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RESUMEN.

RELACION ENTRE LAS COMUNIDADES VEGETALES DE LOS NEOECOSISTEMAS DE
ALBARDON Y LA HETEROGENEIDAD AMBIENTAL DEL BAJO DELTA DEL RIO
PARANA. TENDENCIAS SUCESIONALES Y PROYECCIONES SOBRE LA
COMPOSICION FUTURA.

Palabras claves: Argentina, Bajo Delta del Río Paraná, humedales, especies exóticas invasoras,
recuperación del Monte Blanco, sucesión secundaria, banco de semillas.

El objetivo general del presente trabajo fue analizar la relación existente entre la composición florística
y las principales especies exóticas y nativas de los neoecosistemas de albardón y la heterogeneidad
ambiental que caracteriza al Bajo Delta del Río Paraná.
A su vez, se analizarán distintos patrones en la tendencia sucesional y las proyecciones de la
composición fiJtura de los últimos estadios sucesionales o neoecosistemas con alto período de
abandono.
En las tres unidades en que se divide el área de estudio (A, B y C) se seleccionaron áreas modales en
las cuales se realizaron censos de cobertura y densidad de las especies vegetales y se tomaron muestras
de suelo. En la unidad B, además, se tomaron muestras de suelo para determinar el banco de semillas.
Mediante técnicas de clasificación y ordenamiento se identificaron grupos de censos y especies
analizando su distribución a lo largo de la unidad. También se calcularon índices que permitieron
analizar el grado de invasión de especies exóticas y al grado de recuperación de especies nativas a
nivel de cada unidad y a nivel regional. Los resultados indican que el patrón de distribución de las
especies y las composición de los neoecosistemas de albardón se relacionaron con el gradiente fluvial
mareal que se observa a nivel regional. Dicho gradiente diferencia a los neoecosistemas de la unidad A
de aquellos pertenecientes a las unidades B y C. Del análisis de las tendencias sucesionales se observa
que estas dos últimas unidades presentaron procesos sucesionales convergentes, presentando una
respuesta similar a nivel de fisonomías, formas de vida y especies que se desarrollan a lo largo del eje
temporal. Dicha convergencia se debió principalmente al elevado grado de invasión de siete especies
exóticas. Sólo en el estadío tardío se observa la recuperación de individuos juveniles de especies
arbóreas nativas. La tendencia sucesional observada en la unidad A, responde principalmente a las
condiciones de mayor fluvialidad presentes en la misma, independientemente del tiempo de abandono
de los neoecosistemas. La composición ñrtura estos últimos seguirá siendo dominada por una matriz
de especies herbáceas nativas con la presencia de individuos aislados de especies arbóreas nativas. A
diferencia de ello, los neoecosistemas de las unidades B y C seguirán conformados por un bosque
secundario en los cuales las especies exóticas invasoras dominarán cada uno de los estratos arbóreos
del mismo. El análisis del banco de semillas confirma esta tendencia.
El bosque nativo no regenera a escala regional relacionado a las condicionantes ambientales que se
desarrollan en la unidad A y por el éxito invasivo de las especies exóticas a lo largo de un eje espacial
y temporal en las unidades B y C. El análisis del banco de semillas refirerza esta predicción.
Se genera un modelo conceptual a través de cual se plantea un nuevo paradigma en el sentido de
comprender el fiJncionamiento ecológico de los neoecosistemas de albardón a una escala espacial y
temporal.



ABSTRACT

ECOLOGICAL RELATIONSHIPS BETWEEN PLANT COMMUNITIES OF
LEVEE NEOECOSYSTEMS AND ENVIRONMENTAL HETEROGENEITY IN
THE LOWER DELTA OF THE PARANA RIVER. SUCCESSIONAL TRENDS
AND PROJECTIONS ON FUTURE PLANT COMPOSITION.

Key words: Argentina, Lower Delta of the Paraná River, wetlands, alien species, Monte Blanco
recovering, secondary succession, seed bank

The general objective of this work was to analyze the relationship between the floristic composition
(including the main alien and native species) of the levee neoecosystems al the environmental
heterogeneity that characterizes the Lower Delta of the Paraná River.
In modal areas of the three units that compose the study area (A, B and C), plant cover and density,
and soil characteristics were studied. In unit B, soil samples were also gathered for seed bank analysis.
Classification and ordination techniques were employed to identify groups of censuses and species and
their distribution was analyzed along each unit. Different indexes were calculated in order to analyze
the degree of alien species invasion, and the degree of recovery of native species in the different units
and at the regional scale.
Results showed that patterns of distribution of species and floristic composition of levee
neoecosystems were related to the fluvial-tidal gradient observed at the regional scale. ln this gradient,
neoecosystems of unit A differed from those present in units B and C.
From the analysis of successional trends it was inferred that the latter units had convergent
successional processes, with similar responses at physiognomic, life form and species levels developed
along the temporal axis. That convergence was principally due to the high degree of invasion of seven
alien species. Only at the later stage, a recover of native juveniles trees was observed.
The successional trends in unit A were mainly related to the higher river influence that characterize the
area, independently of the time of human abandonment of the neoecosystems. There, the future
composition of plant communities would still be dominated by a matrix of native herbaceous species,
but with the presence of isolated native arboreal ones.
Conversely, neoecosystems of units B and C would continue to be conformed by secondary forests, in
which invading exotic species would dominate each arboreal layer. Native forests did not regenerate at
a regional scale due to environmental conditions of unit A and due to the invasive success of exotic
species along the spatial and temporal axis in units B and C. Seed bank analysis confirmed that
tendencies and reinforced the last prediction.
Finally, a novel conceptual model was developed in order to permit the comprehension of the
ecologica] fimctioning of the levee neoecosystems at spatial and temporal scales.
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INTRODUCCION

En la presente tesis doctoral se abordará el análisis de la relación existente entre los

ambientes de humedales situados en las partes topográficamente más altas (albardones)

y la heterogeneidad ambiental de la región del Bajo Delta.

Hasta fines del siglo XIX dichas porciones estaban ocupadas por el "Monte Blanco" o

bosque ripario de gran diversidad y complejidad, constituido por especies provenientes

de la selva paranaense y bosques chaqueños (Burkart, 1957; Menalled, 1995).

