
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	https://www.researchgate.net/publication/281033158

CARACTERES	FUNCIONALES	Y	HERBIVORÍA	EN	FABACEAE	NATIVAS	FORRAJERAS	EN	RELACIÓN	AL	FUEGO...

Conference	Paper	·	September	2013

CITATION

1

READS

40

3	authors,	including:

Lucas	Manuel	Carbone

National	University	of	Cordoba,	Argentina

7	PUBLICATIONS			2	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Ramiro	Aguilar

National	University	of	Cordoba,	Argentina

30	PUBLICATIONS			1,571	CITATIONS			

SEE	PROFILE

All	content	following	this	page	was	uploaded	by	Lucas	Manuel	Carbone	on	17	August	2015.

The	user	has	requested	enhancement	of	the	downloaded	file.

https://www.researchgate.net/publication/281033158_CARACTERES_FUNCIONALES_Y_HERBIVORIA_EN_FABACEAE_NATIVAS_FORRAJERAS_EN_RELACION_AL_FUEGO_Functional_traits_and_herbivory_in_forage_native_Fabaceae_in_relation_to_fire?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucas_Carbone2?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucas_Carbone2?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/National_University_of_Cordoba_Argentina?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucas_Carbone2?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ramiro_Aguilar?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ramiro_Aguilar?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/National_University_of_Cordoba_Argentina?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ramiro_Aguilar?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Lucas_Carbone2?enrichId=rgreq-0620dfef67b15f92bb17bcad4ccf96be-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4MTAzMzE1ODtBUzoyNjM0NTExNTA5MDk0NDBAMTQzOTgyMzA1ODAwMQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Se realizaron comparaciones de medias a 

partir de análisis de la varianza no paramétricos 

(Kruskal-Wallis) tomando como factor de 

análisis la frecuencia de fuego, y como 

réplicas del mismo a las poblaciones en cada 

escenario, con un nivel de significancia de 0,05.  
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El fuego modifica las condiciones de los 

ecosistemas, alterando procesos ecológicos y 

fisiológicos en las poblaciones vegetales. El área 

foliar específica (AFE) es un caracter funcional 

clave, relacionado positivamente con la tasa de 

crecimiento y el contenido de nitrógeno, y 

negativamente con la longevidad foliar, la 

inversión  en compuestos secundarios como 

lignina y la dureza de las hojas, disminuyendo la 

palatabilidad (Pérez-Harguindeguy et al., 2013). 

Estas relaciones pueden verse modificadas en 

ambientes post-fuego, alterando también su 

interacción con insectos herbívoros. 

Evaluar la relación entre caracteres funcionales 

vegetativos y la herbivoría por insectos en 

Fabaceae forrajeras nativas,  Cologania 

broussonetii, Desmodium uncinatum y 

Rhynchosia edulis, en escenarios con diferentes 

historias de fuego. 

Cada escenario post-fuego (Tabla 1) estuvo representado 

por 6 poblaciones de cada especie (Figura 1). Se evaluaron 

6 individuos de cada población. De cada una de las 5 hojas 

seleccionadas al azar por individuo, en febrero de 2012, se 

determinó: nivel de herbivoría acumulada por insectos 

masticadores estimando el área foliar consumida a partir de 

categorías (Nuñez-Farfán & Dirzo,1988); área foliar (AF) y peso 

seco (PS) para calcular área foliar específica (AFE: AF/PS). 

El AF y AFE disminuyeron significativamente en escenarios de frecuencia de fuego alta y media, por igual en las tres especies (Fig. 2 y 3; Tabla 

2). Una tendencia opuesta se observó en la herbivoría de las tres especies, incrementándose con la mayor frecuencia de incendios (Fig. 4; 

Tabla 2). Valores inferiores de AFE en escenarios recientemente quemados indicaría que las especies presentan una menor tasa de crecimiento 

y además hojas más duras, haciéndolas menos palatables a los herbívoros. Sin embargo, este carácter no influye en los niveles de herbivoría, 

pues observamos una correlación negativa general entre AFE y herbivoría (Coef. Corr. Pearson: -0,22; p:0,0003) (Tabla 2). 

1 Herbario ACOR - Botánica Taxonómica. Facultad de Ciencias Agropecuarias  - UNC.  lucasc_carbone@hotmail.com  
2 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. IMBIV – CONICET – UNC 

CARACTERES FUNCIONALES Y HERBIVORÍA EN 
FABACEAE NATIVAS FORRAJERAS EN RELACIÓN AL FUEGO 

Functional traits and herbivory in forage native Fabaceae in relation to fire 

 

 La frecuencia de  fuego modifica caracteres funcionales 

vegetativos e interacciones antagonistas como la herbivoría en 

estas especies forrajeras, pero no existe una causalidad 

ecológica entre ellas. 

 Además de una disminución en el crecimiento, el efecto de la 

herbivoría podría traducirse en un impacto negativo sobre la 

supervivencia y éxito reproductivo de estas especies en 

ambientes frecuentemente incendiados. 

 Habría que seguir indagando sobre cuáles serían los factores 

externos a las características de las especies que hacen que la 

herbivoría aumente con la frecuencia de fuego. 

•Nuñez-Farfán & Dirzo. 1988. Within-Gap Spatial Heterogeneity and Seedling Performance in a Mexican Tropical Forest. OIKOS 51: 274-284. 

• Pérez-Harguindeguy et al. 2013. New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide. Australian  
Journal of Botany 61: 167-234. 
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Especies Vegetales 

Escenario Post-
fuego 

Intervalo Medio 
entre Fuegos (IMF) 

Tiempo desde el 
último fuego 

Poblaciones/ 
Especie 

Individuos/ 
población 

Frecuencia Alta 3 años 1 año 6 6 

Frecuencia Media 5  – 8 años 1 año 6 6 

Frecuencia Baja 30 años > 30 años 6 6 

Metodología 

Tabla 1. Características de los escenarios con diferentes historias del 
fuego y diseño experimental en el que se basó el muestreo.  

Área Foliar Área Foliar Específica (AFE) Herbivoría (IH) Correlación AFE / IH 

Especie H p - valor H p - valor H p - valor Coef. Pearson p – valor 

C. broussonetii 44,13 <0.0001 47,90 <0.0001 31,82 <0.0001 -0,44 <0.0001 

D. uncinatum 28,35 <0.0001 32,64 <0.0001 8,15 0,0166 -0,25 0,0171 

R. edulis 37,30 <0.0001 29,52 <0.0001 6,06 0,0457 -0,12 0,2804 

Figura 2. Valores medios y DE del Área Foliar de cada especie en 
relación a la frecuencia de fuego de los escenarios.   

Figura 3. Valores medios y DE del Área Foliar Específica (AFE) de 
cada especie en relación a la frecuencia de fuego de los escenarios.  

Figura 4. Valores medios y DE del Índice de Herbivoría (IH) de cada 
especie en relación a la frecuencia de fuego de los escenarios.   

Tabla  2.  Valores de H y p de la prueba de Kruskal Wallis para las variables medidas y análisis de 
Correlación de Pearson para las tres especies . 
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Figura 1. Fabaceae, Faboideae: Forrajeras Nativas 
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