative key for all 
liverworts known from Elephant Island is presented.

Key words

Bryophytes, Geographic distribution, Liverworts, Marchantiophyta, South Shetland 
Islands.

resuMen

Introducción y objetivos: La lora de hepáticas de la Isla Elefante, Antártida, está 
constituida por seis especies: Cephalozia badia, Cephaloziella varians, Anthelia 

juratzkana, Barbilophozia hatcheri, Lophoziopsis excisa, y Syzygiella jacquinotii. El 
objetivo de esta comunicación es registrar a Syzygiella teres para la isla. 

M&M: Las hepáticas fueron estudiadas mediante técnicas convencionales para 
brióitas y montadas en solución de Hoyer. 

Resultados: Syzygiella teres se caracteriza por las hojas no lobadas con los 
márgenes hialinos. La especie es brevemente descrita e ilustrada. Se presenta una 
clave para las hepáticas foliosas presentes en la Isla Elefante. 

PalaBras claVe

Brioitas, Distribución geográica, Hepáticas, Islas Shetland del Sur, Marchantiophyta.

introduction

Elephant Island is an ice-covered mountainous island off the coast 
of Antarctica in the outer reaches of the South Shetland Islands, in the 
Southern Ocean. Its name was given by early explorers sighting elephant 
seals on its shores. The island is situated 245 km NNE of the tip of the 
Antarctic Peninsula and 885 km SE of Cape Horn (Mink et al. 2015). 
It was made famous as the provisional refuge of the ill-fated Endurance 
expedition under Shackleton’s command (Alexander, 1998).

According to Bednareck-Ochyra et al. (Ň000), the known liverwort lora 
in the island is composed by six species: Cephalozia badia (Gottsche) 
Steph., Cephaloziella varians (Gottsche) Steph., Anthelia juratzkana 
(Limpr.) Trevis., Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske, Lophoziopsis 
excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet (as Lophozia excisa (Dicks.) Dumort.), 
and Syzygiella jacquinotii (Mont.) Hentschel, K. Feldberg, Vá a & 
Heinrichs (as Roivainenia jacquinotii (Mont.) Grolle). 
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During the austral summer of 2016 a temporary 
camp in Stinker point region (61°13’20.5’’S, 
55°21’35’’W), Elephant Island was established. As 
result of the ieldwork in the area, Syzygiella teres 
(Carrington & Pearson) Vá a, was recorded. 

This species was originally described from 
Tasmania as Jungermannia teres Carrington 
& Pearson, but, apart from the present generic 
placement, it was also positioned in Syzygiella 
(Vá a et al., 2013).

The aim of this contribution is to record for the 
irst time the presence of Syzygiella teres in the 
Elephant Island, at Antarctica, providing besides a 
briely description and illustrations of the species. 
Additionally a key of liverwort found in the island 
is given.

Material and Methods

Several botanical surveys were undertaken in 
January and February 2016, at Stinker Point, Elephant 
Island within the framework of a major project 
entitled “Evolution and Dispersion of Antarctic 
Bipolar Species of Bryophytes and Lichens”.

The specimens were studied morphologically 
following traditional techniques for bryophytes, 
and mounted in Hoyer’s solution (Anderson, 1954). 
The samples identiied were deposited in Herbario 
Criptogámico Fundación Miguel Lillo (LIL) and in 
Herbário da Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul, Litoral Norte (HERW).

results

Syzygiella teres (Carrington & Pearson) Vá a. 
2013, Phytotaxa 76 (ň): ň5–ň6 ≡ Jungermannia 
teres Carrington & Pearson. 1888, Pap. & Proc. 
Roy. Soc. Tasmania 1887: 9, 1888. ≡ Jamesoniella 
teres (Carrington et Pearson) Steph., Bull. Herb. 
Boissier ser. 2, 1: 1037 (Spec. Hep. [Stephani] 2: 
100), 1901 (Stephani 1901). ≡ Herzogobryum teres 
(Carrington et Pearson) Grolle, Österr. Bot. Z. 113: 
223, 1966 (Grolle 1966). Type:—AUSTRALIA. 
Tasmania: near top of Mt. Wellington, 25 December 
1855, Bastow (MANCH, isotype G). Fig. 1

Description. Plants small to medium-sized, in 
loose to compact mats, dark colored, almost black 

or blackish-green when fresh, green, yellowish-
green to slightly dull reddish at least above but 
with decolorate leaf margins on drying. Stems 
terete, julaceous, rather rigid and stout, simple or 
lateral-intercalary branched, in transverse section, 
consisting of a poorly differentiated cortex of 
slightly smaller, thicker-walled cells in 1-3 rows 
surrounding medullary cells with markedly incrassate 
and collenchymatous cells. Leaves contiguous to 
weakly or moderately closely imbricate, succubously 
inserted, concave, saucer-shaped, orbicular to ovate, 
broadly inserted on the stem, partially bistratose in 
median and basal parts; marginal leaf cells radially 
elongate, thin-walled, mostly decolorate, erose, 
forming a distinct, crenulate 1-4-seriate border; inner 
leaf cells slightly thick-walled, with small trigones, 
cuticle smooth or faintly striolate. 

Specimens examined. ANTÁRCTICA, Ilha 
Elefante, Stinker Point, Platô Norte; 666 m a Norte 
do Refúgio Brasileiro Emílio Goeldi, 61, 12987S 
55, 21510W, Ponto 25, área totalmente pedregosa, 
rochas grandes expostas e cobertas por Usnea; pouco 
solo exposto, vegetação sobre o solo ou rochas, Feb 
2015, G. Suárez & J. Bordin 1814 (LIL); Ibid., J. 
Bordin & G. Suárez 3135 (HERW, UB).

Observations. Syzygiella teres is known to occur 
in the highly isolated Bouvetøya in the South 
Atlantic, as well as in the South Sandwich Islands, 
the South Orkney Islands and in the South Shetland 
Islands, extending as far south as the Graham Coast 
in the central part of the Western Antarctic Peninsula 
(Vá a et al., Ň015). In Elephant Island was found 
growing between rocks mixed with Andreaea 
regularis Müll. Hal. and Ditrichum hyalinum (Mitt.) 
Kuntze. (Fig. 2).

Key to the Elephant Island Liverworts

1 Plants 2-10 mm high. ......................................... 2

1' Plants > 10 mm high. ......................................... 3

2 Plants julaceous, leaves unlobed, border 
differentiated by hyaline cells. ... Syzygiella teres

2' Plants filiform, leaves bilobed, without 
differentiated border. ....... Cephaloziella varians

3 Underleaves absent. ........................................... 4
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3' Underleaves present. ......................................... 5

4 Leaf cells thin-walled with small trigones, 
gemmae present. ................ Lophoziopsis excisa

4' Leaf cells with slightly thickened walls without 
trigones, gemmae absent. ....... Cephalozia badia

5 Plants isophyllous, underleaves deeply bilobed, 
margins entire. ................... Anthelia juratzkana

5' Plants anisophyllous, underleaves 2-4 lobed, 
margins ciliate. ................................................. 6

6 Leaves ň (-4) lobed, underleaves large biid, 
ciliate. ........................... Barbilophozia hatcheri

6' Leaves bilobed, underleaves absent or present, 
large, long subulate, lanceolate or setaceous 
ciliate. .............................. Syzygiella jacquinotii

Fig. 1. Syzygiella teres. A-D, F-G: Dry plants; E: Wet plant; H-R: Leaves; S: Portion of stem cross section; 
T-U:Leaf cross section. Scale bar A-R = 1 mm; S-U = 50 µm.
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suMMary 
Background and aims: The morphology and the anatomy of the petioles provide 

useful information for taxonomic issues in ferns. The aim of this study was to 
analyze the diagnostic characters of petioles in 37 species of Asplenium that grow 
in Argentina, to contribute to their identiication and to ascertain on their adaptive 
signiicance. 

M&M: Herbarium specimens and fresh material were employed. Materials were 
analyzed under stereoscopic and light microscopes; in the latter case, the samples 
were processed following the conventional histological techniques. The characters 
analyzed were: colour, length, presence of wings, sub-epidermic mechanical 
tissue, aeration lines, circumendodermal band (CB), shape and number of vascular 
bundles and xylem contour. 

Results: Some characteristics of the petioles allow the grouping of species. The 
diagnostic features are: colour, presence/absence of wings, number of vascular 
bundles, bundles contour, xylem contour and presence/absence of CB. 

Conclusions: Petiole characters alone do not allow the identiication of the taxa at 
speciic level, although along with others they contribute to the systematics of the 
genus. The anatomy of the petiole does not show in general terms relationship with 
the habit of these plants. The type and distribution of subepidermic mechanical 
tissue and the presence of CB are associated with species that inhabit exposed and 
dry environments, but these features are not exclusive of the taxa that grow under 
these conditions.

Key words

Asplenium, circumendodermal band, petiole, taxonomy, vascular bundles. 

resuMen

Introducción y objetivos: Las características externas e internas de los pecíolos 
brindan información útil para los estudios taxonómicos en helechos. El objetivo de 
este trabajo fue analizar los caracteres diagnósticos del pecíolo en las 37 especies 
de Asplenium que crecen en Argentina, para contribuir a su identiicación e indagar 
sobre su signiicado adaptativo. 

M&M: Se emplearon especímenes de herbario y material fresco. Los materiales 
se analizaron con microscopios estereoscópico y óptico; en el último caso las 
muestras fueron procesadas siguiendo las técnicas histológicas convencionales. 
Los caracteres analizados fueron: color, longitud, presencia de alas, tejido 
mecánico sub-epidérmico, líneas de aireación, banda circumendodermal (BC), 
forma y número de los haces vasculares y contorno del xilema. 

Resultados: Algunas características de los pecíolos permiten el agrupamiento 
de especies. Los caracteres diagnósticos son: color, presencia/ausencia de 
alas, número de haces vasculares, contorno de los haces, contorno del xilema y 
presencia/ausencia de BC. 

Conclusiones: Los caracteres del pecíolo por si solos no permiten la identiicación 
de los taxa a nivel especíico, si bien junto con otros contribuyen a la sistemática 
del género. La anatomía del pecíolo no evidencia en general relación con el hábito 
de estas plantas. El tipo y la disposición del tejido mecánico sub-epidérmico y la 
presencia de BC se asocian a especies que crecen en ambientes expuestos y 
secos, pero no son exclusivos de los taxa que crecen bajo estas condiciones. 
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introducción

El género Asplenium (Aspleniaceae) se halla 
representado en Argentina por 37 especies 
distribuidas principalmente en el Noroeste, Noreste 
y Centro, y unas pocas en el área Patagónica 
(Ponce, 1996; Giudice et al. 2013; Ganem et al. 
2016).

Las Aspleniaceae son de interés para los 
estudios morfológicos, dado su amplio rango 
de distribución y el elevado número de especies 
que contemplan (más de 700, Schneider 1997). 
Ello resulta en una gran variedad de caracteres 
morfológicos sistemáticos y adaptativos, asociados 
al hábito terrestre, saxícola o epíito. 

El género Asplenium comprende plantas con 
rizomas erectos a cortamente rastreros, con escamas 
clatradas; pecíolos herbáceos a lignificados, 
acanalados dorsalmente, con o sin alas; láminas 
enteras o divididas (1-3 pinnadas), herbáceas a 
subcarnosas, glabras, a veces con escamas en los 
raquis, venas libres o raramente anastomosadas; 
soros oblongos a lineares con indusio de inserción 
lateral, de margen entero a eroso, a veces ausente; 
esporas monoletes, castaño-oscuras, con perisporio 
plegado a crestado con diferentes ornamentaciones; 
número básico de cromosomas x = 36 (Smith, 
1981; Tryon & Stolze, 1993; Ganem et al., 2016). 

En las Aspleniaceae las características 
anatómicas de las raíces junto con la morfología 
de los rizomas, de las láminas y de las esporas 
aportan información diagnóstica (Giudice et al. 
2002, 2013; Ganem et al. 2007, 2014, 2016; 
Wetzel et al. 2017). En cuanto a los pecíolos, 
su morfología y anatomía han probado brindar 
caracteres sistemáticos diagnósticos, como el color 
y el número de surcos (1 a 3) generalmente en 
la cara adaxial, la presencia de alas, así como el 
número de haces y el contorno del xilema (Keating, 
1968; Kato, 1972; Ogura, 1972; Lin & De Vol, 
1977 a, b; Umikalsom, 1992; Gabancho et al. 
2011). Asimismo, la presencia o ausencia de alas 
en los pecíolos es un carácter diagnóstico a nivel 
de especie en Asplenium (Lin & De Vol, 1977a). 

El objetivo de este trabajo fue realizar el análisis 
comparado de los caracteres morfo-anatómicos 
de los pecíolos, con el in de aportar información 
a la sistemática del género, especialmente de 
los taxones que crecen en Argentina, e indagar 
sobre su relación con los hábitos y los distintos 
ambientes donde crecen estas plantas. 

Materiales y Métodos

El material analizado provino principalmente de 
ejemplares de herbario (ca. de 400 ejemplares) y de 
material recolectado en el campo. Los ejemplares 
de referencia fueron depositados en los herbarios 
LP y JUA. 

Para los estudios con microscopio óptico (MO) 
se utilizaron como mínimo 3 individuos por especie. 
Las muestras fueron procesadas siguiendo técnicas 
convencionales (D’ Ambroggio de Argüeso, 1986; 
Zarlavsky, 2014), las que se describen brevemente 
a continuación. 

Para recuperar el material de herbario, porciones 
de pecíolo fueron colocadas en vasos de precipitado 
con agua y unas gotas de detergente no iónico, y 
calentadas suavemente. En el caso del material 
fresco, este se ijó en formol- alcohol etílico- ácido 
acético (FAA) hasta su procesamiento. 

 Se realizaron cortes en las porciones basal y 
media de los pecíolos, tanto a mano alzada con 
cuchillas descartables como con micrótomo de 
congelación (criótomo). Las secciones obtenidas 
fueron coloreadas con safranina y montadas con 
gelatina-glicerina. 

El material fue observado y fotograiado con 
microscopio estereoscópico Nikon SMZ 1000 y 
microscopio óptico Nikon E200. 

Material de referencia
Asplenium abscissum Willd. Prov. Misiones: Dpto. 

Cainguas, Arroyo del Valle, Reserva UNLP, sobre 
arroyo Tateto, 10-I-2003, Márquez et al. 46 (LP).

A. achalense Hieron. Prov. Tucumán: Dpto. 
Monteros, Quebrada Pueblo Viejo, epíito, 1-I-
1965, de la Sota 4060 (LP). 

A. alatum Humb. & Bonpl. ex Wild. Prov. 
Misiones: Dpto. San Pedro, terrestre, creciendo 
en grietas entre rocas - recubriendo salpicaduras 
provenientes del salto, 10-I-1991, Johnson 0153 
(SI). 

A. argentinum Hieron. Prov. Misiones: Dpto. 
Guaraníi: en selva marginal, curso de arroyo, hierba 
saxícola de color verde, 23-IX-1993, Rodriguez et  
al. 00732 (LP).  

A. auriculatum Sw. Prov. Misiones: 19-VIII-
1972, Eskuche 01760 (SI). 

A. auritum Sw. Prov. Jujuy: Dpto. Libertador, 
Gral. San Martín, Parque Nacional Calilegua, 25-
V-2011, Ganem et al. 58 (JUA).



193

María A. Ganem et al. - Morfología y anatomía de pecíolos de Asplenium

A. balansae (Baker) Sylvestre. Prov. Misiones: 
Dpto. Cainguás, Reserva Privada del Arroyo Cuña 
Pirú, 3-I-2005, Márquez & Biganzoli F. 701 (SI).

A. brasiliense Sw. Prov. Misiones: Dpto. 
San Pedro, Reserva de Biósfera Yabotí, Parque 
Provincial Esmeralda, sendero junto al arroyito 
de la “toma de agua”, 22-XI-2006, Belgrano et al. 
583 (SI). 

A. claussenii Hieron. Prov. Jujuy: Dpto. Manuel 
Belgrano, Parque Botánico Los Perales, 10-XI-
1994, Ganem 06 (JUA). Dpto. Palpalá, sierras de 
Zapla, 4-VI-2014, Ganem et al. 295 (JUA).

A. cuspidatum Lam. Prov. Jujuy: Dpto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 31-V-2016, 
Ganem et al. 301 (JUA). 

A. dareoides Desv. Prov. Tierra del Fuego: Río 
Cambaceres, 17-III-1967, Goodall 766 (LP).

A. depauperatum Fée. Prov. Tucumán: Dpto. 
Graneros, 9-V-1964, Garenzo 2115 (LIL). 

A. formosum Willd. Prov. Salta: Dpto. Anta, 
Parque Nacional El Rey, 14-VI-1980, A. Brown 
1038 (LP).

A. gastonis Fée. Prov. Misiones: Dpto. San 
Pedro, Reserva Esmeralda, laguna semi-
permanente a la izq. del camino que va al A° 
Florida, 26-IV-2007, Márquez et al. 209 (CTES).

A. gilliesi Hook. Prov. Jujuy: Dpto Valle 
Grande, Co. Hermoso, faldeo oeste, común en 
microambientes muy húmedos y protegidos (al 
abrigo de rocas) 3390 msnm, 21-I-1995, Ayarde 
477 (LIL). 

A. harpeodes Kunze. Prov. Jujuy: Dpto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Aguada del 
tigre, 5-VI-2014, Ganem et al. 300 (JUA). 

A. inaequilaterale Willd. Prov. Misiones: Dpto. 
San Pedro, Parque Provincial Moconá, 7-V-1999, 
Deginiani et al. 1085 (SI).  

A. kunzeanum Klotzsch ex Rosenst. Prov. 
Misiones: Dpto San Pedro, R. P. Caa Yari, 27°09’S 
53°54’W, 360 msnm, 12-III-2009, Marquez et al. 
249 (LP).

A. lilloanum de la Sota. Prov. Jujuy: Dpto. Sta. 
Bárbara, del Fuerte a Cachipunco, 20-II-1985, 
Kiesling et al. 5456 (SI).

A. lorentzii Hieron. Prov. Jujuy: Dpto. Manuel 
Belgrano, Yala, 3-VI-2014, Ganem et al. 298 
(JUA). 

A. monanthes L. Prov. Jujuy, Dpto. Manuel 
Belgrano, Tiraxi, 5-VI-2014, Ganem et al. 290 
(JUA).

A. mucronatum C. Presl Prov. Misiones: Dpto. 
Iguazú, Puerto Península, 19-VIII-1972, selva semi 
explotada, epifíto, Eskuche 01761 (SI). 

A. palmeri Maxon. Prov. Córdoba: Dpto. 
Ascochinga, IX-1936, Nicora 972 (SI).

A. papaverifolium (Kunze) Viane. Prov. Santa 
Cruz: Dpto. Lago Argentino, I-1958, James 1371 
(SI). 

A. praemorsum Sw. Prov. Salta: Dpto. La Caldera, 
Camino de cornisa Salta-Jujuy, 4-III-1999, Ganem 
124 (JUA).

A. pulchellum Raddi. Prov. Misiones: Dpto. 
Cainguás, predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo 
Cuña Pirú, alrededores del balneario, borde del 
arroyo C.P. 27°05’12’’S 54°57’11’’W barranca del 
arroyo, terrestre, sotobosque, 22-I-2004, Biganzoli 
et.al.1293 (SI).   

A. pumilum Sw. Prov. Salta: Dpto. Capital, Río 
Mojotoro, margen derecho, unos 1500 m al este del 
puente de FCGR, en barranca húmeda, 22-III-1987, 
C. Palací 917 (LP).

A. resiliens Kunze. Prov. Jujuy: Dpto. Manuel 
Belgrano, Parque Botánico Los Perales, 10-XI-1994, 
Ganem 08 (JUA).

A. scandicinum Kaulf. Prov. Misiones: Dpto. Caa 
Yari, 18-V-2009, Márquez et al. 257 (LP). 

A. sellowianum C. Presl ex Hieron. Prov. Buenos 
Aires: Dpto. Ensenada, Punta Lara, 29-IX-1974, 
Zardini 355-1 (LP).  

A. serra Langsd. & Fisch. Prov. Jujuy: Dpto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, 24-V-2011, 
Ganem et al. 272 (JUA).

A. serratum L. Prov. Misiones: Dpto. Gral.Manuel 
Belgrano, Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, 
sendero al cerro Largo 25°59’85’’S 54°06’35’’W 
370 msnm, en el sotobosque, 24-IX-2004, Múlgura 
de Romero et al. 3940 (SI). 

A. squamosum L. Prov. Jujuy: Dpto. Manuel 
Belgrano, Yala, 3-VI-2014, Ganem et al. 299 (JUA). 

A. trilobum Cav. Prov. Chubut: Dpto. Cushamen, 
Parque Nacional Lago Puelo, Arroyo Melo, Vidoz 
140 (LP). 

A. triphyllum C.Presl. Prov. Jujuy: Dpto. 
Rinconada, 1-III-1964, H. Schwabe et al. 905 (LP).

A. ulbrichtii Rosenst. Prov. Buenos Aires: Pdo. 
Ensenada, Punta Lara, arroyo Capitán, 22-X-1985, 
Castro 99 (LP).  

A. uniseriale Raddi. Prov. Misiones: Dpto. San 
Pedro, Parque Provincial Moconá, picada a la gruta, 
Marque & Yañez 51 (LP).
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resultados

Los caracteres morfológicos y anatómicos del 
pecíolo analizados en las 37 especies de Asplenium 
se muestran en la Tabla 1. 

Los pecíolos pueden ser verdosos o castaños 
a castaño oscuro, lustroso, y disponerse en forma 
erecta o péndula (Fig. 1A-B). Pueden ser cortos 
(1-7 cm), de 1/10 a 1/20 de la longitud de la lámina, 
o tan largos (40-50 cm) como la lámina y por lo 
general tienen un surco dorsal (adaxial).

El indumento consiste en pelos pluricelulares o 
escamas lanceoladas clatradas semejantes a las del 
rizoma, o iliformes, generalmente ubicadas en la 
zona basal (Fig. 1C-E). 

Usualmente se observan extensiones laterales 
lanqueando los pecíolos, denominadas alas, que 
presentan variabilidad en su desarrollo. Éstas 
pueden medir 1-2 mm de ancho como en A. alatum 
(Fig. 1F), o tener escaso desarrollo (menor a 1 
mm) como en A. abscissum y A. argentinum. Las 
alas pueden extenderse en los raquis, como en A. 
alatum, A. clausenii y A. lilloanum. En algunas 
especies no se observan alas, como en A. dareoides 
y A. uniseriale (Fig. 2A-C). 

En sección transversal los pecíolos muestran un 
contorno redondeado en la mayoría de las especies, 
ocasionalmente oblongo (Fig. 2B-D). Externamente 
se distingue la epidermis y a continuación la 
corteza y los haces vasculares. La epidermis es 
uniestratiicada y por debajo se observa un tejido 
subepidérmico mecánico, que tiene diferentes 
características, grado de desarrollo y disposición 
(Fig. 2A). Éste puede estar constituido por tejido 
esclerenquimático con distintas capas de espesor 
(entre 2 a 5) o un parénquima de paredes algo 

engrosadas (Fig. 2E-F, H-J). Puede consistir en una 
banda continua (interrumpida a la altura de las alas) 
o encontrarse ubicado solo hacia la cara abaxial 
(Fig. 2A). 

En varias especies, entre ellas A. dareoides, 
A. praemorsum y A. ulbrichtii, se observan en el 
pecíolo interrupciones del tejido subepidérmico, 
llamadas líneas continuas laterales de aireación, 
que cumplen funciones de ventilación (Fig. 2 D-G). 

En casi la totalidad de los pecíolos ingresan 
basalmente dos haces vasculares elípticos o en 
forma de C, donde el xilema presenta también forma 
de C, o en algunos casos forma de “hipocampo” 
dada por la curvatura del protoxilema (por ejemplo 
en A. serra) (Fig. 3A-C, E). Estos haces se unen en 
la zona media para formar un único haz rodeado de 
una endodermis, donde el xilema presenta forma de 
X o V, raramente de U (A. cuspidatum) (Fig. 3D, 
I). En aquellos pecíolos en los que el xilema de los 
haces presenta en la zona basal forma de hipocampo, 
esta igura puede apreciarse también cuando los 
haces se unen en forma de X o de V en la zona 
media (Fig. 3D). En el pecíolo de A. auritum ingresa 
un solo haz vascular con forma de U, el cual se 
mantiene a lo largo de todo el recorrido, presentando 
también el xilema forma de U (Fig. 3F). 

Por fuera de la endodermis se distingue 
generalmente una banda circumendodermal (BC) 
(Fig. 3G-I). Ésta se caracteriza por sus células 
de paredes engrosadas en mayor o menor grado, 
y su coloración castaño oscuro. La BC suele ser 
continua pero en ocasiones está interrumpida, como 
en A. serratum (Fig. 3I). En algunos pecíolos no se 
observa la BC. En estos casos se distinguen grupos 
de células esclerenquimatosas rodeando el haz 
vascular (por ejemplo A. auritum) (Fig. 3F). 

Tabla 1. Caracteres morfo-anatómicos de los pecíolos y hábito de las especies de Asplenium de 
Argentina. Alas presentes (p). TMS: tejido mecánico subepidérmico continuo (c), solo abaxial (a). BC: 
banda circumendodermal (presente: p). GCE: grupos de células de paredes engrosadas. LA: Líneas 

de aireación (presentes: p). P:L: Relación pecíolo/lámina. número y contorno de los haces vasculares 
corresponde a la zona basal del pecíolo. Hábito: T: terrestre. E: epíita S: saxícola

Especie color alas TMS BC LA P:L

número 
haces 
zona 
basal

Contorno 
del xilema 

zona 
media

Hábito 
de la 

planta

A. absscisum verde castaño p a p ___ 1/1 2 X T S E

A. achalense castaño oscuro p
c (interrumpido 

en alas)
___ p 1:2/3 2 X E
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Especie color alas TMS BC LA P:L

número 
haces 
zona 
basal

Contorno 
del xilema 

zona 
media

Hábito 
de la 
planta

A. alatum castaño oscuro p
c (interrumpido 

en alas)
___ p 1/2 2 X E S

A. argentinum castaño oscuro p
c (interrumpido 

en alas)
___ ___ 1/3 2 X T S

A. auriculatum verde grisáceo ___
___ 

(GCE)
___ 1/3 2 V E S

A. auritum verde p
c (interrumpido 

en alas)
___ p 1/1 1 U E S

A.  balansae castaño ___ a
___ 

(GCE)
___ 1/1 2 X T

A. brasiliense castaño p ___ GCE ___ 1:6/20 2 X T

A. claussenii castaño p
c (interrumpido 

en alas)
___ ___ 1/3 2 X T

A. cuspidatum castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
GCE p 1:2/3 2 U E T

A. daeroides castaño oscuro ___ a ___ p 1:4/6 2 X E S T

A. depauperatum castaño oscuro p
c (interrumpido 

en las alas)
___  

(GCE)
___ 1:10/15 2 X T S

A. formosum castaño oscuro p
c (interrumpido 

en las alas)
p ___

1/4                 
1/10

2 X E S

A. gastonis verde-castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
GCE p 1/2 2 V E S

A. gilliesii verde-castaño ___ ___ ___ ___ 1:4/5 2 X T

A. harpeodes castaño oscuro p
c (interrumpido 

en las alas)
___ ___ 1:3/4 2 X E T

A. inaequilaterale verde-castaño p a p ___
1:2 o 

menor
2 X T

A. kunzeanum verde-castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
p ___ 1/2 2 X T E

A. lilloanum castaño oscuro p
c (interrumpido 

en las alas)
p ___ 1/10 2 X S

A. lorentzii verde-castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
___ p 1/10 2 X S

A. monanthes
castaño oscuro 

lustroso
___ c ___ ___ 1/5 2 X S E 

A. mucronatum castaño claro ___ a ___ ___ 1:10/15 2 X E

A. palmeri
castaño oscuro 

lustroso
p

c (interrumpido 
en las alas)

x ___ 1/20 2 V  S

A. papaverifolium castaño claro ___ c GCE ___ 1/2 2 X T S

A. praemorsum
castaño oscuro 

lustroso
___ c ___ p 1:3/4 2 X E S

A. pulchellum
verde-castaño 

lustroso
p

c (interrumpido 
en las alas)

p p 1/7 2 X E S

A. pumilum castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
GCE p 1/1 2 V T

A. resiliens
castaño oscuro 

lustroso
p

c (interrumpido 
en las alas)

p ___ 1/6 2 X S

A. scandicinum verde-castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
___ ___ 1/6 2 X E

A. sellowianum castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
p p 1:4/5 2 X T S

A. serra castaño oscuro ___ c ___ p 1:3/4 2 V T E S

Tabla 1. Continuación.
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Especie color alas TMS BC LA P:L

número 
haces 
zona 
basal

Contorno 
del xilema 

zona 
media

Hábito 
de la 
planta

A. serratum verde-castaño ____ c p p 1/10 2 X E

A. squamosum verde-castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
___ p 1/2 2 X T

A. trilobum verde ___ c ___ ___ 1/2 2 X E

A. trhiphyllum castaño oscuro ___ c p ___ 1/2 2 V T

A. ulbrichtii verde-castaño p
c (interrumpido 

en las alas)
___ p 1:8/10 2 X T

A. uniseriale
castaño oscuro 

lustroso
___ c p ___ 1:2/3 2 X T

Fig. 1. A-F. Morfología del pecíolo. A: pecíolos oscuros brillosos, erectos (A. argentinum). B: pecíolos 
verdosos péndulos (A. praemorsum). C-E: indumento del pecíolos. C: escamas lanceoladas (lecha) (A. 

squamosum). D: Escama lanceolada (lecha), con margen ciliado y ápice piliforme, clatrada (en detalle) (A. 

squamosum). E: escama iliforme (A. pumilum). F: pecíolos alados (lechas) (A. alatum). Escalas= A-B: 10 
cm; C: 1 mm; D-E: 0.25 mm; F: 1 cm.

Tabla 1. Continuación.
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Fig. 2. A-J. Tejido mecánico subepidérmico, líneas de aireación y haces vasculares. A: esquemas de los 
tipos de ubicación del tejido mecánico (punteado o relleno negro) en sección transversal. 1: tejido mecánico 
interrumpido en líneas de aireación (punteado). 2: tejido mecánico interrumpido en las alas. 3: tejido mecánico 
abaxial. 4: tejido mecánico continuo 5: células parenquimáticas con paredes engrosadas (punteado). En 2 y 5 
se observa el contorno del xilema en forma de “V”; en 1-3 y 4 en forma de “X”. B-J: fotomicrografías con MO. 
B: CT de pecíolo con tejido mecánico limitado al lado abaxial (lecha) (A. dareoides). C: CT de pecíolo con 
surco adaxial y tejido mecánico continuo (lecha) (A. uniseriale). D: CT de pecíolo con alas y tejido mecánico 
interrumpido en las alas (lecha) (A. lorentzii). E: detalle del tejido mecánico interrumpido a nivel de las alas 
(lechas) (A. ulbrichtii). F: líneas de aireación (lecha) (A. praemorsum). G: estoma (punta de lecha) a la altura 
de la línea de aireación (A. dareoides). H: tejido subepidérmico continuo formado por células parenquimáticas 
con paredes engrosadas (A. scandicinum). I: tejido subepidérmico continuo formado por varias capas de tejido 
esclerenquimático (A. praemorsum). J: detalle de células del tejido esclerenquimatico (A. serra). Escalas= 
B-D: 0.5 mm; E, J: 100µm; F, I: 150 µm; G: 20 µm; I: 150 µm. Abreviatura: a: ala.
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Fig. 3. A-I. Vascularización del pecíolo y banda circumendodermal. A: sección transversal de la base 
del pecíolo donde se observan dos haces vasculares de contorno ovalado y xilema en forma de “C” 
(A. squamosum). B: ídem mostrando dos haces vasculares en forma de “C”, al igual que el xilema (A. 

achalense). C: sección transversal de la zona media del pecíolo con un haz vascular en forma de “X” y 
xilema en forma de “C” (A. achalense). D: ídem con un haz vascular en forma de “X” y xilema en forma de 
“hipocampo” (A. scandicinum). E: detalle de haz vascular con xilema en forma de “hipocampo” (A. serra). F: 
sección transversal de la base del pecíolo con un solo haz en forma de “U” al igual que el xilema, sin banda 
circumendodermal, con grupos de células esclerenquimatosas alrededor del haz (lechas) (A. auritum). 
G: detalle de la banda circumendodermal conformada por células con paredes tangenciales internas 
fuertemente engrosadas (lecha) (A. pulchellum). H: detalle de banda circumendodermal conformada por 
células con paredes tangenciales internas levemente engrosadas (A. clausenii). I: sección transversal de 
la zona media del pecíolo con banda circumendodermal interrumpida y haz en forma de “V” (A. serratum). 
Escalas= A, B, D: 200 µm; C: 250 µm; E, I: 150 µm; F: 300 µm; G-H: 100 µm. Abreviaturas: Mx= metaxilema; 
Px= Protoxilema; BC= banda circumendodermal; en= endodermis.
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discusión y conclusiones

La morfología de los pecíolos brinda caracteres 
para la identificación de grupos de especies 
entre los taxones de Asplenium aquí analizados, 
resultando diagnósticos el color, la longitud y 
la presencia/ausencia de alas y su desarrollo. 
En la clave de identiicación de las especies de 
Asplenium que crecen en Argentina presentada 
por Ganem et al. (2016), el carácter color del 
pecíolo permitió diferenciar grupos de especies con 
lámina 1-pinnada. En cuanto a las alas, este rasgo 
fue utilizado para segregar especies con láminas 
enteras o con alto grado de división (3-pinnadas). 
Particularmente, el grado de desarrollo de las alas 
permite la identiicación de A. alatum entre las 
especies analizadas.

En cuanto a la anatomía del pecíolo, los caracteres 
que resultan diagnósticos para las especies 
analizadas son: el tipo de tejido subepidérmico 
(parenquimático o esclerenquimático) y su 
disposición, la presencia o ausencia de la banda 
circumendodermal y sus características, y el número 
y contorno de los haces vasculares. El tejido 
mecánico subepidérmico está ausente en tres de los 
taxones analizados: A. auriculatum, A. brasiliense 
y A. gilliesii. En el caso de A. auriculatum, nuestras 
observaciones coinciden con las de Wetzel et al. 
(2017). En las restantes especies este tejido puede 
disponerse de forma continua o solo en la zona 
abaxial, como en A. absscisum, A. auritum, A. 
balansae, A. inaequilaterale, A. mucronatum, cuyos 
pecíolos son verdosos a castaños, y en A. daeroides 
donde los pecíolos son castaño oscuros. 

De acuerdo a Lin & De Vol (1977b) las líneas 
de aireación se presentan solo en pecíolos verdes y 
no alados, pero en este trabajo han sido observadas 
en pecíolos con otras coloraciones y también 
en alados, como A. achalense, A. alatum y A. 
squamosum, entre otros. Se iniere así que no hay 
una relación estrecha entre el color del pecíolo, el 
desarrollo de las alas y las líneas de aireación.

La banda circumendodermal (BC), ubicada en 
la zona más interna de la corteza de los pecíolos, 
es característica de varias familias de helechos 
(Hernández-Hernández et al., 2012). Esta consiste 
en células con paredes engrosadas no ligniicadas 
(compuestas de celulosa y taninos), con el mismo 
origen que la endodermis pero sin depósitos de 
suberina ni lignina. Su función principal es la 

protección contra agentes patógenos (por contener 
en sus paredes taninos y fenoles), y como soporte 
biomecánico, otorgándole lexibilidad al no estar 
ligniicada (Hernández-Hernández et al., 2012). En 
el presente trabajo, la BC fue observada en varias de 
las especies analizadas (A. absscisum, A. formosum, 
A. inaequilaterale, A. kunzeanum, A. lilloanum, A. 
palmeri, A. pulchellum, A. resiliens, A. sellowianum, 
A. serratum, A. triphyllum, A. uniseriale), formando 
un anillo continuo o discontinuo. En aquellos 
pecíolos sin BC se registra un tejido mecánico 
sub-epidérmico esclerenquimático, probablemente 
cumpliendo la función biomecánica de resistencia, 
como lo proponen Hernandez-Hernandez et al. 
(2012). Wetzel et al. (2017) mencionaron que la BC 
está ausente en A. auriculatum y A. kunzeanum, sin 
embargo la misma fue observada en este trabajo. 

Se ha asociado la presencia de BC continua 
con especies con frondes grandes, y la de una BC 
discontinua o ausente en aquellas con láminas 
reducidas, menos divididas (Hernández-Hernández 
et al., 2012). Sin embargo, en las especies de 
Asplenium aquí estudiadas, la misma aparece 
tanto en pecíolos de láminas 1-pinnadas como en 
aquellas con láminas 3-pinnadas, e igualmente en 
frondes pequeñas como más desarrolladas. 

En casi la totalidad de las especies analizadas 
se registraron dos haces vasculares en la base 
de los pecíolos, los cuales se unen en la porción 
media. Sólo en A. auritum se observó un único haz 
vascular, con el xilema dispuesto en forma de U, 
en coincidencia con lo hallado por Wetzel et al. 
(2017). Khare & Shankar (1989) encontraron otros 
patrones de vascularización de los pecíolos, como 
el de A. varians que presenta un solo haz con dos 
bandas xilemáticas que se unen distalmente, o el 
de A. dalhousiae y A. laciniatum, cuyos pecíolos 
poseen dos haces que corren libremente sin unirse 
a lo largo del mismo. Estos patrones no fueron 
observados en las especies analizadas aquí.

En la porción basal de los pecíolos, las bandas 
xilemáticas mostraron en general forma de C u 
ovalada, excepto en A. scandicinum, A. serra y 
A. squamosum, donde estas presentaron forma de 
hipocampo. Según Ogura (1972) y Lin & Devol 
(1977a, b) esta disposición del xilema en los haces 
no estaría presente en los pecíolos de Asplenium, 
sin embargo la misma fue reportada previamente 
por Ganem et al. (2007) para A. pseudonitidum y 
A. squamosum y por Wetzel et al. (2017) para A. 
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oligophyllum y corroborada en el presente trabajo, 
incluyendo su presencia en A. scandicinum y A. 
serra.

En la mayoría de las especies analizadas el 
xilema se une en la porción distal del pecíolo 
formando una X, excepto en A. auriculatum, A. 
gastonis, A. palmeri, A. pumilum, A. serra y A. 
triphyllum donde la coniguración del xilema es 
en forma de V, y en A. auritum y A. cuspidatum, 
donde éste se dispone formando una U. Ganem 
et al. (2007) y Wetzel et al. (2017) reportaron 
las mismas coniguraciones para A. achalense, 
A. auriculatum y A. squamosum, resultando 
novedosa la información para el resto de las 
especies estudiadas en el presente trabajo. Nuestras 
observaciones en A. serra no coinciden con las de 
Wetzel et al. (2017), quienes mencionan que en 
este taxón los haces se unen distalmente formando 
un único haz en forma de U. 

La anatomía general del pecíolo no evidenció 
relación con el hábito de las plantas, coincidiendo 
de esta manera con lo expresado por Hernández-
Hernández et al. (2012), quienes incluyeron en su 
estudio distintos grupos de helechos. Así, la BC se 
observa tanto en especies epíitas como terrestres, 
coincidiendo con los citados autores. 

En general se observa que tanto la BC como 
el tejido mecánico subepidérmico están siempre 
presentes en aquellas especies que viven en 
ambientes expuestos y más secos. Sin embargo, la 
BC se observa también en algunas que crecen en 
ambientes húmedos, por lo que tampoco se puede 
relacionar la presencia de la BC con el ambiente 
donde habitan las plantas.

De acuerdo a lo aquí observado se pueden 
encontrar dentro de las Aspleniaceae todos los 
estados de desarrollo de la BC, desde continua 
hasta su ausencia total. Estas variaciones podrían 
reflejar diferentes etapas evolutivas, como lo 
proponen Hernández-Hernández et al. (2012) 
para las Thelypteridaceae, con la discontinuidad 
como etapa intermedia, hacia la pérdida total 
secundaria de la BC. Futuros estudios ilogenéticos 
moleculares en estas especies permitirían dilucidar 
esta cuestión.