Posteriormente la ocupación humana se centró especialmente en estas áreas y los

bosques nativos fiieron desplazados casi por entero, manteniéndose en la actualidad sólo

unos pocos relictos de escasa extensión. Actualmente los albardones sustentan una

vegetación modificada casi totalmente con relación a la cubierta vegetal original,

encontrándose en la actualidad distintos tipos de “neoecosistemas

Este término fiJe definido por Morello et al. (2000), para caracterizar áreas abiertas o

arboladas, seminaturales, en las que las especies vegetales dominantes o más frecuentes

son especies exóticas invasoras, mientras que las especies acompañantes son especies

nativas.

En este sentido, los albardones de las islas del Bajo Delta presentan distintos tipos de

neoecosistemas caracterizados por forestaciones comerciales de sauce y álamo (Salir

spp. y Populus spp.) que presentan distinto grado de abandono.

Además en dichos sistemas se desarrolla un sotobosque dominado en algunos casos por

diferentes especies exóticas que con el tiempo adquiere un mayor desarrollo (Burkart,

1957)

Es así que surge el interés por caracterizar los distintos tipos de neoecosistemas y

comprender el grado de distribución y desarrollo de las especies exóticas, asociado ello,

a la recuperación de las especies nativas.

Este tipo de análisis se puede enmarcar dentro de la teoría sucesional planteada en el

modelo “gradiente-tiempo” (Whittaker, ¡967; Pickett, 1976) en el cual las

características de las especies son utilizadas para tratar de explicar su distribución a lo

largo del gradiente temporal (Grime, 1979; Glenn-Lewin, 1992). De este modo, se

plantea el análisis de la tendencia sucesional a partir del cual se tratará de entender el

papel de las especies exóticas y nativas através de la misma.



A su vez, teniendo en cuenta los patrones de estructura poblacional y la composición del

banco de semillas de los estadios sucesionales tardios se intentó predecir la posible

composición futura de este tipo de neoecosistemas, orientado ello a tratar de dilucidar la

pregunta que motivó en gran parte al desarrollo de esta tesis:

¿Se podrán recuperar los bosques nativos o se instalará un nuevo tipo de comunidad

vegetal?

OBJETIVO GENERAL

Analizar la relación existente entre la composición florística y las principales especies

exóticas y nativas de los neoecosistemas de albardón y la heterogeneidad ambiental que

caracteriza al Bajo Delta del Río Paraná.

A su vez, se analizarán distintos patrones en la tendencia sucesional y las proyecciones

de la composición futura de los últimos estadios sucesionales o neoecosistemas con alto

período de abandono.

Desarrollo de la tesis:

El trabajo de tesis file organizado en 6 capítulos.

El Capítulo l destaca las características más relevantes de esta región en un marco

teórico de humedales y, en particular, el grado de conocimiento que se ha alcanzado en

los ambientes riparios de la misma.

Los siguientes dos capítulos están orientados a responder distintas preguntas

relacionadas a la temática planteada en la primer parte del objetivo general.

En el Capítulo 2 se analiza la respuesta de la vegetación (a nivel de comunidades) frente

a las principales macrovariables condicionantes que se expresan a nivel regional.

En el Capítulo 3 se aborda el estudio del grado de invasión de las especies exóticas y el

grado de recuperación de las especies nativas a nivel regional. De este modo, se analim

la distribución de dichas especies a lo largo de las unidades en que se divide la misma.

Los últimos capítulos nos permitirán entender la posible composición futura de los



bosques secundarios que se desarrollan en los neoecosistemas con alto abandono. De

este modo se podrá analizar la posible recuperación del Monte Blanco a lo largo de la

región del Bajo Delta.

En el Capítulo 4 se analizarán las relaciones existentes entre los parches de

neoecosistemas de albardón de distinta edad de abandono presentes en las distintas

unidades. En este sentido, se identificarán patrones en la tendencia sucesional en los

cuales se podrá analizar las variaciones de las formaciones vegetales, formas de vida y

especies a lo largo de la sucesión. Aquí también resultará de interés analizar como se

expresa la relación entre las especies exóticas y nativas a lo largo del eje temporal.

Como parte final de este capítulo, se plantea el análisis de las estructuras poblacionales

de las especies arbóreas que están presentes en el último estadío sucesional, de modo de

poder caracterizar la composición futura de los neoecosistemas de albardón.

En el Capítulo 5 se realiza una primera aproximación al estudio del banco de semillas

de los neoecosistemas de albardón. Dicho análisis se llevó a cabo en el último estadío

sucesional de modo de poder responder algunas preguntas relacionadas tanto a la

posible continuidad en el tiempo del proceso invasivo observado en ese tipo de

ambiente, así como la posible recuperación del Monte Blanco a través del mismo.

Por último, se presentan las principales conclusiones (Capítulo 6)que nos permiten

entender de modo integral la presente tesis. En las mismas se sintetizan los principales

aportes al conocimiento y se desarrolla un modelo conceptual que nos permite analizar

la implicancia de la presente tesis como generadora de pautas de manejo y conservación

de los neoecosistemas de albardón a una escala regional. Se genera las bases para un

nuevo paradigma a través del cual se podrán entender los procesos ecológicos que se

desarrollan a una escala espacial y temporal en los neoecosistemas de albardón.



CAPÍTULO l

EL BAJO DELTA BONAERENSE

MARCO REGIONAL Y CARACTERÍSTICAS GENERALES



AREA DE ESTUDIO. MARCO REGIONAL YCARACTERISTICAS GENERALES

l.l. El Bajo Delta del Río Paraná en un marco regional. El Delta del Río Paraná

La porción bonaerense de islas del Bajo Delta del Río Paraná se encuentra incluida en

una extensa región de la Argentina denominada “Delta del Río Paraná”.

Esta última se ubica en la porción final de la Cuenca del Plata y abarca una superficie

total aproximada de 17.000 km2 (Bonfils, 1962), desde el sur de la ciudad de Diamante

(Entre Ríos) hasta las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. La región constituye una

compleja planicie inundable, definida por Malvárez (1997) como un extenso

macromosaico de humedales, cuya heterogeneidad se debe fimdamentalmente a

características propias como son los patrones de paisaje y el régimen hidrológico

(Figura l. l).

El clima es templado con lluvias todo el año. La temperatura media anual se encuentra

entre los 18°C en el norte de la región y 16.7° en el sur de la misma, siendo la

precipitación total anual de alrededor de 1000 mm. (Servicio Meteorológico Nacional,

1980)

Desde el punto de vista biogeográfico, esta región reviste singular importancia. Si bien

su relativa juventud determina la existencia de muy pocos endemismos (Burkart, 1957;

Gallardo, 1964; 1972; Massoia, 1965; Narosky e Izurieta, 1987), en ella se encuentra

presente un alto número de especies de flora y fauna (Burkart, 1957; Ringuelet el aL,

1957; Ringuelet, 1975; Quintana et aL, 1992). En esta región, las especies de linaje

subtropical coexisten con elementos provenientes de latitudes templadas, conformando

el patrón típico de comunidades deltaicas (Ringuelet, 1961; Menalled, 1995). En la

misma es factible hallar especies pertenecientes a tres provincias fitogeográficas:

Pampeana, del Espinal y Paranaense, las dos primeras pertenecientes al Dominio

Chaqueño y la restante al Dominio Amazónico (Cabrera, 1971), cuyo acceso a la región

se encuentra facilitado por el papel de los ríos Paraná y Uruguay como vías de

penetración de especies.

La región fije zonificada por Burkart (1957), quien subdividió a la región en Delta

Superior, Medio e Inferior. Posteriormente, Bonfils (1962) realizó también una

zonificación, en relación a una tipología de suelos y determinó cuatro zonas: Delta

Antiguo, Predelta, Bajíos Ribereños y Bajo Delta (este último equivalente al Delta

Inferior de Burkart).



Malvárez, (1997), a partir del análisis de patrones de paisaje y su interacción con el

régimen de hidrológico, realizó una zonificación ecológica de la región. Como producto

de ésta, se describió trece unidades de paisaje. (Figura 1.1). En relación a esta última

clasificación, nuestra área de estudio se encuentra incluida dentro de la unidad “ I ”,

denominada “Pajonales y bosques del Bajo Delta”.

1.2. Ambientes y comunidades vegetales

La flora de la región del Delta está compuesta por alrededor de 700 especies vegetales

distribuidas en más de 100 familias. Entre estas últimas, las más representativas son las

gramíneas y compuestas constituyendo, cada una aproximadamente el 14 % del total

(Kalesnik y Malvárez, 1996).

Burkart (1957) menciona, además, la presencia de 35 comunidades caracterimdas en

fiJnción de sus especies dominantes. Entre las comunidades arbóreas se destaca

principalmente el “Bosque Fluvial Mixto”, propio de los sectores superior y medio y la

selva en galería o “Monte Blanco” presente en las islas del sector inferior. El primero,

situado en albardones de gran desarrollo, presenta una baja riqueza y está constituido

principalmente por timbó blanco (Cathormiom polyamhum), laurel (Nectandra falcifolia),

espinillo (Acacia caven) y sauce criollo (Salix humboldtiana).

El “Monte Blanco” se localiza sobre los albardones más elevados del Delta Inferior,

extendiéndose en forma relictual a lo largo de la ribera del Río de La Plata y encontrando

su límite de distribución meridional en la Reserva Natural de Punta Lara, provincia de

Buenos Aires. Esta selva ribereña posee una mayor complejidad estructural y una mayor

riqueza que el bosque situado en la porción media y superior.

Los ambientes de bajo, presentes en las zonas interiores de las islas, se caracterizan por

poseer comunidades herbáceas hidrófilas de baja riqueza, cuyas especies dominantes

varían de acuerdo a la zona del Delta considerada. Así, pueden hallarse, en la porción

inferior, extensos pajonales de cortadera (Scírpus giganteus) y juncales (Schoenoplectus

californicus). Estos últimos se ubican también en bancos y orillas no abruptas,

conformando parches casi puros. En el sector medio y superior se encuentran catayzales

(Polygonum spp.) y verdolagales (Ludwigia spp.) mientras que los carrizales (Panicum

grumosum y Panicum rivulare) se distribuyen a lo largo de todo el Delta (Kandus, 1997;

Malvárez, 1997).



En los distintos tipos de cuerpos de agua (ríos, riachos, arroyos, lagunas y madrejones),

se encuentran comunidades de baja riqueza conformadas por especies flotantes y

herbáceas hidrófilas. Entre éstas, se destaca el camalotal (Eicchornia spp. y Pontederia

rotundifolia) y el canutillar (Panicum elephamipes, entre otras).

A su vez, en los ambientes de media loma aparece un grupo de comunidades que

soporta condiciones hidrológicas fluctuantes en forma periódica: el cardasal (Eryngium

spp.), el espinillar manso (Mimosa spp., Sesbam'a spp.) y el espinillar (A. caven),

presentes en toda la región. El matorral de sarandí (Cephalanthus glabratus y

Phyllamhus sellowianus) y los pastizales de pasto Rhodes (ChIoris gayana), Panicum

milioides y pastito de agua (Luziola peruviana), en cambio, se desarrollan sólo en el

Delta Inferior.

1.3. AREA DE ESTUDIO: “El Bajo Delta Bonaerense”

1.3.1.Características generales

Las islas del Bajo Delta se encuentran en la porción final de la región del Delta del Río

Paraná, cuando el Río Paraná se abre en dos distributarios principales, el Paraná Guazú

y el Paraná de las Palmas. El área se extiende desde la ciudad de lbicuy (59° 20’0; 33°

42’S) hasta la desembocadura en el Río de la Plata de los ríos Paraná Guazú (58° 24’0;

34°S) y Luján (58° 32’0; 34° 26’S). Estas islas confomian un delta en fase de

crecimiento sobre el estuario del Plata (Iriondo y Scotta, 1979 ; Parker e! al. 1990) y la

superficie total calculada del mismo es de 2.071,06 km2(Latinoconsult , 1972).

Este sector limita al sur con los bajíos ribereños bonaerenses, separado de los mismos

por los cursos de los ríos Paraná de las Palmas y Luján, mientras que al Norte linda con

la porción entrerriana del Bajo Delta, cuyo límite lo constituye el río Paraná Guazú

(Figura l. 2).

Por último, en su extremo oriental limita con el Río de la Plata, donde la continua

sedimentación que aportan los ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas forman bancos

e islas en lo que se denomina el “frente de avance del delta” (Kandus, 1997).