Dada la elevada cantidad de especies contenidas 
en Asplenium (unas 700), futuros estudios 
anatómicos en otros taxones, junto con análisis 
moleculares, contribuirán a seguir esclareciendo 
cuestiones sistemáticas en este género. 
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suMMary 
Background and aims: Some species of Cheilanthoid ferns are characterized by 

show adaptations to xeric habitats. Furthermore, presents the peculiarity of the roll 
their blades under drought stress and when conditions are optimal they expand 
again. The aims of this work are provide morpho-anatomical information of the 
leaves and relate with the environmental conditions in which grow.

M&M: The fronds’ morpho-anatomy of four species (Adiantopsis radiata, Cheilanthes 
glauca, Doryopteris concolor and D. pentagona) were analyzed through light 
microscopy. Also, the stomatal density and stomatal index were obtained.

Results: Homogenous mesophyll was observed in D. pentagona. Adiantopsis 

radiata, C. glauca and D. concolor showed dorsiventral heterogeneous mesophyll. 
All species studied showed hypostomatic leaf, with anomocytic stomata. The 
stomatal index observed was between 9.1% (A. radiata) and 14.1% (D. concolor), 
and the range of stomata density varied between 39.7 (D. pentagona) and 57.8 (D. 

concolor).
Conclusions: The mesophyll observed in A. radiata, and D. pentagona responds 

to a mesophytic environment. Doryopteris concolor was reported as a facultative 
epiphyte, and its dorsiventral heterogeneous mesophyll would be an advantage 
in this habitat. Cheilanthes glauca has xeromorphic and mesomorphic features, 
probably resulting from water availability during the different seasons. We porpose 
as hypothesis that the thickening of the anticlinal walls of epidermal cells could be 
involved in the leaf movements.

Key words

Adiantopsis, anatomy, Cheilanthes, Doryopteris, epidermis, mesophyll.

resuMen

Introducción y objetivos: Algunas especies de helechos cheilanthoideos son 
caracterizados por presentar adaptaciones a hábitats xéricos. Además, presentan 
la particularidad de enrollar sus láminas frente a condiciones de stress hídrico. Sin 
embargo, al retornar las condiciones ambientales óptimas las láminas se vuelven a 
expandir. El objetivo de este trabajo es proporcionar información morfo-anatómica 
de las frondes y asociar estructuras anatómicas a estos movimientos foliares.

M&M: Se estudiaron mediante microscopía óptica y electrónica de barrido la morfo-
anatomía de las frondes de cuatro especies: Adiantopsis radiata, Cheilanthes 

glauca, Doryopteris concolor y D. pentagona. Además, se analizó la densidad de 
los estomas y se calculó el índice estomático.

Resultados: Se observó mesóilo homogéneo en D. pentagona. Adiantopsis 

radiata, C. glauca y D. concolor presentaron mesóilo heterogéneo dorsiventral. 
Todas las especies mostraron hojas hipoestómaticas y estomas de tipo 
anomocítico. El índice estomático osciló entre 9,1% (A. radiata) y 14,1% (D. 

concolor) y el rango de densidad de los estomas fue de 39,7 (D. pentagona) y 
57,8 (D. concolor).

Conclusiones: El mesóilo observado en A. radiata y D. pentagona releja una 
especialización mesofítica. El mesóilo heterogéneo dorsiventral de D. concolor 
podría ser una ventaja para su hábito epifítico facultativo. Cheilanthes glauca 
tiene características xeromorfas y mesomorfas, probablemente como resultado 
de la disponibilidad de agua en el ambiente durante las diferentes estaciones. 
Se propone como hipótesis que el engrosamiento de las paredes anticlinales 
de las células epidérmicas podría estar involucrados en los movimientos de las 
láminas. 
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introduction

The relationship between plant structure and 
the environment has fascinated plant anatomists, 
and continues to be of great interest to researchers 
(Cutler et al., 2007). In general, the plant structure 
of a particular species shows an anatomical pattern 
characteristic of its taxonomic group as well as 
adaptations that relect the environmental conditions 
in which the plants grow. For example, xerophytes 
plants respond or adjust their leaf morphology, 
anatomy and/or physiology to variations in water 
availability (Cutler et al., Ň007). The diversiied 
degree of structural variation among xerophytes 
has been the focus of several research studies, from 
desiccation tolerance to model studies on seed 
plants (Shields, 1950; Fahn & Cutler, 1992; Wang 
et al., 2003; Cutler et al., 2007; Basu et al., 2016).

The vegetative tissue of xerophytes plants can to 
withstand extreme drought. One strategy observed 
in certain plants is the ‘in-rolling’ of leaves to 
protect the stomata from prevailing dry conditions, 
reducing water loss (Fahn & Cutler, 1992; Melvin et 
al., 2000). As they can to survive to minimum water 
levels, they are called “resurrection plants” (Fahn & 
Cutler, 1992; Melvin et al., 2000). This adaptation 
has been proposed to be an important feature to 
colonize new habitats, and has been described in 
many fungi, algae, lichens, bryophytes, and ferns 
(Mishler & Churchill, 1985; Fahn & Cutler, 1992; 
Melvin et al., 2000).

The group of Cheilanthoid ferns comprises 
nearly 426 species and 23 genera (PPGI, 2016). 
Many taxa of this group grow in dry forests, 
savannas or rock outcrops; some of them show 
adaptations to xeric habitats and resistance to 
hydric stress (Hevly, 1963; Tryon, 1990; Melvin et 
al., 2000; Hietz, 2010; Link-Pérez & Hickey, 2011). 
Furthermore, are characterized by present complex 
laminae, small segments or pinnules, abscission 
zones and presence of indumentum (Tryon & 
Tryon, 1973; Link-Pérez & Hickey, 2011)

During ield collections and experimental trials 
was observed leaf movements in dry periods in 
several species of this group [e.g. Adiantopsis 
radiata (L.) Fée, Doryopteris concolor (Langsd. 
& Fisch.) Kuhn, D. pentagona Pic. Serm., and 
Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.]. The blades 
roll up under drought stress, and unroll when 
environmental humidity conditions returned 

to optimum. These movements were observed 
by Kessler & Siorak (2007), who conducted 
desiccation and rehydration experiments on the 
leaves of 43 ferns and lycophytes species to assess 
the variability of drought adaptation strategies 
among these plants. These authors described these 
reactions as a component of the poikilohydric 
adaptive strategy to counter drought stress in 
Cheilanthoid ferns.

In this context, we examined the anatomy of 
the above mentioned species, in order to provide 
morpho-anatomical information of the leaves and 
attempt look for possible anatomical structures 
associates with leaf movements.

Material and Methods

Analyzed species
Were taken four species of the subfamily 

Cheilanthoideae to study. These, were selected 
because of easy accessibility to be collected, 
choosing species from different environments: 
Adiantopsis radiata, Doryopteris pentagona, and 
D. concolor, representatives of mesic environments. 
Furthermore, this latter has been mentioned as 
facultative epiphyte (Meza Torres et al., 2013). To 
other hand, we selected to Cheilanthes glauca as a 
representative of xeric environments (de la Sota et 
al., 1998). 

Leaf movements were corroborated submitting 
the plants to hydric stress. Which were removed 
from the ground and leaving them without water for 
three hours (blades roll up). To return the blades to 
original shape, was submerge the roots in water for 
three hours. The photos that were taken belong to 
same specimen, subjected to normal humidity and 
temperature conditions and hydric stress.

Adiantopsis radiata. ARGENTINA. Prov. 
Corrientes, Depto. Ituzaingó, Hogar Filadelia, Ň7º 
34’ 33,3” S, 56º 29’ 39” W, 75 m a.s.l., terrestrial, 
on the margin of looded area along Paraná River, it 
grows in humid and shady environments, abundant, 
6/V/2016, Dematteis et al. 20 (CTES).

Doryopteris concolor. ARGENTINA. Prov. 
Chaco, Depto. 1º de Mayo, Colonia Benítez, Colonia 
Benítez Educational Natural Reserve, 27º 19’ 04” 
S, 58º 57’ 01.3” W, 64 m a.s.l., terrestrial, edge 
of trail, 23/XII/2014, Dematteis et al. 13 (CTES). 
Prov. Corrientes, Depto. Capital, Riachuelo, area 
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adjacent to Puente Pexoa, 27º 33’ 34” S, 58º 43’ 21” 
W, 82 m a.s.l., herb, approximately 15 cm in height, 
abundant, interior of secondary forest, 11/II/2014, 
Dematteis & Meza Torres 2 (CTES).

Doryopteris pentagona. ARGENTINA. Prov. 
Chaco, Depto. 1º de Mayo, Colonia Benítez, 
Colonia Benítez Educational Natural Reserve, 27º 
19’ 03.8” S, 58º 57’ 02.2” W, 47 m a.s.l., terrestrial, 
scarce, interior of forest but also on the trail edge, 
23/XII/2014, Dematteis et al. 11 (CTES).

Cheilanthes glauca. ARGENTINA. Prov. 
Neuquén, Depto. Picunches, Paso de Pino Hachado, 
National Gendarmerie post, 38º 39’ 09.4” S, 70º 
49’ 37.2” W, 1500 m a.s.l., Nothofagus forest with 
elements of Araucaria araucana, among rocks, 
exposed to the sun and abundant, 25/II/2014, Meza 
Torres 1566 (CTES). 

Light Microscopy
The leaves were fixed in field using 

formaldehyde–acetic acid–alcohol (FAA). 
Transverse and paradermal sections of lamina and 
petiole were prepared according to the techniques of 
Johansen (1940). Permanent microscope slides were 
prepared by a series of Histological Dehydration 
(Biopur ®) and the pre-impregnation was conducted 
with Clarifying Preimpregnant (Biopur) (Gonzalez 
& Cristóbal, 1997). Iniltration in parafin was 
performed using the technique of Johansen (1940), 
and the material was later embedded in ‘Histoplast®’ 
(Biopack, Buenos Aires, Argentina). Starch was 
determined following Johansen (1940); transverse 
sections of petiole were treated with potassium 
iodide and sublimed iodine. Sections (10–15 mm 
length) were cut with a rotary microtome and stained 
with astra blue-safranin (Luque et al., 1996) before 
mounting with synthetic Canada Balsam (Biopur 
Buenos Aires, Argentina). Fronds were cleared 
using the method of Payne (1969) and stained with 
safranin to study their vascularization.

The stomatal morphology was analyzed and 
classiied according to the nomenclature provided 
by Baranova (1987). Stomata were counted in semi-
permanent slides; leaves of two to three specimens 
of each species were cleared (Payne 1969) and 
stained with safranin. 

To estimate stomata size and density and 
stomatal index (Wilkinson, 1979), 10 samples were 
randomly taken from the adaxial and abaxial sides 
of the lamina. Length and width of stomata were 

measured using light microscope equipped with a 
micrometer scale. For this, we counted stomata and 
epidermal cells from a randomly selected 1 mm2 

area. Observations and photographs were performed 
with a Leica MZ6 stereomicroscope and a Leica 
DM LB2 binocular microscope, both equipped with 
a digital camera.

results

The results of the leaves movement of the species 
during dry periods are shown in Fig. 1 (A-F). The 
Table 1 summarizes the leaf morpho-anatomical 
data (density and size of epidermal cells; size, index 
and density of stomata; and thickness of mesophyll 
and cuticle).

Petiole anatomy
Except for C. glauca, all the taxa have simple 

trichomes on their petioles. In A. radiata and 
D. pentagona, trichomes usually are present on 
the distal part and are found more concentrated 
towards the base of the leaf blade (rarely all over 
the petiole). In D. concolor, the trichome are 
present only on the adaxial side (of the sulcate area 
of petiole).

In cross section of petiole, all the species 
studied show a uniseriate epidermis of rounded and 
compact cells covered with a thick cuticle and with 
presence of stomata (Figs. 2A; 3A; 4A; 5A). In 
subdermal position, there are several sclerenchyma 
layers with thickened walls, except in C. glauca, 
where the cells have less thickened walls. In 
addition, all the species show compact parenchyma 
composed of isodiametric cells with thin walls and 
wide lumen with presence of starch in C. glauca. 
The endodermis and the pericycle are located in 
the central region of petiole; the pericycle has up 
to three layers of parenchyma cells with visible 
nucleus. Adiantopsis radiata and D. pentagona have 
an endodermis formed by cells with thickenings 
throughout the cell wall. Doryopteris concolor 
present a layer of less thick endodermis cells, which 
could be the beginning of Casparian strip. In turn, 
the endodermis of C. glauca is formed by large 
globose cells with thickened walls and cytoplasm 
with dense granular content.

The vascular bundle is amphicrival, with 
tracheids and ibrotracheids of xylem surrounded 
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Fig. 1. Results of the blades movement. A-B: Adiantopsis radiata, C-D: Cheilanthes glauca, E-F: Doryopteris 

pentagona. A, C, E: Fronds in normal conditions of humidity and temperature. B, D, F: Fronds exposed to 
drought conditions. Scale: A, B: 5 cm; C, D: 1 cm; E, F: 2 cm.
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by sieve cells of phloem and arranged in a “U” 
shape in C. glauca (Fig. 5A) or an elongate “V” 
shape in A. radiata, D. pentagona and D. concolor 
(Fig. 2A; 3A; 4A).

Venation pattern 
The species studied are characterized by 

presenting an open pinnate venation (Figs. 2B-
C; 3B-C; 5B). However, D. pentagona exhibit 
closed pinnate venation (Fig. 4B). Adiantopsis 
radiata and C. glauca have a principal vein 
that ended slightly bifurcated at the apex of the 
pinnule and many secondary veins that ended 
near its margins (Figs. 2B; 5B). In D. pentagona, 
the secondary veins that arose from the principal 
vein became dichotomous near the pinnule 
margins (Fig. 4B). 

Leaf anatomy
Adaxial epidermis: In surface view, the analyzed 

species exhibit epidermal cells of irregular form, 
sinuous walls of varied thickness, dense cytoplasm 
and absence of stomata and indumentum (Figs. 
2D; 3D; 4C; 5C). In cross section, the species 

present uniseriate epidermis and compact epidermal 
cells arranged linearly. Cheilanthes glauca show 
uniseriate epidermis, bigger epidermal cells, with 
thickened anticlinal walls (Fig. 5D) compared 
with the others, which presented thinner walls. 
Doryopteris concolor has the smallest epidermal cell 
diameter of the group, whereas D. pentagona has 
the greatest. A thin cuticle covers the epidermis of A. 
radiata, D. concolor and D. pentagona, whereas C. 
glauca has a much thicker cuticle (Table 1).

Mesophyll: In cross section, Doryopteris 
pentagona present a homogeneous mesophyll 
characterized by cells that delimited large 
intercellular spaces and a chlorophyll parenchyma 
with cells which present lateral projections. These, 
are connected to the adjacent cells and are mostly 
concentrated in the upper epidermis (Figs. 4D-E). In 
A. radiata and D. concolor, the mesophyll is slightly 
dorsiventral and heterogeneous, with a single layer 
of palisade parenchyma and various layers of spongy 
parenchyma, with clearly differentiated intercellular 
spaces (Figs. 2E-F; 3E). Cheilanthes glauca show 
a dorsiventral heterogeneous mesophyll with up to 
three layers of chlorophyll palisade parenchyma 

Table 1. Environmental data and leaf anatomy of the studies species.

Parameters A. radiata D. concolor D. pentagona C. glauca

Environment Shadow Shadow Shadow Sunny

Lamina

Cuticle thickness (µm)
Adaxial 1.7 2.4 1.5 4.5

Abaxial 1.5 2 1.6 5.1

Epidermal 
cells

Cross section 
* (µm) 

Adaxial 34.7×16.4 23.6×30.7 21.5×31.2 26.1×39.7

Abaxial 35×17.3 19.7×30.6 22.4×35.5 19.7×33.8

Surface 
view * (µm) 

Adaxial 52.7×25.4 75.2×36.5 75.5×38.1 82.7×41.7

Abaxial 76.2×30.6 72.8×37.9 73×37.6 94.2×24.6

Stomata

Type Anomocytic

Size 
*(µm) 44.3×28.2 38.8×30.2 47.1×36.7 45×34.3

Index 9.1% 14.1% 9.3% -

density 
(nº/mm²)

44.1 57.8 39.7 -

Mesophyll
Type Heterogeneous Heterogeneous Homogeneous Heterogeneous 

thickness (µm) 152.3 275.2 287.3 416

Indumentum Glabrous
Simple 

trichomes
Simple 

trichomes
Simple  trichomes 
and paraphyses

Petiole Indumentum 
Simple 

trichomes

Simple 
trichomes (only 
on adaxial side)

Simple 
trichomes

Glabrous

*Length × width
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Fig. 2. Adiantopsis radiata. A: Cross section of petiole. B: Segment of pinnule showing open pinnate 
venation, is noted a principal vein and secondary veins. C: detail of pinnule apex showing the slight 
bifurcation of the principal vein. D: Adaxial epidermis showing the epidermal cells. E: Cross section of a 
pinnule, note the adaxial epidermis, the dorsiventral heterogeneous mesophyll and the abaxial epidermis. 
F: detail of spongy parenchyma of mesophyll and closed stoma (arrowhead). G: detail of vascular bundle 
in a cross section of pinnule H: Abaxial epidermis showing the anomocytic stomata and epidermal cells with 
sinuous walls. (en) endodermis; (pa) parenchyma; (pe) pericycle; (sl) sclerenchyma layer. Scale: A, E: 100 
µm; H, D, F, G: 30 µm; B: 2 mm; C: 300 µm. 
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Fig. 3. Doryopteris concolor. A: Cross section of petiole. B: Segment of fertile pinnule showing open pinnate 
venation. C: detail of dichotomous traces with open venation in sterile pinnule. D: Adaxial epidermis showing 
the epidermal cells. E: detail of dorsiventral heterogeneous mesophyll showing two layers of palisade 
parenchyma and several layers of spongy parenchyma. F: Cross section of pinnule, is observed the main 
vein formed by an amphicrival vascular bundle. G: Abaxial epidermis showing the anomocytic stomata 
and epidermal cells with sinuous walls. H: Abaxial epidermis with closed stoma located to same level of 
epidermal cells (arrowhead). (en) endodermis; (pa) parenchyma; (pe) pericycle; (sl) sclerenchyma layer. 
Scale: A: 100 µm; B: 2 mm; C: 300 µm; D, E, F, G, H: 30 µm.
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Fig. 4. Doryopteris pentagona. A: Cross section of petiole. B: Pinnule segment showing the closed pinnate 
venation. C: Adaxial epidermis showing the epidermal cells. D: Cross section of pinnule, note the main vein 
formed by a periphloematic vascular bundle. E: detail of abaxial epidermis with open stoma (arrowhead). F: 
Abaxial epidermis showing the anomocytic stomata and epidermal cells with sinuous walls. (en) endodermis; 
(pa) parenchyma; (pe) pericycle; (sl) sclerenchyma layer. Scale: A, D: 100 µm; B: 3 mm; F, C, E: 30 µm.

and a reduced portion of spongy parenchyma (Fig. 
5D). Mesophyll varies in thickness among species, 
ranging from 152.3 µm in A. radiata (Fig. 2E) to 416 
µm in C. glauca (Fig. 5D) (Table 1). For all species, 
the principal vein is composed of an amphicrival 
bundle surrounded by one to two layers of pericycle 
and one of endodermis (Figs. 2G; 3F; 4D; 5D). The 
latter present a conspicuous thickening in its walls 
and sclerenchyma bands that extended to the both 
epidermis, which are absent in C. glauca (Figs. 3F; 
4D).

Abaxial epidermis: In surface view, all the 
studied species had epidermal cells with sinuous 

to gradually sinuous anticlinal walls. The stomata 
present kidney-shaped and absence of annex cells, 
which are classiied as anomocytic stomata (Figs. 
2H; 3G; 4F; 5E). In all studied taxa, the stomata 
size ranging from ň8.8×ň0.Ň μm (D. concolor) to 
47.1×ň6.7 μm (D. pentagona). The highest stomatal 
index (SI) and the highest stomatal density (SD) 
were recorded in D. concolor (Table 1). These 
parameters were not determined in C. glauca due to 
the dense indumentum on the leaves. 

In cross section, the uniseriate epidermis has 
smaller sub–round cells. The cuticle is smooth and 
of similar thickness in A. radiata and Doryopteris 
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Fig. 5. Cheilanthes glauca. A: Cross section of petiole. B: Pinnule apex, note the open pinnate venation. 
C: Adaxial epidermis showing the epidermal cells. D: Cross section of pinnule and the dorsiventral 
heterogeneous mesophyll. E: Abaxial epidermis showing the anomocytic stoma. F: detail of open stoma 
(arrowhead), slightly raised of epidermal cells. G: Abaxial face of pinnule and revolute margins. H: Unicellular 
hair simple in the abaxial epidermis. I: Paraphysis in the under surface of a pinnule. (bb) bulbous base; (la) 
lateral appendages; (en) endodermis; (pa) parenchyma; (pe) pericycle; (sl) sclerenchyma layer. Scale: A: 50 
µm; B: 250 µm; C, D, E, F, H, I: 30 µm; G: 1 mm.



212

Bol. Soc. Argent. Bot. 54 (2) 2019

species, whereas in C. glauca, it is much thicker 
(Table 1). The stomata are at the same level of 
epidermal cells in A. radiata and the Doryopteris 
species (Figs. 2F; 3H; 4E), and slightly elevated in 
C. glauca (Fig. 5F). Indumentum is observed on the 
abaxial side of the lamina for most species; however, 
A. radiata present glabrous laminas on both sides. 
The Doryopteris species present simple trichomes, 
whereas in C. glauca simple unicellular trichomes 
and paraphyses are observed (Figs. 5G-H). The 
latter is formed by two long lateral appendages 
with bulbous base and are found cover with a thick 
cuticle (Fig. 5I).

discussion and conclusions

The analyses of the species Doryopteris 
pentagona reveal anatomical features, such as 
uniseriate epidermis and homogeneous mesophyll 
with abundant spongy tissue, that are usually related 
to a mesophilous environment (Fahn, 1990), where 
a medium to high degree of humidity is constant. 
These species are usually found in this type of 
environments; therefore, the results obtained might 
relect their specialization to mesomorphy. 

Unlike other Doryopteris species, D. concolor 
presented a dorsiventral heterogeneous mesophyll. 
Xerophytes features were also reported for epiphyte 
species (Shield, 1950; Hevly, 1963; Hietz, 2010). In 
addition, species that present this characteristic have 
been described as presenting palisade parenchyma. 
Meza Torres et al., (2013) mentioned D. concolor 
as a facultative epiphyte; this characteristic 
might explain the presence of a palisade-like 
structure, which gives this species an advantage for 
overcoming recurrent droughts (in the ‘epiphytic 
environment’), as well as dry habitats. Indeed, 
D. concolor has the widest distribution range of 
the studied species, usually occurring mostly in 
the borders of vegetation, and/or fully exposed to 
sunlight on disturbed habitats.

Stomata size observed in this study for D. 
concolor is in agreement with data reported by 
Terán et al., (2009) and Hernández et al., (2010). In 
addition, in the present study anomocytic stomata 
were observed in the studied species. Besides this 
stomatical type, Terán et al., (2009) and Hernández 
et al., (2010) reported polocytic and diacytic 
stomata for D. concolor. On the other hand, the 

epidermal cell density showed differences between 
species of the genus Doryopteris, with D. concolor 
having a lower density (348/mm2) than that of D. 
pentagona (378.7/mm2).

The data about the anatomy of A. radiata are 
scarce; only the morphological aspects have been 
discussed by Ranal (1991) and Link-Pérez & 
Hickey (2011). Therefore, the results reported here 
provide the irst record about the leaf anatomical 
morphology of this species. It is characterized by 
hypostomatic leaves, anomocytic stomata, smooth 
cuticle and dorsiventral heterogeneous mesophyll 
with up to two strata of palisade parenchyma and 
about two to six strata of spongy parenchyma. Also, 
the present study provides the irst background 
about of the anatomy of leaves in C. glauca. These 
are hypostomatic and the stomata are protected by 
revolute margins. Furthermore, the results evidenced 
that this species shares xerophytes features with C. 
pilosa Goldm., C. buchtieni (Rosenst.) R.M. Tryon, 
C. notholaenoides (Desv.) Maxon ex Weath, and 
C. bonariensis (Willd.) Proctor, such as division 
of blades, leaf indumentum, stomata density and 
stomata size (Hernández et al., 2011). 

The anatomical study evidenced that, of all the 
species analyzed, C. glauca presented features most 
associated with xeromorphic environments, such 
as epidermal cells with thickened walls, a smooth 
and thick cuticle and the indumentum of the lower 
leaf surface. According to Fahn (1990), ‘sun leaves’ 
would have a more developed palisade tissue and a 
larger mesophyll surface area per unit leaf area and 
they would be thicker than shade leaves. Regarding 
A. radiata and Doryopteris species, the mesophyll 
and cuticle sizes are much thin and smaller, 
respectively, than those of C. glauca. Moreover, 
C. glauca has slightly elevated stomata on the 
epidermal surface. It is noteworthy that the stomata 
raised are a character associated to plants from 
damp localities (Metcalfe & Chalk, 1979). 

The species studied showed petioles with 
subepidermal layers of sclerenchyma; a tendency of 
the living vascular tissue to separate from the cortical 
tissue was also observed. Overall, all the species 
presented similar morpho-anatomical features. The 
impregnation of the cell walls of the epidermis 
and cortex with suberin and lignin, particularly in 
the rhizome and petiole, are mentioned by Hevly 
(196ň) as a modiication to control water loss in 
cheilanthoid ferns. These specialized cell layers 
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probably play the role to prevent water loss through 
their impermeability to water (Hevly, 1963). These 
specialized cell layers with lignin impregnation 
was descripted to sclerophyllous plants (Eames 
& MacDaniels, 1947), but Doryopteris species 
showed the sclerophyllous petiole in parallel with 
stomata size and density, thickness of the mesophyll 
and the cuticle in measures that it to characters of 
mesophyll plants.

Hevly (1963) proposes that the most common 
adaptation among xerophytes species is reduced 
foliar size and division of blades, with their 
last segments being generally reduced. These 
morphological characters, added to pinnules 
abscission during the dry season, have been 
observed in A. radiata (Link-Pérez & Hickey, 
2011). In this way, the segments abscission in 
the dry season represents an adaptation strategy 
mentioned as “Drought-Deciduous” by Kessler & 
Siorak (2007).

Cheilanthes glauca  shows a complex 
combination of anatomical characters, which could 
be explained by the environmental luctuations 
to which it is exposed. Indeed, this taxon occurs 
in a habitat characterized by snowfall as the 
principal form of precipitation during autumn 
and winter months, and freezing temperatures. 
Such conditions have been mentioned to produce 
similar physiological responses to those induced by 
desiccating environments (Knight & Knight, 2001). 
Cheilanthes glauca has abundant water during the 
early spring due of the thaw, but at the end of this 
season, rainfalls are scarce, and the species undergo 
dry conditions during the summer months. The 
combination of features (xerophytes-mesophytes) 
of C. glauca would be a response to extreme 
changes in water availability (abundance-scarcity) 
of the environment where it grows. 

Fahn and Cutler (1992) explained that in 
hydrochastic plants, the process of organs curving 
(e.g. fruit opening), the epidermal cells with walls 
thick and imbibition and cohesion mechanisms are 
involved. Due this work was done in an exploratory 
way, no conclusive evidence was found to associate the 
leaf movements to any speciic anatomical structure. 
Nevertheless, the sinuous thickened anticlinal walls 
of the adaxial epidermis in C. glauca (species studied 
here with the stronger leaf curling) could explain 
these movements through imbibition and cohesion 
mechanisms, in analogous form to mechanism 

described for the hydrochastic plants. A comparative 
study of mesophyll and the epidermis in different 
states (blade roll up vs expanded blade) in several 
cheilanthoid ferns species might data interesting 
insights about the aforementioned hypothesis.
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suMMary 
Background and aims: A large volume of vinasse is generated annually in 

Argentinean ethanol producing provinces. It has been proposed that vinasses could 
be used for sugarcane or soybean fertigation. However, basic research to know the 
effect of vinasse on soil, morphology and crop physiology is scarce in the Argentine 
northwest. 

M&M: We provide data on the effect of diluted vinasse (1:1, 1:5 and 1:10 v/v) on 
photosynthetic Co

2
 assimilation in soybean plants grown under semicontrolled 

conditions (greenhouse). 
Results: Maximum photosynthetic assimilation rate (A

max
) was strongly affected 

by all vinasse dilutions. In the lowest dilution (1:1) the A
max

 decreased 35% while 
in highest dilution (1:10) a 15.9% decrease was observed. Changes in A

max
 were 

correlated with decreases in stomatal conductance, leaf nitrogen content (n
f
) and 

total chlorophyll. Data of chlorophyll luorescence show a decrease in F
v
/F

m
 at 1:1 

dilution, which indicate a photosystem II (PSII) stress. 
Conclusions: We can conclude that the application of diluted vinasse affects gas 

exchange parameters and if it is used it should be done with dilutions 1:10 or higher. 
Long-term studies are essential to know the effect of vinasse on physicochemical 
and biological characteristics of soils as well as the probable accumulation of heavy 
metals in fertirrigated plants.

Key words

Vinasse, contamination, soybean, stress, photosynthesis, luorometry, 
phytoremediation, amendments.

resuMen

Introducción y Objetivos: En las provincias argentinas productoras de alcohol se 
genera anualmente un gran volumen de vinazas. Se ha propuesto que las mismas 
podrían ser utilizada para el fertirriego de la caña de azúcar u otras especies. Sin 
embargo, las investigaciones básicas para conocer el efecto de las mismas sobre 
el suelo, morfología y isiología de las especies a fertirrigar son escasas en el 
noroeste argentino. 

M&M: Se aportan datos sobre el efecto de la vinaza diluida (1:1, 1:5 y 1:10 v/v) sobre 
la asimilación fotosintética de soja cultivada bajo condiciones semicontroladas 
(invernáculo). 

Resultados: La asimilación fotosintética máxima (A
max

) se afecta fuertemente en 
todas las diluciones utilizadas. En la menor dilución (1:1) la A

max
 disminuye el 

35 % respecto al control, mientras que en la dilución 1:10 dicho porcentaje se 
reduce al 15,9 %. Los cambios en la A

max
 se correlacionaron con disminuciones 

en la conductancia estomática, contenido de nitrógeno foliar (n
f
) y cloroila total. 

Los datos de luorescencia de la cloroila muestran una disminución de F
v
/F

m
 en 

la dilución 1:1, lo que indicaría un estrés en el fotosistema II (PSII) inducido por la 
vinaza. 

Conclusiones: Se concluye que la aplicación de vinaza diluida, afecta el intercambio 
de gases y que si se la utiliza debería hacerse con diluciones 1:10 o superiores. 
Se recomienda estudios a largo plazo para conocer el efecto de la vinaza sobre 
las características isicoquímicas y biológicas de los suelos, así como la probable 
acumulación de metales pesados en las plantas fertirrigadas. 
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introducción

El auge en la producción de bioetanol a partir de 
la caña de azúcar se ha visto potenciado por el uso 
creciente del mismo como combustible alternativo a 
los derivados del petróleo en la industria automotriz 
(Álvarez et al., 2008). Si bien este hecho ha permitido 
una cierta recuperación económica en la industria 
azucarera, no es menos cierto que ello también 
ha traído aparejado una serie de inconvenientes 
ambientales que de no mediar una pronta solución, 
puede convertirse en una problemática de magnitud 
impredecible. El proceso de producción de alcohol 
a partir de la fermentación de la melaza origina 
grandes volúmenes de un desecho altamente 
contaminante conocido con el nombre de vinaza 
(Larrahondo, 2009). Su producción es muy elevada 
ya que por cada litro de alcohol obtenido se generan 
aproximadamente 13 litros de vinaza (Chanfón 
Curbelo & Lorenzo Acosta, 2014). La vinaza se 
caracteriza por presentar un pH bajo (entre 4,8 y 
5,4), altos valores de DQO (demanda química de 
oxígeno) (entre 90.000 a 150000 mg/L) y DBO 
(demanda biológica de oxígeno) (32.000 a 54.000 
mg/L), elevado porcentaje de materia orgánica (10 
% entre orgánica e inorgánica) y alto contenido 
de sólidos totales (promedio de 50.000 mg/L), 
entre otros componentes (España-Gamboa et al., 
2011). Por esta razón, se la considera como un 
residuo que impacta negativamente en el ambiente, 
especialmente el hídrico, ya que a los problemas 
antes mencionados debe sumarse que debido a su 
coloración marrón oscuro disminuye la luminosidad 
de las aguas y la actividad fotosintética de algas 
y plantas acuáticas sumergidas (Christofoletti et 
al., Ň01ň), lo que conduce a la eutroización de 
los cuerpos de agua. Aunque las vinazas provocan 
impactos negativos sobre el medio ambiente cuando 
no son tratadas o dispuestas adecuadamente; las 
mismas, sin embargo, pueden ser empleadas de 
diversas maneras ya sea, como energía renovable 
en la producción de biogás, para la alimentación 
animal en la producción de levadura o como 
sustituto de fertilizantes en la producción agrícola 
(Pérez-Bermúdez & Garrido-Carralero, 2006). 
Esta última opción ha sido hasta el presente la más 
utilizada sobre todo en el cultivo de la caña de 
azúcar (Chanfón Curbelo & Lorenzo Acosta, 2014). 
Trabajos de investigación realizados en diversos 
países, especialmente en Brasil (Sanchez Moore et 

al., 2017), revelan que la fertirrigación con vinaza 
incrementa la productividad de la caña de azúcar, 
evidenciándose con ello que bajo condiciones 
racionales de manejo puede sustituir parcial o 
totalmente la fertilización mineral (Muñoz, 2009). 
Si bien, en la región NOA de nuestro país, se llevan 
adelante proyectos de investigación vinculados 
al uso de la vinaza en el cultivo de la caña de 
azúcar (Morandini & Quaia, 2013), los volúmenes 
producidos son extremadamente grandes por lo que 
resulta necesario explorar la utilización de la vinaza 
como fertilizante en otros cultivos agrícolas de 
carácter intensivo como soja, maíz, trigo y girasol, 
entre otros. Sin embargo, es necesario mencionar 
que existen datos sobre la presencia de varios 
metales, algunos pesados, que las vinazas contienen 
(como bario, cromo, cobre, mercurio, molibdeno, 
níquel y cinc, entre otros) (Christofoletti et al., 2013; 
Robertiello, 1982) que sería necesario evaluar.

En un estudio previo sobre crecimiento y 
productividad de soja (Glycine max), cultivada en 
invernáculo e irrigada con diferentes diluciones de 
vinaza, se demostró que los efectos de ésta dependían 
de la dilución utilizada y de la variable isiológica 
considerada (González et al., 2018). Entre las 
variables analizadas se encontró que el AFE (área 
foliar especíica), que es una variable fuertemente 
correlacionada con la morfología y isiología foliar, 
resultaba afectada no solo por el agregado de vinaza 
al sustrato sino también por la dilución en que ésta 
se aplicaba. Este hecho permite suponer que el 
efecto de la vinaza va más allá del simple aporte 
de nutrientes (fertilización), como el nitrógeno, 
ya que también podría estar afectando procesos 
fundamentales de la planta como ser la actividad 
fotosintética. En este sentido, resulta interesante 
destacar, que los trabajos referidos a los efectos de la 
vinaza sobre la actividad fotosintética (intercambio 
de gases y luorescencia de la cloroila) resultan 
muy escasos a nivel internacional e inexistentes 
a nivel de la región NOA. Los estudios de la 
actividad fotosintética revisten mucha importancia, 
ya que los mismos pueden brindar información 
sobre el estrés que puede causar un determinado 
eluente cuando es usado como fertilizante (Brack 
& Frank, 1998; González Moreno et al., 2008). Así 
el objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de 
distintas diluciones de vinaza sobre los parámetros 
fotosintéticos y luorométricos de plantas de soja 
cultivadas bajo condiciones semicontroladas. 
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Materiales y Métodos

Material vegetal, condiciones de crecimiento, 
vinaza utilizada y suelo utilizado.

El material vegetal utilizado se eligió en función 
de contar con un crecimiento los más homogéneo 
posible de manera que cualquier efecto por 
aplicación del eluente se tradujera rápidamente en 
un cambio visible. Para ello se eligieron semillas 
certiicadas de soja correspondientes a la variedad 
A-6126 (semillero NIDERA), cultivada en la 
región NOA. Las condiciones de crecimiento, el 
suelo y vinaza utilizados, así como los tratamientos 
a que fueron sometidas las plantas fueron similares 
a las descritas previamente (González et al., 2018). 

Intercambio de gases
Las mediciones del intercambio de gases se 

realizaron con un equipo IRGA portátil (LI-
COR 6400 –XT, USA) equipado con una cámara 
luorométrica. Las mediciones se realizaron entre 
las 10:00 y las 13:00 h en plantas de 75 - 80 días de 
desarrollo y tamaño similar, regadas a saturación. 
Por tratamiento se seleccionaron 3-4 plantas y en 
cada una de ellas se realizaron mediciones por 
triplicado o cuadriplicado a in de obtener lecturas 
estables o con poca variación. Para estudiar el 
efecto de la densidad de lujo fotosintético de 
fotones (DFFF) sobre la respuesta fotosintética 
(curvas A

n
/DFFF), se utilizaron diferentes niveles 

de DFFF entre 2000 y 0 µmol m-2 s-1 (2000, 1500, 
1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50 y 0). Los distintos 
niveles de DFFF fueron provistos por luz artiicial 
(90 % de rojo y 10 % azul) a partir de una fuente 
LED (LICOR 6400-02B), incorporada a la cámara 
luorométrica. Se utilizó la cámara mencionada ya 
que con la misma se puede medir la luorescencia 
modulada. La asimilación neta de CO

2
 (A

net
), 

la transpiración foliar (Tr) y la conductancia 
estomática (CE) fueron medidas bajo las siguientes 
condiciones: intensidad lumínica 1.500 µmol m-2 
s-1, concentración de CO

2
 400 ppm, temperatura 

foliar (25 ± 0,5°C) y humedad relativa entre 50 y 60 
%. La capacidad de carboxilación (CC) se obtuvo 
como el cociente entre A

net
 y C

i
 (concentración 

interna de CO
2
); mientras que la eiciencia en el uso 

del agua (EUAi) se determinó a partir de la relación 
entre A

net
/CE y no a partir del cociente A

net 
/T

r
 para 

eliminar el efecto de la temperatura y el gradiente 
de humedad sobre la transpiración (Rawson et al., 

1977). La fotosíntesis neta máxima (A
max

), el punto 
de saturación lumínica (PSL) (deinido como la 
DFFF a la cual A

net
 es igual al 90 % de la A

max
), 

el punto de compensación lumínica (PCL) (que 
corresponde al valor de DFFF en el cual A

net
 es 

igual a cero), la respiración nocturna (R
n
) (deinida 

como la A
net

 a un valor de DFFF = 0) y la eiciencia 
cuántica de la fotosíntesis (Ø

CO2
) (deinida como el 

número de moles de fotones necesarios para ijar 
un mol de CO

2
)

 
fueron

 
calculadas de acuerdo al 

procedimiento de Schulte et al. (Ň00ň). La eiciencia 
del fotosistema II (ΦPSII) se estableció a partir de 
la luorescencia de la cloroila y que es calculada 
por el equipo utilizado. La Tasa de Transporte de 
Electrones (TTE), que representa el lujo de fotones 
en el fotosistema II, fue calculado a como: 

TTE = ΦPSII * DFFF*0,5*0,84

Las constantes 0,5 y 0,84 indican la fracción de 
energía de excitación distribuida al PSII para las 
plantas C3 y la fracción de luz incidente que es 
absorbida por las hojas respectivamente (Schreiber 
et al., 2000)

Las mediciones incluyeron también el cálculo de 
la luorescencia de la cloroila (F

v
/F

m
) que indica la 

eiciencia cuántica máxima del PSII y fue obtenida 
como:

F
v
/F

m
 = (F

m
 – F

o
) / F

m

Donde F
o
 es la luorescencia mínima (corresponde 

a la hoja adaptada a oscuridad), mientras que 
F

m
 corresponde a la luorescencia máxima que 

se alcanza después de un pulso saturante de luz 
(Maxwell & Johnson, 2000). Las mediciones se 
realizaron en hojas aclimatadas a la oscuridad 
durante 30 – 40 minutos. 