El clima es templado con lluvias todo el año y la temperatura del mes más cálido es

superior a 22 °C. Las temperaturas media anuales oscilan en alrededor de los 17 °C, las

temperaturas mínimas medias alrededor de los 6 °C y las máximas medias en los 30 °C.



Los meses de setiembre a mayo están libres de heladas (Servicio Meteorológico

Nacional, 1980). Al considerar un balance entre precipitación y temperatura pueden

generarse situaciones de limitación de agua durante los meses de verano (Kandus,

1997)

El régimen hidrológico del área está determinado por influencias de los ríos Paraná,

Uruguay y el estuario del Río de la Plata (Latinoconsult, 1972; Mujica, 1979).

El régimen del río Paraná está determinado principalmente por las precipitaciones

tropicales y subtropicales en su alta cuenca. Presenta un patrón estacional con un

período de ascenso a partir del mes de setiembre, culminando con un máximo en el mes

de Marzo (DNCP, 1983). Además pueden producirse inundaciones extraordinarias las

cuales cubren gran parte de la superficie del Bajo Delta y afectan de mayor modo al

sector superior de la misma; como las ocurridas durante 1905, 1966 y 1982-3

(Boneto,l986).

El Río Uruguay, a diferencia del anterior presenta un régimen más irregular y pueden

producirse dos picos de creciente, uno en junio-julio y otro en octubre-noviembre

(DNCP, 1983).

El Río de la Plata presenta un régimen de mareas lunares y también derivadas de la

acción del viento. Las mareas lunares constituyen un fenómeno periódico y alcanzan

una amplitud normal de aproximadamente l metro dos veces al día. Las mareas eólicas

en cambio, producidas por los vientos del cuadrante sudeste pueden elevar el nivel de

las aguas hasta 2,5 y 3 metros por sobre el nivel medio (Iriondo y Scotta, l979).

En la Figura l. 3. se observa los niveles hidrométricos que presentan la localidad de San

Pedro, ubicada aguas arriba de la región y el puerto de Buenos Aires. En la primer

localidad se observa que el comportamiento de las curvas de alturas medias presentan

valores más elevados en comparación de los valores registrados en el Puerto de Buenos

Aires. A su vez, la localidad de San Pedro presenta un patrón estacional anual

representado por el régimen hidrológico del Río Paraná mientras que la localidad

influenciada por el régimen de mareas del Río de la Plata no presenta un patrón

hidrológico bien definido.

En relación a la diferencia entre las alturas máximas y mínimas mensuales del agua en

ambas localidades se observa que en San Pedro dicha diferencia es pequeña debido a la

baja oscilación que presenta el río Paraná. En cambio en el Puerto de Buenos Aires se



observa una mayor diferencia entre dichos valores debido al comportamiento del

régimen de mareas del Río de la Plata.

Los repuntes provenientes del estuario, ocasionados tanto por las mareas lunares como

por las eólicas, pueden llegar a percibirse en forma amortiguada hasta la localidad de

Zárate. Como ejemplo, en la Figura l. 4. se observa la influencia diferencial del régimen

de mareas a lo largo de la región. En el sector con mayor influencia del mismo (Canal

Mitre) las dos oscilaciones diarias presentan una amplitud de aproximadamente de 1 m.,

mientras que en el extremo superior de la región (Brazo Largo) dicha amplitud alcanza

sólo unos pocos centímetros.

De este rnodo, el régimen hidrológico que caracteriza a la región del Bajo Delta del Río

Paraná, está sujeto a un gradiente principal oeste-este de influencia decreciente del Río

Paraná y creciente del Río de la Plata, pudiendo sintetizar al mismo como un eje de

influencia “fluvial-mareal”.

El sector bonaerense del Bajo Delta (junto a una pequeña porción del delta entrerriano)

es el único sector de la región del Delta del Río Paraná que constituye un delta en el

sentido geomorfológico estricto (Iriondo y Scotta,l979). El mismo está conformado por

el avance frontal de los sedimentos que transporta y deposita el Río Paraná en el Río de

la Plata.

Las islas que conforman este delta presentan una forma cubetiforme, rodeadas por un

albardón perimetral que encierra un área deprimida en su interior. Ambas porciones

representan entre el 20 % y el 80 % respectivamente de la superficie de las islas

(Bonfils, 1962). Según este autor, el régimen fluvial es el factor causante de este relieve.

Las márgenes insulares son las primeras y más directamente expuestas a las

inundaciones y cuando las aguas se retiran, los sedimentos que no lograron depositarse

son interceptados por la vegetación. De este modo, las márgenes se elevarían por sobre

el nivel interior de las islas. En términos generales, la altura sobre el nivel del mar de las

islas oscila entre 0,5 y 3 metros. En particular la altura de los albardones perimetrales

presentan poca variación a lo largo de la región (Latinoconsult, 1972).

En esta región, la acción del clima como factor edafogénico está subordinada a la

inundabilidad y al carácter local del relieve, cuya importancia es decisiva,

conjuntamente con la vegetación, en el proceso a través del cual se desarrollan los

suelos hidromórficos (Bonfils, 1962). Los suelos hidromórficos son definidos como
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suelos que permanecen saturados o inundados por largos períodos de tiempo durante la

estación de crecimiento de las plantas, desarrollando condiciones de anaerobiosis por lo

menos en la parte superior del perfil (SSS, 1975). Estos suelos son característicos de los

sistemas de humedal y pueden ser minerales y orgánicos (Mitsch y Gosselink, 1993).

Los principales tipos de suelos presentes en los albardones de las islas del Bajo Delta

corresponden a suelos gley húmicos y subhúmícos y también a suelos aluviales en

tránsito (Bonfils, 1962). En relación al proceso de gleización que presentan los suelos,

este autor plantea que en la zona no existe ningún suelo que no haya sido afectado en

parte por el mismo. De este modo, estos suelos presentarán una matriz de colores gris

azulado, negro o verdoso, presentándose moteados amarillo-marrones, marrones y

negros y concreciones de hierro y manganeso, producto de la reducción del hierro bajo

condiciones anaeróbicas por anegamiento de los mismos (Boul et al., 1989).

Según la Taxonomía de Suelos de Estados Unidos los mismos corresponderían a

molisoles de escaso desarrollo, con régimen ácuico.

1.3.2. El Bajo Delta como un sistema de humedales

Desde un punto de vista ecológico esta zona puede ser definida como un extenso

sistema de humedales costero sujeto a mareas de agua dulce (Kandus, 1997). Los

humedales son ambientes cuyo sustrato permanece inundado o saturado con agua

durante importantes períodos del año y son importantes por el volumen de agua que

almacenan y los procesos que en ellos se desarrollan (Cowardin, 1979; Mitsch y

Gosselink, 1993). Esto hace que el régimen hidrológico sea considerado como el

principal factor condicionante de la presencia y mantenimiento de los ecosistemas y

comunidades naturales en los humedales. En el caso particular del régimen hidrológico

de las islas del Bajo Delta, toda el área se ve afectada por el régimen de mareas lunares

y eólicas del Río de la Plata y en forma sectorial se verifica la influencia de las

crecientes estacionales de los ríos Paraná y Uruguay (Mujica, 1979; Minotti, 1988 ;

Kandus, 1997).

Desde el punto de vista funcionaL los humedales tienen una importancia fundamental en

el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas vecinos, regulando las

inundaciones, reteniendo y exportando nutrientes, acumulando sedimentos y

controlando procesos erosivos y, se encuentran entre los más productivos de la tierra



(Mítsch y Gosselink, 1993). Además, cumplen un papel fundamental en el ciclo de vida

de muchas especies vegetales y de fauna silvestre y son áreas que poseen una alta

diversidad biológica (McNeely, 1988), presentando especies propias (muchas de ellas

raras, endémicas y/o amenazadas de extinción), así como provenientes de áreas vecinas

albergadas temporalmente (Tumer, ¡988; De Groot, 1990; Quintana el aL, 1992; Maher

y Cox, 1995; Quintana, 1996).

Desde el punto de vista histórico, muchas de las grandes civilizaciones de América

Latina, tales como los mayas, incas y aztecas, florecieron a expensas de recursos

extraídos de zonas de humedales (Jiménez Osomio y Gómez Pompa, 1990) y aún hoy

estos sistemas resultan cruciales para el abastecimiento de buena parte de la población

humana (Roggeri, 1995). Proveen de alimento, forraje, leña, productos medicinales,

materiales para vivienda y para ropa a las comunidades locales, a través de recursos

tanto de origen vegetal como animal (Ojasti et aL, 1986; FAO/PNUMA, 1987; Whitten

et al., 1987; Manan, 1989; Free, 1991; Ojasti, 199]; Kalesnik y Malvárez, 1996). En

muchos de ellos, la caza es una de las prácticas más difundidas, aportando la principal

fuente de proteínas y representando una importante fuente de ingresos económicos para

el poblador, por la venta de carne, pieles, plumas, etc. (Quintana et aL, 1992). En la

mayoría de los casos, la utilización de los recursos de los humedales está basada en

prácticas tradicionales que, al igual que dichos recursos, es prioritario conservar como

parte importante de su patrimonio.

En la actualidad, estos sistemas son considerados altamente valiosos (IUCN, 1990). A

pesar de ello, gran parte de los mismos ha sufrido y sufre, a nivel mundial, importantes

procesos de transformación y explotación intensiva (Pearce y Turner, 1990).

1.3.3.Situación actual Grado de intervención antrópica

Una importante porción del delta se encuentra ocupada en la actualidad por ambientes

derivados de la actividad del hombre: predios turísticos recreativos, plantaciones de

fi'utales, formio, mimbre y forestaciones de sauce y álamo. Foto l.

Actmlmente se reconoce que muchos factores relacionados con las actividades amópims tales

como drenaje, modificación del régimen de inundaciones, tala o introducción de especies

exóticas entre otras, pueden modificar, en íbrma irreversible, la composición de las

comunidades vegetales de los humedales (Roggeri, 1995). La modificación de los ambientes

natmales por actividades humams puede provocar pérdidas de biodiversidad (Newman, 1993)



o incrementos de la misma (Lewis, 1997), pero siempre cambian la ¡noporción de estrategias

evolutivas o adaptativas que conforman la biota de una región (Morello, com. pers). Asimismo,

pueden provocar cambios en la disponibilidad y la dinámica de los nutrientes (Kadlec, 1962).

En este sentido, el Bajo Delta Bonaerense viene sufi'iendo un proceso de colonización y de

implementación de actividades productivas desde el siglo pasado (Debenedetti, 1973), lo cual

ha generado un drástico cambio en las comunidades vegetales y animles nativas. A principios

de siglo, el área era netamente frutícola, concentrándose la actividad particularmente en

los partidos de Tigre y San Fernando. Sin embargo, a partir de la década del 50 esta

actividad decae y comienza a tomar auge la forestación.

En la actualidad la forestación con especies de salicáceas (Salix spp. y Populus spp.) es

la principal actividad productiva en las islas del Bajo Delta Bonaerense. La misma

ocupa aproximadamente el 30% de la superficie del delta. Sin embargo, esta cifra no es

homogénea para toda la zona y existen áreas donde la forestación alcanza a cubrir más

del 50% de la superficie (Kandus, 1997). En mucho menor medida se registran

plantaciones de formio y mimbre. El resto de las actividades de los pobladores se

orienta hacia tareas de servicios (relacionadas principalmente al turismo) o son de

subsistencia como la recolección de junco (Schoenoplectus californicus) o la caza de

nutrias (Myocaslor coypus) y de carpinchos (Hydrochaeris hydrochaeris) y la pesca. Las

forestaciones involucran el trazado de zanjas y canales de drenaje para facilitar la rápida salida

de los excedentes de agua provocados por crecientes del Río Paraná o los repuntes por mareas

del río de la Plata (Latinoconsult,1972).En otros s stas actividadesse desarrollandentro

deendicamientosElusode losmismos,adifaenciade laszanjas,determinaríaquelasáreas

pierdan su capacidad de amortiguación de los excedentes hídricos. Las implicancias ecológicas

podrían ser significativas ya que estas salidas determinan una pérdida importante de recursos

como nutrientes y materia orgánica.