Análisis estadísticos 
Los resultados obtenidos se analizaron mediante 

el test de Shapiro para comprobar la normalidad 
de los datos y luego una prueba F (Fisher) para 
determinar la homogeneidad de las varianzas. 
Para determinar la existencia de diferencias 
signiicativas entre los tratamientos (p ≤ 0,05 y p ≤ 
0,01), se aplicó el análisis de la varianza (ANOVA) 
utilizando el paquete estadístico Infostat (versión 
1.1) (Universidad Nacional de Córdoba). 
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resultados

Respuesta de la asimilación fotosintética neta 
(A

net
) a la densidad de lujo fotosintético de fotones 

(DFFF)
A valores bajos de DFFF (0 - 500 µmol m-2 

s-1) no se observan diferencias signiicativas en 
los valores de A

net
 entre el control sin vinaza y 

los tratamientos con distintas diluciones de la 
misma (Fig. 1). A partir de los 600 µmol m-2 s-1 se 
observan diferencias signiicativas entre el control 
y los tratamientos 1:1 y 1:5. Curiosamente con la 
mayor dilución de vinaza (1:10) se encontraron 
valores A

net
 menores al control, pero las diferencias 

no fueron signiicativas (p ≤ 0,05). De este modo 
puede concluirse que el riego con vinaza afecta 
la A

net 
según cual sea la dilución aplicada. El 

valor de PSL en los tratamientos 1:1 y 1:5 mostró 
diferencias signiicativas (p≤ 0,05) respecto al 
control; mientras que a la dilución 1:10 tales 
diferencias no fueron detectadas. Por su parte, 
el valor de PCL practicamente no resultó afectado 
en ningún tratamiento, salvo en la dilución 1:10 
(Tabla 1). La eiciencia cuántica de la fotosíntesis 
(Ø

CO2
) no presentó diferencias entre los diferentes 

tratamientos. En cuanto a la R
n
 los valores medidos se 

incrementan con respecto al control, pero no resultan 
signiicativamente diferentes entre ellos. La TTE 
resultó afectada signiicativamente en las diluciones 

1:1 y 1:5; mientras que a la dilución 1:10 tiende a 
recuperar su valor acercándose al control (Tabla 1). La 
A

max
 disminuyó por el agregado de vinaza con valores 

que oscilaron entre un 15,9 % para la dilución 1:10 y 
39 % para la dilución 1:5, respectivamente.

Respuesta de la CE, Ci, T
r
, EUA

i
 y CC a los 

tratamientnos con vinaza
Con la dilución 1:1 se observa una disminución 

signiicativa en los valores de CE, Ci, T
r, 

EUA
i
 y 

CC (Tabla 2). Al aumentar la dilución (tratamientos 
1:5) los valores de las variables mencionadas se 
incrementan pero luego en 1:10 disminuyen hasta 
aproximarse al control.

Correlaciones entre el contenido de cloroila 
total (Cl

tot
), asimilación fotosintética máxima (A

max
) 

y contenido de nitrógeno foliar (N
f
).

Los datos de N
f
, Cl

tot 
informado por González 

et al., (2018) se correlacionaron con la A
max

 
obtenida en este estudio. El mayor efecto sobre el 
contenido de N

f
 se registra en la dilución 1:5 con 

la consecuente disminución en el contenido de Cl
tot

 
y en el valor de A

max
. Por otra parte, los valores de 

Cl
tot

 y A
max

 mostraron una alta correlación positiva 
con los valores de N

f
 (Cl

tot
 = 0,80ň9*N

f 
+ 3,1033, R2 

= 0,74 y A
max

 = 1Ň,747*N
f 
– 12,162, R2 = 0,96). Las 

reducciones en los parámetros mencionados tienden 
a disminuir a medida que la dilución se hace mayor 
para aproximarse a los valores del tratamiento 

Fig. 1.
 
Efecto del riego con vinazas diluidas sobre la Asimilación neta del Co

2
 (A

net
) en condiciones de dFFF 

creciente. Cada medición es el promedio de 4 – 5 plantas distintas. (●):Control; (○): 1:1; (▼):1:5 y (∆) 1:10
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control. Así por ejemplo en las diluciones 1:1 y 1:5 
la A

max
 disminuyó entre el 35 y 40 %, mientras que a 

la dilución 1:10 dicha reducción fue solo del 16 %. 

Efecto de la vinaza sobre la luorescencia foliar (F
v 
y

 

F
m
) y su relación con la integridad del fotosistema II 

(PSII) 
La integridad del PSII, a través de mediciones 

de las variables F
v
 (fluorescencia variable) y 

F
m
 (fluorescencia máxima) muestra que las 

diferentes diluciones de vinaza provocaron una 
disminución en los valores de F

v
/F

m
 (Fig. 2). 

Sin embargo, a medida que aumenta la dilución 
dicho valor se recupera hasta que en la dilución 
1:10 prácticamente iguala al valor del control. 
El análisis estadístico demostró que solamente la 
dilución 1:1 afecta signiicativamente (p≤ 0,05) la 
relación F

v
/F

m
. 

Tabla 1. Asimilación fotosintética máxima (A
max

), punto de saturación por luz (PSL), punto de 
compensación por luz (PCL), eiciencia fotosintética (Ø

Co2
), respiración nocturna (Rn) y tasa de transporte 

de electrones (TTE) bajo distintas condiciones de riego con vinazas. Todos los valores consignados fueron 
obtenidos bajo luz saturante y corresponden al promedio de 5 plantas distintas. El valor entre paréntesis 

indica la DS. Letras minúsculas diferentes indican diferencias signiicativas (p≤0,05).

A
max

(µmol m-2 s-1)

PSL

(µmol m-2 s-1)

PCL

(µmol m-2 s-1)

Ø
CO2

(mol mol–1)

Rn

(µmol m-2 s-1)

TTE
max

(µmol m-2 s-1)

Control 22.6 (1.6) a 1418.0 (31.6) a 41.2 (5.1) a 0.039 (0.01) a 1.6 (0.1) a 98.76 (6.1) a
1:1 14.7 (1.4) b 1242.9 (53.3) b 43 (5.3) a 0.035 (0.01) a 1.7 (0.2) a 50.66 (2.1) b
1:5 13.6 (0.5) b 851.9 (19.6) c 47.7 (2.9) a 0.040 (0.01) a 1.9 (0.1) a 78.16 (4.5) b

1:10 19.0 (0.5) b 1386.9 (114.2) a 53.6 (2.3) b 0.034 (0.02) a 1.8 (0.3) a 94.43 (3.4) a

Tabla 2. Efecto de las vinazas sobre la conductancia estomática (CE), concentración interna de Co
2 

(C
i
), transpiración foliar (T

r
), eiciencia intrinseca en el uso del agua (EUA

i
) y capacidad de carboxilación 

(CC). Todos los valores consignados fueron obtenidos bajo luz saturante y corresponden al promedio de 
5 plantas distintas. El valor entre paréntesis indica la dS. Letras minúsculas diferentes indican diferencias 

signiicativas (p≤0,05).

CE

(mol m-2 s-1)

C
i

(µmol mol -1)

T
r

(mmol m-2 s-1)

EUAi 

(µmol mol-1)

CC

(mmol m-2 s-1)

Control 0.7 (0.01) a 76.1 (12.0) a 2.52 (0.49) a 19.65 (1.0) a 213.8 (4.5) a
1:1 0.3 (0.01) b 71.3 (18.5) a 1.38 (0.41) b 16.27 (1.5) b 100.3 (12.3) b
1:5 1.1 (0.03) c 122.8 (33.7) b 3.94 (0.86) c 17.31(0.4) b 156.1 (9.4) c

1:10 0.7 (0.01) a 97.1 (19.7) a 2.89 (0.44) a 18.66 (0.4) a 125.8 (9.8) c

Fig. 2. Valores de eiciencia cuántica máxima del PSII (Fv/Fm) medidos en soja bajo distintos tratamientos 
con vinazas (diluciones 1:1, 1:5, 1:10). Cada valor es el promedio de 4- 5 plantas distintas y la barra vertical 
representa la DS. Letras iguales indican que no hay diferencias signiicativas (p ≤ 0,05) con respecto al control.
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discusión

La aplicación de vinaza diluida afecta la A
max

 
en plantas de soja cultivadas en condiciones 
semicontroladas (invernadero). Dicho efecto resultó 
dependiente de la dilución utilizada, registrándose 
el mayor efecto con las diluciones 1:1 y 1:5 (valores 
diferentes en ambos casos, pero sin diferencia 
signiicativas entre ambas); mientras que con la 
mayor dilución (1:10) la A

max
 tiende a aproximarse 

al valor control (22,6 vs 19 µmol m-2 s-1). El menor 
valor de A

max
, registrado en el tratamiento 1:1 

muestra una clara relación con el descenso en la 
CE. Así el cierre estomático parcial que ocurriría 
a la dilución 1:1 reduciría la difusión del CO

2 
al 

mesóilo, para luego recuperarse a medida que 
la dilución aumenta. En relación a la eiciencia 
cuántica de la fotosíntesis (Ø

CO2
) si bien los valores 

medidos no presentaron diferencias signiicativas 
entre los diferentes tratamientos, el valor más 
alto de Ø

CO2 
fue de 0,039 para el control lo que 

resulta bajo para el valor medio de las especies 
C3 y que resulta ser de 0,052 (Skillman, 2008). 
Los valores medidos de R

n
, en todas las diluciones 

no mostraron diferencias entre ellos, pero fueron 
ligeramente superiores al control. Sin embargo, 
los mismos resultaron mayores a los informados 
para especies que crecen a pleno sol (Björkman, 
1968). Por otro lado, la TTE que es una factor 
importante a nivel del fotosistema II (PSII) es 
muy sensible al estrés hídrico (Salazar-Parra et 
al., 2012). Nuestros estudios sugieren que en las 
diluciones 1:1 y 1:5 el efecto por el estrés hídrico, 
impuesto por la salinidad de la vinaza, se traduce 
en una disminución de los parámetros medidos, 
en las diluciones mencionadas, y una recuperación 
hacia diluciones mayores (1:10 en este caso). En un 
trabajo previo (González et al., 2018) se demostró 
que ni la altura de la planta ni el diámetro del 
tallo resultaron afectados en todas las diluciones 
utilizadas sin embargo, el número de hojas sí se 
afectó en las diluciones 1:1 y 1:5. De esto surge que 
las diferencias observadas en la tasa de asimilación 
fotosintética en las diluciones 1:1 y 1:5 no tuvieron 
efecto sobre los parámetros antes mencionados y 
que los efectos producidos se habrían manifestado 
a nivel de otros órganos de la planta. En efecto, la 
masa foliar especíica (MFE), que resulta ser un 
estimador de la inversión en carbono que la planta 
realiza para obtener una supericie determinada 

de hoja, si resultó afectada. En ese sentido, los 
resultados obtenidos demostraron que las hojas de 
las plantas regadas con las diluciones 1:1, 1:5 y 
1:10 aumentaron su inversión en carbono en casi un 
27 % (González et al., Ň018). Esto signiica que las 
plantas regadas con vinaza aumentaron el espesor 
de lámina foliar, con el consiguiente incremento 
en la inversión de carbono para sostener dicha 
tendencia. Los valores de Tr y EUA (Tabla 2) que 
se registran en las diferentes diluciones disminuyen 
o aumentan su valor en concordancia con el cierre 
de las estomas (CE). 

El nitrógeno es uno de los factores más 
importantes que afecta la isiología de las plantas 
y limita el desarrollo y rendimiento de los cultivos 
(Milford et al., 1985; Vos & Biemond, 1992; Trápani 
& Hall, 1996; Gastal & Lemaire, 2002; Marschner 
& Marschner, 2012). En forma particular existe 
una estrecha correlación positiva entre el contenido 
de nitrógeno foliar (N

f
) y la actividad fotosintética 

(Field & Mooney, 1986; Evans, 1989); lo que se 
explica por el hecho de que el nitrógeno forma 
parte de las enzimas del Ciclo de Calvin (Evans, 
1989), tal el caso de la Ribulosa 1,5 Bisfosfato 
Carboxilasa Oxigenasa (RUBISCO) que representa 
el 50 % de toda la proteína presente en la hoja 
(Lambers et al., 2008). En nuestros resultados se 
releja claramente que la disminución del N

f
 con 

las diluciones 1:1 y 1:5, se correlaciona con los 
menores valores obtenidos para los parámetros A

max
 

y Cl
tot

. De manera que, la aplicación de vinazas, en 
diferentes grados de dilución, afecta el contenido de 
nitrógeno foliar, el contenido de cloroilas totales y 
consecuentemente la asimilación fotosintética. Una 
tendencia similar se ha encontrado entre el contenido 
de nitrógeno foliar y la concentración de cloroila 
para girasol (Kumari, 2017). La disminución del 
contenido de N

f 
por el agregado de vinazas, podría 

estar relacionada con el pH ácido de las mismas, lo 
cual afectaría la población de microorganismos del 
suelo relacionados con la mineralización del mismo 
y con ello la descomposición de la materia orgánica, 
nitriicación (Resende et al., Ň006) y denitriicación 
(Leal et al., 1983).

Los resultados obtenidos a través de la medición 
de la relación Fv/Fm pone de maniiesto la utilidad 
de la misma para detectar efectos a nivel del 
fotosistema II, ya que se trata de mediciones 
rápidas, no invasivas ni destructoras (Murchie & 
Lawson, 2013). Estas mediciones pueden realizarse 
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tanto a lo largo del ciclo de la planta como en ciertos 
estadios fenológicos, como se hizo en este estudio. 
Si bien diferentes tipos de estrés, como temperaturas 
extremas, falta de agua, fuerte intensidad lumínica, 
alta salinidad, falta de nutrientes, efecto de metales 
pesados, entre otros, afectan el funcionamiento 
del fotosistema II y que este efecto puede ser 
detectado a través de un cambio en la emisión de 
luorescencia de la cloroila a, queda claro que ese 
cambio puede ser utilizado como una herramienta 
para conocer si el tratamiento que se analiza 
está impactando el fotosistema II, o bien para 
seleccionar variedades resistentes a determinadas 
condiciones de estrés. En el caso de cultivos, resulta 
un indicador temprano de estrés, de manera que se 
pueden tomar medidas de corrección antes que la 
planta llegue al estadio de adultez. En este estudio, 
el efecto del agregado de vinazas se puso de 
maniiesto como una disminución de la relación Fv/
Fm, o sea un efecto directo sobre el fotosistema II, 
y como este efecto se recuperaba a medida que las 
diluciones iban disminuyendo. El efecto a nivel de 
Fv/Fm y su recuperación a medida que la dilución 
de la vinaza disminuía, tuvo su correlato con los 
valores de A

max
, CE y Tr medidos en los distintos 

tratamientos. Si bien algunos autores (Lambers et 
al., 2008) indican que un valor en la relación Fv/
Fm por debajo de 0,8 puede indicar condiciones 
estresantes en algunos casos, como en girasol, se 
han informado valores entre 0,7 y 0,85 y que bajo 
condiciones estresantes esos valores disminuían 
(Akram et al., 2012). En este estudio los valores 
de Fv/Fm en las plantas control oscilaron alrededor 
de 0,79. 

conclusiones

Este estudio, más otras contribuciones sobre 
el mismo tema (González et al., 2014; González 
et al., 2018), demuestran que la aplicación de 
vinazas en bajas diluciones (1:1 y 1:5) afecta 
morfológicamente y isiológicamente a las plantas 
de soja crecidas bajo condiciones de invernáculos. 
Estos efectos, se maniiestan en una reducción 
del contenido de nitrógeno foliar, el contenido 
de clorofilas totales y consecuentemente la 
asimilación fotosintética (A

net
, A

max
). También la 

TTE resulta afectada. A partir de la dilución 1:10 
las variables mencionadas tienden a recuperarse. 

Estos datos estarían indicando que el fertiriego 
con vinazas, para evitar problemas de estrés o de 
efectos a nivel del fotosistema II, sería posible 
utilizando diluciones mayores a 1:10. Aún así, 
si bien existe la posibilidad de usar vinazas, en 
la dilución señalada u otras superiores, resulta 
necesario profundizar los estudios y realizar 
seguimientos o monitoreos de largo alcance 
(5 años o más) sobre los posibles efectos de la 
aplicación de vinaza en forma sostenida tanto sobre 
el rendimiento granario, potencial acumulación 
de metales pesados en los tejidos vegetales de 
las especies que se fertirrigen así como en las 
características fisicoquímicas y biológicas de 
los suelos. Los datos obtenidos muestran que 
independiente de la dilución utilizada, no se afecta 
la supervivencia de las plantas y las mismas llegan 
a cumplir con su ciclo. De manera que esto abre 
la posibilidad de utilizar la soja como un cultivo 
para la itorremediación de los suelos enmendados 
con residuos de vinaza. Sin duda, esta posibilidad 
resulta ambientalmente interesante ya que se prevé 
que la destilación de alcohol y la consecuente 
producción de vinazas aumentará en los años 
próximos debido a la necesidad de nuevas fuentes 
de energía. Otro aspecto importante, que deberán 
incluirse en futuros estudios, es la generación de 
gases de efecto invernadero (GEI) que produce 
la vinaza como ya se demostró en otros países 
(Oliveira et al., 2013). 
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suMMary 
Background and aims: The extreme conditions in the Chilean Atacama desert 

are a major hurdle for the survival of any organism. despite this, several legume 
populations of Geoffroea decorticans have thrived within this harsh, hostile 
environment for centuries. Here, we sought to determine the genetic variability in 
G. decorticans populations, given its wide distribution across the Atacama desert, 
the driest and most ancient desert on Earth. The speciic aims of the present study 
were to determinate the level of genetic diversity and assess genetic structure in 
eight populations of G. decorticans from Chilean Atacama desert. 

M&M: Eighty-four G. decorticans individuals were selected for sampling across 
eight localities in northern Chile. Five microsatellites were used to analyze genetic 
diversity, differentiation among populations, population structure and gene low.

Results: The majority of the analyzed populations from the Atacama desert displayed 
a high genetic diversity, with the exception of Pachica population. G. decorticans 
(chañar) populations also displayed a high genetic differentiation and a moderate 
gene low given by the natural barrier imposed by the Atacama Desert. The eight 
chañar populations studied were separated in groups from northern and Southern 
regions.

Conclusions: Microsatellites have provided valuable baseline information to 
understand the genetic diversity and structure of G. decorticans populations at the 
Atacama desert. 

Key words

Gene low, genetic structure, genetic variability, SSR markers.

resuMen

Introducción y objetivos: Las condiciones extremas en el desierto de Atacama de 
Chile son un obstáculo importante para la supervivencia de cualquier organismo. 
A pesar de esto, varias poblaciones de leguminosas de Geoffroea decorticans 
han prosperado en este entorno hostil y severo durante siglos. Aquí, tratamos 
de determinar la variabilidad genética en poblaciones de G. decorticans, dada su 
amplia distribución a través del desierto de Atacama, el desierto más seco y antiguo 
de la Tierra. Los objetivos especíicos del presente estudio fueron determinar el 
nivel de diversidad genética y evaluar la estructura genética en ocho poblaciones 
de G. decorticans del desierto de Atacama chileno.

M&M: ochenta y cuatro individuos G. decorticans fueron seleccionados para muestreo 
en ocho localidades en el norte de Chile. Se utilizaron cinco microsatélites para 
analizar la diversidad genética, la diferenciación entre poblaciones, la estructura de 
la población y el lujo de genes.

Resultados: La mayoría de las poblaciones analizadas del desierto de Atacama 
mostraron una alta diversidad genética, con la excepción de población de 
Pachica. Las poblaciones de G. decorticans (chañar) también mostraron una alta 
diferenciación genética y un lujo genético moderado dado por la barrera natural 
impuesta por el desierto de Atacama. Las ocho poblaciones de chañar estudiadas 
se separaron en grupos de las regiones norte y sur.

Conclusiones: Los microsatélites han proporcionado información valiosa de 
referencia para comprender la diversidad genética y la estructura de las poblaciones 
de G. decorticans en el desierto de Atacama.
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introduction

The Atacama Desert in Northern Chile is probably 
the driest and the oldest desert on Earth. This is 
demonstrated by geological and soil mineralogical 
evidence (Hartley et al., 2005; Clarke, 2006) and 
its extreme environmental conditions that include: 
extremely low relative humidity, high soil salt 
concentrations, low year average rainfall and high 
UV radiation (Azua-Bustos et al., 2012). Despite 
these harsh conditions, seven Fabaceae species 
survive in this environment, namely Prosopis 
tamarugo Phil, Prosopis chilensis (Molina) 
Stuntz emend. Burkart, Prosopis alba Griseb, 
Prosopis lexuosa DC, Prosopis burkartii Muñoz, 
Prosopis strombulifera (Lam.) Benth and Geoffroea 
decorticans Burkart (Burkart, 1976; Calderon et al., 
2015; Carevic et al., 2015; McRostie et al., 2017; 
Garrido et al., 2018; Contreras et al., 2018). Indeed, 
G. decorticans, locally known as “chañar”, has a 
wide geographic distribution across the Atacama 
Desert. The chañar inhabit grouped in small groves 
and discontinuously along of the Atacama Desert, 
speciically in valleys, gulches, oasis and close 
to human populations; generally where there are 
subterranean water and fog (Contreras et al., 2018). 
However, the dispersion of chañar seeds via avi-
fauna species or by South American camelids (Lama 
guanicoe, Vicugna vicugna) has not been reported. 
Forest genetic resources in Chile’s arid zones are 
fragmented and reduced in extent as a result of 
indiscriminate extraction and unsustainable use 
(Gacitúa & Villalobos, 2012). This species can be 
found in northern Chile, from 18°29’S to 30°2’S of 
latitude, and in the 3-3,000 meters above sea levels 
(masl) range (Contreras et al., 2018). Despite this, 
genetic studies on arid zones’ forests and resources 
including G. decorticans are scarce and scattered 
(Calderon et al., 2015; Contreras et al., 2018; 
Garrido et al., 2018). Chañar reproduces by seeds 
or by gemiferous roots (Giménez et al., 2013). The 
lateral buds, buds of basal stem and gemiferous 
roots have high capacity of regrowth when the tree 
suffering damages by cuts or burn (Giménez et 
al., 2013). Geoffroea decorticans is facultatively 
xenogamous, therefore pollination occurs through 
the participation of pollinators or without them 
(Eynard & Galetto, 2002). A study by Squeo et 
al. (2008) indicates that Atacama’s G. decorticans 
has been classiied as “Vulnerable” in terms of 

conservation. Considered a valuable crop and well 
adapted to the dry conditions in Northern Chile G. 
decorticans is used for multiple applications. A 
Chañar fruit’s aqueous extract has demonstrated 
analgesic, antitussive and expectorant properties 
(Reynoso et al., 2016), as well as antioxidant 
properties (bioactive polyphenols) against diseases 
associated with oxidative stress, inlammation and 
the metabolic syndrome (Costagama et al., 2016; 
Jiménez-Aspee et al., 2017). 

Microsatellites, or simple sequence repeat 
(SSR) polymorphisms, are widely used molecular 
markers to study genetic diversity and structure. 
Previous studies have defined Fabaceae tree 
population’s genetics using microsatellite analyses 
(Andrianoelina et al., 2009; Caetano et al., 2012; 
Collevatti et al., 2013), allowing precise level 
heterozygosity at a given locus. SSR is a powerful 
molecular tool due given its high reproducibility, 
a high level of polymorphism, codominance and 
random distribution across the genome (Zane et 
al., 2002; Sahu et al., 2012). A previous study by 
Naciri-Graven et al. (2005) described a total of 
eleven microsatellite markers in Geoffroea spinosa 
Jacq. Geoffroea spinosa is a species closely related 
to G. decorticans (Lamarque et al., 2009). Hence, 
we used transferability of SSR markers from 
G. spinosa to G. decorticans to assess genetic 
variability. The speciic aims of the present study 
are to determinate the level of genetic diversity 
and assess genetic structure in eight populations of 
G. decorticans from Chilean Atacama Desert. We 
expect that G. decorticans populations present high 
differentiation and low genetic diversity due to the 
inluence by the Atacama Desert.

Material and Methods

Plant material
Eighty-four individuals of Geoffroea decorticans 

were selected for sampling across eight localities 
in Northern Chile: Azapa (AZA), Chaca (CHA), 
Pachica (PACH), San Pedro de Atacama (SP), 
Calama (CALA), Copiapó (COP), Alto del Carmen 
(AC) and Valle del Elqui (VIC). Sampling was 
conducted in March 2016 and young leaves from 
the season were collected. For different alogamous 
forest species or mixed mating system, Sebbenn 
(2002) suggests sampling between 30 to 50 trees 
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per population for studies of genetic diversity and 
structure. However, our study reduced this number 
to 5-17 chañar individuals per site given their small 
numbers. Randomly selected trees were sampled 
at a ~30 meter distance in order to avoid kinship 
relationship between trees; according to studies 
performance by Gapare et al. (2005) in the Picea 
sitchensis (Bong) Carr. species. Fifty grams of 
young leaves were collected from each specimen 
and placed in polyethylene bags, and immediately 
transported at 4 °C and subsequently stored at -80 
°C for analyses. GPS coordinates of each specimen 
collected are listed in Table 1.

DNA extraction 
Genomic DNA was extracted using a 

method described by Contreras et al. (2018) 
with modiications. For cell lysis, 100 mg of 
fine powder of young leaves, 14 µl of beta-
mercaptoethanol, 14 µl of 10 mg/ml Proteinase 
K, 14 µl of 5% Sarkosyl, 0,045 g D-sorbitol (MW 
182.17 g/mol) and 700 µl of CTAB preheated 
to 65°C for 15 min (4% p/v PVP-40, 100 mM 
Tris-HCl pH 8; 1,2 M NaCl; 20 mM EDTA, 2% 
CTAB) were added to each tube. They were stirred 
with a vortex and then incubated in a water bath 
for 60 min at 65°C, inverting the tubes every 15 

Table 1. Geographical data of the 84 Geoffroea decorticans individuals studied.

N° Name Latitude Longitude N° Name Latitude Longitude

1 AzA1 18°29’34.9’’S 70°16’42.7’’W 43 SP7 22°57’13.7’’S 68°13’52.2’’W

2 AzA2 18°29’34.7’’S 70°16’43.2’’W 44 SP8 22°57’15.3’’S 68°13’48’’W

3 AzA3 18°29’34.7’’S 70°16’43.3’’W 45 SP9 22°57’17.6’’S 68°13’50.8’’W

4 AzA4 18°31’1.4’’S 70°10’53.9’’W 46 SP10 22°57’15.1’’S 68°13’47.9’’W

5 AzA5 18°30’54.2’’S 70°11’22’’W 47 CALA1 22°27’51.4’’S 68°54’37.4’’W

6 AzA6 18°30’7.9’’S 70°14’56.1’’W 48 CALA2 22°27’51.3’’S 68°54’37.9’’W

7 AzA7 18°30’54.2’’S 70°11’22.1’’W 49 CALA3 22°27’52.6’’S 68°54’38’’W

8 AzA8 18°30’54’’S 70°11’22.4’’W 50 CALA4 22°27’51.2’’S 68°54’37.5’’W

9 AzA9 18°30’20.6’’S 70°12’59.9’’W 51 CALA5 22°27’51.1’’S 68°54’37’’W

10 AzA10 18°30’20.9’’S 70°12’58.6’’W 52 CoP1 27°22’47.7’’S 70°19’5.2’’W

11 AzA11 18°30’3.1’’S 70°15’5.9’’W 53 CoP2 27°21’20.1’’S 70°21’10.1’’W

12 AzA12 18°30’2.3’’S 70°15’5.7’’W 54 CoP3 27°20’57.1’’S 70°21’22.9’’W

13 AzA13 18°29’52.9’’S 70°15’51.6’’W 55 CoP4 27°20’13.4’’S 70°35’47.2’’W

14 CHA1 18°48’9.7’’S 70°10’13.2’’W 56 CoP5 27°20’13’’S 70°35’48.2’’W

15 CHA2 18°48’9.8’’S 70°10’13.2’’W 57 CoP6 27°20’12.5’’S 70°35’46.8’’W

16 CHA3 18°48’9.3’’S 70°10’13.8’’W 58 CoP7 27°20’12.3’’S 70°35’46.6’’W

17 CHA4 18°48’10.1’’S 70°10’13.1’’W 59 CoP8 27°21’49’’S 70°19’42.7’’W

18 CHA5 18°48’10.1’’S 70°10’13.1’’W 60 CoP9 27°20’12.2’’S 70°35’47.2’’W

19 CHA6 18°48’8.3’’S 70°10’14.6’’W 61 CoP10 27°52’44.6’’S 70°2’38.3’’W

20 PACH1 19°51’51.7’’S 69°24’28.7’’W 62 CoP11 27°20’46.8’’S 70°21’36.3’’W

21 PACH2 19°51’50.8’’S 69°24’35.7’’W 63 CoP12 27°26’38.9’’S 70°16’1.1’’W

22 PACH3 19°51’50.2’’S 69°24’36.7’’W 64 CoP13 27°24’11.4’’S 70°17’50.1’’W

23 PACH4 19°51’47.8’’S 69°24’38.9’’W 65 CoP14 27°26’40.8’’S 70°16’0.9’’W

24 PACH5 19°51’46.6’’S 69°24’38.8’’W 66 CoP15 27°25’21.3’’S 70°16’14’’W

25 PACH6 19°51’46.3’’S 69°24’38.3’’W 67 CoP16 27°27’45.1’’S 70°16’0.7’’W

26 PACH7 19°51’51.7’’S 69°24’28.3’’W 68 CoP17 27°20’39.3’’S 70°21’46’’W
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min. The tubes were then centrifuged at 14,000 
rpm for 15 min at 4°C, and the top aqueous phase 
was taken for further processing (~700 µl) in a new 
tube. Subsequently, 800 µl of phenol/chloroform/
UltraPureTM isoamyl alcohol (25:24:1) solution 
were added to each tube and mixed for 10 min 
at 120 rpm in a shaker-incubator at 20°C. These 
tubes were then centrifuged at 14,000 rpm for 15 
min at 4°C and the top phase was recovered for 
further processing (~550 µl), trying not to perturb 
the lower fraction of the tube. This supernatant 
was transferred to a new tube. Next, 8 µL of 10 
m/ml RNAse were added to every tube, followed 
by incubation at 55°C for 8 min. Two thirds of 
isopropanol at -20°C were added to the tubes (367 
µL of isopropanol for 550 µl of solution in this 
case), which were then inverted 30 times at room 
temperature to promote mixing. The liquid was 
then transferred to a Hi-Bind DNA mini column 
(Omega Bio-tek) attached to a 2 ml collection tube 
and left incubating for 2 min at room temperature. 
The mini columns were centrifuged at 14000 rpm 
for 2 min and all the precipitate was discarded. 
They were then washed once with 700 µL of 90% 

ethanol at room temperature, centrifuged at 14000 
rpm for 2 min and the precipitate was discarded. 
This was followed by addition of 700 µl of 70% 
ethanol with 10 mM NH

4
OAc at room temperature, 

centrifugation at 14,000 rpm for 2 min and discard 
of the precipitate. The empty mini columns were 
centrifuged at 14,000 rpm for 2 min to remove 
the remaining ethanol and the collection tube was 
replaced by a new 1.5 ml tube. Then, 60 µl of TE 
preheated to 65°C were added to each mini column, 
followed by incubation at 65°C for 5 min. Finally, 
the tubes were centrifuged at 14,000 rpm for 2 min, 
the mini column was discarded and the 1.5 ml tube 
with the extract was stored at -20°C for further use. 
Quality and total DNA concentration were veriied 
by Colibri Microvolume Spectrophotometer 
(Titertek Berthold, Germany) at 260, 280, and 230 
nm. Genomic DNA integrity was checked in a 0.7% 
agarose gel. 

SSR Ampliication 
Ampliication of SSRs were performed using 

the primer pairs listed in Table 2 as previously 
described by Naciri-Graven et al. (2005). In order 

N° Name Latitude Longitude N° Name Latitude Longitude

27 PACH8 19°51’51.4’’S 69°24’29.4’’W 69 AC1 28°46’38’’S 70°28’21.2’’W

28 PACH9 19°51’50’’S 69°24’31’’W 70 AC2 28°46’38.3’’S 70°28’22.4’’W

29 PACH10 19°51’49.1’’S 69°24’31.7’’W 71 AC3 28°46’40.7’’S 70°28’21.2’’W

30 PACH11 19°51’49’’S 69°24’32’’W 72 AC4 28°46’41.5’’S 70°28’21.3’’W

31 PACH12 19°51’48.8’’S 69°24’38.5’’W 73 AC5 28°46’42.5’’S 70°8’17.5’’W

32 PACH13 19°51’47.8’’S 69°24’38.8’’W 74 AC6 28°46’39.2’’S 70°28’22.1’’W

33 PACH14 19°51’47.7’’S 69°24’39’’W 75 VIC1 29°58’31.9’’S 70°58’33.1’’W

34 PACH15 19°51’46.6’’S 69°24’39’’W 76 VIC2 29°58’31.8’’S 70°58’33’’W

35 PACH16 19°51’46.3’’S 69°24’38.8’’W 77 VIC3 29°58’317’’S 70°58’32.9’’W

36 PACH17 19°51’6.3’’S 69°24’37.9’’W 78 VIC4 30°2’22.5’’S 70°41’52’’W

37 SP1 22°57’17.9’’S 68°13’49.6’’W 79 VIC5 30°2’38.5’’S 70°42’52.6’’W

38 SP2 22°57’17.5’’S 68°13’50.8’’W 80 VIC6 30°2’38.5’’S 70°42’55.4’’W

39 SP3 22°57’15.5’’S 68°13’47.9’’W 81 VIC7 30°2’38.7’’S 70°42’52.9’’W

40 SP4 22°57’15.1’’S 68°13’46.9’’W 82 VIC8 30°2’29.9’’S 70°43’21.5’’W

41 SP5 22°57’14.8’’S 68°13’46.9’’W 83 VIC9 30°2’22.9’’S 70°41’53’’W

42 SP6 22°57’14.8’’S 68°13’47.1’’W 84 VIC10 30°2’29.6’’S 70°43’21.2’’W

Note: All dnA samples are deposited in the CRIdESAT laboratory of the Universidad de Atacama.

Table 1. Continuation.
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Table 2. Characteristics of SSR primer pairs and PCR ampliication studied in Geoffroea decorticans individuals.

Locus (*)

(accession)

DNA sequence (5’ – 3’) and 

luorophore (FAM, HEX)
Motif

Ta

(°C)

PCR 

ampliication in 
G. decorticans 

DNA

Design of new primer pairs:

DNA sequence (5’ – 3’) and 

luorophore (FAM, HEX)

Ta

(°C)

PCR 

ampliication in 
G. decorticans 

DNA

Gsp.G226
AY644746

F: 5′AATCCAAATGTTGGTGCTCG3′
R: 5′CTGACTAATCCTTCACAACC3′

(TC)
22

60 no
F:5’-GCTGCCTTGATTTCGATGCAAATGCT-3’
R:5’-GCCCTTTCCTAAACCTCACTGCCC-3’

54 Yes

Gsp.F119
AY644745

F:5’-GGCTAAATCTGGCTCACTTG-3’
R:5’-GATGATGAATTTGGGTCTTCC-3’

(CA)
10

55 Yes - - -

Gsp.A149
AY644737

F:5’-GAGTGGAGTCACAGAAAAACAG-3’
R:5’-CAAATCTTGAAACTCGGAACC-3’

(GA)
15

55 Yes - - -

Gsp.B284
AY644740

F: 5′AGCCCATCTTGGGGATGAG3′
R: 5′TCGTTTCAAGGCTCTGATACTG3′

(TC)
8
(TATG)

2
55 no

F:5’-AGCCCATCTTGGGGATGAGCCT-3’
R: 5’-TGCATCCCTCTCTTCTGGCGTC-3’

53 Yes

Gsp.A021
AY644738

F: 5′CAACCAGTAGGATTGTTTGTC3′
R: 5′CATTTGGTCAAACTAATTTTGC3′

(TA)
4
(TG)

14
56 no

F:5’-CACAACCAGTAGGATTGTTTGTCA-3’
R:5’-TCCATACTTTATCATCTTTCTCTCCT-3’

51 Yes

Gsp.I168
AY644748

F:5’-ATGTGCAATGCCCACTAAC-3’
R: 5’-AAGAAGAACCTAATGATGG-3’

(CT)
34

54 no with three different primer pairs - no

Gsp.B264
AY644733

F:5’-AACACTCAGGTTGGCGTGC-3’
R:5’-AGCAGCCACTAATACACAAG-3’

(CT)
14

(AT)
2

53 Yes - 58 -

Gsp.B291
AY644741

F:5’-GTTGACTGTTTATTACCTTCTC-3’
R:5’-TCAGCGTAACAATTCAGAATG-3’

(CT)
37

(CA)
10

CTCA(CT)
3

50 no with three different primer pairs - no

Gsp.A104
AY644736

F:5’-AAGCAGGTTGCCAACATGG-3’
R:5’-GCGAACATTTTCAAGAGATCG-3’

(GT)
11

 and (GA)
8

55 Yes - - -

Gsp.B458
AY644742

F: 5’-TCACTGATTTATTTGTGTAGTGG-3’
R: 5’-GTTCTACGTGCCTTTGTAAGAG-3’

(CA)
10

(TA)
6

55 no
F:5’-TCACTGATTTATTTGTGTAGTGG-3’
R:5’-TAACGGTTCTACGTGCCTTTGT-3’

53 Yes

Gsp.B331
AY644734

F:5’-TACATTGATTTTGATGTGGAC-3’
R:5’-GTTTGAGTTATTGAAGTTCTTA-3’

(CA)
14

TG(CA)
4

56 no with three different primer pairs - no

(*) naciri-Graven et al. (2005)
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to evaluate the expected allele range size in G. 
decorticans individuals, PCR reactions with each 
set of primers were prepared, and new primer 
pairs from accession were designed when PCR 
amplification was not obtained with Naciri-
Graven´s primers (Table 2). PCR reactions 
were prepared in 24 µl that contained: 12 
µl Master Mix SapphireAmp Fast PCR 2X 
(Takara-Clontech), 2 µl of genomic DNA (5 ng/
µl), 1 µl of each primer (forward and reverse) 
at 5 µM concentration, and 8 µl nuclease-free 
water. The ampliications were performed in 
a Labnet MultiGene OptiMax Thermal Cycler 
under the following conditions: an initial step 
of 3 minutes at 94°C, 45 cycles of 25 seconds at 
94°C, 25 seconds at annealing temperature (Ta) 
(see Table 2), and 25 seconds at 72°C, followed 
by a inal extension step of ň minutes at 7Ň°C. 
PCR products were detected in an ABI3730XL 
Genetic Analyser (Applied Biosystems). For 
capillary electrophoresis detection, forward SSR 
primers were labelled with 5’-luorescence dyes 
6-FAM and HEX, and the size standard used 
in the sequencer was Gene ScanTM 400 HDTM 
Rox (Applied Biosystems). Allele sizes were 
determined using the Peak Scanner Software 
(Applied Biosystems, version 1.0). 

Data analysis
Null alleles from each locus were detected in 

a MICRO-CHECKER v.2.2.3 (van Oosterhout 
et al., 2004). For every population and locus, 
Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) with 
permutation tests and Linkage disequilibrium 
(LD) between all pairs of loci tests were assessed 
using the Arlequin v. ň.1 (Excofier et al., 2005) 
and FSTAT v. 2. 9. 3 (Goudet, 2001) software. LD 
test was carried out on 10,000 permutations. The 
total number of alleles per locus (Na), effective 
number of alleles (Ne), observed heterozygosity 
(Ho), expected heterozygosity (He), mean 
number of alleles (MNA), allelic richness (A

R
), 

private allele (A
P
), Shannon’s information index 

(I) and Wright’s F statics parameters (F
IS

, F
IT

 and 
F

ST
) were also calculated using FSTAT v. 2. 9. 

ň (Goudet, Ň001) and Arlequin v. ň.1 (Excofier 
et al., 2005). Population pairwise Fst values 
were performed on 1,000 permutations. The 
polymorphic information content (PIC) for each 
SSR locus was estimated using the formula: 

PIC = 1 − Σpi2, where pi is the frequencies of 
the different alleles detected in the locus. The 
average gene low (N

m
) among paired populations 

was indirectly estimated by a traditional genetic 
differentiation method based on F

ST
 value (N

m
 = 

(1-F
ST

)/4F
ST

) (Slatkin & Barton, 1989).
To estimate genetic variability within and 

among populations, the nonparametric test 
analysis of molecular variance (AMOVA) was 
calculated using GenAlex v. 6.5 (Peakall & 
Smouse, 2012) with 1,000 permutations. 

The establishment of genetic relationship using 
Nei’s genetic distances from 84 individuals and 
eight populations was calculated by Phylip 3.6 
software (Felsenstein, 1989) based on Neighbour 
joining (NJ) and UPGMA (unweighted pair 
group method with arithmetic mean) clustering 
methods; bootstraps of 1,000 replicates were 
performed to test the robustness of the clusters. 
Dendrograms were constructed by FigTree 1.4.0 
(Rambaut, 2012). A multivariate analysis was 
carried out by metric multidimensional scaling 
(MDS) as the grouping technique using PAST 
program (Hammer et al., 2001). 

We assess isolation-by-distance by testing 
the relationship between genetic and geographic 
distances using software GenAlex v. 6.5 (Peakall 
& Smouse, Ň01Ň) and signiicances was carried 
out on1000 permutations. Both, geographical 
coordinate and genetic distances were calculated 
for GenAlex in a single analysis.

The genetic structure of the 84 individuals of 
G. decorticans was determined by a Bayesian 
cluster analysis, using the STRUCTURE 
v.2.3 software (Pritchard et al., 2000). For the 
analysis, an admixture model with correlated 
allele frequencies was used without the LocPrior 
option. The optimum number of subpopulations 
(K) was identiied after ive independent runs 
for each value of K ranging from 1 to 8, with a 
burn-in period of 100,000 iterations followed by 
Markov Chain Monte Carlo (MCMC) repetitions 
of 10,000 iterations. We examined two criteria 
with mean log-likelihood of K (Ln(K)) and delta 
K (ΔK) values to ind the appropriate values of 
K for the population structure (Evanno et al., 
2005). The results from STRUCTURE were 
processed using the web program STRUCTURE 
HARVESTER (Earl & Vonholdt, 2012) to identify 
the optimal groups (K). 
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results

Our study evaluated the genetic diversity in 84 
G. decorticans individuals using SSR markers. Five 
out of eleven SSR primer pairs tested ampliied 
PCR products of the expected size. We designed 
new primer pairs that lanked SSRs on the seven 
remaining DNA sequences that gave negative 
(accessions). This way, eight primer pairs ampliied 
PCR products, however three of them (Gsp.G226, 
Gsp.F119 and Gsp.B458) were excluded due to 
their low polymorphism and poor ampliication. 
Overall, ive polymorphic SSR loci were used in 
our study and the characteristics of these SSRs are 
summarized in Table 2. A linkage disequilibrium 
(LD) test for each population detected signiicant 
equilibrium deviation in 17 out of 80 loci 
combinations, with a 5% signiicance level. Loci 
pairs with signiicant linkage disequilibrium were 
corrected by Bonferroni´s test and, after correcting 
multiple tests with all loci were performed. The 
analysis with MICRO-CHECKER program not 
showed null alleles in all loci. A total of 40 alleles 
were detected among Chañar individuals. The 
number of alleles generated by each SSR marker 
ranged from 5 to 12 with an average of 8 alleles 
per locus (Table 3). The highest number of alleles 
was observed in the Gsp.A104 locus (12 alleles) 
and the lowest number of alleles was observed in 
the Gsp.A021 and Gsp.A264 loci (5 alleles) (Table 
3). The effective number of alleles for each locus 
ranged from 1.91 to 3.28, with an average of 2.54. 
The size of the ampliied allele fragments ranged 
from 168 bp (Gsp.B264) to 343 bp (GspB284). The 
PIC value was in the range 0.640 (Gsp.A021) to 

0.832 (Gsp.A104) with a mean PIC of 0.755 for all 
loci (Table 3). The expected heterozygosity ranged 
from 0.669 in the Gsp.B284 locus to 0.464 in the 
Gsp.A264 locus, averaging 0.550 for all loci. The 
observed heterozygosity ranged from 0.819 in the 
Gsp.B284 locus to 0.510 in the Gsp.A021 locus, 
averaging 0.649 for all loci. The range of allele 
numbers among all loci was the lowest in the PACH 
population and the highest in VIC, with values 
of 9 and 27, respectively. The average of allelic 
riches (A

R
), ranged between 1.78 in the Pachica 

population and 4.35 in the Vicuña population (Table 
4). Private alleles, exclusive to the population were 
observed in VIC (A

R
 = 7); in AZA, SP and AC (A

R
 

= 2); COP (A
R
 = 1); and private alleles from the 

rest of the populations were not found. The average 
number of alleles varied between 1.8 ± 0.200 in 
the PACH population and 5.4 ± 0.748 in the VIC 
population (Table 4). The Shannon index (I) varied 
between 0.509 in the PACH population and 1.422 
in the VIC population. The highest value of Ho 
= 0.833 ± 0.129 was observed in AC, while the 
lowest value was found in the populations of SP 
and CALA, Ho = 0.520 ± 0.080 and Ho = 0.520 ± 
0.136, respectively. The highest He value estimated 
within the populations was identiied in VIC (0.706 
± 0.041), while the lowest value was estimated 
in PACH (0.357 ± 0.095). For most analyzed 
populations the average observed heterozygosity 
was higher than the expected (AZA, CHA, PACH, 
CALA, COP and AC), being deviated from the 
HWE (non-signiicant). 

The inbreeding level (F
IS
) for each population 

varied between -0.701 and 0.103, indicating an 
excess of heterozygotes in six populations and 

Table 3. Diversity statistics of ive polymorphic SSR loci used in 84 Geoffroea decorticans individuals. 

Locus Na Ne PIC Ho He

Gsp.A149 9 2.320 (± 0.271) 0.781 0.552 (± 0.128) 0.512 (± 0.083)

Gsp.B284 9 3.170 (± 0.383) 0.822 0.819 (± 0.098) 0.669 (± 0.045)

Gsp.A104 12 3.280 (± 0.593) 0.830 0.808 (± 0.096) 0.636 (± 0.064)

Gsp.A021 5 2.020 (± 0.315) 0.640 0.510 (± 0.128) 0.488 (± 0.079)

Gsp.B264 5 1.910 (± 0.192) 0.703 0.558 (± 0.068) 0.464 (± 0.041)

Mean 8 (± 2.683) 2.540 (± 0.180) 0.755 (± 0.081) 0.649 (± 0.150) 0.550 (± 0.092)

Note: total number of alleles per locus (Na), effective number of alleles (Ne), polymorphic information 
content (PIC), observed heterozygosity (Ho), expected heterozygosity (He). Values in parentheses are 
standard deviation (±)
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Table 4. diversity statistics in Geoffroea decorticans populations. 

Population A
R

A
P

MNA I Ho He F
ST

F
IS

N
m

AzA 2.680 (± 0.790) 2 2.800 (± 0.374) 0.875 (± 0.161) 0.661 (± 0.061) 0.523 (± 0.083) 0.196 (± 0.061) -0.118 ns 1,023

CHA 2.390 (± 1.130) 2.400 (± 0.510) 0.723 (± 0.222) 0.667 (± 0.183) 0.444 (± 0.123) 0.254 (± 0.074) -0.505 ns 0.730

PACH 1.780 (± 0.440) 1.800 (± 0.200) 0.509 (± 0.132) 0.624 (± 0.190) 0.357 (± 0.095) 0.263 (± 0.091) -0.701 ns 0.699

SP 3.600 (± 1.360) 2 4.200 (± 0.860) 1.145 (± 0.225) 0.520 (± 0.080) 0.597 (± 0.091) 0.160 (± 0.031) 0.090 * 1.310

CALA 2.600 (± 0.890) 2.600 (± 0.400) 0.755 (± 0.165) 0.520 (± 0.136) 0.468 (± 0.079) 0.207 (± 0.084) -0,130 ns 0.957

CoP 3.550 (± 1.000) 1 4.400 (± 0.748) 1.198 (± 0.175) 0.729 (± 0.101) 0.631 (± 0.066) 0.172 (± 0.059) -0.148 ns 1.202

AC 2.660 (± 0.370) 2 2.800 (± 0.200) 0.831 (± 0.054) 0.833 (± 0.129) 0.519 (± 0.033) 0.177 (± 0.051) -0,562 ns 1.160

VIC 4.350 (± 1.050) 7 5.400 (± 0.748) 1.422 (± 0.138) 0.640 (± 0.129) 0.706 (± 0.041) 0.144 (± 0.058) 0.103 ns 1.485

Note: (AzA) Azapa, (CHA) Chaca, (PACH) Pachica, (SP) San Pedro de Atacama, (CALA) Calama, (CoP) 
Copiapó, (AC) Alto del Carmen, (VIC) Valle del Elqui. Allelic richness (A

R
), number of private alleles 

(A
P
), mean number of alleles (MNA), Shannon’s Information Index (I), observed (Ho) and expected (He) 

heterozygosity, mean genetic differentiation (F
ST

), local inbreeding coeficient (F
IS
 = 1 - Ho/He) and gene low 

(Nm). Signiicance level: ns: not signiicance; *p < 0.05. Values in parentheses are standard deviation (±)

Table 5. Pairwise genetic differentiation F
ST

 values (below the diagonal) and nei’s genetic distance 
(above the diagonal) among 8 Geoffroea decorticans populations.

AZA CHA PACH SP CALA COP AC VIC

AZA - 1.351 0.319 0.698 1.211 1.201 0.632 0.691

CHA 0.400** - 2.006 0.797 0.951 0.779 0.856 1.025

PACH 0.242** 0.555** - 0.561 1.296 1.143 0.757 1.144

SP 0.252** 0.283** 0.316** - 0.517 0.716 0.593 0.600

CALA 0.371** 0.365* 0.500** 0.198** - 0.547 0.447 0.449

COP 0.313** 0.265** 0.397** 0.211** 0.198** - 0.660 0.407

AC 0.257** 0.326** 0.399** 0.206** 0.195* 0.214** - 0.480

VIC 0.212** 0.267** 0.380** 0.154** 0.154* 0.110** 0.139* -

Signiicance level: * < p < 0.01; **p < 0.001.

suggesting a HWE in SP and VIC populations, 
however, HWE was signiicant only for SP (P < 
0.05). A signiicant genetic differentiation (F

ST
) 

was observed between the eight populations (P < 
0.001) and within populations (P < 0.001). The F

ST
 

value ranged from 0.144 to 0.254 in VIC and CHA, 
respectively (Table 4). Genetic differentiation 
values were calculated between pairs of populations 
with a level of signiicance between P < 0.01 and P < 
0.001 (Table 5). The gene low (Nm) was calculated 
according to the values of genetic differentiation, 
which varied between 0.699 in the population of 
PACH to 1485 in VIC (Table 4). The pairwise Nei’s 
genetic distance values between populations ranged 
in 0.319 among PACH to AZA populations, and 
2.006 among PACH and CHA populations. 

The AMOVA analysis indicated that the genetic 
differentiation among populations was 29% 
(P=0.0001) of the total variance. The highest 
variation (71%; P=0.0001) was found among 
individuals within populations (Table 6). The 
mean F

ST
 (0.Ň975; P < 0.0001) and F

IT
 (0.1733; 

P < 0.0001) were signiicant, while the mean F
IS
 

(-0.1768) was not signiicant. 
To illustrate the genetic relationships between 

individuals and populations, a NJ and UPGMA 
dendograms were constructed based on Nei’s 
genetic distance, respectively. The results indicated 
that the 84 analyzed individuals could be clustered 
in three groups: Cluster I composed mostly by 
AZA individuals, Cluster II composed by PACH 
individuals and Cluster III composed by the rest of 
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the individuals (Fig. 1A). Cluster I and II grouped 
the AZA and PACH individulas, geographically 
located in the northern Atacama Desert, whereas 
Cluster III grouped Central (SP, CALA) and 
Southern individuals (COP, AC and VIC); as well 
as the CHA individuals coming geographically 

from the North. On the other hand, the analysis 
showed that PACH and AZA populations were 
separated from the rest of populations with a high 
support of bootstrap value (75) (Fig. 1B). A similar 
clustering of AZA and PACH individuals was 
observed in a MDS analysis (Fig. 2). 

Table 6. Analysis of molecular variance (AMoVA) based on 5 SSR loci in 8 populations of Geoffroea 

decorticans.

Source of variation DF Sum of squares Variance components Percentage of variation P value(*)

Among populations 7 92,024 0.575 29 0.001

Within populations 160 223,708 1.398 71 0.001

Total 167 315,732 1.973 100

(*) signiicance test by 1000 permutations.

Fig. 1. A: nJ dendrogram based on nei’s genetic distance showing the relationships of 84 Geoffroea 

decorticans individuals; bootstrap value percentages are indicated. B: UPGMA dendrogram showing the 
relationships of 8 Geoffroea decorticans populations; bootstrap value percentages are indicated.
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Fig. ň shows a signiicant correlation between 
Nei’s genetic distance and the geographic distance 
among the 84 G. decorticans individuals evaluated 
(r2 = 0.35, P = 0.01) using the Mantel test (Fig. 3).

A peak K = 2 value was determined using to the 
statistical model described by Evanno et al (2005) 

(Fig. 4). The STRUCTURE analysis revealed 
an optimal number of subpopulations K = 2, 
conirming the existence of at least two different 
groups among the eight studied populations (Fig. 
5A). According to the Fig. 5B, most individuals 
of AZA population and all individuals of PACH 

Fig. 2. Metric multidimensional scaling (MdS) analysis grouping on 84 individuals using 5 SSR markers. 

Fig. 3. Pairwise genetic distance and geographical distance obtained of 168 SSR fragment data from 84 
Geoffroea decorticans individuals sampling in different zones from northern Chile. The probability value was 
obtained after 1000 permutations. 
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Fig. 4. Relationships between the number of clusters (K) and the corresponding L(K) statistics. A: 
Relationships between the number of clusters (K) and the corresponding ΔK statistics. B: All values 
calculated according to STRUCTURE analysis.

Fig. 5. Map of Atacama desert from Chile and population assignments by STRUCTURE. A: distribution of 
Geoffroea decorticans’ populations across northern Chile. Structure indicated two genetic clusters (K=2) 
(B) and four genetic clusters (K=4) (C), where the proportion of colors in each bar indicates the assignment 
probabilities of G. decorticans individuals to each group.
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population present different structure to the rest 
of populations. Moreover, a small signal at K = 
4 showed a different distribution in the structure 
of the populations (Fig. 5C). Figures 5B and 5C 
show an interesting phenomenon, a small subset of 
individuals within the AZA population (Northern 
zone) are closer to populations of the Southern zone 
and vice versa. Indeed, the CHA population located 
in the Northern zone displays a genetic structure 
that resembles Southern populations (Fig. 5B), 
speciically the SP and CA populations (Fig. 5C). 
In summary, the STRUCTURE analysis, and NJ 
and UPGMA genetic relationship analyses strongly 
suggest the existence of differentiated groups from 
Atacama Desert.

discussion

We performed a genetic analysis in G. decorticans 
using transferability of ive SSR markers described 
by Naciri-Graven et al. (2005). Our study did not 
ind HWE in chañar populations, indicating an 
excess of heterozygotes, with the exception of the 
SP population that displayed a signiicant positive 
HWE. Accordingly, studies in G. spinosa, also 
found signiicant positive HWE in some populations 
(Naciri-Graven et al., 2005), in agreement with 
populations from the Galapagos and Perú (Caetano 
et al., 2012). The observed excess of G. decorticans 
heterozygotes in our study could be explained by the 
fact that this species prefers cross-pollination to self-
pollination. Interestingly, studies on the biology of 
lowering and pollination suggest that G. decorticans 
is xenogamous under certain conditions. Indeed, this 
species is capable of self-pollination, but it produces 
more fruit when the pollination is xenogamous 
(Eynard & Galetto, 2002). Hence, heterozygote 
excess noted in the chañar from the Atacama Desert 
could have been triggered by the species aiming to 
avoid inbreeding depression. A good example of 
a mechanism to prevent inbreeding in lowering 
plants is the self-incompatibility system. This was 
previously evidenced in a study that characterized 
Flourensia cernua DC at the Chihuahuan Desert 
(Ferrer et al., 2009). 

The SSR markers in our study displayed a high 
genetic variation among the analyzed individuals. 
The 5 ampliied SSRs in our study had a high level 
of polymorphism with 5-12 alleles per locus and 1.8 
to 5.4 detected alleles in the analyzed populations. 

In contrast, the study by Naciri-Graven et al. 
(2005) used 11 microsatellites across 6 G. spinosa 
populations (3 from Peru, 2 from Paraguay, and one 
from Argentina) and reported up to 19 alleles per 
population. Another study by Caetano et al. (2012) 
used 5 microsatellites to analyze 11 populations 
and found 1 - 12 alleles. Analyzed populations 
were from the Peruvian Paciic coast and Inter-
Andean valleys, and the Galapagos islands. This 
study also demonstrated high levels of PIC (range: 
0.640 to 0.822) across the 5 G. decorticans SSR 
loci, suggesting a high genetic diversity. In general, 
PIC values higher than 0.5 indicate a highly 
polymorphic locus (Botstein et al., 1980). The 
high values of PIC indicate the validity of the 
markers used for this study. Likewise, we found 
a high genetic diversity in certain G. decorticans 
populations from the Atacama Desert using 8 ISSR 
and 3 RAPD molecular markers (Contreras et 
al., 2018). The high genetic diversity observed in 
G. decorticans is even more surprising when we 
take into consideration the extreme environmental 
conditions in the Atacama Desert that favor isolation 
and limit migration of organisms, in sharp contrast 
with G. spinosa’s habitat preferentially located near 
the Amazon jungle.

As pointed out, observed heterozygosity levels 
(Ho = 0.649) were much higher than initially 
expected (He = 0.550) demonstrating HWE loss 
across the analyzed loci. In contrast, Naciri-
Graven et al. (2005) and Caetano et al. (2012) 
consistently report HWE in the majority of G. 
spinosa populations studied. Importantly, our 
study analyzed 3 loci that were different from the 
5 reported by Caetano et al. (2012). Furthermore, 
studies in Populus euphratica Olivier, a species 
not related to the Fabaceae family that grows 
in the desertic Northeast China also showed an 
imbalanced HW across several loci and populations 
(Wang et al., 2011). 

As described above, chañar populations in the 
Atacama Desert are usually separated by large 
distances and must face a natural desertic barrier 
that difficults the migration of any organism. 
Consequently, here we demonstrated signiicant 
differences among the selected populations studied. 
These differences were further confirmed by 
AMOVA, which indicated that 29% of the molecular 
variation could be attributted to population diversity. 
Moreover, ISSR and RAPD analyses showed that 
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35% of the variation was attributed to population 
diversity (Contreras et al., 2018). On the other hand, 
studies in G. spinosa from Perú, Paraguay, Argentina 
(Naciri-Graven et al., 2005) and Galapagos Island 
(Caetano et al., Ň01Ň) demonstrated a signiicant 
genetic differentiation among different populations. 
In contrast, Populus euphratica species from desert 
areas in China did not show high levels of population 
differentiation, despite the evident isolation conditions 
present in their habitat (Wang et al., 2011).

Regarding SSR markers, the PACH population 
displayed the highest genetic differentiation and the 
lowest gene low among all analyzed populations 
with a Shannon’s Information Index equal to 0.509. 
This population also had low genetic diversity levels 
conirmed by ISSR and RAPD markers (Contreras et 
al., 2018). In this scenario, and considering its small 
size (~30 individuals), we could forecast a notable 
increase in the genetic drift within this population 
in the near future. This is not even taking into 
consideration the pressure derived from the copper 
mining industry that can further reduce the chañar 
populations. In sharp contrast to the population 
described above, the VIC population had the highest 
number of private alleles, I index, gene low, allelic 
richness along with the lowest genetic differentiation. 
This population also had low genetic diversity by 
ISSR and RAPD, a result that could be explained 
by the small sample size (two individuals) used for 
analysis (Contreras et al., 2018). Despite being located 
in the Atacama Desert, precipitation for the Vicuña 
population is higher (29°S and 30°S) (Azua-Bustos et 
al., 2012) with more water reservoirs available along 
with a better plant coverage (Squeo et al., 2008). In 
fact, the driest areas of the Atacama Desert are located 
between 22°S and 26°S (Gómez-Silva et al., 2008). 
Undoubtedly, more favorable conditions for Vicuña 
also mean more pollinators and a higher gene low 
among individuals. 

Our study shows a positive correlation between 
genetic and geographic distance. Therefore we 
hypothesize that signiicant geographic restriction 
acts as a barrier to gene low among populations. The 
high genetic differentiation F

ST
 levels observed across 

populations conirm our hypothesis. ISSR and RAPD 
markers further evidenced the isolation by distance in 
G. decorticans populations (Contreras et al., 2018).

In the cluster analysis, 84 individuals of chañar 
studied did not show grouping according to their 
localities and there is no clear occurrence of grouping 

among them, except the individuals of PACH 
population. For example, all individuals of AZA 
are not grouped in the same cluster; two individuals 
are separated from the rest. It is possible that the 
same alleles are present in the different populations 
that explain the observed inconsistencies. When 
analyzing the cluster by populations, no groupings 
with consistent supports were observed, with the 
exception of AZA and PACH that are separated from 
the rest of the populations with good support.

STRUCTURE and cluster analyses suggested the 
existence of groups of chañar individuals formed by 
Northern populations of the Atacama Desert (located 
at AZA and PACH), and groups that included central 
and southern populations (SP, CALA, COP, AC and 
VIC). Interestingly, the Northern CHA population 
shows a different genetic structure when compared 
to neighbouring populations. On the other hand, it is 
quite possible that Northern populations could receive 
the inluence of the pollen and the direct contact 
of chañar populations from Bolivia and/or Peru. 
Unfortunately, to the best of our knowledge there is 
no genetic evidence from those countries in order to 
support such hypothesis. Maybe, the groups formed by 
central and southern populations could be inluenced 
by Argentinian populations, despite the geographical 
barrier formed by the Andes Mountains. According 
to McRostie et al. (2017) P. alba was brought from 
Argentina and established in Chile by human groups 
of settlers. Therefore, we could speculate that these 
groups also brought chañar from Argentina. However, 
to date there are no genetic studies that could support 
this hypothesis.

Our genetic structure analyses suggest that the 
CHA population is surprisingly similar to SP and 
CALA (Fig. 5C); interestingly, these populations are 
separated by a deserted area of approximately 167,849 
km2, where few organisms can survive.

For future genetic studies focusing on G. 
decorticans, a deeper study will be required with a 
sampling of a greater number of individuals, a greater 
number of markers and a greater number of localities 
that cover all the regions.

In summary, microsatellite studies have provided 
valuable information on the genetic diversity and 
structure of G. decorticans populations. The majority 
of the analyzed populations from the Atacama Desert 
displayed a high genetic diversity, with the exception 
of PACH. Indeed, the characteristics observed in this 
population suggest a genetic drift, due to their low 
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genetic diversity, limited gene low and high genetic 
differentiation.

Chañar populations also displayed a high genetic 
differentiation and a moderate gene low given by 
the natural barrier imposed by the Atacama Desert. 
The eight chañar populations studied were separated 
in groups from Northern and Southern regions in the 
Atacama Desert. Variability and diversity parameters 
provide valuable baseline information to understand 
the genetic diversity and structure of G. decorticans 
populations at the Atacama Desert. 
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suMMary 
Background and aims: The province of Mendoza is characterized by a growing 

development of the cultivation of the vine. Its expansion has led to the occupation 
of areas with the presence of a layer of calcium carbonate. our objective was to 
determine the depth of the “caliche” through the identiication of plant communities 
and their zoning for use in the cultivation of the vine. 

M&M: The work was carried out in an area of 60 hectares. Twenty seven 
phytosociological surveys and 27 Point-quadrat transects were carried out in 
the ield to determine the vegetation cover. In each the depth of the caliche was 
measured through the perforation technique and the hight of the dominant plant 
species were evaluated.

Results:  There were 68 plant species recorded. The dominant matrix was represented 
by Larrea divaricata. Five loristic UV and physiognomic 5 UV were identiied, inding 
a positive relationship between them. Caliche depth varied between 0-150 cm. The 
loristic UV showed an overlap in the depth of the caliche, but not the physiognomic 
UV. Geoffroea decorticans and Senna aphylla were indicators of the presence of 
caliche. 

Conclusions: The present work offers an alternative tool for the sampling of caliche 
depth, of low cost, high potential and effectiveness of use.

Key words

Caliche, cultivation, semiarid zone, vine.

resuMen

Introducción: La provincia de Mendoza se caracteriza por un creciente desarrollo 
del cultivo de vid. Su expansión, ha llevado a la ocupación de áreas con presencia 
de una capa de carbonato de calcio, el “caliche”, planteando problemas agrícolas. 
nuestro objetivo fue determinar la profundidad a la que se encuentra el “caliche” a 
través de la identiicación de comunidades vegetales y zoniicarlas para su uso con 
destino al cultivo de vid. 

M&M: Se trabajó en un terreno de 60 ha, dpto. Tupungato. Se realizaron 27 censos 
itosociológicos y 27 transectas de Point-quadrat para determinar cobertura vegetal. 
En cada punto de muestreo se midió la profundidad del caliche mediante la técnica 
de barrenado y se evaluó la altura de la vegetación dominante.

Resultados: Se registraron 68 especies vegetales. La matriz dominante estuvo 
representada por Larrea divaricata. Se identiicaron 5 UV lorísticas y 5 UV 
isonómicas, encontrándose una relación positiva entre ambas. La profundidad de 
caliche osciló entre 0-150 cm. Las UV lorísticas mostraron un solapamiento en la 
profundidad del caliche, no así las isonómicas. Geoffroea decorticans y Senna 

aphylla fueron indicadoras de la presencia de caliche.
Conclusiones: El presente trabajo ofrece una alternativa de bajo costo, alto potencial 

y efectividad de uso, para el muestreo de profundidad de caliche.

PalaBras claVe

Caliche, cultivo, vid, zona semiárida.
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introducción

La región del Oeste de la Argentina presenta 
características climáticas áridas y semiáridas que 
la hacen favorable para el desarrollo del cultivo 
de la vid. Dentro de la región, la provincia de 
Mendoza posee aproximadamente el 70 % del 
área cultivada con vid y una producción de 65 
% del total nacional, posicionándola en un lugar 
relevante para la agroindustria del vino (Agosta 
et al., 2012). Sin embargo, la continua expansión 
de esta actividad ha llevado a la ocupación 
desmedida de terrenos agrícolas, muchas veces 
con características topológicas no deseadas, como 
la presencia de “caliche” (capa de suelo de color 
grisáceo o crema que ha sido cementada por 
carbonatos de calcio y magnesio). 

Abundantes regiones áridas y semiáridas 
presentan capas de “caliche” en el peril del 
suelo que pueden presentarse como un horizonte 
suave y delgado; una capa dura y gruesa; o una 
capa expuesta a la supericie por erosión (Gile, 
1961; SSSA, 2008) . La presencia de suelo 
(cantidad de suelo bueno) por encima de un 
horizonte petrocálcico (capa de caliche) puede 
limitar drásticamente la producción de cultivos 
(Hamerlynck et al., 2002; Hennessy et al., 
1983). Las capas de caliche muy duras plantean 
problemas en los cultivos agrícolas, impidiendo 
la expansión radical o generando asixia por 
saturación hídrica. El caliche no endurecido no 
plantea problemas para el crecimiento y desarrollo 
de las raíces, pero puede imponer algunos 
problemas relacionados con la disponibilidad de 
nutrientes para el crecimiento de los cultivos, 
debido al pH y a la presencia de bicarbonatos 
(Hennessy et al., 1983; Schlesinger, 1982, 1985). 
En consecuencia, determinar la profundidad del 
caliche previo al cultivo de un suelo, se convierte 
en una actividad necesaria 

En la actualidad, existen diversas técnicas que 
permiten su evaluación, sin embargo, la mayoría 
de ellas requieren abundante esfuerzo, tiempo y 
dinero.

Se conoce que los factores del paisaje juegan 
un papel importante en la organización de las 
comunidades vegetales (Rzedowski, 1956; 
Terradas, 2001; Whittaker & Niering, 1965; 
Zavala-Hurtado et al., 1996). Esta correspondencia 
entre comunidades vegetales y suelos permitiría 

suponer que la heterogeneidad del ambiente 
edáico controlaría en buena medida la distribución 
de las especies vegetales en el paisaje (Batista & 
Taboada, 2005; Chaneton, 2005). En algunos 
casos el control edáico operaría de modo directo, 
seleccionando especies tolerantes, pudiendo 
determinar extinciones locales e invasiones de 
especies vegetales que resultarán en un reemplazo 
dinámico entre diferentes tipos de comunidad 
(Batista & León, 1992; Bochet et al., 2000; Sierra 
& Perez, 2001). Es así que el empleo de especies 
y/o comunidades vegetales como indicadores de 
factores edáicos, como el caliche, se convierte en 
una estrategia plausible.

Basados en estos fundamentos y en la 
búsqueda actual de estrategias para la expansión 
de cultivos de vid, postulamos la hipótesis de 
que zonas con presencia de la capa de carbonato 
de calcio en superficie presentará diferentes 
asociaciones vegetales que zonas con capa de 
carbonato de calcio en profundidad. Por lo tanto, 
nuestro objetivo fue determinar las distintas 
profundidades a las que se encuentra el caliche 
(carbonato de calcio) a través de la identiicación 
de caracteres lorísticos y isonómicos de las 
comunidades vegetales asociadas, y zoniicar las 
mismas para su uso con destino al cultivo de vid.

Materiales y Métodos

Área de estudio
 El área de estudio se ubica en el centro oeste 

de la Provincia de Mendoza (Argentina) distrito 
Gualtallary, Tupungato, en una zona rural al pie de 
la Cordillera de Los Andes. Posee una extensión 
de 60 ha de monte natural (33°24’21,02’’ Sur 
y 69°13´3,3’’ Oeste), a 1200 m s.n.m. El clima 
es templado con gran amplitud térmica diaria 
y estacional. La temperatura media anual es de 
16,69 °C, con una mínima absoluta de -4 °C en 
el mes de julio y máximas absolutas de 42 °C en 
el mes de diciembre. Las precipitaciones anuales 
oscilan entre los 200 a 500 mm produciéndose 
principalmente entre los meses de primavera y 
verano (73 %) (Tonietto et al., 2012). Hay riesgos 
de heladas tardías con una probabilidad de 
ocurrencia del 10 % en los meses de septiembre 
y octubre; mientras que existe riesgo de granizo 
durante la temporada de verano. La dirección 
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dominante de los vientos es O-E con velocidades 
de 5 a 7 m/s (Llamas et al., 2013). Los suelos que 
dominan son una combinación de torriluventes 
típicos con torriortentes muy pedregosos, con 
limitaciones por pendiente, presencia de caliche 
y con salinidad variable (Vargas Gil et al., 1990).

La vegetación pertenece a la Provincia 
Fitogeográica del Monte, coincide con una estepa 
arbustiva arenosa con abundancia de Larrea 
divaricata, con un estrato herbáceo dominante 
de Nassella tenuis y Panicum urvilleanum 
(Furlani & Gutierrez, 1996). El departamento 
tiene una especialización agrícola, los sistemas 
productivos de mayor desarrollo en la localidad 
son estacionales, con un importante desarrollo de 
la horticultura, fruticultura y, en los últimos años, 
un gran impulso de la vitivinicultura (Chazarreta 
& Bordón, 2010). La zona en estudio, posee un 
oasis con aproximadamente 4441 ha dedicadas 
al cultivo (Moreno, 2007). Esta localidad se 
encuentra conformada en su mayor parte por una 
gran extensión de grandes parcelas productivas 
con predominancia de vides inas con sistemas de 
riego presurizado.

Evaluación de la vegetación
Asociaciones vegetales 

Se trabajó sobre imágenes obtenidas de Google 
Earth (escala 1:ŇŇ00) con una deinición de 9 
m e imágenes obtenidas a través de una cámara 
HERO5 Black de GoPro Dron (escala 1:2272) 
con una deinición de 0,Ň5 m. El área de estudio 
se dividió en una matriz “x” e “y” en donde se 
seleccionaron de forma sistemática 22 puntos 
de muestreo. Además, se incorporaron 5 puntos 
de medición correspondiente a zonas de cauce. 
En cada punto de muestreo, se determinó la 
riqueza y cobertura vegetal mediante el uso del 
método de Point Quadrat (Daget & Poissonet, 
1971; Levy & Madden, 1933; Passera et al., 
1983). Cada medición consistió en 2 transectas 
perpendiculares de 30 m de largo cada una 
con intercepciones sistemáticas cada 0,3 m. En 
la zona de cauce, las transectas se realizaron 
en forma paralela. Totalizando 54 transectas. 
Dicho valor de transecta es el recomendado para 
mediciones de Point Quadrat para matorrales 
de zona áridas (Dalmasso et al., 2017). En cada 
transecta se registró la identidad, número de 
especies, y número de contactos por especie. Para 

los nombres de las especies de plantas se utilizó 
la lora fanerogámica del Cono Sur (Zuloaga 
et al., 2013). Como la técnica de medición no 
es sensible a especies raras con frecuencias 
menores a 5, se acopló la medición con censos 
fitosociológicos para cada punto de muestreo 
(Roig, 1973). Con los datos obtenidos de los 
censos itosociológicos y Point Quadrat se realizó 
un análisis de especies indicadoras de dos vías 
(TWINSPAN) para clasiicar los relevamientos 
en diferentes grupos de composición lorística 
(McCune & Mefford, 1999). Para este análisis, 
se transformaron los datos de cobertura de Point-
Quadrat a la clasiicación propuesta por Braun-
Blanquet (19ňŇ). Cada tipo lorístico se nombró 
por el género de la especie con mayor cobertura 
promedio presente, seguido por el género de la 
segunda especie más abundante. 

Fisonomía de la vegetación
En cada uno de los 27 puntos de muestreo, 

asociado a la información obtenida por medio de 
los datos de Point Quadrat se evaluaron diferentes 
medidas isonómicas: cobertura vegetal total (%), 
cobertura de árboles (%), cobertura de arbustos 
(%), cobertura de herbáceas (%), altura máxima de 
la vegetación (cm) y, inalmente, la altura media 
de la vegetación (cm). Cada tipo isonómicos 
fue nombrado teniendo en cuenta los estratos 
más altos y dominantes. Para la determinación 
de la asociación fisonómica entre los puntos 
de muestreos se realizó un procedimiento de 
clasiicación de K-medias (Jain & Dubes, 1988). 
Simultáneamente en cada área evaluamos la altura 
de la especie vegetal dominante (cm). 

Textura y Nivel hipsométrico
En cada punto de muestreo geoposicionado (27 

puntos de observación) se registraron los niveles 
hipsométricos, la latitud y la longitud con un GPS 
(Garmin eTrex 30).

Así mismo bajo cada punto de muestreo se 
recolectó una muestra de suelo entre 0 - 5 cm de 
profundidad totalizando 27 muestras. Cada muestra 
estuvo compuesta por tres submuestras abarcando 
así la heterogeneidad de la zona. Para la extracción 
se empleó un sacabocados metálico de 5 cm de 
diámetro. La textura fue determinada por la técnica 
de volumen de sedimentación (Nijenshon & Maffei, 
1996).
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Evaluación de la profundidad del caliche
En cada punto de muestreo geoposicionado (22 

puntos de observación) se midió la profundidad 
del caliche mediante la técnica de barrenado, 
empleando un instrumento tipo zonda de acero 
pulido con mango de goma y punta cónica (largo: 
1 m, diámetro: 0,01 m). Cada medición consistió 
en 5 barrenados, uno central y 4 equidistantes a 
5 m del punto central. Efectuando un total de 110 
barrenados. Esto permitió demarcar áreas con 
igual profundidad de la capa impermeable. En 
la zona de cauces (5 puntos de observación) no 
fue necesario realizar barrenado debido a que el 
caliche aloraba en supericie.

Relación vegetación-profundidad caliche
Con los datos de la vegetación se elaboró un 

cuadro sintético de relevamientos a los fines de 
identificar el comportamiento de la vegetación 
en función del medio físico, con énfasis en la 
presencia de caliche a distintas profundidades. 
A partir de ello se determinaron las unidades de 
vegetación y se destacó la presencia de especies 
nativas indicadoras de la capa impermeable. 
Analizamos la relación entre los grupos 
florísticos y los grupos fisonómicos a través de 
una tabla de contingencia. Sobre la base de esta 
tabla, realizamos una prueba de X

i
2 y pruebas 

de bondad de ajuste (Agresti 2008) utilizando el 
paquete R ‘stats’ (R Foundation for Statistical 
Computing, Viena, AT). De esta manera, 
detectamos asociaciones significativas entre los 
grupos obtenidos con las dos clasificaciones. 

Para conocer el porcentaje de predictibilidad 
de la profundidad del caliche en base a 
características superficiales (cobertura vegetal, 
tipo de suelo, fisonomía, ente otros) se utilizó 
un Modelo Lineal Generalizado (Nelder & 
Wedderburn, 1972) con una distribución 
poisson, usando la función “glm” del paquete 
“RCMPR” (Ripley et al., 2015). La selección 
de los modelos se realizó siguiendo el criterio 
de información de Akaike (AIC) (Bolker et 
al., 2009). Antes del análisis estadístico, se 
comprobó que los datos cumplieran con las 
condiciones de sobredispersión de los datos 
residuales y homogeneidad de las varianzas con 
los gráficos de diagnóstico (qqnorm en R). Las 
variables independientes consideradas fueron: 
variables categóricas (3): Unidad Florística, 

Tipo Fisonómico, Tipo de Suelo Superficial; 
variables cuantitativas (2): Cobertura Vegetal 
total, y Nivel de cota.

Con todos los datos obtenidos se llevó a cabo 
un proceso de superposición de información, 
identificándose áreas de solapamiento y 
aislamiento. Finalmente se construyó un mapa 
general, con las unidades de vegetación y 
la profundidad del “caliche”. Todos los 
análisis estadísticos se realizaron utilizando el 
programa Insfostat (Di Rienzo et al., 2012). 
Para la delimitación de las unidades florísticas 
y fisonómicas se utilizó el programa Google 
Earth v7.3.1 (Google LLC, Mountain View, 
CA, USA). Para pasar las imágenes de “.kmz” 
a extensión “.shp” se utilizó el programa Global 
Mapper 16.0.5 (Blue Marble Geographics, 
Maine, Estados Unidos). Para la confección de 
mapas se utilizó el software QGIS v2.18.7 (Las 
Palmas de Gran Canaria).

resultados

Evaluación de las comunidades vegetales
Se registraron un total de 68 especies vegetales. 

La matriz dominante estuvo representada por un 
Jarillal de Larrea divaricata. La presencia de un 
suelo arenoso y arenoso pedregoso, determinó un 
grupo de especies subdominantes, que, según las 
variaciones edáicas, podrían pasar a ser dominantes 
generando mosaicos diversos (Anexo 1). 