El desarrollo de la forestación ha introducido fuertes cambios, no sólo por su intensidad sino

también por su extensión. Por otra parte, la expresión espacial de las plantaciones, y de la

actividad del hombre en general, se desarrolló desde la periferia (albardones) hacia el

interior de las islas. Esto determina que, por ejemplo, los bosques de mayor diversidad y

complejidad estructural que originalmente ocupaban los albardones más desarrollados,

lo que Burkart (1957) denominó Monte Blanco, en la actualidad sean prácticamente

inexistentes. En sitios donde el hombre abandonó sus actividades, se desarrollan en su

lugar bosques secundarios dominados por especies exóticas (ligustrina, ligustro, arce,
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entre otras), donde los árboles autóctonos se encuentran como componentes aislados

(Kalesnik, 1998). (Fotos 26, 27 y 28).

En síntesis, todas las actividades desarrolladas producen efectos de distinta magnitud en el

ambiente. A escala de paisaje, la suma de ellos puede generar impactos acumulativos (Preston y

Bedford, 1988 ; Gosselink ela1., 1989),es decir una suma de cambios que ocurren en el tiempo,

donde cada uno en forma individual tiene poca consecuencia, pero el resultado del cambio total

en el paisaje incorpora efectos significativos en el sistema (Leibowitz, et al. 1989).

En muchas partes del mundo la tendencia actual es hacia el restablecimiento de ambientes

mtmales, si bien en nuestro país, la perspectiva es hacia la transformación y drenaje de los

humedales, con la consecuente pérdida de los atributos biológicos que los mismos poseen. La

ausencia o escasa implementación en la región de planes de investigación y desarrollo

efectivamente sustentables hace que muchos de sus ambientes típicos estén sufriendo

importantes procesos de alteración o degradación, en algunos casos irreversibles, por

influencia de la intervención humana sin ningún tipo de mitigación o compensación

(Malvárez et aL, l99la; l991b). Este hecho se ve agudizado por el importante deterioro

socioeconómico que, en las últimas décadas, viene sufriendo la población local.

1.3.4. Las unidades del Bajo Delta

El régimen hidrológico que caracteriza a la región del Bajo Delta del Río Paraná, está

sujeto a un gradiente principal oeste-este de influencia decreciente del Río Paraná y

creciente del Río de la Plata (eje fluvial-mareal). La interacción de este gradiente con

los patrones de paisaje que caracterizan a la región (caracterizados por el tipo, la

abundancia relativa y la disposición espacial de los elementos que lo conforman),

delimitan cuatro unidades que están caracterizadas por regímenes hidrológicos y

patrones de paisaje diferenciales y también por el tipo de vegetación predominante y el

grado de intervención antrópica: (Kandus y Adámoli, 1993)



Unidad de paisaje Superficie (ha) % de la superficie del área de
estudio

Unidad A 89.865,88 37,85
Unidad B 42.264,13 17,80
Unidad C 92.036,13 38,76
Unidad D 13.276,39 5,59
Total 237.442,52

Tabla 1.1. Superficie ocupada por las unidades de paisaje.
(Kandus (1997) reclasifica estas unidades: A en Al-A3, B en A2, C en B
y D en C).

a- Unidad A. Unidada delas granda islas:

Constituye una extensa porción del área de estudio, ubicada en el extremo superior de la

misma, donde el Río Paraná se bifiJrca en los rios Paraná de las Palmas y Paraná Guazú,

alcanzando su límite inferior en el recorrido del tramo superior del Río Carabelas

Grande hasta su desembocadura en el Param'l de las Palmas y el canal Alem (Figura

1.2).

La misma abarca aproximadamente el 38 % de la superficie del área de estudio (Tabla

1.1). Esta unidad está conformada por islas muy grandes, donde la mayor parte de la

superficie está constituida por extensos bajos permanentemente inundados o

irregularmente expuestos, surcados por numerosos arroyos pequeños, ciegos, con

dirección y sentido noroeste-sudeste. La mayor pane de la superficie de estos bajos se

encuentra inundada en forma pemlanente. A lo largo de los cursos de los ríos que

delimitan las islas se desarrollan albardones y en algunos sectores se registra un

importante desarrollo de un patrón de espiras de meandro.

Desde el punto de vista hidrológico, en esta unidad tanto los picos de creciente

estacionales del Río Paraná como los efectos de las mareas del Río de la Plata se

registran amortiguados. A su vez, los picos de creciente del Río Uruguay no se registran

en las variaciones de altura del agua de esta unidad.

Finalmente, si se analiza exclusivamente el período correspondiente al evento de la

creciente extraordinaria de los años 1982-83, se observa que ésta file registrada en

forma drástica en Brazo Largo y Zárate (Foto 3 y 4).

Dentro de esta unidad pueden ser discriminadas dos subunidades diferentes: (Kandus,

1997)



Subum'dad “Islas del Pasaje Talavera”

Está confomiada por extensas islas, limitadas por los ríos Paraná Guazú y Paramí de las

Palmas y por el Pasaje Talavera. Su límite inferior está definido por el tramdo del Canal

Gobernador Leandro N. Alem. El patrón de paisaje de esta subunidad está caracterizado

por la gran extensión que ocupan los bajos permanentemente inundados en el interior de

las islas. En ellos se extienden praderas de herbáceas equisetoides altas dominadas

principalmente por Scirpus californicus (junco). También suelen encontrarse herbáceas

graminiformes como Typha spp. (totora), Cyperus giganteus (falso papiro o pirí) y

Zinaniopsis bonariensis (espadaña).

Los albardones y barras de meandro, tanto los perimetrales como los del interior de las

islas presentan un alto grado de modificación. Estos se encuentran prácticamente

desmontados, con extensos peladares dado que frecuentemente son utilizados para el

pastoreo de ganado vacuno.

La actividad forestal en esta zona está concentrada en extensas plantaciones

principalmente de especies del género Salix que se desarrollan dentro de los límites

establecidos por terraplenes artificiales (endicamientos) los cuales impiden o regulan el

ingreso del agua de los picos de inundación.

Subunidad “Isla Botiia”

Tiene una escasa expresión espacial en la región (aproximadamente el 6 % de la

superficie) y abarca un sector del tramo inicial del Río Paraná Guazú y sectores menores

del Río Pasaje Talavera. (Tabla 1.1). El patrón de paisaje esta definido por fajas de

espiras de meandro que se expresan a través de una secuencia de altos relativos

regularmente inundados y bajos irregularmente expuestos o permanentemente

inundados. Los bajos permanentemente inundados entre espiras presentan

características similares a las mencionadas en el caso de la subunidad anterior.

Los altos relativos (espiras) presentan fundamentalmente praderas de herbáceas

graminiformes de gran porte (1,5 metros de altura) particularmente representadas por

especies de la família Poaceae principalmente Panicum grumosum (carrizo) y

ciperáceas como Carex riparia. El Monte Blanco original, sólo presenta expresiones

aisladas en forma de parches relictuales, los cuales serán descriptos en más adelante.
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En esta área la actividad forestal es escasa, correspondiendo a pequeñas plantaciones a

zanja abierta y algunas pocas de gran magnitud dentro de endicamientos, ubicadas

principalmente en la margen del Río Paraná Guazú, y el Arroyo Botija.

b- Um'dadB. Islas del Ría Carabelas

Se encuentra aguas abajo de la Unidad anterior, emplazada desde el Canal Gobernador

L. N. Alem hasta la finalización en su límite sudeste. (Figura 1.2).

Numerosos canales artificiales determinan la segmentación de las islas naturales con lo

cual pasan a tener una importante proporción de perímetro artificial. De este modo,

algunos albardones periféricos se encuentran modificados por el trazado de los canales.

Las islas pertenecientes a esta subunidad presentan un alto grado de intervención

antrópica y la unidad coincide con el área que localmente se denomina “núcleo

forestal”. Extensas áreas fiJeron sistematizadas desarrollándose plantaciones de Salix

spp. y Populus spp., que han reemplazado la mayor parte de los ambientes naturales.

Los únicos ambientes naturales que aún tienen una expresión espacial significativa son

los bajos irregularmente expuestos. Estos ambientes están cubiertos por praderas de

herbáceas altas graminiformes donde la especie dominante es Scirpus giganteus

(cortadera o paja brava), que fi'ecuentemente constituye asociaciones monoespecíficas.

c- Unidad C. Delta Frontal

Esta unidad ocupa el 39% de la superficie del área de estudio y está conformada por

islas definidas por los numerosos cursos de agua (ríos y arroyos grandes) que se

desprenden en forma de abanico desde los ríos Paraná Guazú y Paraná de las Palmas.

La unidad está sometida al régimen de mareas del Río de la Plata con oscilaciones

diarias (máxima -mínima mensual) que alcanzan al rededor de 2 y 2,5 metros. El pico

de creciente estacional del Río Paraná es percibido en forma amortiguada a igual que el

efecto del Río Uruguay.

En esta unidad, el efecto de la creciente extraordinaria de 1982-83 se expresó en forma

muy atenuada de modo tal que las islas no fueron totalmente cubiertas de agua, como es

el caso de la Unidad A.

En relación al patrón de paisaje, las islas son mucho más pequeñas que las de las

unidades A y B y están definidas por el curso de ríos grandes y chicos y de arroyos



grandes. Poseen una forma de cubeta con un albardón perimetral y el interior deprimido

y presentan, en comparación con las islas de la Unidad A, un número mucho menor de

arroyos pequeños en su interior.

En el interior de las islas se encuentran bajos irregularmente expuestos con praderas de

herbáceas graminiformes dominadas por S. giganteus (cortadera). Esta especie

conforma, al igual que en el caso de la Unidad B, extensas asociaciones

monoespecíficas aunque suelen aparecer diferentes arbustos y también individuos de E.

crista-galli (seibo) como acompañantes comunes. Dentro de esta matriz herbácea suelen

encontrarse altos relativos y medias lomas (interfaces con el albardón perimetral)

inundados regularmente y caracterizados por la presencia de bosques de seibo con el

sotobosque también dominado por S. giganteus.

La actividad forestal corresponde a plantaciones de salicáceas realizadas

predominantemente a zanja abierta, las cuales, junto con las áreas de uso turístico

recreacional, han transformado completamente la cobertura original de los albardones.

d- Unidad D. Frente de avance

Esta unidad está constituida por bancos e islas que conforman el área de activa acreción

del delta por la deposición de los sedimentos que transportan los ríos principales y sus

distributarios, en sus desembocaduras en el Río de la Plata.

La unidad recibe el efecto directo de las mareas eólicas y lunares del Río de la Plata.

Las islas del frente de avance, a diferencia de la subunidad C, presentan albardones

incipientes, y en generaL en su extremo aguas abajo, se prolongan en extensos bancos

de sedimentos, expuestos únicamente durante períodos de bajante pronunciada del Río

de la Plata.

En estos albardones todavía no se observa el desarrollo de un bosque ripario

propiamente dicho, pudiendo encontrar especies herbáceas asociadas a los mismos

(Eryngium pandanifolium, carda o falso caraguatá) y también algunos individuos de

seibo (Erythrina crisla-galli). Debido a ello, esta unidad no fue incluida en la presente

tesis doctoral.

Los bajos permanentemente inundados, en las porciones interiores de las islas,

presentan lagunas vegetadas donde domina S. californicus en tanto que en los sitios

irregularmente expuestos se extienden praderas de herbáceas altas. Entre las plantas más
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comunes pueden citarse especies del género Ludwigia y Polygonum y especies como

Panicum grumosum y Senecio bonariensis.

Esta unidad es la menos afectada por las actividades antrópicas. La actividad forestal se

encuentra concentrada en los altos relativos, donde se desarrollan plantaciones de sauce

a zanja abierta.

1.3.5 Las comunidades vegetales naturales de los ambientes de albardón de las islas

del Bajo Delta

Tal como se mencionó en el item 1.2 la comunidad más extendida originalmente en los

albardones era el “Monte Blanco”. El mismo se caracterizaba por poseer una elevada

complejidad estructural. Según Burkan (1957), la riqueza eSpecífica era elevada (151

especies), destacándose la gran cantidad de enredaderas (26 especies), epífitas (8 especies)

como la orquídea flor de patito (Oncidium bifolium), herbáceas (63 especies), formas de

vida arbóreas y arbustivas de origen paramense (45 especies) y 9 especies de musgos y

líquenes. Entre las enredaderas, dicho autor destaca la zarzaparrilla blanca (Smilax

campestris), el cabello de ángel (Clematis bonariensis), la papa de río (Stigmatophyllum

Iittorale) y la pasionaria (Fassi/lara coerulea), las que desarrollaban una elevada

cobertura en algunos albardones. En el estrato herbáceo mencionaba la begonia (Begom'a

cucullata), la siete sangrías (Cuphea fructicosa), la cola de caballo (Equiserum sp.) y

Diodia brasiliensis, entre otras.