El análisis de TWINSPAN permitió identiicar 
5 unidades florísticas: Schinus-Hyalis; Larrea-
Geoffroea; Larrea-Panicum; Larrea-Bougainvillea; 
y Larrea-Pappostipa (Fig. 1). 

Schinus–Hyalis: Matorral húmedo dominado 
por Schinus fasciculatus y Hyalis argentea var. 
latisquama, acompañados por Larrea cuneifolia, 
Parkinsonia praecox ssp. glaucum, Sporobolus 
cryptandrus y Opuntia sulphurea. 28 especies 
presentes en un total de 5 puntos de relevamientos 
lorísticos. Cobertura vegetal del 65%.

Larrea–Geoffroea: Matorral de Larrea divaricata 
y Geoffroea decorticans acompañados por un 
estrato arbustivo bajo de Acantholipia seriphiodes, 
Descuriana canescens, Grindelia pulchella, Lycium 
chilensis y Pappostipa speciosa. Es una zona con 
una cobertura vegetal del 73% con 42 especies 
presentes en ň relevamientos lorísticos.
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Larrea–Panicum: Matorral denso de Larrea 
divaricata acompañado de Panicum urvilleanum y 
Poa lanuginosa, con una alta presencia de Acantholipia 
seriphiodes y Prosopis lexuosa. Dos especies vegetales 
únicas Pappostipa vaginata y Lepidium sp. Posee una 
alta cobertura vegetal del 87,5 % con 52 especies 
vegetales en 4 relevamientos lorísticos.

Larrea–Pappostipa: Matorral denso de Larrea 
divaricata y Pappostipa speciosa acompaña por Poa 
lanuginosa, Jarava neaei y Acantholipia seriphiodes. 
Posee cuatro especies vegetales únicas, Bouteloua 
aristidoides, Ligaria cuneifolia, Baccharis trimera 
y Pterocactus tuberosus. Cobertura vegetal del 85.6 
% con 58 especies vegetales en 7 relevamientos 
lorísticos. 

Larrea–Bougainvillea: Matorral ralo de Larrea 
divaricata y Bougainvillea spinosa acompañado 
por Acantholippia seriphiodes y Poa lanuginosa. 
Posee dos especies vegetales únicas, Taraxacum 
officinalis y Aloysia gratissima. Cobertura 
vegetal del 71 % con 58 especies vegetales en 8 
relevamientos. 

El análisis fisonómico del paisaje, también 
determinó 5 unidades isonómicas de vegetación: 
Jarillal alto; Jarillal bajo; Jarillal ralo; Chañaral y 
Cauce. Siendo las unidades de mayor cobertura total 
el Jarilla alto y el bajo (90%), y el de menor cobertura 
el Cauce. La mayor cobertura de arbustos la presentó 
el Jarillal alto, mientras que la mayor cobertura de 
herbáceas fue para el Jarillal bajo (Tabla 1). 

Fig. 1. Cladograma a partir de TWINSPAN de asociaciones lorísticas. Cada uno de los censos de 
vegetación se agrupo de acuerdo a las interacciones positivas y negativas de las especies. En la división 
1, la presencia de Ladi y Pasp con un factor de 0,28 fue la interacción de la distinción. En la división 2, 
la presencia de Gede y deca (0,164). En la división 3, la presencia de Paur (0,165). En la división 4, la 
presencia de Bosp, Scfa (0,171).
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Unidad 1- Jarillal Alto: Esta zona presenta una 
cobertura media del 90 %. Se caracteriza por la 
presencia de ejemplares de Larrea divaricata alto (> 
1,50 m de altura), acompañado de arbustos leñosos de 
gran porte como Parkinsonia praecox var glaucum, 
Junellia seriphiodes, y Acantholippia seriphiodes. La 
vegetación herbácea se caracteriza por la presencia 
de vegetación psamóila como Panicum urvilleanum, 
Poa lanuginosa e Hyalis argentea var. latisquama. 
Los suelos son arenosos y profundos, encontrándose 
el caliche por debajo de los 100 cm de profundidad. 
Esta zona comprende aprox. 26 ha. 

Unidad 2 - Jarillal Bajo: Esta unidad posee un 
90 % de cobertura vegetal media. Se caracteriza 
por una dominancia física de Larrea divaricata 
de porte bajo (0,6m – 0,8m de altura), compartida 
con otras especies leñosas como Lycium chilense, 
Acantholippia seriphiodes y Junellia seriphiodes de 
similar porte. La vegetación herbácea se encuentra 
dominada por Poa lanuginosa, Nassella tenuis y 
Jarava neaei. Los suelos son principalmente arenosos 
pedregosos, encontrándose el caliche entre los 0,6m 
y 0,8 m de profundidad. Esta zona comprende una 
supericie aproximada de ŇŇ Ha.

Unidad 3 – Jarillal Ralo: Esta unidad presenta 
un 86 % de cobertura vegetal, con baja cobertura del 
estrato arbustivo. Se caracteriza por la presencia de 
ejemplares de Larrea divaricata bajo (0,6m – 0,8m 
de altura) Se encuentra acompañada de especies 
leñosas como Prosopis flexuosa var depressa, 
Senna aphylla y Acantholippia seriphiodes. La 
vegetación herbácea se encuentra dominada por un 
pastizal Poa lanuginosa, Sporobolus cryptandrus 
y Grindelia pulchella. Los suelos son pedregosos 
arenosos, encontrándose el caliche entre los 0,40m 
- 0,15m de profundidad, dicha capa de caliche 
presenta una baja resistencia y cementación. Esta 

zona comprende aproximadamente 12 ha. 
Unidad 4 – Chañaral de Geoffroea y Senna: Esta 

unidad presenta un 84 % de cobertura vegetal. Se 
caracteriza por la dominancia de especie leñosas como 
Geoffroea decorticans y Senna aphylla, acompañadas 
de ejemplares de Larrea divaricata ralos. La vegetación 
herbácea se encuentra dominada por Poa lanuginosa, 
Baccharis pingraea y Chenopodium papulosum. Los 
suelos son pedregosos, y la profundidad del caliche 
en los mismos se encuentra cercana a los 0,15 m de 
profundidad. 

Unidad 5 - Vegetación de los cauces: El altepe 
(Proustia cuneifolia) es la especie característica de 
estos wadis. Acompañan especies como el molle 
(Schinus fasciculatus), Baccharis pingraea, chañar 
brea (Parkinsonia praecox var glaucum), olivillo 
(Hyalis argentea var. latisquama), el tupe (Panicum 
urvilleanum). 

Se encontró una dependencia entre las unidades 
fisonómicas y las asociaciones florísticas (Chi2 
test= 33,526, p = 0,006). De las 25 celdas de las 
combinaciones de los cinco tipos isonómicos y los 
cinco grupos lorísticos resultantes el 5Ň % estaba 
vacío. Indicando que cada unidad isonómica podría 
estar relacionada con las asociaciones vegetales (Tabla 
Ň). Esto indica que cada tipo lorístico puede adoptar 
varias isonomías, y cada tipo isonómico puede 
incluir varios tipos lorísticos. 

Evaluación de la profundidad del caliche
La profundidad de caliche osciló entre los 0-150 

cm, mostrando un gradiente de continuidad en el 
terreno (Fig. 2). En general se encontró escasamente 
cementado, y con aspecto pulverulento, permitiendo 
que las leñosas, con su sistema radical profundo, 
lograran sobrepasar esta limitante, evidenciando 
rasgos morfológicos visibles. 

Tabla 1. Valores medios de las variables de diagnóstico para cada tipo de isonomía.

Fisonomía

Cauce Chañaral Jarillal bajo Jarillal ralo Jarillal Alto

Cob. Total (%) 68,00 84,00 90,00 86,00 90,00

Cob, Árboles (%) 21,00 5,00 2,00 1,00 2,00

Cob, Arbusto (%) 34,00 48,00 43,00 51,00 52,00

Cob, Herbáceas (%) 49,00 46,00 54,00 46,00 45,00

Alt, máxima (m) 1,57 0,60 0,76 0,53 1,12
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Fig. 2. Mapa de contorno de la profundidad del caliche. Las líneas de puntos indican zonas de igual 
profundidad. La escala se corresponde con colores más claros en zonas de menor profundidad a más 
oscuros en zonas de mayor profundidad de caliche.

Tabla 2. Relación entre tipos isonómicos y lorísticos. Cada celda muestra la diferencia entre la frecuencia 
observada y la frecuencia esperada por azar (observado-esperado). Entre paréntesis se muestra la 

proporción de la frecuencia real observada.

Comunidad
Total

Schinus-Hyalis Larrea-Geoffoea Larrea-Panicum Larrea-Boungainvillea Larrea-Pappostipa

F
is

o
n

o
m

ía

Cauce 0,8 (4)a 0,6 (1)a, b 0,8 (0)b 1,5 (0)b 1,3 (0)b 5

Chañaral 0,5 (0)a 0,3 (0)a 0,5 (0)a 0,9 (2)a 0,8 (1)a 3

Jarillal bajo 0,8 (0)a, b, c 0,6 (0)a, b, c 0,8 (2)c 1,5 (0)b 1,3 (3)a, c 5

Jarillal ralo 0,3 (0)a 0,2 (1)a 0,3 (0)a 0,6 (1)a 0,5 (0)a 2

Jarillal alto 1,7 (0)a 1,3 (1)a, b 1,7 (2)a, b 3,4 (5)b 3,0 (3)a, b 11

Total 4 3 4 8 7 26

Chi2 test= 33,526, p = 0,006. Cada letra del subíndice denota un subconjunto de Comunidad. Categorías 
cuyas proporciones de columna no diieren de forma signiicativa entre sí en el nivel (α = 0,05). 
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Fig. 3. Amplitud y profundidad media, indicadas por líneas verticales horizontales y cortas, respectivamente,a 
lo largo del gradiente de profundidad para cada tipo isonómico (A) y lorístico (B).

Las unidades lorísticas mostraron en general 
un solapamiento en cuanto a la profundidad del 
caliche. La unidad Schinus-Hyalis, presentó una 
distribución limitada a su profundidad, alorando 
el caliche en supericie (0 m de profundidad). La 
unidad Larrea-Geoffroea, aunque más amplia 
en su distribución, el caliche se ubicó entre los 
0-27,5 cm de profundidad (Fig. 3a). 

  En el análisis isonómico la relación entre 
profundidad del caliche y vegetación fue notable. 
La altura de la vegetación, así como la cobertura 
vegetal se correspondieron con la profundidad 
del caliche, siendo la isonomía “Cauce” la más 
cercana a la capa impermeable, aflorando el 
caliche en supericie; y la isonomía “Jarillal alto” 
la más lejana, ubicándose el caliche entre los 35-
145 cm de profundidad. L. divaricata disminuyó 
su tamaño (de 1,50 a 0,80 m) cuando la capa 
impermeable no superó los 70 cm de profundidad; 
paralelamente se observó una reducción en la 
cobertura vegetal de la especie, con un menor 
número de ejemplares por superficie. Así en 
la isonomía “Jarillal ralo” la profundidad del 
caliche se ubicó entre los 26-36 cm y en la 
“Jarillal bajo” entre los 19-66 cm (Fig. 3b).

De la misma manera, el modelo que mejor 
explicó la relación caliche con las variables 

independientes fue el que utilizó isonomía de 
la vegetación, logrando explicar el 54,37 % de 
predictibilidad de la profundidad de la capa 
carbonatada (Tabla 3).

Las características de la comunidad vegetal, 
en cuanto a su cobertura y altura, fueron 
determinantes de los niveles de caliche. Sin 
embargo, las especies G. decorticans (chañar) 
y S. aphylla (pichanilla) fueron indicadoras de 
la presencia de una capa impermeable bajo la 
supericie. La cobertura de estas especies aumentó 
a un 10 % respecto de la cobertura total, cuando 
el caliche aloraba hacia la supericie. El chañar 
formaba isletas de áreas localizadas (con raíces 
gemíferas), con un porte que no superaba los 2 m 
de altura. 

Las especies herbáceas, especíicamente las 
gramíneas perennes no fueron indicadoras de la 
presencia de la capa impermeable. Los suelos 
arenosos dominantes en el área fueron suiciente 
para la expresión de estas especies. En general, 
sólo las arbustivas de raíces profundas, mostraron 
diferencias en la morfología y la cobertura 
respecto de la capa impermeable, aunque la 
plasticidad adaptativa de muchas de ellas no 
permitió caliicar con exactitud la variación del 
caliche.

A B
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discusión y conclusiones

La determinación de la profundidad del caliche 
es fundamental para disminuir pérdidas económicas 
en el productor. Las técnicas que emplean georadar, 
conductivímetros y/o barrenada presentan 
complicaciones (Peralta et al., 2013; Vázquez et 
al., 2013). Para los primeros se requieren de largos 
periodos de calibración y puesta prueba en el 
terreno, siendo además el instrumental muy costoso 
y requiriendo de técnicos preparados. En los casos 
en los que se usa barrenado únicamente, si bien, el 
trabajo para medir la profundidad del suelo se realiza 
por única vez, la intensidad de trabajo que supone 
realizar los muestreos limita su uso a gran escala 
(Ross, 2012); requiriendo muchos meses con largas 
jornadas de trabajo. Gran parte del trabajo se facilita 
cuando se trabaja en áreas con homogeneidad de la 
vegetación, generando una zoniicación que reduce 
la tarea. A partir de la zoniicación y articulando la 
vegetación con el barrenado, fue posible caracterizar 
zonas con uniformidad en la distribución del caliche. 
Las unidades de vegetación desde el punto de vista 
isonómico, respondieron a las condiciones edáicas 
(presencia de caliche). Asociaciones similares entre 
variaciones isonómicas y características edáicas 
fueron detectadas por Galizzi et al. (1998) en donde 
el incremento en supericie calcárea se manifestó en 

una desaparición de especies como Stipa, Hordeum, 
y en un aumento de Bowlesia y Distichlis.

 La cobertura y altura de las comunidades de 
Larrea se encontró fuertemente relacionada con 
la profundidad de la capa cementada, con una 
disminución en la cobertura y altura de Larrea 
con la reducción en profundidad de la capa 
cementada. De la misma manera De Marco et al. 
(1993), observaron que las comunidades de Larrea 
desaparecen cuando la capa es muy supericial y 
alcanzan sólo hasta 1m de altura cuando la misma 
llega hasta 60 cm de profundidad. Por su parte 
Shreve & Mallery (1933), encontraron que la 
profundidad del caliche se puede predecir con un 
elevado grado de precisión por la densidad y altura 
de los arbustos de Larrea, variando de 50 a 75 cm en 
los suelos más supericiales a 100 y Ň00 cm en los 
suelos profundos, siendo poco frecuente o ausente 
en áreas donde el caliche alora en supericie. En 
suelos libres de caliche, Larrea alcanza mayor 
altura, ramiica más libremente, y soporta un follaje 
más pesado. Resultados similares fueron observados 
en Larrea tridentata por Hamerlynck et al. (2002; 
2000) en el desierto de Mohave.

Estos ambientes son altamente selectivos y 
restringen el desarrollo de la vegetación a especies 
únicas, pastizales y/o comunidades mixtas de 
gramíneas con hierbas anuales, perennes y sufrútices 

Tabla 3. Tabla de selección de modelo por método de AIC. de los 32 modelos posibles solo se muestran 
los primeros 5. Cbr: Cobertura vegetal. Cmn: Comunidad. Fsn: Fisonomía. msn: nivel de cota. Sul.
spr: Tipo de suelo. Se utilizaron Tipo Fisonómico (Jarillal alto, Jarillal bajo, Jarillal ralo, Chañaral, y 

Cauce), Unidad Florística (Schinus-Hyalis, Larrea-Boungavillea, Larrea-Geoffroea, Larrea-Pappostipa, 

Larrea-Panicum), Tipo de suelo (Arenoso, Arenoso-Pedregoso, Pedregoso, Pedregoso-Arenoso), nivel 
hipsométrico (msnm), Cobertura Total (%).

(Int) Cbr Cmn Fsn msn Sul.spr df logLik QAICc delta weight

22 0,2615 - - 0,4903 - + 7 -98,944 174,2 0,00 0,279 ***

21 2,09 0,02341 - 0,5071 - + 6 -101,909 174,4 0,24 0,248 **

30 -26,91 0,03006 - 0,4985 0,02164 + 8 -96,458 175,2 1,02 0,168 *

32 -32,46 0,03181 0,168 0,5006 0,02551 + 9 -93,861 176,7 2,51 0,08

24 -0,2968 0,0237 0,139 0,492 - + 8 -97,462 176,7 2,54 0,079

23 1,519 - 0,1532 0,5074 - + 7 -100,651 176,7 2,58 0,077

29 -12,25 - - 0,519 0,01163 + 7 -101,344 177,8 3,63 0,045

31 -16,97 - 0,1762 0,5176 0,01495 + 8 -99,662 180 5,87 0,015

Grado de signiicancia: *** 0,0001 ** 0,001, * 0,01.
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(Gónzález-Medrano, 1996). En el área de estudio, 
las especies Geoffroea decorticans y Senna aphylla 
se comportaron como bioindicadoras expresándose 
cuando el caliche fue supericial. Las especies 
herbáceas perennes (hemicriptóitas y rizomatosas) 
respondieron a un suelo supericial arenoso, y no 
permitieron establecer diferencias respecto de la 
profundidad del caliche. 

El presente trabajo ofrece una alternativa para 
el muestreo de profundidad de caliche, siendo una 
herramienta de bajo costo, expeditiva, alto potencial 
y efectividad de uso. Esta técnica permite a través 
del reconocimiento de comunidades claves mapear 
y detectar visualmente las capas cementadas. En 
definitiva, a través de la determinación de las 
comunidades y de sus atributos claves (como 
por ejemplo cobertura y altura) se puede mapear 
de manera más confiable zonas con diferentes 
profundidades de caliche. Lo que hace la técnica 
es facilitar y corroborar la altura del caliche, con 
menor esfuerzo de barrenado, permite delimitar 
en supericie, sin necesidad de hacer calicatas, y 
acelerar lo que ya de por sí es un procedimiento 
lento y tedioso. La mayor limitación que presenta es 
la imposibilidad de generalizar sobre cuáles son las 
comunidades que se corresponden con las diferentes 
profundidades de la capa impermeable, por lo que el 
estudio debe realizarse para cada zona en particular.

El manejo de suelos con caliche indurado 
depende en gran medida de la utilidad de la tierra. 
Para la producción comercial, es mejor evitar el 
uso de tierra con caliche poco profundo (<1 m 
por debajo de la supericie) (Kirschbaum, Ň000; 
Shreve & Mallery, 1933). El caliche cementado 
limita el enraizamiento de los cultivos, y puede 
haber problemas con el anegamiento y la iltración 
lateral de los nutrientes, conduciendo a un mal 
rendimiento de los cultivos (Bautista-Zuñiga et 
al., 2004). El caliche, en general se encontró 
escasamente cementado, por lo que es factible su 
fracturación hasta los 0,40 m de profundidad con 
herramientas agrícolas.

Es importante, continuar este tipo de estudios 
para poder confirmar e identificar especies 
indicadoras de la profundidad del caliche y ajustar 
la técnica a cada terreno. En ocasiones se vuelve 
necesario realizar estudios mixtos con mapas de 
conductividad eléctrica, aunque estos presentan una 
elevada variabilidad espacial y en profundidad y 
muchas veces no coinciden con las profundidades 

del caliche (Vázquez et al., 2013), y otros sensores 
que permitan asociar los datos espaciales para 
determinar la profundidad y otras características del 
suelo de manera indirecta. Estos elementos pueden 
ayudar a determinar la variabilidad acorde al tipo de 
caliche (Ross, 2012).
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Anexo 1. Cuadro sintético de relevamientos itosociológico Pampa gualtallarí, La Tupungatita- Tupungato. 
Mendoza

Suelo supericial ArPed ArPed Ar Ped

Cobertura % 75 80 55 60

Estrato - Ambiente Arb. Cha. Past. Cau.

Altura snm 1204 1223 1242 1219

Unidades de vegetación
Jarillal 

L.divaricata
G. decorticans

Panicum 

urvilleanum

P.cuneifolia-S. 

fasciculatus

Especies

Larrea divaricata III 0.1 II 0.1

Prosopis lexuosa var. depressa II 0.1 0.1 0.1

Lycium chilense I 0.1 . 0.1

Condalia microphylla 0.1 0.1 . 0.1

Acantholippia seriphioides I . 0.1 .

Bougainvillea spinosa 0.1 0.1 0.1 0.1

Geoffroea decorticans 0.1 IV 0.1

Senna rigida 0.1 I 0.1 0.1

Nassella hialina 0.1 . 0.1 .

Panicum urvilleanum 0.1 . III .

Poa lanuginosa 0.1 . I .

Pappostipa speciosa 0.1 . I 0.1

Nassella tenuis 0.1 . I .

Junellia seriphioides I . I .

Proustia cuneifolia 0.1 . . II

Hyalis argentea var. latisquama 0.1 . . II

Schinus fasciculatus 0.1 . . I

Baccharis pingraea 0.1 0.1 . I

Parkinsonia praecox ssp. glaucum 0.1 . . I

Acanthostyles buniifolium 0.1 . . .

Lycium chilense var. minutifolium 0.1 . 0.1 .

Grindelia chiloensis 0.1 . . .

Hysterionica jasionoides 0.1 . 0.1 .

Opuntia sulphurea 0.1 0.1 . 0.1

Cereus aethiops 0.1 0.1 . .

Tagetes mendocina 0.1 . 0.1 0.1

Conyza bonariensis 0.1 . . .

Plantago patagonica 0.1 0.1 0.1 .

Oenothera picensis 0.1 . . .

Sporobolus cryptandrus 0.1 . . 0.1

Grindelia pulchella 0.1 0.1 . 0.1

Ephedra ochreata 0.1 . . .

Maihueniopsis darwinii 0.1 . . .
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Especies

Bromus catharticus 0.1 . 0.1 .

Glandularia radicata 0.1 . . .

Heterotheca subaxillaris 0.1 . . .

Lecanophora heterophylla 0.1 . 0.1 0.1

Descurainia canescens 0.1 . 0.1 .

Orobanche chilensis 0.1 . 0.1 .

Echinopsis leucantha 0.1 . 0.1 .

Salsola kali 0.1 . . .

Philibertia gilliesii 0.1 . . 0.1

Baccharis darwinii 0.1 . . .

Aristida mendocina 0.1 . . .

Aloysia gratisima 0.1 . . 0.1

Thymophylla pentachaeta var. belenidium 0.1 . . .

Thelesperma megapotamica 0.1 . . .

Poa scaberula 0.1 . . 0.1

Chenopodium papulosum 0.1 . . .

Solanum atriplicifolium 0.1 . 0.1 .

Senna aphylla 0.1 . . .

Setaria mendocina 0.1 . . 0.1

Trichocereus candicans 0.1 . . .

Hoffmannseggia erecta 0.1 . . .

Pyrrhocactus strausianus 0.1 . . .

Baccharis trimera 0.1 . . .

Verbesina encelioides 0.1 . . .

Bouteloua aristidoides 0.1 . . .

Digitaria californica 0.1 . . 0.1

Taraxacum oficinale 0.1 . . .

Solanum sp. 0.1 . . .

Trichloris crinita 0.1 . . .

Senecio ilaginoides 0.1 . . 0.1

Calycera herbacea 0.1 . 0.1 0.1

Ligaria cuneifolia 0.1 . . .

Habranthus jamesonii 0.1 . . .

Schismus barbatus 0.1 . . .

Pterocactus tuberosus 0.1 . . .

Referencia: Arb. Arbustal; Ch. chañaral; Past. Pastizal rizomatoso; Cau. Cauce.



255

M. J. Apodaca y E. L. Guerrero - Expansión geográica en Tillandsia recurvata

suMMary 
Background and aims: The geographical distribution of Tillandsia recurvata ranges 

from the southern United States to the center of the Argentine. The aim of this work 
is to report the presence of this species 200 km south of its known distribution and 
to discuss the causes that may have led to this range expansion.

M & M: Specimens were collected in different locations in the province of Buenos 
Aires. Herbaria collections, on-line databases and bibliography were analyzed to 
corroborate the taxonomic identiication and the distribution limit of the species.

Results: We present novel records of Tillandsia recurvata that extend its geographic 
distribution 200 km towards the South, being the locality of Tandil the southernmost 
site of occurrence.

Conclusions: Because the dates of collection and observations are recent, we 
consider that this advance occurred in the last decades. Possible causes are 
discussed, such as climate change and ligniication of the Pampas.

Key words

Groves, Celtis tala forest, Climate change, Epiphytes.

resuMen

Introducción y objetivos: la distribución geográica de Tillandsia recurvata abarca 
desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de la Argentina. El objetivo de este 
trabajo es reportar la presencia de esta especie 200 km al sur de su distribución 
conocida y discutir las causas que puedan haber conducido a esta expansión de 
rango.

M&M: Se colectaron especímenes en diferentes localidades de la provincia de 
Buenos Aires. Se analizaron colecciones de herbario, bases de datos on-line y 
bibliografía para corroborar la identiicación taxonómica y el límite de distribución 
de la especie.

Resultados: Se presentan registros novedosos de Tillandsia recurvata (L.) L. que 
amplían su distribución geográica 200 km hacia el Sur, siendo la localidad de Tandil 
el sitio más austral de ocurrencia.

Discusión: debido a que las fechas de colecta y observaciones son recientes, 
consideramos que este avance ocurrió en las últimas décadas. Se discuten las 
posibles causas, como el cambio climático y la ligniicación de las Pampas.

PalaBras claVe

Arboledas, Bosques de Celtis tala, Cambio climático, Epíitas.

introducción

El género Tillandsia, con alrededor de 700 especies, es el género más 
importante de Bromeliaceae en número de especies (Barfuss et al., 2016; 
Gouda & Butcher, Ň017). La gran mayoría de sus especies son epíitas, 
presentando adaptaciones a este modo de vida como tricomas absorbentes 
y metabolismo CAM (metabolismo ácido de las crasuláceas).

Una especie relevante del género por su distribución geográica y 
potencial utilidad para la industria médica y como bioindicadora es 
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Fig. 1. Tillandsia recurvata sobre arbolado público 
en la Ciudad de dolores.

Tillandsia recurvata (L.) L. (Fig. 1). Es una de 
las especies de mayor distribución geográica: al 
igual que T. usneoides L., abarca prácticamente 
toda la Región Neotropical, desde el sur de Estados 
Unidos hasta el centro de la República Argentina, 
esquivando la Cuenca Amazónica (Smith & Downs, 
1977). El límite austral de T. recurvata según Smith 
& Downs (1977) y Cabrera (1968) son los bosques 
costeros húmedos, bosques secos de Celtis tala 
Gillies ex Planch., y áreas urbanas de la costa del 
Río de la Plata.

Dada la gran amplitud de condiciones ecológicas 
en las que T. recurvata puede habitar, se considera 
a esta especie como eurioica. Crece tanto epíita 
como epipétrica, pudiéndosela hallar en ambientes 
naturales creciendo sobre la copa de árboles de gran 
altura, cactus o sobre arbustos a menos de un metro 
del suelo, o en áreas urbanas sobre ediicaciones 
y cables. Entre sus adaptaciones más notables al 
epiitismo, se ha comprobado que T. recurvata tiene 
bacterias endosimbiontes ijadoras de nitrógeno 
en el tejido vascular del tallo (Puente & Basham, 
1994), tricomas absorbentes con los que puede 
absorber agua de neblina (Guevara-Escobar et 
al., 2011) y métodos complejos de regulación de 
pérdida de agua por evapotranspiración asociado al 
metabolismo CAM (Lange & Medina, 1979).

Es importante destacar que T. recurvata tiene 
promisorias aplicaciones médicas en el campo de 
la oncología (Lowe et al., 2012, 2013, 2014, 2017). 
Es también una planta que puede ser utilizada como 
bioindicadora de polución ambiental (Graciano et 
al., 2003; Zambrano García et al., 2009; Bermúdez 
& Pignata, 2011).

De acuerdo con la historia de la vegetación 
bonaerense, la implantación de arboledas en los 
cascos de estancias resultó en la introducción 
involuntaria de algunas especies leñosas en los 
pastizales de la provincia biogeográica Pampeana, 
principalmente a partir del siglo XIX (Zalba & 
Villamil, 2002; Bilenca & Miñarro, 2004). Este 
proceso ha transformado el ecosistema original 
a tal punto, que es prácticamente imposible 
recuperarlo sin intervención humana (Ghersa et 
al., 2002). 

Las formaciones boscosas, aunque escasas, 
estaban naturalmente presentes en el centro y este 
de Buenos Aires con anterioridad a la colonización 
europea (Delucchi & Charra, 2012). La distribución 
de los talares (bosques de C. tala) abarca todo el 

borde norte y este de la provincia de Buenos Aires 
hasta la localidad de Mar del Plata (Parodi, 1940). 
Esta comunidad puede ser una vía de penetración 
de animales y plantas de la ecorregión Espinal 
hacia el sur (Agnolin et al., 2017). En las sierras 
del Sistema de Tandil se desarrollan arbustales 
de Baccharis dracunculifolia subsp. tandilensis 
(Speg.) Giuliano, Colletia paradoxa (Spreng.) 
Escal. y Dodonea viscosa Jacq. (Cabrera, 1968), 
y en los arroyos que surcan la región crecen 
bosques en galería de Salix humboldtiana Willd. 
(Zalba & Villamil, 2002). Algunas de las especies 
de estos bosques y arbustales también se han 
expandido durante el último siglo, contribuyendo a 
la ligniicación de las Pampas. En el centro-este de 
Buenos Aires se ha observado la expansión de los 
parches de Celtis tala y de algunas aves asociadas 
a estos bosques (Chimento et al., 2012). Por su 
parte, el arbusto Baccharis dracunculifolia subsp. 
tandilensis se ha extendido en las últimas décadas 
hacia áreas de llanura (Giuliano & Plos, 2014).

El aumento progresivo de las precipitaciones 
(Berbery et al., 2006) y la temperatura en la región 
(Barros et al., 2015) podrían estar provocando la 
expansión hacia el sur de numerosos animales y 
plantas del norte de Buenos Aires (Guerrero & 
Agnolin, 2016; Guerrero & Cellini, 2017). En el 
este y sur de la provincia algunos organismos han 
sufrido extensiones hacia el sur de su distribución 
geográica que pueden estar relacionadas con el 
mismo fenómeno (e.g., Farina, 2006; Zamorano & 
Scillatto Yané, 2008; Doumecq-Milieu et al., 2012; 
Nuñez Bustos, 2016).
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En base a materiales herborizados y 
observaciones de campo se presenta en este trabajo 
la ampliación de la distribución geográica de 
Tillandsia recurvata hasta Tandil, 200 kilómetros 
hacia el sur. Se discuten las hipótesis que podrían 
explicar esta extensión en la distribución: 1- la 
especie pasó desapercibida por los coleccionistas; 
2- fue introducida involuntariamente; 3- la especie 
sufrió una expansión reciente en su distribución 
por el cambio climático o por el aumento de las 
arboledas implantadas en la provincia Pampeana 
(ligniicación de las Pampas).

Materiales y Métodos 

Se colectaron especímenes en diferentes localidades 
de la provincia de Buenos Aires (Argentina), los cuales 
fueron herborizados y depositados en la colección del 
Herbario del Museo de La Plata (LP). Los viajes de 
campaña se realizaron mayoritariamente en primavera 
y verano a localidades del este de la provincia en los 
partidos de Chascomús, General Lavalle, Tordillo, 
Dolores, Castelli, General Madariaga, La Costa, etc. 
Adicionalmente se examinaron los ejemplares de la 
colección del Herbario del Museo de La Plata (LP) 
y del Herbario del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales (BA) para corroborar la determinación 
taxonómica. Los límites de distribución geográica se 
establecieron mediante la bibliografía, los materiales 
de herbario examinados y la utilización de bases de 
datos on-line (https://www.gbif.org/species/search, 
http://www.tropicos.org/, http://www.darwin.edu.
ar/proyectos/floraargentina/fa.htm, http://www.
loraargentina.edu.ar/).

resultados

Se expande la distribución geográica de T. 
recurvata 200 km hacia el sur, siendo hasta ahora 
la ciudad de Tandil el registro más austral de la 
especie (Fig. 2). Existen registros de localidades 
intermedias entre el Río de la Plata y esta última, 
como ser algunos especímenes recolectados en los 
partidos de Chascomús y Dolores.

Material examinado. ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Partido de Chascomús, La Adela (-35.6857°, 
-57.9560°), 08/12/2005, Torres Robles, Arturi y 

Voglino, Nº 2356 (LP); Ciudad de Chascomús, 
Parque Los Libres del Sur (-35.5812°, -58.0167°), 
26/08/2018, Guerrero Nº 723 (LP). Partido de 
Punta Indio, Estancia Juan Gerónimo (-35.5468°, 
-57.2274°), 26/10/2004, Torres Robles, Simón y 
González, Nº 1775 (LP). Partido de Dolores, Ciudad 
de Dolores, Plaza Castelli (-36.3152°, -57.6753°), 
7/2/2019, Apodaca, Guerrero y Dosil s.n. (LP); 
Ciudad de Dolores, esquina de calle Buenos Aires 
y Junín (-36.3033°, -57.6846°), 7/2/2019, Apodaca, 
Guerrero y Dosil s.n. (LP); Partido de Tandil, Ruta 
226, 3 km al este de Tandil (-37.3490°, -59.0529°), 
01/08/2017, Apodaca s.n. (LP).

Además de los materiales herborizados, la 
especie fue observada en: Partido de Chascomús, 

Fig. 2. Mapa de distribución de Tillandsia 

recurvata en la provincia de Buenos Aires. En gris 
la distribución conocida hasta Cabrera (1968); 
Localidades mencionadas en el texto= 1: Estancia 
Juan Gerónimo; 2: Ciudad de Chascomús y La 
Adela; 3: La Salada de Monasterio; 4: Saladillo; 5: 
Dolores; 6: Tandil.
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Laguna La Salada de Monasterio (-35.7751°, 
-57.8462°; E.L. Guerrero obs. pers.); Partido de 
Saladillo, Ciudad de Saladillo, Plaza 25 de Mayo 
(-35.6389°, -59.7789°; A.L. Gaddi com. pers.).

En las localidades mencionadas la especie es 
abundante sobre la arboleda pública y el tendido 
eléctrico de las ciudades. También crece sobre 
bosques nativos de Celtis tala en las localidades de 
Juan Gerónimo y Laguna La Salada de Monasterio.

discusión

Si bien es imposible descartar por completo la 
hipótesis de que Tillandsia recurvata haya pasado 
desapercibida por los coleccionistas, el hecho de 
que varios botánicos y ecólogos hayan trabajado 
detalladamente en la Depresión del Río Salado, 
la Costa Atlántica y las Sierras de Tandilia (e.g., 
Cabrera, 1941; Vervoorst, 1967; Frangi, 1975; Faggi 
& Cagnoni, 1991), sumado a los actuales hallazgos 
de T. recurvata hacia el sur de su rango geográico 
conocido, dan mayor sustento a la hipótesis de 
una expansión reciente de la distribución de la 
especie. Además, la composición lorística de la 
provincia de Buenos Aires fue estudiada de una 
manera minuciosa para la creación de la Flora de la 
Provincia de Buenos Aires (Cabrera, 1963-1970).

Podría ser factible que Tillandsia recurvata 
haya sido introducida involuntariamente siendo 
transportada sobre árboles que fueron cultivados 
en el área de distribución “original” de la epíita y 
luego plantados en el centro de Buenos Aires. Una 
explicación como esta fue postulada para explicar 
la presencia del helecho epífito Microgramma 
vaccinifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. en el norte 
de Buenos Aires (Guerrero & Delucchi, 2018). 
Esta hipótesis es poco probable para el caso de T. 
recurvata, debido a que estaríamos hablando de 
numerosas introducciones en distintas localidades.

El desplazamiento hacia el sur en las isohietas 
entre 1950-1969 y 1980-1999 alcanzó unos 200 km 
en la provincia de Buenos Aires (Sierra & Pérez 
2006; Berbery et al., 2006). Dadas las tendencias 
de cambio observadas en el clima de la región, se 
esperaría que muchas de las especies subtropicales 
cuyos límites de distribución geográica alcanzaban 
en el pasado la costa del Río de la Plata, por 
donde pasaba la isohieta de 1000 mm anuales 
hasta mediados del siglo XX, alcancen el interior 

de la provincia si sus medios de dispersión lo 
permiten. Un desplazamiento de norte a sur en la 
distribución de un grupo de especies heterogéneo 
ecológica- y taxonómicamente implica un grado 
de apoyo fuerte a la hipótesis de que el cambio 
climático modiica los límites de distribución. Por 
lo contrario, si un grupo de especies modiicaran 
sus distribuciones tanto en dicha dirección como 
en la dirección contraria, se debería recurrir a otra 
fuente de explicación, por ejemplo, una detonante 
antrópica, como la ligniicación de las Pampas de 
Buenos Aires. De ser la ligniicación de las Pampas 
el causante principal de las modiicaciones podría 
esperarse que, por ejemplo, Tillandsia minutilora 
Donadío, T. pedicellata (Mez) A. Cast., T. gilliesii 
Baker y T. retorta Griseb. (especies epíitas que 
habitan las Sierras Australes de Buenos Aires) se 
expandan hacia el norte.

Como fue mencionado, en tan solo un siglo, el 
pastizal que caracterizaba las Pampas de Buenos 
Aires prácticamente cambió su isonomía a una 
planicie arbolada. Estos árboles, tanto los exóticos 
como los nativos, sirven de soporte a Tillandsia 
recurvata, por lo cual es posible que la expansión 
de esta especie tenga alguna relación con este 
factor. Sin embargo, el hecho de que existían 
bosques y arbustales nativos con anterioridad a la 
época en que inicia la ligniicación de las Pampas, 
nos lleva a preguntarnos por qué T. recurvata no 
se extendía hasta Tandil siguiendo los bosques 
nativos. Por otra parte, no se registran especies del 
sur de las Pampas que avancen hacia el norte, con 
la excepción del arbusto Baccharis dracunculifolia 
subsp. tandilensis. Por estas razones consideramos 
que, aunque la ligniicación de las Pampas puede 
ayudar a T. recurvata a extenderse hacia el sur, 
posiblemente el detonante de este cambio ha sido 
otro factor.

El caso de Tillandsia recurvata es llamativamente 
similar a lo que ha ocurrido en la misma región 
con insectos (Farina, 2006; Nuñez Bustos, 2016), 
anfibios (Agostini & Roesler, 2011; Agostini 
et al., 2016), aves (Doiny Cabré, 2006; Mac-
Lean & Celsi, 2010) y mamíferos (Zamorano 
& Scillato Yané, 2008; Doumecq Millieu et al., 
2012). También se halló una extensión similar en 
T. aeranthos (Loisel.) L.B.Sm. (ELG en prep.). Es 
difícil explicar mediante el azar que repentinamente 
animales y plantas hayan logrado dispersarse en la 
misma dirección en el mismo lapso temporal. Esto 
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se explica con mayor simplicidad epistemológica 
(economía de términos trascendentes) y semántica 
(menor cantidad de supuestos ad-hoc) si se postula 
que se ha perdido una barrera biogeográica común 
a todos estos taxa.

Farina (2006) halló la mariposa Morpho 
epistrophus (Lepidoptera) 200 km más al sur de 
su distribución conocida en Buenos Aires. Este 
autor planteó que, ya que Scutia buxifolia Reissek, 
la planta nutricia de M. epistrophus, habitaba la 
región desde antaño, el avance hacia el sur de este 
lepidóptero respondía a las variaciones climáticas 
recientes, que alcanzan la misma magnitud. Con 
Tillandsia recurvata el caso es igual, los foróitos 
estaban presentes desde antaño, pero la epíita estaría 
avanzando hacia el sur en las últimas décadas. La 
especie T. recurvata podría estar siendo beneiciada 
por la creciente humedad de la región y la reducción 
en la cantidad y duración de las heladas. De ser así 
se podría esperar que, en las siguientes décadas, 
otras especies del noreste de la provincia colonicen 
localidades cada vez más australes.
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suMMary 
Background and aims: Aqueous mercury (II), Hg2+, is still nowadays a hazardous pollutant 

with a large dispersion. Phytoremediation strategies are an environmental friendly and 
low-cost alternative. In order to improve these processes, Spirodela intermedia, an 
autochthonous loating macrophyte, was used to remove Hg2+ from mineral water under 
laboratory conditions, studying the in vivo distribution of mercury and other elements by 
nuclear microprobe scanning mapping.

M&M: Exposures (1 and 10 mg.L-1 Hg2+ concentrations) were performed during at 
least 2 weeks. All the parameters from the bioremediation process as uptake rate, 
bioconcentration factors (BCFs) of mercury in roots and leaves and translocation factors 
(TFs), were achieved from microPIXE quantiications at Buenos Aires Tandar accelerator. 

Results: For 1 and 10 mg.L-1 concentrations, S. intermedia can be considered as a 
hyperaccumulator. The highest BCFs (> 1000 in roots and > 200 in leaves) were 
obtained for 1 mg.L-1 of Hg2+ at 96 h. In all cases TFs < 1 were measured, indicating 
that Hg2+ translocation is not taking place. High resolution spatial 2d maps of the in vivo 
distribution for different exposure conditions were established. It was observed that Hg2+ 
distribution in leaves is more heterogeneous than in roots. An important inding was the 
detection of Hg in chlorenchyma where its effects are more toxic. Correlation between 
mercury and calcium distribution and its relationship with physiological responses to 
intoxication have been examined.

Conclusions: Phytoremediation of Hg2+ by S. intermedia is a convenient alternative. 
Since the protocol was performed using a real water, it becomes an advisable tool at 
higher scale.

Key words

Spirodela intermedia, mercury, hyperaccumulation, microPIXE.

resuMen

Introducción y objetivos: El mercurio (II) acuoso, Hg2+, es todavía un contaminante 
peligroso ampliamente distribuido. Las estrategias de itorremediación son 
ambientalmente amigables y de bajo costo. Con el in de optimizar estos procesos, 
se utilizó Spirodela intermedia, una macróita acuática autóctona, para remover Hg2+ 

en agua mineral, en condiciones de laboratorio, estudiando la distribución in vivo de 
mercurio y otros elementos por mapeo barriendo con una microsonda nuclear.

 M&M: Las exposiciones (concentraciones de Hg2+ de 1 y 10 mg.L-1) duraron al menos 
2 semanas. Todos los parámetros del proceso como tasa de captación, factores de 
bioconcentración (BCFs) de mercurio en raíces y frondes y factores de translocación 
(TFs) fueron calculados a partir de cuantiicaciones de microPIXE con el acelerador 
Tandar de Buenos Aires.

 Resultados: S. intermedia puede ser considerado un hiperacumulador. Los más altos 
BCFs (> 1000 en raíces y > 200 en frondes) correspondieron a 1 mg.L-1 a las 96 hs. 
En todos los casos, se constató que TFs < 1, indicando que no ocurre translocación 
de Hg2+. Se obtuvieron mapas 2d de alta resolución espacial de la distribución 
elemental in vivo para las diferentes condiciones. Se observó que la distribución de 
mercurio en frondes es más heterogénea que en raíces. Fue importante la detección 
de Hg en clorénquima donde sus efectos son más tóxicos. Se analizó una correlación 
entre la distribución de mercurio y calcio y la relación con respuestas isiológicas.

Conclusiones: La itorremediación de Hg2+ con S. intermedia es una alternativa 
conveniente. Por haberse realizado en agua real, el protocolo es escalable.
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introduction

The impact of mercury compounds in the natural 
environment represents even now a very important 
matter (Nriagu, 1979). 1 µg.L-1 has been established 
as maximum level for human water consumption in 
Argentina (Código Alimentario Argentino, 2012). 
Particularly, in Argentina, mercury compounds 
were employed as pesticides in tobacco plantations 
(García et al., 2003). In last years, the presence of 
Hg contamination in groundwater and surface water 
has been a very topical issue due to the spillage 
of cyanide solutions produced by the activity of 
the Veladero mine in the province of San Juan, 
Argentina (Ford et al., 2015). Methylmercury, the 
most toxic mercury species, is produced by biotic 
and abiotic Hg2+ methylation (Celo et al., 2006; 
King et al., 2001; Yin et al., 2012). To avoid this 
serious process, aqueous Hg2+ must be treated.

The treatment of aqueous mercury is problematic. 
Chemical procedures present several drawbacks, 
such as solid wastes disposal (Serpone et al., 1988). 
More recent removal strategies, known as advanced 
oxidation technologies (AOT’s), improve highly 
the eficiency of inorganic and organomercurial 
compounds removal. AOT experiments are 
generally performed in pure water (de la Fournière 
et al., 2007 and references therein) but, in real 
waters, removal rates are remarkably lower.

Bioremediation is more environmentally friendly 
and is largely cheaper than chemical treatments. 
Phytoremediation by aquatic macrophytes has 
been especially widely reported motivated by 
their hyperaccumulating capacities of the soluble 
and bioavailable contaminants, chiely metals and 
metalloids, from water (Miretzky et al., 2004; 
Mishra et al., 2009; Rahman & Hasegawa, 2011). 
Floating macrophytes accumulate mainly in their 
roots (Vardanyan & Ingole, 2006). Autochthonous 
organisms should be selected to avoid any 
ecosystem unbalance. Consequently, in this work, 
remediation experiments using duckweed Spirodela 
intermedia W. Koch (Lemnaceae) have been carried 
out. This species is reported in lentic water bodies 
of Argentina and other regions of Central and South 
America (Feijoo & Lombardo, 2007; Basílico et 
al., 2013). In this paper, removal of HgCl

2 
dissolved 

in mineral water is studied, focusing on the in vivo 
mercury distribution. Absorption process modeling 
and correlation between mercury and calcium 

uptake, possibly involved in a mechanism of 
resistance, have been also investigated.

Material and Methods

In this study, the spatial distribution of Hg 
was analyzed by microPIXE scanning mapping, 
namely PIXE with highly-focused ion beams with 
micrometric dimensions (Barnabas et al., 1999). The 
sensitivity of this technique allows simultaneous 
mapping of main, minor and trace elements. 
Combined with STIM (Scanning Transmission Ion 
Microscopy) and micro-RBS (Rutherford Back 
Scattering) provides the quantitative determination 
of trace elements concentration with high sensitivity 
(µg.g-1 range) and multi-elemental distribution maps 
with high spatial resolution (micrometric range) of 
the irradiated region conserving the structure of 
the sample (Lefevre et al., 1991; Witkowski et al., 
1997, Barnabas et al., 1999). Usually, the typical 
detection limits for most elements are in the range 
of 1−10 μg.g-1.

The heavy ion beam microprobe in Buenos Aires
Focusing is performed with the aid of the Tandar 

Laboratory heavy-ion microprobe onto a spot of 
about 3-5 µm in diameter on Hg contaminated 
transversal sections of roots and aerial parts and 
of non-contaminated controls. The samples were 
irradiated normal to the incident particle beam and 
measured at 135o with respect to the beam direction, 
to minimize the X-ray background. The largest area 
that can be scanned under these conditions is about 
1×1 mm2 which it is large enough to hold several 
cross sections roots of Spirodela intermedia. The 
X-rays belonging from the sample were measured 
with a 80 mm² high resolution silicon drift detector 
X-ray detector (http://www.ketek.net/). A sheet 
of Kapton 50 µm thick was placed in front the 
detector to shield it against backscattered ions 
and to attenuate X-rays from the light elements 
minimizing the pile-up in the X-ray spectrum. 
This sheet has not effect on the transmission at 
the energy of the mercury Lα line. More details of 
the experimental setup can be found in reference 
(Stoliar et al., 2004).

Sample collection and preparation
S. intermedia were collected from a natural 
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wetland, carefully washed with Milli-Q water and 
placed in glass bottles illed (6 plants per bottle) 
illuminated with luorescent light (Basílico et al., 
2013) in a 16:8 h (light:dark) photoperiod. 250 mL 
of commercial mineral water was employed, spiked 
or not with Hg2+, without any nutrient addition since 
we were focused on groundwaters remediation. 
Characterization of the mineral water is shown in 
Table 1. Initial concentration of Hg2+ was 1 and 10 
mg.L-1. Exposure time was from hours to weeks 
(12, 24, 48, 72, 96, 168 and 336 h). 

In order to analyse mercury content in roots and 
leaves, at least three plants of each condition were 
withdrawn and immediately frozen. Transversal 
cross-sections ~ 10 µm thick of roots (Fig. 1) and 
leaves were obtained using a cryo-microtome at -20 
°C to avoid ions migration which could alter in vivo 
distribution. Next, histological cross-sections were 
transferred to ultrapure polypropylene backings 
with acrylic-glass target frames and freeze-dried 
(with no further processing) and inally irradiated 
with the microbeam (Llabador & Moretto, 1996).

Table 1. Chemical characterization of mineral water used.

pH
EC Ca2+ Mg2+ Na+ F- K+ Cl- HCO

3
- SO

4
2- TDS

mS.cm-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1

8.1±0.2 230±21 30±2 3.0±0.2 10±0.6 1.14±0.36 4±0.4 4±0.3 79±5 44±3 176±12

Abbreviations: EC: Electrical conductivity. dS: Total dissolved solids.

Fig. 1. Typical root cross-section oM photograph of 
S. intermedia. Scale= 20 µm.

For each section, a ‘‘twin’’ contiguous section 
was stained to obtain an ‘‘as-close-as-possible’’ 
optical image of the freeze-dried section, to 
distinguish details of the histology which are not 
readily observable in the irradiated non-stained 
section, and correlate them with the distribution of 
the different elements. 

Chemicals
Stock solutions were prepared using HgCl

2 

(Merck, Darmstadt, Germany) of the highest purity 
with Milli-Q water (resistivity = 18 MΩ.cm). 
As sample mounting was used a thin 4 µm thick 
Prolene ilm (Fluxana GmbH & Co., Bedburg-
Hau, Germany, www.luxana.com). This ilm was 
selected because microPIXE analysis of the Prolene 
gave a remarkably clean spectrum, showing that 
it contains no contaminants above the minimum 
detectable limit (MDL) (Southworth-Daviesa et 
al., 2007). The polypropylene was mounted on 
an aluminium support with a 10 mm diameter 
hole, which is held in a “holder-ladder” capable 
of holding up to three samples, inside the vacuum 
chamber.

MicroPIXE analysis
The aim this work was to investigate the 

distribution of Hg in roots cross-sections of 
the floating macrophyte Spirodela intermedia 

by microPIXE (micro-Particle Induced X-ray 
Emission) spectrometry (Mesjasz-Przybyłowicz 
& Przybyłowicz, Ň00Ň; Lyubenova et al., 2007; 
Vogel-Mikuš et al., 2007; Cestone et al., 2012; 
Wang et al., 2013; Módenes et al., 2013) to permit 
a better understanding of the uptake, localization, 
accumulation and translocation of the metal in this 

http://www.fluxana.com
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plant, as well as to know and quantify the ability of 
this particular plant species to hyperaccumulate and 
tolerate the concentration of metals in their roots. 
This knowledge is critical to examine phytoextraction 
strategies through phytoaccumulation in aquatic 
contaminated areas.

There are several analytical tools ranging from 
those which allow quantify from “bulk” analysis 
the concentrations of metals in plants to those that 
have the ability to quantify and expose the elemental 
distribution of metals in plant tissues (IAEA, 1980; 
Lefevre et al., 1991; Witkowski et al., 1997; Barnabas 
et al., 1999; Malan et al., 2012; Mendes Godinho et 
al., 2013).

Of the various nuclear analytical methods using 
ion beams, PIXE is the more often used technique. 
PIXE is a high sensitivity, multi-elemental analysis 
technique, based on the high cross-section MeV-ion 
ionization of inner-shell vacancies (mainly in the 
K-and L-shell) and detection of subsequent emission 
of characteristics X-rays which yields information 
on the concentration of the elements present in the 
samples (Lefevre et al, 1991; Witkowski et al., 1997). 

Thin samples of 10 µm thickness are easily broken 
during handling and only cuts which kept cell integrity 
under test by optical microscope, were irradiated. The 

samples were mounted on a manual xyz translator (2 
µm resolution step) in the irradiation chamber. The 
rough positioning of the samples was achieved using 
an optical digital microscopy. 

The samples were irradiated with a 50 MeV 
energy 16O5+ ion beam focused to a < 5 µm spot size 
scanning the beam over a 256×256 pixel matrix. Data 
acquisition was carried out by scanning the beam 
over a given sample and saving the data at each pixel 
along with the simultaneous X and Y coordinates of 
the beam spot. These matrix data (X-ray energy, X-Y 
coordinates) allow us to obtain the full energy X-ray 
spectrum and the Hg and other elements distributions 
by windowing on interest X-ray lines in the PIXE 
spectrum. Fig. 2 shows such a spectrum for a root 
tissue section.

The dry mass was estimated using STIM with a 
16O5+ ion beam at 50 MeV with an intensity of about 
103 ions per second. Since the samples are completely 
traversed by the 16O beam, it is possible to determine 
the effective density of the sample using the energy 
loss contrast STIM method (Lefevre et al., 1987). 
Considering that the dried plant tissue samples were 
sliced on the cryo-microtome to a thickness of 10±0.5 
µm, the STIM measurement gives 0.36±0.09 g.cm-3 as 
equivalent bulk tissue density. This great uncertainty 

Fig. 2. MicroPIXE spectrum of an irradiated root cross-section of Spirodela intermedia exposed to 10 mg.L-1 

Hg2+ solution during two weeks.



267

E. M. de la Fournière et al. - Hyperaccumulation of Hg by S. intermedia evaluated by microPIXE

in the result is intrinsic to the STIM method since the 
heterogeneous morphology of the sample results in an 
uneven area density after freeze-drying (Vogel-Mikuš 
et al., 2009). This value doubles the mean root tissue 
density ~0.15 g.cm-3 determined from morphological 
parameters of loating macrophyte Lemna minor 
(Cedergreen & Vinbӕk Madsen, Ň00Ň). However, this 
result is acceptable if one considers the great variability 
of the root density determined for different plant 
species. Birouste et al. (2014) measured root density 
variations between 0.152 and 0.683 g.cm-3 using the 
Archimedes’ method. With this equivalent tissue 
density the Hg content determined by microPIXE was 
normalized to express its concentration in term of μg 
of Hg per g of dry sample.

Data analysis
The resulting spectra were analysed off-line with 

the OMDAQ-2007 computer code by calculating the 
peak area using the Gaussian it or directly the sum of 
the counts per channel under the peak. This is possible 
due to the cleaning of the spectrum above 9 keV 

(almost free background region - excellent peak-to-
background ratio) where only the X-ray peaks of the 
Hg lines Lα and Lβ are present and are fully resolved. 
By gating on the Hg Lα line, we constructed a two-
dimensional Hg map which shows where and how the 
mercury penetrated and distributed in the transversal 
section of the roots.

Likewise two-dimensional maps of elemental 
concentration for any other element present in 
the X-ray spectrum can be obtained by gating the 
corresponding X-ray lines.

The in vivo microPIXE distribution maps of 
Hg (gate on Hg L lines), K and Ca in the roots of 
S. intermedia are shown in Fig. 3. The microPIXE 
images of the major elements K and Ca were chosen 
to indicate the structure of the root cross-section. 
The distribution of mercury in roots (Fig. 3) after 24 
hours exposure to Hg2+ (10 mg.L-1) seems to be quite 
homogeneous during the uptake process if compared 
with in vivo distribution of mercury obtained by 
Lomonte et al. (2014) in roots of Chrysopogon 
zizanioide.

Fig. 3. 2d X-rays maps corresponding to Ca, Hg, Cl and K distribution from the root cross-section of S. 

intermedia exposed to Hg2+ (10 mg.L-1) during 24 hours. MicroPIXE conditions: 50 MeV 16o5+ beam, scan 
size 200×200 µm2, spot size 3×3 µm2. The pixels change color from blue to red with the increase of the 
elemental concentration (see color scale included in the igure). Scale= 50 µm.
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results 

Uptake of mercury
Fig. 4 shows the temporal evolution of the 

uptake of Hg2+ for the concentrations of 1 and 
10 mg.L-1. It can be seen that Hg2+ is rapidly 
concentrated in the roots of S. intermedia. When 
exposed to 10 mg.L-1 of Hg2+ solution, in the 
irst 1Ň h the plant content is about Ň mg.g-1 
(see Fig. 4). Over the next 84 hours increases 
nearly threefold and then drastically decreases 
indicating that, for this content, mercury becomes 
highly toxic for the plant. For an external 
concentration of 1 mg.L-1, the maximum uptake 
of mercury is higher than that found for plants 
placed in a 10 mg.L-1 medium and a saturation 
zone is observed from 96 h, suggesting that this 
mercury level is still tolerated.

Various models can be used to analyse the 
kinetics of sorption process. The simplest kinetic 
model which describes the process of sorption, 
is the pseudo-irst order rate equation suggested 
by Lagergren (Yuh-Shan, 2004). This model 
has been most widely used for the adsorption 
of aqueous phase pollutants such as metal 
ions. Mercury net-sorption kinetics can also be 

modelled by this pseudo irst-order equation 
based on solid capacity:

                                    (1)

where, and  (mg.g-1) are the mg of solute absorbed 
per g of sorbent at any time t and at equilibrium 
respectively,  (mg.g-1.h-1) is the uptake rate, (h-1) 
is the pseudo irst-order rate constant of sorption 
and k.q

e 
(mg.g-1.h-1) is the initial sorption rate. 

Integrating this equation for the initial conditions q 
= 0 for t = 0 gives: 

                                                                       (2)

The kinetic parameters (Table 2) were obtained 
by itting equation (Ň) to the experimental results. 
The curves predicted by this model are presented 
in Fig. 4. The correlation coeficient indicates 
that the least-squares its are similar for both Hg 
concentrations.

As shown in Fig. 4, for an exposure to 10 mg.L-

1 of Hg2+ solution (solid line), the plant rapidly 
increases his concentration during the irst Ň days 
(in just 42 hours it reaches 63% of the maximum 
cumulative value) and saturates to a nearly constant 
value of 6.2 mg.g-1 in approximately 100 hours of 

Fig. 4. Hg uptake temporal proiles in roots of S. intermedia exposed to aqueous Hg2+. The dotted and solid 
lines correspond respectively to the adjustments [Eq. (2)] of the experimental values of the uptake of the 
plants exposed to solutions with concentrations of 1 and 10 mg.L-1 of Hg. dashed line indicates mercury 
concentration decay (for an external 10 mg.L-1 concentration) due to plant poisoning (intoxication). 
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exposure. However from that moment, it begins to 
release Hg to the aqueous medium due to the loss of 
its biological functions by poisoning (dashed line).

For a concentration of 1 mg.L-1, the saturation 
zone is not followed by decay (dotted line) and 
the plant reaches the 63% of maximum value after 
approximately 63 h.

These results suggest that in remediation 
applications with either of both concentrations, the 
plants should be eliminated immediately after the 
fourth day. For 10 mg.L-1 exposure, the elimination 
is more important because, in addition to reaching 
saturation, the plants start to return the captured 
mercury.

A possible correlation between the increase 
of Ca2+ concentration and the uptake of Hg2+ by 
roots has been evaluated. As shown in Fig. 5 and 
the value of the determination coefficient R2, 
an exponential regression correlates quite well 
calcium and mercury concentrations normalized to 
their respective concentrations at 96 hours ([Ca2+]/
[Ca2+]

96h
).

The itting function:
                                                                       (3)

where: a = 7.5x10-3, b = 4.5919 and c = 0.278, 
(a+c≈c) is the Ca2+ value of the uncontaminated 

Table 2. Rate constants for the pseudo-irst order equation of Lagergren itted for removing Hg2+ by 
Spirodela intermedia. C

0
 is the Hg2+ concentration in solution. S2 is the standard deviation and R2 the 

correlation coeficient of the itting functions.

C
0

(mg.L-1)

q
e

(mg.g-1)

k ×10-2

(h-1)

q
e
.k

(mg.g-1.h-1)
S2 R2

10 6.23 2.37 0.148 0.320 0.99

1 1.06 1.6 0.017 0.122 0.97

Fig. 5. Relationship between the normalized concentrations calcium [Ca2+]/[Ca2+]
96h 

and mercury [Hg2+]/
[Hg2+]

96h 
in roots of S. intermedia exposed to 10 mg.L-1 of Hg2+. Time interval: 0−96 h. Solid line: regression 

corresponding to Eq. (3). 
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root (t = 0h) and b represents the growth rate 
of [Ca2+]/[Ca2+]

96h 
fraction when the [Hg2+]/

[Hg2+]
96h 

normalized concentration is increasing. In 
accordance with this it equation, in the analyzed 
samples of roots of S. intermedia exposed to 10 
mg.L-1 of Hg2+, whenever the [Hg2+]/[Hg2+]

96h 

increases a fraction 0.152, the Ca2+ uptake will 
increase in such way that its [Ca2+]/[Ca2+]

96h 
shall be 

doubled (regardless of the initial value at t = 0 h).
A similar analysis on the concentration of 

1 mg.L-1 does not allow establishing a clear 
relationship between the concentrations of Ca2+ 
and Hg2+.

It is reported that calcium is involved to counteract 
metal stress in hyperaccumulator plants (Tian et al., 
2011). Another mechanism to avoid metal toxicity 
is thiol biosynthesis such as phytochelatins (PCs). 
In this sense, it is known that PCs are present in 
Spirodela genus (Pandey et al., 1999). In another 
hand, Ca2+ increases the expression of PC synthase 
gene under Cd2+ stress in Lactuca sativa (He et al., 
2005). It is therefore possible that Ca2+, in presence 
of Hg2+, triggers PC synthesis in S. intermedia.

Translocation
Mercury in leaves has been also detected and 

quantiied in order to evaluate possible metabolism 
damage during phytoremediation process. As expected, 
no mercury was present in leaves of controls. 

Translocation factor (TF), the ratio of metal 
content in the leaves to those in the roots (Mattina et 
al., 2003), was calculated from experimental data:

         TF = [Hg]
leaves

/ [Hg]
roots                          

(5)

where [Hg]
leaves

 and [Hg]
roots

 are the in vivo 
concentrations of mercury in leaves and roots 
respectively. 

It is important to mention that S. intermedia can 
absorb aqueous metals through the whole plant 
(Porath & Pollock, 1982). Thus, in this case, it is not 
strictly a translocation but, anyway, TFs give valuable 
information when studying metabolic damage in 
leaves. The measured values are listed in Table 3. 

In all cases, TF < 1, indicating that there is no 
translocation. 

Bioconcentration factors in roots and leaves
From experimental and itted data shown in Fig. 

4, bioconcentration factor (BCF) of mercury in 
roots and leaves, deined in equations (6) and (7) 
was calculated for the maximum uptake reached for 
all the initial concentrations (96 h). 

BCF
roots

 = [Hg]
roots

/ [Hg]
water                                                    

(6)
BCF

leaves
 = [Hg]

leaves
/ [Hg]

water 
= TF. BCF

roots          
(7)

Measured values are listed in Table 4. 

Table 3. Translocation factor (TF) of mercury in S. intermedia calculated from experimental data for 
different conditions. 

[Hg2+ ]
0 
(mg.L-1) 10 10 10 1

Time exposure (h) 48 72 96 96

TF 0.21±0.02 0.22±0.02 0.33±0.03 0.19±0.02

Table 4. Bioconcentration factors (BCF) of mercury, in roots and leaves of S. intermedia, calculated from 
experimental (mv) and itting (it) data, respectively.

[Hg2+]
0
(mg.L-1) BCF

roots
(mv) BCF

roots
(it) BCF

leaves
(mv)

1 1294±109 1060±104 246±23

10 409±39 623±71 189±19
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discussion

As can be seen in all cases aqueous Hg2+ 
solutions, BCFs > 100 are obtained. Thus, S. 
intermedia can be considered, at least in this range 
of mercury concentration, as a hyperaccumulator 
(Rascio & Navari-Izzo, 2011). It is pertinent to 
mention that others methods such as membrane 
filtration, precipitation with chemicals, ion 
exchange, reduction, and adsorption are much less 
eficient and wasteful for concentrations lower 
than 100 mg L-1 (Manohar et al., 2002).

The values of BCF are in concordance with 
those obtained by Srivastav et al. (1994) using 
the same macrophyte for the removal of Cr (600 ≤ 
BCF ≤ 711) and Ni (56Ň ≤ BCF ≤ 71ň) in the range 
of 1−8 mg.L-1 in tap water. 

Elemental distribution patterns in leaves of 
a plant exposed to 10 mg.L-1 during 72 hours is 
displayed in Fig. 6. Ca and Cl distribution indicate 
the structure of a leaf cross-section. If mercury 
is found throughout the leaf, its distribution is 
heterogeneous. For example, the concentration of 

Hg was higher near the lower surface (4.10 mg.g-

1) than in chlorenchyma (2.23 mg.g-1). This is a 
coherent result, considering that the lower surface 
is in contact with water. 

An important aspect of this study was the 
localisation of mercury within the chlorenchyma. 
It is interesting to note that the highest 
concentrations of Mn in the chlorenchyma (Mn 
X-rays map) would correspond to the oxygen 
evolving Mn

4
CaO

5
 cluster (OEC) in photosystem 

II (Rossini & Knapp, 2017) and mercury is 
detected at this level. 

In another hand, it is well known the toxicity of 
mercury on photosystem II (Deng et al., 2013). As 
a result, plants exposed to Hg2+ (10 mg.L-1) turned 
brown (Fig. 7b). The control of viability shows as 
expected that plants remain green when exposed to 
the same water without mercury (Fig. 7a).

The brown colour suggests that the replacement 
of magnesium from chlorophyll by mercury is not 
taking place since, heavy metal chlorophylls are 
reported to be more stable and, even dead plants 
remain green (Kupper et al., 1996).

Fig. 6. 2d X-rays maps corresponding to Ca, Hg, Mn and Cl distribution from the top cross-section of a leaf 
of S. intermedia exposed to Hg2+ (10 mg.L-1) during 72 hours. MicroPIXE conditions: scan size 300×300 µm2, 
spot size ~ 3×3 µm2. Same color scale as Fig. 3. ls: lower surface; ch: chlorenchyma; us: upper surface. 
Scale= 50 µm.
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conclusions

Phytoremediation of aqueous Hg2+ by the 
floating autochthonous macrophyte Spirodela 
intermedia is a convenient alternative. For an 
initial concentration of Hg2+ ranging 1−10 mg.L-1, 
plants behave as hyperaccumulators and reach the 
maximal bioconcentration in only 96 h. Exposed to 
an initial concentration 10 mg.L-1, plants must be 
collected at the fourth day to avoid Hg leakage due 
to intoxication.

Since the experiments were performed using 
mineral water, the use of S. intermedia becomes an 
advisable procedure of removing aqueous Hg2+ at 
pilot and ield scale.

Low mass solid wastes are produced on account 
of a high Hg/biomass proportion. 

It was found that Hg2+ distribution in leaves is 
more heterogeneous than in roots. The simultaneous 
mapping of various elements can be used to 
explore the physiological mechanisms that allow 
these plants to accumulate and in some cases 
hyperaccumulate Hg2+.

The temporal evolution of Ca2+ uptake as a 
mechanism to reduce the toxic effect of the 
incorporation of Hg2+ should be studied for 
concentrations below than 10 mg.L-1 in order to 
analyze the behaviour of this uptake for longer 
survival times.
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suMMary 
Background and aims: In the semi-arid saline Chaco, Argentina, the 

nanophanerophytes presence and the succulent leaf type are frequent. To determine 
if the occurrence of both traits is related to soil salinity, this paper describes the 
distribution of life forms and leaf types in relation to soil salinity between two woody 
plant communities.

M&M: Sampling of woody plant and soil was carried out in both a scrubland and a 
xerophilous forest on 25 subplots of 100 m2 at each site. Soil electrical conductivity 
and pH were determined down to a depth of 50 cm. Stratiication and plant cover, 
abundance, species richness and diversity index were described. The degree of 
similarity between sites was evaluated according to the number of nanophanerophyte 
and succulent-leaves shared species, using the Sørensen coeficient. The species 
were grouped considering simultaneously their life form and leaf type. Relationships 
between salinity and plant groups were evaluated by means of redundancy analysis. 

Results: Richness, diversity and structural complexity were greater in the forest. 
The similarity between sites was low. Succulent-leafed nanophanerophytes were 
dominant in the scrubland, with high salinity and pH. In the forest, sclerophyllous–
leafed microphanerophytes were dominant, with low salinity and pH. 

Conclusion: The distribution of succulent-leaves nanophanerophytes presented 
differences according to the salinity of the soil of both woody communities. 

Key words

nanophanerophytes, salinity, semi-arid lands, succulent leaf, woody plants.

resuMen

Introducción y objetivos: En los hábitats salinos del Chaco semiárido es frecuente 
la presencia de la forma de vida nanofaneróita y el tipo de consistencia de hoja 
suculenta. Para determinar si la ocurrencia de ambos rasgos está relacionada 
a la salinidad del suelo, en este trabajo se describe la distribución de formas de 
vida y tipos de consistencia de hoja en relación a la salinidad del suelo entre dos 
comunidades leñosas. 

M&M: Se realizó un censo de leñosas y un muestreo de suelo en un matorral halóilo 
y en un bosque xeróilo sobre 25 subparcelas de 100 m2 en cada sitio. Se determinó 
pH y conductividad eléctrica del suelo hasta 50 cm de profundidad. Se describieron 
la cobertura y estratiicación de la vegetación, riqueza, abundancia e índice de 
diversidad para especies leñosas. Se evaluó el grado de similitud entre sitios 
según la cantidad de especies de nanofaneróitas y de hoja suculenta compartidas, 
mediante el coeiciente de Sørensen. Las especies fueron agrupadas considerando 
simultáneamente su forma de vida y tipo de consistencia de hoja. La relación entre 
salinidad y grupos de leñosas se evaluó mediante un análisis de redundancia. 

Resultados: La riqueza, diversidad y complejidad estructural fueron mayores en el 
bosque. La similitud entre sitios fue baja. Las nanofaneróitas de hojas suculentas 
dominaron en el matorral con elevada salinidad y pH. Las microfaneróitas de hojas 
semi-coriáceas fueron dominantes en el bosque con baja salinidad y pH. 

Conclusión: La distribución de las nanofaneróitas de hojas suculentas presentó 
diferencias según la salinidad del suelo de ambas comunidades leñosas. 
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introducción

La salinización del suelo es frecuente en las 
regiones áridas y semiáridas. Los ambientes 
semiáridos salinos presentan una alta heterogeneidad 
ambiental dada por la variabilidad espacio temporal 
de los factores edáicos en general y de las sales 
solubles en particular (Schoield & Kirkby, Ň00ň; 
Yang et al., 2011; Bui, 2013; Panta et al., 2014). 
Existe un vasto conocimiento en cuanto a riqueza, 
diversidad, composición, endemismos, rasgos 
funcionales, cobertura, estructura y fisionomía 
de la vegetación de hábitats salinos semiáridos y 
su variación a lo largo de gradientes de salinidad 
(Braun-Blanquet, 1979; Schlesinger et al., 1996; 
Díaz & Cabido, 1997; Wilder et al., 2008; Eggli & 
Nyffeler, 2009; Grigore et al., 2010; Huchzermeyer 
& Flowers, 2013; Atia et al., 2014). Numerosos 
estudios se han realizado en diferentes ecosistemas 
salinos áridos y semiáridos del planeta intentando 
comprender de qué manera la heterogeneidad 
ambiental inluye en los patrones de distribución 
de la vegetación y los mecanismos por los cuales 
las especies logran establecerse (Larcher, 1977; 
Grigore et al., 2010; Piernik, 2003; Bui, 2013). 
El rol ecológico de cada una de estas especies 
dependerá en gran medida de sus características 
morfológicas más sobresalientes, como tamaño 
individual, arquitectura, forma de vida y densidad 
(Chapin, 1993; Bertiller et al., 2004).

En los distritos halofíticos del Chaco semiárido 
(Ragonese & Castiglione, 1970) dos tipos de 
rasgos que se destacan entre las especies leñosas 
dominantes son la forma de vida y el tipo de 
consistencia de hoja. Dominan dos formas de 
vida: una especie de microfaneróita, Prosopis 
ruscifolia (Fabaceae) y nanofaneróitas suculentas 
de la familia Chenopodiaceae. Las especies están 
distribuidas en las siguientes unidades ambientales: 
del Salado, con Prosopis ruscifolia y Allenrolfea 
vaginata; Mar Chiquita, con Salicornia ambigua; 
Salinas Grandes, con Allenrolfea patagonica y 
Heterostachys ritteriana. Prosopis ruscifolia tolera 
concentraciones salinas equivalentes al agua de 
mar (Meloni et al., 2008) y presenta un rápido 
crecimiento (espesor medio de anillos de 5,66 
mm) comparado con otras especies del género y 
otras especies arbóreas principales de la región 
Chaqueña semiárida (Ríos et al., 2008; Giménez 
et al., 2009). Crece en suelos salinos asociados 

a llanuras de inundación y forma bosques bajos, 
puede presentar porte arbustivo o arbóreo según el 
tipo de hábitat (Giménez et al., 2009; Giménez & 
Moglia, 2003). Allenrolfea vaginata es una especie 
de porte arbustivo de crecimiento bajo a medio 
(espesor medio de anillos de 3,85 mm) y posee 
hojas suculentas (Giménez et al., 2008). Ambas 
especies presentan una alta capacidad de colonizar 
suelos afectados por sales solubles, ocupando 
extensas supericies dando lugar a ´vinalares´ (P. 
ruscifolia) y ´jumeales´ (A. vaginata), nombres que 
reciben localmente estas comunidades vegetales 
(Cabrera, 1976; Giménez & Moglia, 2003; Astrada 
& Adámoli, 2005). 

Otro rasgo recurrente que comparten las 
especies que crecen en suelos extremadamente 
salinos es la hoja suculenta. Las halóitas de hojas 
suculentas poseen un rol ambiental destacado en 
la fitorremediación y desalinización de suelos 
afectados por sales y metales pesados, gracias 
al mecanismo de dilución de sales en las hojas 
(Türkan & Demiral, 2009; Ruan et al., 2010; Panta 
et al., 2014; Nouri et al., 2017). La importancia de 
identiicar patrones recurrentes entre los rasgos de 
las plantas dominantes en diferentes condiciones 
ambientales, radica en poder predecir la magnitud 
y tendencia de los procesos ecosistémicos (Díaz 
& Cabido, 1997). En la vegetación halofítica del 
centro-oeste de Argentina, la predominancia de 
rasgos como hojas suculentas, alta ramiicación, 
órganos protegidos por ceras y pelos, estaría 
relacionada a una baja producción de biomasa, 
lento ciclado de nutrientes, baja ijación de carbono 
y escasa retención de agua por la vegetación (Díaz 
& Cabido, 1997). 

Sin embargo, son escasos los estudios sobre 
la relación entre los rasgos de la vegetación 
leñosa, la heterogeneidad ambiental y los procesos 
ecológicos dentro de los hábitats salinos del Chaco 
semiárido. En estos hábitats, la alta recurrencia 
de la forma de vida nanofaneróita y el tipo de 
consistencia de hoja suculenta, permitiría agrupar 
a las especies que comparten ambos rasgos en un 
tipo funcional respuesta a condiciones de salinidad. 
Para analizar esta relación, en este trabajo se 
describe simultáneamente la distribución de formas 
de vida y tipos de consistencia de hoja en relación 
a variaciones locales de la salinidad del suelo entre 
dos comunidades leñosas de un hábitat salino 
semiárido.
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Materiales y Métodos

Sitio de estudio
El área de estudio se ubica sobre la unidad 

geomorfológica del valle luvial del río Salado, 
en la antigua llanura aluvial del río Mailín, 
departamento Salavina, provincia de Santiago del 
Estero, Argentina. 

El clima es semiárido, mesotermal con 
una temperatura media anual de 20,8 °C. La 
precipitación media anual es de 650 mm, la 
evapotranspiración media anual es de 1450 mm, 
con un déicit climático medio anual de 800 mm 
(Prieto et al., 2006).

El río Mailín es un curso de agua estrecho que 
se formó por desbordes del río Salado, pero que en 
la actualidad no transporta agua (Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación Argentina, 1979). 
Las poblaciones humanas locales utilizan algunos 
sectores del cauce como aguadas para los animales 
y huertos para el consumo familiar. 

La vegetación corresponde al distrito halofítico 
del Salado del Chaco semiárido. En el cauce 
propiamente dicho la vegetación es abierta 
con escasa cobertura arbórea, algunos árboles 
emergentes y un estrato arbustivo bajo. A ambos 
lados del cauce existen albardones de relieve 
convexo originados por la acumulación de material 
luvial, los cuales, al estar cubiertos por vegetación 
forman islas dentro de la llanura aluvial. La llanura 
propiamente dicha es el elemento del paisaje de 
mayor extensión supericial. Se extiende a ambos 
lados del cauce. Presenta una matriz de suelo 
desnudo con pequeños montículos (de menor 
dimensión y diferente origen que los albardones) 
sobre los cuales crecen matas de Allenrolfea 
vaginata, cactus arborescentes y algunos individuos 
aislados de especies arbóreas, principalmente 
Prosopis ruscifolia. La vegetación contigua a la 
llanura, hacia el este, es un bosque xeróito bajo 
y abierto de Schinopsis lorentzii y Aspidosperma 
quebracho blanco, y hacia el oeste, es un bosque 
de similares características pero que a diferencia 
del primero, se ubica en un relieve deprimido que 
recibe inundaciones en épocas de crecientes del río 
Dulce. 

Este trabajo se realizó en dos de las comunidades 
leñosas descriptas asociadas a la inluencia del río 
Mailín: el matorral de Allenrolfea vaginata de la 
antigua llanura aluvial, por ser de mayor extensión, 

y el bosque xeróilo contiguo a la llanura hacia 
al este, por estar ubicado sobre un relieve más 
estabilizado que no está sujeto a inundaciones. 
Las variaciones de relieve y mircorrelieve entre 
ambas comunidades pueden ser signiicativas tanto 
para la distribución de las sales en el suelo, como 
para la vegetación. Con el objetivo de describir 
la distribución de grupos de leñosas con rasgos 
morfológicos comunes y su relación con variaciones 
locales de la salinidad del suelo, se seleccionaron el 
matorral y el bosque por ser comunidades contiguas 
y con características contrastantes a pesar de 
pertenecer a la misma unidad ambiental. 

El suelo es salino en ambos sitios ocupados 
por los dos tipos de vegetación. En el matorral, 
el suelo es un Fluvic Solonchak (Siltic) (IUSS 
Working Group WRB, Ň014) / Aridic Ustiluvent 
(Soil Taxonomy, 2014). En el bosque, el suelo es 
un Haplic Solonchak (IUSS Working Group WRB, 
2014) / Aridic Ustiorthent (Soil Taxonomy, 2014) 
(descripción realizada en estudios previos según 
las terminologías de IUSS Working Group WRB, 
2014, Soil Taxonomy, 2014 y Moscatelli, 1990). 
Ambos sitios se ubican a una distancia aproximada 
de 2 km uno de otro (28°49’1.25”S, 63° 9’41.30”O, 
Fig. 1A; 28°48’14.76”S, 63° 9’5.04”O, Fig. 1B).

Muestreo y análisis de datos
En cada comunidad se muestreó el suelo y la 

vegetación leñosa en un área de 50 m × 50 m, que 
fue subdividida en 25 parcelas de 10 m × 10 m. 
En cada parcela se contaron los individuos de las 
especies leñosas (arbustos y árboles) mayores de 20 
cm de altura. 

El muestreo de suelo se realizó en cada parcela 
extrayendo tres muestras al azar. Las muestras se 
tomaron en dos profundidades: 0 a 20 cm y 20 
a 50 cm. Para ello se emplearon dos barrenos de 
1,4 cm de diámetro. Las tres muestras tomadas 
al azar en cada parcela conformaron una misma 
muestra compuesta por parcela y profundidad. 
Las muestras se llevaron al laboratorio, se secaron 
al aire y se tamizaron a través de una malla de 2 
mm. Se prepararon suspensiones de proporción 
de proporción suelo / agua de 1:2,5, 15 mL de 
agua destilada a 6 g de suelo. Como parámetros 
del suelo se determinaron la salinidad, mediante 
la conductividad eléctrica (CE, dS/m), y el pH, 
en un extracto 1:2,5. La denominación de ambos 
parámetros fue la siguiente, según la profundidad 
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analizada: CE20 y pH20, de 0-20 cm, CE50 y 
pH50, de 20-50 cm. A partir de los valores de CE del 
extracto, se estimó la CE en capacidad de campo, 
siguiendo la transformación propuesta por FAO 
(2006) para permitir así la interpretación genética 
y ecológica del tenor de salinidad. Los análisis 
fueron realizados en el laboratorio de suelos del 
Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero. Para caracterizar 
el suelo de cada sitio según CE y pH, los valores 
de las variables edáicas CE y pH de cada parcela 
se ponderaron según la profundidad: otorgando 
un valor de 2 puntos para la profundidad 0-20 cm 
y 3 puntos para la profundidad 20-50 cm. Luego, 
con los valores ponderados, se calculó el promedio 
general para cada variable por sitio. La ponderación 

se realizó mediante la siguiente ecuación: 

Ve = ( ( Vi ×2 )+ ( Vj ×3 ) )/5

Dónde:
Ve = valor de la variable edáica (CE; pH) ponderado 
por la profundidad
Vi = valor de la variable edáica (CE; pH) medido en 
la profundidad 0-20 cm
Vj = valor de la variable edáica (CE; pH) medido 
en la profundidad 20-50 cm

Las variables CE, pH y sus valores medios 
ponderados se compararon estadísticamente 
entre sitios mediante una prueba T para muestras 
independientes, calculada con el programa Infostat 
(Di Rienzo et al., 2014).

Para caracterizar la vegetación del matorral 
y del bosque se realizó una estimación visual de 
la cobertura según los grados y porcentajes de 
cobertura de la clasiicación de Margalef (1974); de 
la estratiicación horizontal considerando las clases 
cerrada, abierta, dispersa; y de la estratiicación 
vertical según los estratos arbóreo, arbustivo, 
herbáceo y de cactáceas, para este último se registró 
la presencia de especies de la familia Cactaceae. La 
nomenclatura se consultó en las páginas en línea de 
Flora Argentina (2017) y The Plant List (2013).

Con base en el relevamiento de especies se 
caracterizó la riqueza y diversidad de leñosas de cada 
sitio. Se determinó la abundancia, riqueza e índice de 
diversidad Shannon- Wiener (H´) por parcela y por 
sitio. Los cálculos se realizaron con las funciones 
´specnumber´ y ´diversity´ del paquete estadístico 
´vegan v. 2.4-6´ (Oksanen et al., 2018) en el entorno 
R (R CoreTeam, 2015). Para cada variable se calculó 
el valor global o total para el sitio y el promedio y 
desvío estándar (sd), considerando las 25 parcelas 
por sitio. Se incluyó una prueba T entre sitios para 
cada variable. 

Las especies se clasiicaron según la consistencia 
de la hoja y la forma de vida. Las categorías 
consideradas para el rasgo consistencia de hoja 
fueron: suculenta o carnosa, coriácea y semi-coriácea 
(Vendramini et al., 2002). Las categorías para el 
atributo forma de vida se seleccionaron teniendo en 
cuenta la clasiicación de Ragonese (1951): i) caméita 
(arbustos < 0,ň m de altura); ii) nanofaneróita 
(leñosa de 0,ň a Ň m); iii) microfaneróita (leñosa de 
Ň a 8 m) y iv) mesofaneróita (árboles de 8 a 1Ň m). 

Fig. 1. Comunidades leñosas estudiadas. A: 
Matorral halóilo de Allenrolfea vaginata y Prosopis 

ruscifolia. B: Bosque bajo con inluencia salina de 
Schinopsis lorentzii y Aspidosperma quebracho 

blanco.
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La asignación de rasgos a las especies se realizó 
a partir de observaciones en campo, referencias 
bibliográicas y descripciones botánicas (Ragonese, 
1951; Miller, 1989; Cavanna et al., 2010; Arambarri 
et al., 2011; Arambarri et al., 2012; Pérez Cuadra & 
Cambi, 2014; Flora Argentina, 2017). 

Teniendo en cuenta que la forma de vida 
nanofaneróita y la hoja suculenta son los rasgos 
más recurrentes en los hábitats salinos, se evaluó 
el grado de similitud entre ambas comunidades en 
cuanto a dichos rasgos. Para ello, se adaptó el cálculo 
del coeiciente de similitud de Sørensen cuantitativo 
(IScuant) para ambos rasgos por separado (Moreno, 
Ň001; Magurran, Ň004). Este coeiciente expresa el 
grado en el que dos muestras son semejantes por 
las especies presentes en ellas (Moreno, 2001). 
El calculó se realizó con base en la composición 
lorística global y en las abundancias por especie 
de cada comunidad leñosa, considerando el número 
total de individuos contabilizados en cada sitio y la 
abundancia por especie de hoja suculenta (IScuant

S
) 

y nanofaneróita (IScuant
N
 )compartida entre ambos 

sitios, según la siguiente ecuación: 

IScuant = 2 pN / (aN +bN)

Dónde: 
aN = número total de individuos en el sitio A
bN = número total de individuos en el sitio B
pN = suma de la menor de las dos abundancia para 
las especies de hojas suculentas / nanofaneróitas 
encontradas en ambos sitios

Existe una mayor similitud entre sitios cuando 
el valor del índice es cercano a 1 (Moreno, 2001). 

Las especies leñosas relevadas en ambos sitios 
se agruparon según rasgos comunes. Para ello 
se construyó una tabla de doble entrada con las 
categorías de forma de vida y tipo de consistencia 
de hoja. En cada combinación de categorías se 
colocó el número de especies presentes, a las 
cuales luego se le asignó un número de grupo. La 
abundancia absoluta de cada grupo dentro de una 
parcela fue la suma de los individuos de las especies 
que conforman un grupo. La abundancia relativa 
fue la proporción de este valor respecto al número 
total de individuos de cada parcela. Para evaluar si 
la abundancia de los grupos de leñosas diiere entre 
ambos sitios o comunidades leñosas se realizó un 
PERMANOVA (Análisis permutacional multivariado 

de varianza) empleando la función ´adonis´ del 
paquete estadístico ´vegan´ considerando la matriz de 
abundancias relativas de cada grupo de leñosas por 
parcela en función de cada sitio. 

La relación entre los grupos definidos y las 
variables edáicas se evaluó mediante un análisis de 
redundancia (RDA). El RDA se realizó con la función 
´rda´ del paquete ´vegan´ antes citado. El análisis 
se realizó con dos matrices primarias: a) matriz de 
abundancia de leñosas por grupo, parcela y sitio; b) 
matriz de variables edáicas con los valores de CEŇ0, 
pH20, CE50 y pH50, por parcela y sitio. Las variables 
se estandarizaron siguiendo las recomendaciones 
de Oksanen et al. (2018), usando la matriz de 
correlaciones, en lugar de la matriz de varianzas, para 
evitar que las variables con alta varianza afecten a las 
menos variables y obtener una ordenación balanceada. 
La salida del RDA se representó en un gráico biplot. 
La signiicancia del RDA se evaluó a través de un test 
de permutaciones (Oksanen et al., 2018). 

resultados

El suelo del matorral presentó mayor salinidad 
y alcalinidad que el suelo del bosque, en el peril 
analizado (0 a 50 cm), según los valores de CE 
y pH ponderados (Tabla 1). Esta condición del 
suelo sugiere un hábitat más estresante en el 
matorral. En la igura Ň se muestran los valores de 
CE obtenidos por parcela, profundidad y tipo de 
comunidad vegetal. Los valores de CE dentro de 
cada sitio mostraron una alta variabilidad entre las 
parcelas en ambas profundidades (alto coeiciente 
de variación). En ambos sitios la CE entre los 20 
y 50 cm de profundidad fue aproximadamente el 
doble que la registrada en los primeros 20 cm. 

La cobertura vegetal en la parcela del matorral 
fue entre el 25 y 30 %, grado 3 en la escala de 
Margalef (1974). La estructura horizontal fue 
dispersa, con parches vegetados intercalados con 
suelo desprovisto de vegetación vascular. Se 
identiicaron tres estratos vegetales: i) inferior, de 
gramíneas y crasas; ii) arbustivo, de < Ň,5 metros de 
altura; iii) estrato de cactáceas. Entre las especies de 
Cactaceae se identiicaron las siguientes: Echinopsis 
rhodotricha (´alao´), Echinopsis leucantha (´sitki´), 
Gymnocalycium schickendantzii (´miyoga´), 
Cleistocactus baumannii (´ullivincha´), Opuntia 
quimilo (´quimil´) y Stetsonia coryne (´cardón´). 
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Tabla 1. Valores de CE (dS/m) y pH del suelo del matorral y del bosque. Se presenta valor de: Media 
aritmética ± desvío estándar (sd) (mínimo-máximo) CV (coeiciente de variación). CEp: valor promedio 
de la conductividad eléctrica ponderada por la profundidad; pHp: valor promedio del pH ponderado por 

la profundidad. *Diferencia no signiicativa según prueba T para muestras independientes, p-valor> 
0,05. ** Diferencia signiicativa según prueba T para muestras independientes, p-valor = 0,0001, nivel de 

signiicación α= 0,05. CE en (dS/m).

Suelo Matorral halóilo Bosque xeróilo

CE20 12,83 ± 11,02 (2,44-52,05) CV= 85,94 * 10,22 ± 6,51 (2,37-23,91) CV= 63,71 *

CE50 36,89 ± 12,04 (14,23-57,04) CV= 32,64 ** 21,5 ± 10,75 (3,09-42,28) CV= 50,05 **

CEp 27,27 ± 9,37 (10,03-46,47) CV=  34,39 ** 16,98 ± 8,87 (3,05-34,93) CV= 52,23 **

pH20 9,62 ± 0,45 (8,5-10,34) CV= 4,7 ** 7,57 ± 0,83 (6,48-9,45) CV= 10,20 **

pH50 9,25 ± 0,62 (8,23-10,27) CV=  6,69 ** 7,84 ± 0,63 (6,55-8,92) CV= 8,04 **

pHp 9,4 ± 0,47 (8,66-10,22) CV= 5,1 ** 7,73 ± 0,68 (6,52-9,04) CV= 8,88 **

Fig. 2. Valores de conductividad eléctrica (dS/m) medidos en dos profundidades, CE20 y CE50, en el suelo 
del matorral (A) y del bosque (B). Umbrales críticos de salinidad de 8 dS/m (con pH ≥ 8.5) y 15 dS/m (FAO, 
2006).
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El bosque presentó una cobertura vegetal entre 
el 50 y 75 %, grado 4 de la escala de Margalef 
(1974). La estratiicación horizontal fue abierta. 
Los estratos verticales se clasiicaron en: i) estrato 
arbóreo, con ejemplares emergentes aislados de 
Schinopsis lorentzii y Aspidosperma quebracho- 
blanco, cuya altura media fue de 10 metros; 
ii) estrato arbóreo secundario, con Prosopis 
nigra, Ziziphus mistol y Senegalia praecox; iii) 
estrato arbustivo, con Celtis pallida, Atamisquea 
emarginata y Maytenus vitis-idaea; iv) estrato de 
cactáceas, con Monvillea spegazzinii, Opuntia 
anacantha Speg. var. retrorsa, Cleistocactus 
baumannii, Harrisia pomanensis , Cereus forbesii 
y Stetsonia coryne.

Las leñosas relevadas en total fueron 31 
especies entre ambos sitios, 18 en el matorral y 
Ň8 en el bosque (Tabla Ň). En las iguras ň y 4 
se muestran imágenes de las especies con hojas 
suculentas. El índice de diversidad H´ promedio 
y la riqueza media fueron significativamente 
mayores en el bosque que en el matorral (Tabla 
2). La densidad de especies en el matorral fue de 
alrededor de 7 especies por 100 m2; en tanto que 
en el bosque la densidad de especies fue de 10 
especies por 100 m2. En el matorral predominaron, 
sobre el total de individuos contabilizados, los 
individuos leñosos con hojas suculentas (84 %), 
seguidos por los de hojas semi-coriáceas (9 %) 
y coriáceas (7 %). En el bosque la distribución 
de tipos de hojas fue más equitativa: 41 % hojas 
semi-coriáceas, 32 % hojas suculentas y 26 % 
hojas coriáceas. En cuanto a las formas de vida, 
en el matorral predominaron las nanofaneróitas 
con el 92 % de los individuos contabilizados, 
sobre las demás formas de vida, caméitas (7 %), 
microfaneróitas (1 %) y mesofaneróitas (0,1 
%). En el bosque los individuos nanofaneróitos 
fueron también los más abundantes (53 % de 
los individuos leñosos contabilizados), seguidos 
por los microfaneróitos (4Ň %) y escasamente 
representados los mesofanerófitos (3 %) y 
caméitos (1 %). 

El grado de similitud entre el bosque y el 
matorral fue bajo (menor a 1) según el coeiciente 
de Sørensen calculado para las especies de hojas 
suculentas (IScuant

S
= 0,Ňň) y nanofaneróitas 

(IScuant
N
= 0,24). Es decir que ambos sitios 

poseen un bajo número de especies de hojas 
suculentas y nanofaneróitas en común.

La asociación entre los caracteres forma de vida 
y consistencia de hoja fue signiicativa según el 
análisis de la tabla de contingencia (p= 0,01) lo que 
permitió clasiicar a las ň1 especies relevadas en 
seis grupos (Tabla 3) considerando simultáneamente 
ambos rasgos: G1 (9 especies) microfaneróitas 
semi-coriáceas, GŇ (ň especies) microfaneróitas 
coriáceas, G3 (9 especies) nanofanerófitas 
suculentas, G4 (ň especies) nanofaneróitas semi-
coriáceas, G5 (Ň especies) caméitas suculentas, 
G6 (5 especies) especies de hoja coriácea y semi-
coriácea de formas de vida varias.

En las Tablas 4 y 5 se muestran la 
abundancia relativa y absoluta de cada grupo 
de leñosas por parcela en el matorral y en 
el bosque respectivamente. Los grupos más 
representativos fueron el G1, G3 y G6. El grupo 
G1 de las microfanerófitas semi-coriáceas y 
el G6 de leñosas de hojas coriáceas y semi-
coriáceas presentaron una abundancia más alta 
en el bosque; en tanto que el grupo G3 de 
nanofaneróitas suculentas fue más abundante en 
el matorral. La abundancia relativa de los grupos 
de leñosas fue signiicativamente diferente entre 
ambas comunidades, según el resultado del 
PERMANOVA (p=0,01).

El RDA explicó el 25 % de la variancia total 
(Fig. 5). El RDA1 fue el único eje signiicativo, 
p= 0,001, y explicó el 22 % de la variabilidad 
total. Las variables edáicas que mejor explicaron 
la distribución de los grupos de especies fueron 
la CE50, p= 0,001 y el pH20, p= 0,001. Las 
nanofaneróitas de hojas suculentas (Gň), las 
de hojas semi-coriáceas (G4) y las caméitas 
suculentas (G5) estuvieron asociadas a valores 
elevados de salinidad y pH. De manera opuesta, 
las microfaneróitas semi-coriáceas (G1), las 
especies del grupo G6 y G2 estuvieron asociadas 
a valores bajos de salinidad y pH. Los grupos G1 
y G3 tuvieron mayor correlación con el RDA1. 

El eje RDA1 sugiere un gradiente de salinidad 
marcado por el pH20 y la CE entre los 20 y 50 
cm de profundidad. En dicha profundidad la CE 
tuvo los valores más elevados de todo el peril 
en ambos sitios. Respecto al mismo eje, el grupo 
G3 presentó la mayor correlación positiva y el 
grupo G1 la mayor correlación negativa. Es decir, 
los grupos G3 y G1 se ubicaron en los extremos 
del gradiente de salinidad. Los cambios en la 
abundancia relativa de ambos grupos indican 
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Tabla 2. Listado de especies leñosas relevadas por sitio. Riqueza (S), abundancia e índice de diversidad 
(H´). Densidad de individuos expresada en número de individuos por hectárea; sd (desvío estándar). * 
Diferencias signiicativas según prueba T para muestras independientes, nivel de signiicación α= 0,05.

Familia Especie
Consistencia 

de hoja
Forma de vida

Densidad de 

Matorral 

halóito
Bosque 

xeróito
AMARAnTHACEAE Alternanthera nodifera Suculenta Caméita 20 0

AnACAMPSERoTACEAE Grahamia bracteata Suculenta Nanofaneróita 564 264

AnACARdIACEAE Schinopsis lorentzii Semi-coriácea Mesofaneróita 0 40

AnACARdIACEAE Schinus bumelioides Semi-coriácea Microfaneróita 0 4

APoCYnACEAE
Aspidosperma 

quebracho- blanco
Coriácea Mesofaneróita 4 112

APoCYnACEAE Vallesia glabra Semi-coriácea Microfaneróita 0 4

ASTERACEAE Cyclolepis genistoides Suculenta Nanofaneróita 8 20

BoRAGInACEAE Ehretia cortesia Suculenta Caméita 0 24

CAPPARACEAE Atamisquea emarginata Coriácea Nanofaneróita 16 956

CELASTRACEAE Maytenus vitis-idaea Suculenta Nanofaneróita 0 152

CELASTRACEAE Maytenus spinosa Coriácea Microfaneróita 0 20

CELTIdACEAE Celtis pallida Semi-coriácea Microfaneróita 8 1036

CHEnoPodIACEAE Allenrolfea vaginata Suculenta Nanofaneróita 2476 516

FABACEAE Prosopis sericantha Semi-coriácea Nanofaneróita 72 32

FABACEAE Prosopis reptans Semi-coriácea Nanofaneróita 512 0

FABACEAE Prosopis vinalillo Coriácea Microfaneróita 16 20

FABACEAE Prosopis ruscifolia Coriácea Microfaneróita 28 80

FABACEAE Prosopis nigra Semi-coriácea Microfaneróita 12 44

FABACEAE Parkinsonia praecox Semi-coriácea Microfaneróita 4 36

FABACEAE Geoffroea decorticans Semi-coriácea Microfaneróita 0 20

FABACEAE Mimosa detinens Semi-coriácea Microfaneróita 0 244

FABACEAE Senegalia praecox Semi-coriácea Microfaneróita 0 448

oLACACEAE Ximenia americana Semi-coriácea Nanofaneróita 0 4

RHAMnACEAE Sarcomphalus mistol Semi-coriácea Microfaneróita 0 80

RHAMnACEAE Condalia microphylla Coriácea Nanofaneróita 0 28

SoLAnACEAE Lycium athium Suculenta Nanofaneróita 1648 400

SoLAnACEAE
Lycium tenuispinosum 

var. friesii 
Suculenta Nanofaneróita 592 0

SoLAnACEAE Lycium americanum Suculenta Nanofaneróita 264 56

SoLAnACEAE Lycium ciliatum Suculenta Nanofaneróita 180 124

SoLAnACEAE
Lycium 

boerhaviaefolium 
Suculenta Nanofaneróita 0 8

VERBEnACEAE Lippia salsa Coriácea Caméita 432 48

S (Riqueza de especies) 18 28

S promedio por parcela (100 m2) 6,96 * 10,64 *

sd S 1,81 2,98

nº Total de individuos 1714 1205

Abundancia promedio por parcela 68,56 * 48,2 *

sd abundancia 36,28 9,51

H´ (Shannon- Wiener) 1,86 2,48

H´ Promedio (Shannon- Wiener) por parcela 1,47 * 1,93 *

sd H´ 0,22 0,32
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Fig. 3. Especies arbustivas leñosas de hojas suculentas relevadas en los muestreos del matorral y bosque. 
A. Allenrolfea vaginata. B. Grahamia bracteata. C. Lycium athium. D. Lycium tenuispinosum. E. Lycium 

americanum. F. Lycium ciliatum.

cambios en las condiciones de salinidad edáica. 
En la igura 6 se esquematizan los principales 

resultados encontrados. Los tenores de salinidad 
del suelo de ambos sitios fueron elevados y 
mostraron un aumento en profundidad. El valor 

de CE ponderado por la profundidad fue mayor 
en el matorral. La expresión de la vegetación fue 
diferente en ambas comunidades, con notables 
diferencias en la complejidad estructural, la 
riqueza y diversidad de especies leñosas. La 
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Fig. 4. A. Lycium boerhaviaefolium. B. Alternanthera nodifera. C. Cyclolepis genistoides. D. Maytenus vitis-

idaea. E. Ehretia cortesia.

comparación de la cantidad de especies de hojas 
suculentas y nanofaneróitas entre comunidades 
resultó en un bajo número de especies comunes 
o compartidas. La descripción porcentual de la 
abundancia de individuos por cada categoría 
de rasgo a nivel de comunidad, indicó una 

marcada predominancia de ciertas categorías 
en el matorral, en tanto que en el bosque la 
distribución fue más equitativa. La clasiicación 
de las especies, considerando simultáneamente 
ambos rasgos, permitió identiicar seis grupos de 
leñosas. La distribución de las abundancias de los 
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Tabla 3. Tabla de contingencia para los rasgos forma de vida y consistencia de hoja. Entre paréntesis 
número de grupo asignado a las especies con rasgos comunes.

Forma de vida
Consistencia de hoja

Coriácea Semi-corciácea Suculenta Total

Caméita   1 (G6) 0 2 (G5) 3

Mesofaneróita   1 (G6) 1 (G6) 0 2

Nanofaneróita   2 (G6) 3 (G4) 9 (G3) 14

Microfaneróita  3 (G2) 9 (G1) 0 12

Total  7 13 11 31

Tabla 4. Abundancia absoluta y relativa de grupos de leñosas por parcela en el matorral halóito. Total de 
individuos por grupo; abundancia relativa en valores decimales; sd: desvío estándar. 

Parcela
Grupos de leñosas por parcela en el matorral halóito

Total
G1 G2 G3 G4 G5 G6

1 0 0 0 0 91 0,827 11 0,1 2 0,018 6 0,055 110

2 0 0 0 0 80 0,899 0 0 1 0,011 8 0,090 89

3 0 0 0 0 79 0,814 4 0,041 0 0 14 0,144 97

4 0 0 0 0 140 0,791 11 0,062 0 0 26 0,147 177

5 0 0 0 0 78 0,876 5 0,056 0 0 6 0,067 89

6 0 0 0 0 65 0,855 2 0,026 1 0,013 8 0,105 76

7 0 0 0 0 100 0,735 27 0,199 1 0,007 8 0,059 136

8 0 0 0 0 52 0,754 16 0,232 0 0 1 0,014 69

9 0 0 0 0 61 0,968 0 0 0 0 2 0,032 63

10 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 33

11 0 0 0 0 20 0,833 1 0,042 0 0 3 0,125 24

12 0 0 0 0 39 0,830 8 0,170 0 0 0 0 47

13 0 0 1 0,018 42 0,764 12 0,218 0 0 0 0 55

14 2 0,034 2 0,034 23 0,397 30 0,517 0 0 1 0,017 58

15 0 0 0 0 61 1 0 0 0 0 0 0 61

16 1 0,01 1 0,01 97 0,97 1 0,01 0 0 0 0 100

17 0 0 0 0 43 0,956 0 0 0 0 2 0,044 45

18 0 0 0 0 32 0,727 3 0,068 0 0 9 0,205 44

19 0 0 1 0,034 18 0,621 7 0,241 0 0 3 0,103 29

20 0 0 0 0 58 0,892 2 0,031 0 0 5 0,077 65

21 0 0 1 0,021 45 0,957 0 0 0 0 1 0,021 47

22 2 0,182 0 0 9 0,818 0 0 0 0 0 0 11

23 0 0 1 0,018 43 0,768 4 0,071 0 0 8 0,143 56

24 0 0 2 0,027 70 0,946 0 0 0 0 2 0,027 74

25 1 0,017 2 0,034 54 0,915 2 0,034 0 0 0 0 59

Total 6 0,243 11 0,197 1433 20,914 146 2,119 5 0,050 113 1,476 1714

Promedio 0,24 0,010 0,44 0,008 57,32 0,837 5,84 0,085 0,2 0,002 4,52 0,059

sd 0,597 0,037 0,712 0,013 30,195 0,133 8,194 0,121 0,5 0,005 5,875 0,059
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grupos presentó una diferencia signiicativa entre 
las comunidades. La diferencia en la distribución 
de los grupos puede ser explicada mediante la 
asociación con las variables CE y pH del suelo. 

Las microfaneróitas de hojas semi-coriáceas y las 
nanofaneróitas de hojas suculentas se ubicaron 
en los extremos de un gradiente ascendente de 
CE y pH.

Tabla 5. Abundancia absoluta y relativa de grupos de leñosas por parcela en el bosque xeróito. Total de 
individuos por grupo; abundancia relativa en valores decimales; sd: desvío estándar.

Parcela
Grupos de leñosas por parcela en el bosque xeróito

Total
G1 G2 G3 G4 G5 G6

1 24 0,52 0 0 9 0,20 0 0 0 0 13 0,283 46

2 26 0,54 1 0,02 3 0,06 0 0 0 0 18 0,375 48

3 34 0,67 0 0,00 2 0,04 1 0,02 0 0 14 0,275 51

4 21 0,34 2 0,03 33 0,54 0 0,00 0 0 5 0,082 61

5 5 0,14 3 0,09 24 0,69 2 0,06 0 0 1 0,029 35

6 12 0,24 4 0,08 26 0,53 0 0,00 0 0 7 0,143 49

7 4 0,06 2 0,03 49 0,78 1 0,02 0 0 7 0,111 63

8 27 0,55 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0 21 0,429 49

9 18 0,46 1 0,03 7 0,18 0 0,00 0 0 13 0,333 39

10 15 0,38 1 0,03 5 0,13 3 0,08 0 0 15 0,385 39

11 13 0,33 0 0,00 10 0,26 0 0,00 0 0 16 0,410 39

12 16 0,34 5 0,11 16 0,34 0 0,00 0 0 10 0,213 47

13 25 0,63 0 0,00 1 0,03 0 0 0 0 14 0,35 40

14 13 0,37 0 0 12 0,34 0 0 0 0 10 0,286 35

15 8 0,16 3 0,06 30 0,60 2 0,04 0 0 7 0,14 50

16 21 0,51 0 0,00 5 0,12 0 0 0 0 15 0,366 41

17 30 0,59 0 0,00 2 0,04 0 0 0 0 19 0,373 51

18 21 0,51 1 0,02 5 0,12 0 0 0 0 14 0,341 41

19 4 0,08 3 0,06 33 0,62 0 0 4 0,08 9 0,170 53

20 14 0,19 0 0,00 49 0,66 0 0 1 0,01 10 0,135 74

21 18 0,47 0 0,00 3 0,08 0 0 0 0,00 17 0,447 38

22 37 0,76 0 0,00 1 0,02 0 0 0 0,00 11 0,224 49

23 22 0,41 1 0,02 24 0,44 0 0 0 0,00 7 0,130 54

24 21 0,40 3 0,06 19 0,36 0 0 1 0,02 9 0,170 53

25 30 0,50 0 0 16 0,27 0 0 0 0 14 0,233 60

Total 479 10,16 30 0,63 385 7,46 9 0,21 6 0,11 296 6,431 1205

Promedio 19,2 0,41 1,20 0 15,40 0,30 0,36 0 0,24 0 11,84 0,257

sd 9,0 0,18 1,50 0 14,62 0,24 0,81 0 0,83 0 4,76 0,121
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Fig. 5. Gráico biplot del análisis de redundancia, RDA, que relaciona las variables edáicas (CE20, CE50, 
pH20, pH50) y los seis grupos de plantas (G1 al G6). CE20: conductividad eléctrica de los primeros 20 cm 
de profundidad del suelo; CE50: conductividad eléctrica de 20 a 50 cm de profundidad del suelo; pH20: pH 
de los primeros 20 cm de profundidad del suelo; pH50: pH de 20 a 50 cm de profundidad del suelo. G1: 
microfaneróitas con hojas semi-coriáceas. G2: microfaneróitas coriáceas. G3: nanofaneróitas de hojas 
suculentas. G4: nanofaneróitas semi-coriáceas. G5: caméitas suculentas. G6: especies de hoja coriácea 

Fig. 6. Esquema de las características de las comunidades de leñosas de matorral y bosque. Grupos de 
plantas dominantes en cada comunidad: G3: nanofaneróitas de hojas suculentas y G1: microfaneróitas 
con hojas semi-coriáceas.
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discusión y conclusiones

En el matorral y el bosque los valores de 
conductividad eléctrica estuvieron por encima 
de los umbrales críticos para considerar un suelo 
salino (8 y 15 dS/m, FAO, 2006). Los cambios 
observados en la estructura de la vegetación entre 
ambos sitios se corresponden con los descriptos 
frecuentemente a lo largo de gradientes de salinidad 
(Ragonese, 1951; Díaz & Cabido, 1997; Vendramini 
et al., 2002; Álvarez-Rogel et al., 2006; González-
Alcaraz et al., 2014). Una baja diversidad y riqueza 
de especies, baja cobertura vegetal y complejidad 
estructural se asocian a suelos con alta salinidad 
(Ragonese, 1951; Cabido & Zak 1999; Martínez 
Carretero, 2001; Coirini et al. 2010; González-
Alcaraz et al., 2014; Moreno et al., 2018). Las 
especies relevadas son comúnmente citadas en los 
ambientes áridos, semiáridos y salinos de la región 
Chaqueña Argentina (Ragonese, 1951; Cabido & 
Zak, 1999; Martínez Carretero, 2001; Vendramini et 
al., 2002; Taleisnik & López Launestein, 2011). Las 
mismas se caracterizan por tolerar amplios rangos 
de salinidad (Mitlöhner, 1990; Meloni et al., 2008). 

La baja medida de similitud entre ambos sitios, 
según el valor del coeiciente de Sørensen, estuvo 
relacionada con cambios en la abundancia más que 
con el número de especies compartidas tanto de 
hojas suculentas como de nanofaneróitas. El índice 
de Sørensen cuantitativo es empleado como una 
medida de diversidad beta entre dos comunidades, 
sustrayendo el resultado de 1; de esta manera indica 
el grado de cambio o reemplazo en la composición 
de especies entre diferentes comunidades en un 
paisaje (Moreno, 2001; Magurran, 2004). Así, la 
diversidad beta fue alta (1-IScuant= 0,7) entre 
ambas comunidades leñosas del área de inluencia 
del río Mailín, lo cual indica un alto grado de 
cambio en la composición de las especies de hojas 
suculentas y de las nanofaneróitas. 

Entre las leñosas relevadas las microfaneróitas 
de hojas semi-coriáceas (G1) y las nanofaneróitas 
de hojas suculentas (G3) fueron los dos grupos más 
abundantes y con mayor redundancia de especies 
(cantidad de especies con los mismos rasgos 
funcionales). El grupo G1 y G3 se ubicaron en un 
gradiente ascendente de salinidad y alcalinidad, 
pudiendo así indicar diferentes estrategias de 
uso de recursos según el contenido de agua 
de la hoja. Éste es un indicador funcional en 

gradientes de disponibilidad hídrica donde las 
plantas de hojas coriáceas con bajo contenido 
de agua están asociadas a condiciones de estrés 
hídrico (Díaz & Cabido, 1997; Vendramini et al., 
Ň00Ň). Es frecuente entre las especies escleróilas 
con baja área foliar especíica y alto espesor foliar 
(Vendramini et al., 2002). En cambio, las plantas 
de hojas herbáceas con área foliar específica 
alta, alto contenido de agua y bajo espesor foliar, 
suelen estar asociadas a ambientes con mayor 
disponibilidad hídrica (Vendramini et al., 2002). 
Sin embargo, en loras con suculentas, un mayor 
contenido de agua de la hoja no está asociado a una 
mayor disponibilidad hídrica, sino que es un rasgo 
respuesta a condiciones de estrés salino (Díaz & 
Cabido, 1997; Vendramini et al., 2002; García et 
al., 2008; Pérez Cuadra & Cambi, 2014). Por lo 
cual, una alta densidad de individuos con este rasgo 
podría indicar condiciones de alta salinidad. 

Entre las especies de la región Chaqueña los 
tipos de hoja carnosa, sub-coriácea y coriácea 
son los más comunes (Arambarri et al., 2011). 
El desarrollo de tejidos almacenadores de agua 
es considerado una convergencia evolutiva entre 
los diferentes grupos taxonómicos de hábitats 
salinos (Vendramini et al., 2002; Eggli & Nyffeler, 
2009; Pérez Cuadra & Cambi, 2014; Conti et al., 
2017). Las nueve especies que compartieron el 
grupo Gň de las nanofaneróitas suculentas están 
distribuidas en cinco familias, entre las cuales las 
especies del género Lycium (Solanaceae) fueron 
predominantes (Bernardello, 2013). Díaz & Cabido 
(1997) identiicaron un tipo funcional de planta 
(TFP7) para la lora del centro-oeste de Argentina, 
que predomina en la vegetación halóita y comparte 
características semejantes a las del grupo G3, 
aunque con un menor número de especies (4 sp). 
Conti et al. (2017) encontraron que las especies 
funcionalmente similares, en términos de uso del 
recurso hídrico, convergen en micro-parches con 
igual salinidad. Es decir, que las leñosas de hojas 
suculentas podrían estar ocupando nichos de mayor 
salinidad en escalas espaciales inas dentro de cada 
comunidad.

A pesar de que puede existir una fuerte asociación 
taxonómica entre las especies de un grupo funcional, 
la relevancia ecológica de los mismos no se 
modiica (Díaz & Cabido, 1997). En el G1 fueron 
dominantes especies de porte arbustivo, arbóreo y 
de hojas semi-coriáceas, de la familia Fabaceae, con 
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cinco especies típicas de la región chaqueña. Las 
tres especies del G4, más abundantes en el matorral, 
al igual que las del G1 poseen hojas semi-coriáceas, 
aunque se diferencian en la forma de vida arbustiva 
y en que presentan adaptaciones a la salinidad. 
Entre ellas, Ximenia americana (Olacaceae), es 
descripta como especie de ambiente cálido, soleado 
y tolerante a la salinidad (Arambarri et al., 2011); 
Prosopis reptans, es un arbusto espinoso endémico 
de Argentina, con órganos subterráneos invasores 
de suelos salinos y Prosopis sericantha es un 
arbusto subáilo espinoso de las regiones argentinas 
Chaqueña Occidental y Monte (Ragonese, 1951; 
Flora Argentina, 2017). Las tres especies del G2, 
Maytenus spinosa, Prosopis vinalillo y Prosopis 
ruscifolia poseen hojas coriáceas y características 
escleróilas, con adaptaciones a la salinidad. Sin 
embargo, estuvieron escasamente representadas en 
ambos sitios, a pesar de que podría esperarse una 
alta densidad de individuos de Prosopis ruscifolia 
ya que es la especie arbórea colonizadora típica de 
estos ambientes (Meloni et al., 2008). 

En el G5, Alternanthera nodifera y Ehretia 
cortesia son especies halóitas de hojas suculentas 
importante forrajeras (Gottschling & Hilger, 2004; 
Cavanna et al., 2010), estuvieron escasamente 
representadas en ambos sitios. En el grupo G6, 
las cinco especies pertenecen a familias distintas, 
dos son especies arbóreas del dosel del bosque 
Chaqueño, Schinopsis lorentzii y Aspidosperma 
quebracho-blanco; Atamisquea emarginata y 
Condalia microphylla son arbustos típicos del 
bosque xeróito. Estas cuatro especies presentan 
hojas escleróilas, baja área foliar especíica y 
bajo contenido de agua en la hoja, los cuales son 
rasgos funcionales de respuesta al estrés hídrico 
(Díaz & Cabido, 1997; Vendramini et al., 2002). 
A excepción de dichas especies, que fueron más 
abundantes en el bosque, Lippia salsa, caméita de 
hoja coriácea, es una halóita forrajera (Cavanna et 
al., 2010), que fue incluida en el G6 por compartir 
el rasgo de hoja coriácea, pero fue más abundante 
en el matorral. 

Otros autores han propuesto modelos 
conceptuales para ambientes salinos basados en la 
vegetación como bioindicador de las condiciones 
edáicas (Álvarez-Rogel et al., 2006; González-
Alcaraz et al., 2014; Moreno et al., 2018). 
Generalmente las suculentas indican salinidades 
extremas y marcan zonas de vegetación suculenta 

versus no suculenta (Moreno et al., 2018). Estas 
especies suelen ser las primeras colonizadoras 
bajo la más alta salinidad del suelo (Álvarez-
Rogel et al., 2006). González-Alcaraz et al. (2014) 
encontraron que las suculentas se convierten en 
dominantes con incrementos de la CE por encima 
de los 52 ± 20 dS/m. Los resultados del modelo 
propuesto en el DRA permitirían reconocer un 
tipo funcional de respuesta a condiciones de 
salinidad conformado por leñosas nanofaneróitas 
de hojas suculentas. Sin embargo sería necesario 
incrementar los muestreos y ampliar el área de 
estudio para mejorar la capacidad de extrapolación 
de los resultados y la aplicabilidad de las relaciones 
encontradas en comunidades leñosas de ambientes 
salinos semiáridos. 
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suMMary 
Background and aims: Since the 1990s in Argentina, a process of visibility and re-

emergence of aboriginal groups that were believed extinct by oficial history has been 
developing. This is the case of Comechingon people in Córdoba province. Furthermore, 
it is known that gathering of wild food plants is an ancient practice that contributes to the 
subsistence of many indigenous communities of the country. Within the framework of 
Food Sovereignty and Ethnobiology, the aim of this paper was to carry out a irst inquiry 
into the use of wild edible plants by residents self-identiied as members of Comechingon 
people of San Marcos Sierras (Córdoba). 

M&M: Semi-structured interviews and free listings were conducted to a representative 
from each of three Comechingon communities from this town. They were accompanied 
with the discussion of a photographic guide of species. 

Results: Thirty-four wild ethnotaxa were recognized. They correspond to thirty-two 
botanical taxa. 85% was native species and the rest was exotic. “Algarrobo trees” 
(Prosopis spp.) presented the greatest number of parts used and ways of consumption 
mentioned. Fruits were the most used vegetable parts, followed by lowers, leaves, 
cladodes, underground organs and resins. The last two, just like trees’ leaves, had 
not been previously reported for the region. Likewise, different ways of gathering, 
conservation and culinary products were mentioned.

Conclusions: Comechingon communities know and consume a wide variety of edible 
ethnotaxa of plants. We hope to contribute to the visibility of Comechingon culture and 
the consolidation of sovereign food systems.

Key words

Chaco serrano, Comechingón people, edible plants, ethnobiology, food sovereignty.

resuMen

Introducción y objetivos: desde la década de 1990, en Argentina se aprecia un proceso 
de visibilización y resurgimiento de grupos aborígenes que se creían extintos por 
parte de la historia oicial. Este es el caso del Pueblo Comechingón en la provincia de 
Córdoba. En otro sentido, se sabe que la recolección de plantas silvestres alimenticias 
es una práctica ancestral que contribuye a la subsistencia de muchas comunidades 
indígenas del país. En el marco de la soberanía alimentaria y la etnobiología, se planteó 
realizar una primera indagación sobre el uso de plantas silvestres comestibles por parte 
de pobladores que se auto-identiican pertenecientes al pueblo comechingón de San 
Marcos Sierras (Córdoba). 

M&M: Se realizaron entrevistas semiestructuradas, listados libres y la observación de un 
muestrario fotográico guía, a un referente en tres comunidades comechingonas de la 
localidad. 

Resultados: Los entrevistados reconocieron 34 etnoespecies silvestres, correspondientes 
a 32 taxones botánicos. El 85% fueron nativas y el resto exóticas. Los “algarrobos” 
(Prosopis spp.) presentaron la mayor cantidad de partes utilizadas y formas de consumo 
registradas. Las estructuras vegetales más citadas fueron los frutos, seguido de las 
lores, hojas, cladodios, órganos subterráneos y resinas. Estas dos últimas, junto con 
las hojas de árboles, no habían sido reportadas anteriormente para la región. Asimismo, 
se aludió a diferentes modos de colecta, conservación y productos culinarios. 

Conclusiones: Las comunidades comechingonas conocen y consumen una amplia 
variedad de plantas comestibles. Se espera contribuir a la visibilización de la cultura 
comechingón y a la consolidación de sistemas de alimentación soberanos.

PalaBras claVe

Chaco serrano, etnobiología, plantas alimenticias, Pueblo Comechingón, soberanía 
alimentaria.
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introducción

La importancia de estudiar los vegetales comestibles 
en comunidades re-identiicadas como originarias

Desde los años 1990 en Argentina, se puede 
visualizar la emergencia de “nuevas identidades” 
producto de procesos sociales de identiicación 
étnica y la organización de grupos indígenas 
que se creían extintos o en vías de extinción 
(Stagnaro, 2016). Esto es lo que Bartolomé 
denomina “Etnogénesis” (Bartolomé, 1997). 
Esta re-identificación con lo aborigen (sensu 
Briones, 1998), se produciría en respuesta a la 
invisibilización (sensu Valverde, 2013) sufrida por 
los pobladores originarios y a la reivindicación de 
lo indígena que se sucede en toda Latinoamérica 
desde inales del siglo XX (Stagnaro, Ň009). En 
el caso del territorio argentino Bompadre (2013) 
señala que las movilizaciones de esta índole fueron 
llevadas a cabo por diversos grupos en repudio a 
las celebraciones en torno al “Quinto Centenario” 
es decir, el sentido de festejo otorgado por el 
Estados al cumplimiento de 500 años de conquista 
y colonización europea. Otra de las razones de la 
organización de estos grupos, fue la motivación 
de participar en las discusiones en torno a la 
reforma constitucional de 1994 que culminaron 
en el “reconocimiento de derechos especiales 
para los que se declaran como parte de los 
pueblos indígenas preexistentes al estado nacional” 
(Stagnaro, 2016). De esta manera, se instauró 
la auto-adscripción identitaria (auto-airmación 
de una persona como indígena dentro de una 
comunidad) y el otorgamiento de personerías 
jurídicas a las comunidades que lo soliciten 
(Ministerio de Educación & UNICEF, 2010; 
Stagnaro, 2016). 

Las reconstrucciones del pasado indígena de la 
provincia de Córdoba, en particular del llamado 
Período Prehispánico Tardío que transcurre entre 
el 1500 y el 300 AP, realizadas a partir de diversos 
trabajos de prospección y excavación arqueológica 
han permitido la caracterización de los pobladores 
prehispánicos del centro de Argentina (Pastor et al., 
2012). De esta manera, se considera que los grupos 
humanos poseían una alta movilidad residencial, 
ocupaban diversos paisajes en el ambiente de 
forma estacional y aprovechaban todos los recursos 
disponibles (Medina et al., 2016). En referencia 
al sistema de subsistencia, la economía era mixta 

y se basaba en recursos silvestres, tanto vegetales 
como animales. Es decir que, aunque practicaban 
una agricultura a pequeña escala, sin tecniicación 
y secano, la recolección era una actividad de 
gran importancia (Pastor & López, 2011; López, 
2015). Con la llegada de los españoles al actual 
territorio cordobés en el siglo XVI, los pueblos 
originarios fueron sometidos a las encomiendas, al 
trabajo y evangelización en las misiones jesuíticas, 
desplazados de los territorios donde habitaban 
hacia zonas más desfavorables, y transformando 
progresivamente su cultura. Dicha desarticulación 
de las comunidades continuó y se reforzó en el 
siglo XIX con la conformación del Estado Nacional 
junto a una “identidad nacional” asociada, donde 
“lo indio” era marginado y denostado. Todo esto 
contribuyó a la generalización de la “narrativa 
de la extinción” de los indígenas, es decir a la 
creencia establecida de la desaparición total de los 
pobladores originarios de la actual Provincia de 
Córdoba (Stagnaro, 2016). Actualmente, el proceso 
colectivo de visibilización, reivindicación cultural 
y auto-reconocimiento mencionado anteriormente, 
confronta con el “relato histórico oicial” que 
continúa pregonando la inexistencia indígena y 
tilda de ilegítimos a los ciudadanos que eligen 
dicha identidad (Bompadre, 2013; Stagnaro, 2016). 
En los últimos años, varios cordobeses comenzaron 
a reconstruir el pasado personal y colectivo a 
partir de la recuperación de la memoria familiar 
y de investigaciones de documentación histórica 
llevadas a cabo por ellos mismos (Palladino, 2013; 
Stagnaro, 2016). 

En particular en este trabajo, centraremos 
el análisis en el Pueblo Comechingón. La 
identificación de este pueblo con dicha 
denominación proviene del proceso de conquista 
y colonización europea; es decir, los españoles 
nombraron de esta forma a un conjunto de pueblos 
de similares características lingüísticas y formas de 
organización social y política que habrían ocupado 
el área de las sierras centrales de la actual provincia 
de Córdoba y San Luis. A pesar de que el origen del 
término y su signiicación todavía se encuentran 
en debate, algunas especulaciones sugieren que 
podría tratarse de un grito de guerra o hacer 
referencia a los lugares que habitaban los antiguos 
pobladores de la región (Gleser, 2009; Stagnaro, 
2016; Tulián, 2016). En este sentido, y aunque se 
plantea que “el nombrar” respondía a los intereses 
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de los conquistadores, resulta interesante que este 
nombre haya sido resignificado positivamente 
por quienes se identifican como parte de un 
pueblo originario (Stagnaro, 2016). No obstante, la 
invisibilización sufrida por siglos y en coherencia 
con la re-etnización (sensu Bompadre, 2013), en el 
presente en la Provincia de Córdoba existen más 
de 5000 personas que se reconocen pertenecientes 
y/o son descendientes en primera generación del 
Pueblo Comechingón (INDEC, 2004). Una de las 
localidades cordobesas donde existen comunidades 
que se auto-reconocen comechingonas es San 
Marcos Sierras, ubicada en el sector noroeste de 
la provincia. En esta localidad desarrollamos el 
presente estudio. 

Las plantas comestibles en la cultura de los pueblos
La recolección de plantas silvestres alimenticias 

es una costumbre muy arraigada culturalmente y 
de gran importancia no sólo en grupos cazadores-
recolectores sino también en sociedades que 
dependen de la agricultura (Arias Toledo, 2008). 
Esta práctica ancestral contribuyó y, aún en la 
actualidad, contribuye a la subsistencia de muchas 
comunidades aborígenes de nuestro país (Rapoport et 
al., 1998; Ladio & Lozada, 2000; Azar, 2002; Arenas, 
2003; Ladio, 2004; Scarpa, 2009; Aguirre, 2012; 
Aldazabal et al., 2012; Martínez, 2012; Martínez 
Crovetto, 2012; Montani & Scarpa, 2016). Asimismo, 
otros sectores sociales, campesinos y suburbanos 
de diversas regiones también conocen y utilizan 
vegetales silvestres, aunque no basan su alimentación 
en estos ítems (Hilgert, 1999; Ladio & Rapoport, 
1999; Ladio, 2005; Biurrun et al., 2007; Ochoa & 
Ladio, 2011; Muiño, 2012; Hurrell et al., 2013).

La percepción, importancia y utilización efectiva 
de plantas útiles está relacionada con factores 
ecológicos y culturales (Biurrun et al., 2007 
y bibliografía allí citada). Entre estos últimos, 
podemos mencionar el contexto histórico 
y el sistema de creencias que un grupo social 
posee. En este sentido, diversos procesos como 
la industrialización de la comida, la expulsión 
de población rural a las grandes ciudades y la 
subestimación del uso de alimentos silvestres, 
así como también los procesos de degradación 
de áreas naturales han producido que la práctica 
de recolectar plantas para la ingesta haya perdido 
relevancia (Ladio & Rapoport, 1999; Biurrun et al., 
2007; Arias Toledo, 2008). 

En la provincia de Córdoba, ya a principios del 
siglo XX se daba cuenta de 20 especies comestibles 
y diversos productos obtenidos de las mismas 
(Río & Achával, 1905). En la actualidad, diversos 
trabajos etnobotánicos documentan el uso de la 
mayoría de estas especies (Arias Toledo et al., 
2007a; Arias Toledo, 2008; Trillo et al., 2014; 
Trillo, 2016). Sin embargo, las investigaciones 
mencionadas existentes se han realizados con 
pobladores rurales que se autodenominan “criollos” 
(Trillo, 2010). Debido a esto último, y en el marco 
del proceso de emergencia étnica aborigen que está 
ocurriendo en Córdoba, en este trabajo indagamos 
sobre el uso de plantas nativas comestibles por 
parte de pobladores que se auto-identiican como 
pertenecientes al Pueblo Comechingón.

En este sentido, en el presente estudio tomamos 
como marco conceptual la noción de “Soberanía 
Alimentaria”, deinida como “el derecho de los 
pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 
adecuados, accesibles, producidos de forma 
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 
propio sistema alimentario y productivo” (Rosset, 
2003; Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, 
2007). El concepto de Soberanía Alimentaria, 
surge de las organizaciones campesinas a nivel 
mundial e implica otras epistemologías (De 
Sousa Santos, 2010), al involucrar formas de 
construcción de conocimiento alternativas, con un 
fuerte anclaje territorial. Por otro lado, aunque esta 
conceptualización está vinculada usualmente a la 
práctica agrícola -es decir el cultivo de alimentos-, 
en el presente trabajo entendemos la práctica de 
recolección de frutos silvestres, como una tarea 
indisociable de la alimentación soberana, asociada 
a conocimientos ancestrales y al manejo de los 
ecosistemas naturales. 

En suma, consideramos a la Soberanía 
Alimentaria como un anclaje interesante para 
revalorizar saberes ancestrales de las comunidades 
y ponerlos en juego en los procesos de re-
identificación y defensa territorial que vienen 
llevando a cabo diferentes sectores sociales, entre 
ellos los pueblos originarios. 

Por lo dicho anteriormente, el objetivo de 
este trabajo es realizar un aporte preliminar a la 
identiicación de las plantas nativas reconocidas 
como alimenticias por los pobladores de San Marcos 
Sierras que se reconocen como pertenecientes y 
son representantes de cada comunidad del Pueblo 
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Comechingón, sus usos, formas de consumo y las 
prácticas asociadas. Entendemos la revalorización 
de estos saberes como una primera contribución a 
las discusiones acerca de la necesidad de considerar 
a los vegetales silvestres dentro del marco de la 
Soberanía Alimentaria. 

Materiales y Métodos

Área de Estudio
Características ambientales: La localidad de 

San Marcos Sierras (30°46’58.0” S, 64°38’10.7” 
W) se ubica 139 km al noroeste de la capital de la 
Provincia de Córdoba, en el departamento Cruz del 
Eje (Fig. 1). Pertenece a la región itogeográica 
Chaqueña, distrito Chaco Serrano (Cabrera, 1976), 
que se caracteriza por poseer un bosque xeróilo 
a sub xeróilo dominado por Schinopsis lorentzii 
(Griseb.) Engl. y Lithraea molleoides (Vell.) Engl., 
con variadas especies de los géneros Baccharis, 
Eupatorium, Euphorbia, Gymnocalycium y 
Tillandsia (Giorgis et al., 2011). En la provincia, 
el Distrito Chaqueño Serrano presenta una amplia 
diversidad vegetal representada por variadas formas 
de vida (n=17), incluye endemismos y alberga cerca 
del 50% de especies citadas para Córdoba (Giorgis 
et al., 2011).

Características históricas y socioculturales: En 
el siglo XVI, en el momento de la llegada de los 
españoles, la zona de San Marcos Sierras estaba 
habitada por 24 pueblos y se conocía como Tay 
Pichín, Tay Pitín o Tulián cabiche. En 1573 fue 
otorgada en encomienda, la cual se disolvió en 
1806 durante el comisionado del Virrey Marqués de 
Sobremonte. Esto se consiguió luego de una larga 
demanda de los pueblos originarios representados 
por el Cacique Francisco Tulián, proceso que 
culminó con la devolución de las tierras (ADIC, 
2000; Tulián, 2016). Más tarde, entre 1892 y 
1895, el gobierno de la Provincia de Córdoba se 
apropia del territorio de la comunidad y realiza 
un loteo ignorando los reclamos de los habitantes 
originarios de la región (Tulián & Palladino, 2015). 
Con el transcurso del tiempo la localidad adquirió 
heterogeneidad cultural, fruto de la coexistencia de 
vertientes poblacionales que incluyen los pueblos 
originarios, los descendientes de españoles de 
la época colonial, los “naturistas” que arribaron 
a la región en la década de 1930 y migrantes de 

distintos lugares del país (Santa Fe y Buenos Aires, 
principalmente) y de otros países como Alemania, 
Francia y Estados Unidos (Municipalidad de 
San Marcos Sierras & Universidad Nacional de 
Córdoba, 2009). En el último censo disponible 
contaba con 2199 habitantes (INDEC, 2010). 
Las actividades económicas preponderantes son 
el turismo y la apicultura (Municipalidad de 
San Marcos Sierras & Universidad Nacional de 
Córdoba, 2009). 

Con respecto al pasado originario, existen 
algunos intentos formales de rescatar los orígenes de 
la cultura ancestral y la preservación del patrimonio 
cultural Comechingón - Sanavirón (Ej.: Ordenanza 
de Planeación y Ordenamiento Territorial N° 
596/09; Municipalidad de San Marcos Sierras & 
Universidad Nacional de Córdoba, 2009). En este 
sentido, aunque no exenta de críticas por parte de 
las comunidades indígenas, la Ley Provincial N° 
10.308 crea la Reserva Arqueológica Quilpo que 
reconoce más de 20 sitios arqueológicos en la zona 
(Ley N°10.308, 2015). Los habitantes conocen que 
muchos otros sitios han sido desmantelados en el 
pasado (Tulián & Palladino, 2015). 

Producto de los procesos de re-identiicación 
mencionados en la introducción, en el municipio 
al momento de realizar el estudio se reconocían 

Fig. 1. Ubicación del área de estudio. A: Argentina, 
Provincia de Córdoba. B: Provincia de Córdoba, 
dpto. Cruz del Eje. C: dpto. Cruz del Eje, Localidad 
de San Marcos Sierras. D: Imagen Satelital de la 
localidad de San Marcos Sierras. Escalas= A: 1000 
km; B: 200 km, C: 50 km, D: 1km. 
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tres comunidades comechingonas Tulián, Tacu 
Kuntur y Orko Huasi; luego por observaciones 
personales evidenciamos que se conformó una 
nueva comunidad denominada “Tay Pichín”. Las 
tres comunidades involucradas en el estudio, 
cuentan con reconocimiento oicial. La Comunidad 
Territorial Comechingón Sanavirón Tulián y Tacu 
Kuntur están reconocidas formalmente frente 
al INAI (Res. INAI N°064/10 y Res. INAI Nº 
144/09, respectivamente) y cuentan con sus propios 
estatutos, mientras que Orko Huasi se encuentra 
avalada por el Consejo Educativo Autónomo 
de los Pueblos Indígenas de Córdoba según 
ha comunicado el referente de esa comunidad 
entrevistado a las autoras de este trabajo. Sus 
integrantes se comenzaron a reunir en los años 90’ 
para relotar las prácticas de sus antepasados. En 
estos tiempos, se comenzaba a realizar una iesta 
denominada “La Tulianada” que funcionaba como 
espacio común de encuentro y reunión, y abrazaba 
un “sentimiento de enorgullecimiento de las raíces”. 
Luego de la creación de ese espacio que nucleaba a 
todas esas personas, con el tiempo se formaron las 
comunidades existentes en la actualidad. El espacio 
de La Tulianada fue manipulado con motivos 
ajenos a las comunidades originarias y en el 
presente éstas no se sienten representadas con este 
evento, que se mantiene como un atractivo turístico 
de la Municipalidad (Comunicado de la Comunidad 
Tulián frente a la organización de La Tulianada del 
16 de marzo de 2017; Cultura San Marcos Sierras, 
2017).

Obtención de información y análisis de datos
 En mayo de 2017, se entrevistó en una 

oportunidad a un miembro de cada comunidad 
propuesto por el mismo grupo para colaborar 
con el presente estudio. Se entrevistó a Raúl 
Verasay (R.V.; Casqui curaca1 de la Comunidad 
Orko Huasi), Oscar Eduardo “Meliño” Tulián 
(O.E.T.; representante sugerido por la Casqui 
curaca de la Comunidad Tulián) y Leopoldo Tulián 
(Casqui curaca de la Comunidad Tacu Kuntur). En 
estos encuentros se combinaron distintas técnicas 
etnográicas: entrevista semiestructurada (Bernard, 
1995), listado libre (Cotton, 1996) y la observación 
y discusión de un muestrario fotográfico guía 

1  El concepto de “Casqui Curaca” refiere al líder de la 
comunidad. 

confeccionado a partir de una revisión bibliográica 
previa sobre las especies comestibles presentes 
en el área (Di Lullo, 1935; Biurrun et al., 2007; 
Arias Toledo, 2008; Rapoport et al., 2009; Giorgis 
et al., 2011; Trillo et al., 2014; Trillo, 2016). Las 
entrevistas se registraron en grabador digital y 
en planilla de campo, con consentimiento escrito 
informado previamente, según lo propuesto en 
por Cano-Contreras et al. (2016). Los vegetales 
mencionados por los colaboradores se consideraron 
etnoespecies, es decir de acuerdo a la clasiicación 
local (ver Zamudio & Hilgert, 2015) y se ordenaron 
de acuerdo a los taxones botánicos cientíicos 
correspondientes para estas. Además, para 
corroborar los nombres cientíicos de los taxones, 
se utilizó la base de datos “Flora Argentina” del 
Instituto de Botánica Darwinion (2019).

resultados

Las plantas silvestres comestibles y prácticas 
asociadas en las comunidades comechingonas de 
San Marcos Sierras
Uno de los entrevistados expresaba “todo lo 
ancestral (…) lo llevamos todos los hermanos; si 
te acostumbras a comer todo esto [plantas nativas] 
y dejas todo lo otro, estás vivo de verdad como 
los árboles, comiendo esto estás siempre fuerte, 
naturalmente como los árboles” (O.E.T., 56 años, 
San Marcos Sierras, 18/05/2017), dando cuenta del 
valor que tienen las plantas nativas en el bienestar 
cotidiano y la relación con su cultura.

Los entrevistados reconocieron 34 etnoespecies 
comestibles a través de sus nombres locales, con 
diversas formas de consumo. Éstas pertenecen a 
16 familias botánicas, 26 géneros y 32 especies 
de la clasiicación taxonómica cientíica (con ň no 
identiicadas a nivel de familia, 1 a nivel de género 
y ň a nivel especíico), (Tabla 1 y Fig. Ň). Del total 
de etnoespecies, el 85% corresponde a taxones 
nativos y el resto a exóticos. Los “algarrobos” 
fueron las plantas citadas con mayor cantidad de 
partes utilizadas y formas de consumo. Entre ellos 
se incluyen a Prosopis alba Griseb., P. chilensis 
(Molina) Stuntz emend. Burkart, P. lexuosa DC. y 
P. nigra (Griseb.) Hieron. utilizados de igual manera 
en algunas recetas o distinguiéndolos en “algarrobo 
blanco” (P. alba y P. chilensis) y “algarrobo negro” 
(P. nigra y P. lexuosa) para otras formas de consumo. 
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Tabla 1. Especies vegetales silvestres comestibles reconocidas por los comechingones de San Marcos Sierras.

Nombre Cientíico Nombre 

local
Estatus

Parte 

utilizada

Forma de 

ingesta

Formas de preparación 

y observaciones

 Familia Anacardiaceae

Lithraea molleoides 
(Vell.) Engl.

molle nativa fruto bebida Como agregado del mate

Schinus areira L. aguaribay nativa resina Se chupa como si fuera 
un caramelo

Familia Apocynaceae

Araujia brachystephana 

(Griseb.) Fontella & Goyder 
y A. odorata (Hook. & 
Arn.) Fontella & Goyder

tasi o doca nativa fruto fresco Cuando el fruto está inmaduro 
se consume fresco

Familia Arecaceae

Trithrinax campestris 
(Burmeist.) drude & Griseb.

palma, 
palma  
caranday

nativa fruto fresco En el pasado, los niños 
colectaban los frutos del suelo

Familia Asteraceae

Taraxacum oficinale 
F.H. Wigg., 

diente 
de león

exótica hoja fresca En ensalada

Familia Boraginaceae

Symphytum oficinale L. confrey exótica hoja fresca La ingieren las madres en 
el período de lactancia

Familia Brassicaceae

Rapistrum rugosum (L.) All. mostacilla exótica hoja fresca
hervida

Familia Bromeliaceae

No identiicada chaguar - hoja beber Se puede obtener agua de la hoja, 
“se le saca primero una tirita”

Familia Cactaceae

Cereus forbesii otto 
ex C.F. Först.

ucle nativa fruto fresco
arrope

Se reconoce una colecta diicultosa

Cleistocactus baumannii 

(Lem.) Lem. y Harrisia 

pomanensis (F.A.C. Weber 
ex K. Schum.) Britton & Rose

chuli, ulúa nativa fruto fresco “no es dulce”. Se colecta con la 
mano y se abre para consumir.

Opuntia icus-indica (L.) Mill 
f. icus-indica y f. amyclaea

tuna exótica fruto licor
arrope
dulce
vinagre
vino

cladodio frito

Opuntia quimilo K. Schum quimilo nativa cladodio hervida, 
rebozada 
y asada

Se sacan previamente 
las espinas y bordes.

Opuntia sulphurea 

Gillies ex Salm-dyck
tunilla nativa cladodio frito

fruto arrope

Familia Celtidaceae

Celtis ehrenbergiana 
(Klotzsch) Liebm.

tala nativa fruto fresco
con leche
licor

hoja fresca
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Nombre Cientíico Nombre 

local
Estatus

Parte 

utilizada

Forma de 

ingesta

Formas de preparación 

y observaciones

Celtis ehrenbergiana 
(Klotzsch) Liebm.

resina Se chupa como si fuera un caramelo

Familia Fabaceae
Ceratonia siliqua L. - exótica fruto fresco Son dulces

Geoffroea decorticans (Gillies 
ex Hook. & Arn.) Burkart

chañar nativa fruto arrope

fresco Se puede ingerir directamente 
luego de la cosecha o secarse 
para consumo posterior

licor

semilla fresco Es como una almendra

lor té Rosado y “muy rico”

Parkinsonia praecox (Ruiz 
& Pav. ex Hook.) Hawkins 

brea nativa resina Se chupa como si fuera un caramelo

Prosopis alba Griseb. y 
Prosopis chilensis (Molina) 
Stuntz emend. Burkart

algarrobo 
blanco

nativa fruto aloja El harina se macera en agua 
para obtener la aloja

café

harina Luego del molido se pasa por 
un cedazo y así se obtiene la 
harina. Para tortas por ejemplo

licor
patay
vinagre

hoja fresco Brotes tiernos, machacados 
o directamente. Uno de los 
entrevistados plantea que 
es “algo para ingerir”

resina Se chupa como si fuera un caramelo

Prosopis lexuosa dC. y P. 

nigra (Griseb.) Hieron.
algarrobo 
negro

nativa fruto arrope

café

fresco Se puede ingerir directamente 
luego de la cosecha o secarse 
para consumo posterior

harina

licor

patay Se coloca el harina en un recipiente 
metálico con manteca o grasa 
y luego se cocina al fuego

vinagre

resina Se chupa como si fuera un caramelo

Prosopis sp. algarrobo 
panta

- fruto aloja Uno de los entrevistados aludió que 
la especie está “en extinción”. Las 
vainas “choclonas” (tiernas, recién 
cosechadas) o secas se muelen 
y se le agrega agua y se macera 
1 o 2 días para hacer la aloja

Vachellia aroma (Gillies 
ex Hook. & Arn.) 
Seigler & Ebinger

tusca nativa fruto café Para su elaboración, se tuesta 
y luego se muele en máquina 
para moler maíz para que salga 
granulado, no en mortero porque 
así se obtiene harina no café.  
Uno de los entrevistados aludió a 
que es un invento reciente. otro 
recordó que su abuela lo realizaba.

Tabla 1. Continuación.
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Nombre Cientíico Nombre 

local
Estatus

Parte 

utilizada

Forma de 

ingesta

Formas de preparación 

y observaciones

Vachellia aroma (Gillies 
ex Hook. & Arn.) 
Seigler & Ebinger

licor

Vachellia caven (Molina) 
Seigler & Ebinger

espinillo nativa fruto café

tostadillo Un puñado de fruto tostado 
en un jarrito de agua

Familia Olacaceae

Ximenia americana L. albarillo 
del campo

nativa fruto fresco

Familia Passiloraceae
Passilora caerulea L. pasionaria, 

granadilla
nativa fruto fresco El fruto se consume cuando 

se encuentra inmaduro 
“como un pepino” y cuando 
madura como fruta fresca.

Familia Plantaginaceae

Plantago sp. llantén - hoja fresca Se utiliza para elaborar ensaladas 
junto a otras verduras

Familia Polygonaceae

Rumex sp. lengua 
de vaca

- hoja fresca  En ensalada

Familia Rhamnaceae

Condalia buxifolia Reissek 
y C. microphylla Cav.

piquillín nativa fruto arrope Formas de colecta: se coloca una 
lona y luego se le pega a las ramas 
o se sacuden para que caigan los 
frutos; existe la creencia de que la 
iguana hace lo mismo “con la cola”. 
También se colecta con la mano. 

fresco

dulce Los frutos se cocinan a 
fuego directo revolviendo 
de forma continua.

licor

Sarcomphalus mistol 

(Griseb.) Hauenschild
mistol nativa fruto bolanchao, 

chunino, 
pichico

Se machaca en mortero el fruto 
con agua y “se hace como una 
gelatina”, luego se realiza una 
bolita que se pasa por harina de 
harina de maíz molido tostado 
(ankua) o en harina de algarroba. 
Se seca con papel y se aprovecha 
la harina que se desprende de las 
“albóndigas”. Esta golosina es muy 
utilizada cuando se lleva las cabras 
a pastar. Uno de los entrevistados 
menciona que el nombre de la 
preparación varía de acuerdo a 
qué se emplee para rebozarla.

fresco
arrope
licor

Familia Solanaceae

Capsicum chacoense Hunz. ají de 
monte, 
quitucho

nativa fruto condimento Fresco o seco

Tabla 1. Continuación.
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Nombre Cientíico Nombre 

local
Estatus

Parte 

utilizada

Forma de 

ingesta

Formas de preparación 

y observaciones

Salpichroa origanifolia 
(Lam.) Baill.

uvilla, 
uvita del 
campo

nativa lor fresco Como golosinas

fruto fresco Como golosinas

Familia Verbenaceae

Lippia integrifolia 

(Griseb.) Hieron
incayuyo nativa hoja fresca

Familias no identiicadas
No identiicada bulbos - órgano 

subterráneo
-

No identiicada ortiga - toda la 
planta, 
menos 
la raíz

sopa Se puede combinar con 
otras verduras

No identiicada - - lor fresco Cuando niño chupaban la lor de 
una planta similar a Lonicera

Fig. 2. Productos elaborados con frutos comestibles. Se pueden observar licores, patay y frutos envasados 
para la venta.

En segundo lugar, se menciona el consumo del 
“tala” (Celtis erhenbergiana (Klotzsch) Liebm.) 
a través de sus frutos y hojas frescas, seguido del 
“chañar” (Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. 
& Arn.) Burkart), el “mistol” (Sarcomphalus mistol 
(Griseb.) Hauenschild) y el “piquillín” (Condalia 
buxifolia Reissek y C. microphylla Cav.). 

Las partes vegetales más utilizadas son los frutos, 
pero también se mencionaron hojas, cladodios, 
resinas y lores. Uno de los entrevistados recordó 
que un conocido en la zona de Pichanas (Dpto. 
Cruz del Eje) consumía “bulbos”, aludiendo a 
partes vegetativas subterráneas, aunque no recuerda 
qué preparaciones realizaba. Sin embargo, otro 

Tabla 1. Continuación.
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entrevistado afirmó que no se consumen las 
“raíces” de ninguna planta; sólo se da cuenta de 
su utilización en el pasado en momentos antes del 
fallecimiento de una persona, “para transitar el 
vacío de la muerte”. Con respecto a las resinas, 
se mencionó que se sorbe “el lloro” de Prosopis 
spp., “brea” (Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex 
Hook.) Hawkins), “aguaribay” (Schinus areira L.) 
y “tala”.

En las tres entrevistas, se observó que las 
personas mencionaban de forma espontánea, 
usos medicinales relacionados con las plantas 
alimenticias que citaban, expresando ejemplos de 
los beneicios que les atribuyen para la salud. A 
los ines de este trabajo sólo hemos citado los usos 
alimenticios, concentrándonos en los objetivos 
propuestos. 

La colecta de frutos nativos se practica poco en 
el presente, según lo que los entrevistados reieren. 
Cuando se realiza, el destino de los productos 
elaborados es el consumo familiar o la venta. Por 
ejemplo, uno de los entrevistados ofrece los frutos 
envasados y productos derivados al turismo (Fig. 2). 

En relación a la colecta, los frutos de los 
“algarrobos” (Prosopis spp.) se pueden levantar del 
suelo o se pueden tomar directamente de la planta. 
Mientras que los de “piquilín” (Condalia spp.) 
se obtienen a partir de la colocación de una lona 
bajo el vegetal y/o con el agitado o golpeteo de las 
ramas. Por otro lado, se utiliza algún instrumento en 
el caso de cactáceas para evitar las espinas. Uno de 
los entrevistados cita que “se colecta en los lugares 
donde crecen los yuyos” aludiendo a que deben 
movilizarse para buscar la planta de interés en 
sitios diferentes según el caso (por ejemplo, cerca 
del río o en las sierras). Algunas crecen alrededor 
de la casa y otros se buscan en lugares que ahora 
son privados y en donde deben pedir permiso para 
ingresar o en el monte. 

Como formas de conservación se citó la 
utilización de un depósito construido con ramas 
de “jarilla” (Larrea divaricata L.) denominado 
pirgua al que se le agrega tierra y “matapulgas” 
(Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.) o 
“atamisqui” (Atamisquea emarginata Miers ex 
Hook. & Arn.) que ayuda a ahuyentar las polillas. 
De esta manera se pueden conservar las vainas 
de Prosopis spp. El añadido de ceniza también se 
citó como forma de ahuyentar insectos. Además, 
se mencionaron la molienda, tostado y el patay 

como formas de conservar algunos alimentos. 
Los frutos de “chañar”, “mistol” y “algarrobos” 
se pueden conservar en canastos realizados con la 
ibra de “palma caranday” (Trithrinax campestris 
(Burmeist.) Drude & Griseb.), “porque tiene 
ponzoña que aleja el bicho, y tiene la entrada de aire 
justo” que evita la formación de polillas.

Las cinco especies exóticas y sus usos 
mencionados son los siguientes: la “tuna” (Opuntia 
ficus-indica (L.) Mill (Cactaceae) en sus dos 
formas: icus-indica y amyclaea) de la cual se 
utiliza el fruto maduro para elaborar licor, arrope, 
dulce, vinagre y vino y los cladodios que pueden 
freírse cuando son pequeños. Además, se indicó 
la posibilidad de realizar ensaladas con las hojas 
de “diente de león” (Taraxacum oficinale F.H. 
Wigg., Asteraceae). Se aprovechan asimismo las 
vainas dulces de Ceratonia siliqua L. (Fabaceae) y 
la planta de “mostacilla” (Rapistrum rugosum (L.) 
All., Brassicaceae) fresca o hervida. Por último, 
se mencionó el “confrey” (Symphytum oficinale 
L., Boraginaceae) que se ingiere en el período de 
lactancia.

discusión

En la localidad de San Marcos Sierras, 
desde los años 1990, y en consonancia con la 
coyuntura de reemergencia étnica de Córdoba 
(Bompadre, 2013), viene ocurriendo un proceso 
de reconocimiento de muchas personas como 
pertenecientes a comunidades originarias. En este 
contexto, resulta interesante conocer cuáles son los 
saberes que los autodenominados comechingones 
poseen, en particular sobre las plantas comestibles. 
En este sentido, en este primer acercamiento a 
las comunidades, podemos concluir que dichos 
pobladores de San Marcos Sierras conocen un gran 
número de plantas comestibles en comparación 
con la mayoría de los trabajos realizados en el 
sector serrano de la provincia con otros grupos 
sociales. Por ejemplo, Arias Toledo (2008) 19 
especies, Arias Toledo et al. (2007a) citan 13 
especies, Martínez et al. (2016) 6 especies, Trillo 
et al. (2014) 15 especies. El número hallado en 
el presente trabajo, es elevado respecto de los 
mencionados anteriormente, y similar a la suma 
relevada por Fernández Marinaro & Martínez 
(2019) quienes contabilizaron 34 especies 
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vegetales alimenticias. El género Prosopis fue el 
más citado por los entrevistados, coincidiendo con 
Scarpa (2009) sobre el uso de plantas comestibles 
que realizan numerosos pueblos originarios en la 
región del Gran Chaco. Muchas de las especies 
y formas de consumo citada en este estudio, han 
sido mencionadas en trabajos previos del sector 
serrano cordobés -i.e. frutos de “chañar”, “mistol” 
y “algarrobos” en arrope y consumo directo, “ají 
del monte” como condimento, “molle de beber” 
como saborizante del mate, “lengua de vaca” en 
ensalada (ver Saur Palmieri et al., 2018, Fernández 
Marinaro & Martínez, 2019). En relación al 
consumo de estructuras lorales, es breve el registro 
de su aprovechamiento. Fernández Marinaro & 
Martínez (Ň019) enumeran el consumo de lores de 
Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae), Passilora 
spp. (Passiloraceae) y el polen de Bidens pilosa 
L. (Asteraceae) como azafrán. Por ende, este 
estudio representa el primer antecedente de la 
utilización como alimento de lores de “chañar” 
y “uvita del campo”. Por otro lado, no se había 
registrado con anterioridad la ingesta con ines 
alimenticios de hojas de especies arbóreas (“tala” 
y “algarrobos”), resinas como golosina (“tala”, 
“brea”, “aguaribay”, “algarrobos”, “chañar”) y 
órganos subterráneos en la provincia de Córdoba. 
Existen antecedentes de la utilización de estas 
partes vegetales en comunidades originarias del 
Gran Chaco, y en la etnia Toba del Impenetrable 
Chaqueño (Argentina) coincidiendo en que los 
frutos son el ítem utilizado en mayor proporción 
e incorporando además los órganos subterráneos 
(Arenas & Scarpa, 2007; Scarpa, 2009; Martínez, 
2012); sin embargo, no se registra la ingesta de 
resinas en trabajos previos. Respecto a los órganos 
subterráneos enumerados, se requiere profundizar 
el estudio para identiicar los taxones referidos. 

Además, pudimos observar, aunque requiere de 
estudios más precisos, saberes de diverso proceder 
que componen el conocimiento sobre plantas 
comestibles del grupo social mencionado. Por un 
lado, la tradición oral podría ser muy importante 
en cuanto a que ha sido mencionada, sobre todo 
cuando proviene de parientes en línea ascendente. 
Por ejemplo, se recuerda que en su infancia, los 
abuelos llevaban al campo a los niños y les hacían 
probar distintos alimentos y medicinas. En este 
sentido, uno de los informantes recuerda cómo su 
abuela agradecía a la Pachamama cuando tomaba 

una hoja de “tala” o “mistol” para consumir. Un 
entrevistado mencionó: “soy de una época en 
que los padres eran humildes, simples (...) y se 
hablaba” (R. V., 71 años, San Marcos Sierras, 
18/05/2017), aludiendo a la importancia que tenía, 
sobre todo en el pasado, la tradición oral. Por 
otro lado, el contacto con otros (charlas, cursos, 
etc. que han sido aludidos en las entrevistas), 
resultaría en un intercambio de conocimientos que 
podría aportar en lo que las personas entienden 
sobre plantas comestibles. Por último, las fuentes 
escritas también contribuirían a lo mencionado, 
ya que se pudo observar la existencia en las casas 
de los entrevistados de libros sobre vegetales. A 
futuro, y considerando la diversidad de fuentes 
que de conocimiento que pudieron observarse 
en este trabajo exploratorio, surge la necesidad 
de profundizar el estudio de este aspecto a in 
de aproximarnos al origen de los saberes sobre 
las plantas y formas de ingesta mencionadas, 
calendario y formas de colecta en cada caso. 
Además, se sugiere complementar la información 
obtenida en base a la identificación botánica 
mediante catálogo fotográico con salidas a campo 
de reconocimiento. 

Por otro lado, podemos visualizar los saberes 
de este Pueblo, profundamente arraigados al 
Chaco Serrano cordobés, como una herramienta 
fundamental en el proceso de reconocimiento 
comunitario y reivindicación territorial. Asimismo, 
considerando la noción de Soberanía Alimentaria 
determinamos que la recolección de vegetales 
nativos del bosque nativo constituye una práctica 
cultural vigente. Si bien el grado de importancia 
que esta actividad posee, requiere mayores 
análisis, consideramos que esta práctica permitiría 
a las personas decidir activamente su propio 
sistema de alimentación, accediendo a alimentos 
sanos y arraigados culturalmente. Igualmente, si 
se tiene cuenta que los entrevistados reirieron el 
uso medicinal de ciertos taxones en simultáneo 
al empleo comestible, deriva que la soberanía 
alimentaria está indisolublemente ligada a la 
sanitaria. Se destaca así el rol del bosque nativo en 
la alimentación y salud soberanas y el sustento de 
las culturas. 

En general, los trabajos preexistentes acerca del 
empleo de plantas nativas con ines alimenticios 
en el noroeste de Córdoba (Trillo et al., 2014; 
Torrico Chalabe & Trillo, 2015; Trillo, 2016; Arias 
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Toledo et al., 2007a, 2007b; Grimaldi & Trillo, 
2018; Fernández Marinaro & Martínez, 2019), 
hacen referencia a comunidades campesinas, sin 
contar con antecedentes de trabajos relacionados 
con personas autodenominadas originarias en la 
provincia. Comparando los vegetales mencionados 
en cada estudio, se citan nuevos registros en este 
trabajo, como la “brea” y el “incayuyo”, que 
complementan las investigaciones precedentes. 
Consideramos en este sentido, que es de relevancia 
profundizar las indagaciones en instancias futuras, 
acerca de las formas de consumo, colecta y 
procesamiento a los ines de complementar los 
saberes culturales observados en las comunidades 
comechingonas. 

Esperamos que este trabajo constituya un aporte 
a la continuidad de la cultura de este Pueblo, a 
su visibilización y a la difusión de sus saberes 
ancestrales utilizados en la actualidad. 

conclusiones

Este trabajo ofrece una primera aproximación 
acerca de las plantas empleadas por los pueblos 
originarios de Córdoba. Aunque, es necesario 
profundizar este abordaje en futuras instancias, se 
pudieron evidenciar conocimientos de importancia 
ecológica y cultural a nivel local y provincial, 
que no tenían antecedentes en la Provincia de 
Córdoba. Los integrantes de las comunidades 
comechingonas de San Marcos Sierras incorporan 
en sus dietas una amplia variedad de plantas 
nativas comestibles a partir de diferentes partes 
vegetales y formas de consumo. Consideramos 
que la asociación que mantienen con las plantas 
nativas de su ambiente es un hecho de relevancia 
que puede contribuir en futuras estrategias de 
conservación de los ecosistemas de la zona, a la 
reinvindicación de la cultura Comechingón y al 
desarrollo de sistemas de alimentación soberanos 
de estos pueblos. 
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