Dentro de las especies arbóreas citaba algunas especies presentes solamente en el Delta

Inferior, como la palmera pindó (Arecaslrum romanzoffianum), la murta (Myrceugem'a

glaucescens), el mataojo (Pauteria salicifolia), el chal-chal (AIIophíIus edulis) y el

anacahuita (Blepharocalyx tweediei). Entre los principales arbustos se destacaba la

acacia mansa (Sesbam'apunicea), el ivirá (Daphnopsis racemosa), el sauco (Sambucus

australis) y el duraznillo negro (Cestrum parqui).

Tal como se señalara en el ítem 1.3.3 las distintas modificaciones antrópicas observadas

en el Bajo Delta reemplazaron casi en su totalidad al Monte Blanco original,

encontrándose en la actualidad sólo parches relictuales del mismo.



Características de las comunidades vegetalesnaturala' presenta en los albardones

A nivel regional sólo se encuentran parches relictuales de bosques naturales. En su

conjunto los mismos siguen manteniendo una elevada riqueza florística, llO especies

vegetales, comparado con la descripción realizada por Burkart (1957). Los mismos

presentan diferencias en cuanto a estructura y composición de especies según sea la

unidad del Bajo Delta considerada (Kalesnik, 1998). (Tabla 1.2).

Unidad A

Bosques riparios

En esta unidad se encuentran parches de Monte Blanco sobre las márgenes del río

Paraná Guazú (isla Botija) y el río Paraná de las Palmas (intersección con el Arroyo

Ñacurutú, Zárate).

Este último sitio se caracteriza por poseer casi el doble de riqueza de especies respecto

al primero (53 spp. y 27 spp. respectivamente). (Tabla 1.2).

Las especies arbóreas domimntes son diferentes en ambos casos. El bosque presente en

la Isla Botija se caracteriza por la dominancia de laurel (Nectandrafalcifolia) y especies

acompañantes como anacahuita (Blepharocalyx tweediei), aliso (Tessaria integrifolia),

entre otras. El bosque situado sobre el río Paraná de las Palmas presenta un dosel

dominado por canelón (Rapanea spp.), anacahuita (Blepharocalyx tweedieí) y por

especies características de los talares, presentes tanto en el sector de barranca de las

zonas vecinas, como en las antiguas espiras de meandro del interior de las islas,

espinillo (Acacia caven), sen del campo (Senna corymbosa) y tala (Celtis tala) (Foto 6).

En relación al resto de las formas de vida presentes, las mismas no difirieron de las

citadas por Burkan (1957), ya mencionadas en el ítem anterior. En relación a la

presencia de especies exóticas invasoras sólo se observa una especie arbórea, mora

(Moras 5p.), una especie trepadora, madreselva (Lom'cera japonica) y una especie

sannentosa, zarzamora (Rubus spp.), en todos los casos con una baja constancia y

cobertura,
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Bosques situados sobre antiguas espiras de meandro

Este tipo de bosque está situado sobre cordones (antiguas espiras de meandro) de l o 2

km de longitud que convergen perpendicular-mente hacia el rio Paraná de las Palmas.

(Figura 1.2).

El mismo presenta un dosel dominado por árboles de bajo porte y distribuidos en forma

más o menos aislada en una matriz de gramíneas y distintas especies herbáceas. Las

especies arbóreas presentes, espinillo (Acacia caven), sen del campo (Senna

corymbosa), molle (Schinus Iongifolius) y tala (Celtis tala) son características tanto del

“Bosque Fluvial Mixto” (Delta Medio y Superior), así como de los talares situados

sobre la barranca del río Paraná de las Palmas (Burkan, 1957; Cabrera, 197];

Chichizola 1993; Malvárez, 1997). La elevada riqueza (51 spp.) que caracteriza al

mismo está representada principalmente en el estrato inferior dominado por especies

herbáceas (37 spp.), mientras que en los estratos medio y superior se encuentran 14

especies arbóreas y arbustivas. (Tabla 1.2).

En el mismo, no se encontraron especies arbóreas exóticas pero sí malems herbáceas.

Estas últimas, son producto de la alteración de los suelos que provoca la actividad

ganadera que se desarrolla en dichos cordones (pata de perdiz, Cynodon dactilon;

Plantago. sp., entre otras).

Unidad B

Matorral de sarandí colorado (Cephalanlusglabralus)

El estrato arbóreo de este bosque, está dominado sólo por Cephalantus glabrarus,

arbolito de bajo porte (3-5 m de altura). El mismo se desarrolla sobre horquetas

(albardones de menor porte) que bordean pequeños arroyos cegados. Se caracteriza por

una baja riqueza (15 spp.) representada por especies herbáceas provenientes de los

ambientes de bajo (pajonales) lindantes al mismo (Carex riparia, Polygonum

punctatum, entre otras). Entre estas últimas es importante destacar al lirio europeo (Iris

pseudacorus) por ser una importante especie invasora de los ambientes de bajo que

alcanza un desarrollo considerable en este tipo de bosques. (Tabla 1.2).
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En esta unidad no se encuentran otros tipos de bosques naturales debido a que los

albardones de las islas fueron modificados casi en su totalidad por distintas tipos de

acciones antrópicas (forestaciones de salicaceas, endicamientos, entre otras). En el

futuro, será importante muestrear en forma más intensiva los albardones de esta unidad

con el fin de detectar la posible existencia de parches relictuales de Monte Blanco.

Unidad C

Bosques ripario (Monte Blanco)

En esta unidad, al igual que en la unidad A, se encuentran parches relictuales de Monte

Blanco. En una primera descripción de los mismos se analiza un bosque situado en la

Estación Forestal Gral. Sarmiento (sobre el Río Paraná Mini). El mismo presenta un

bajo número de especies (18 spp.) perteneciendo la mayoría de ellas al estrato arbustivo

- arbóreo (13 spp.). Dentro de estas últimas, se destacan nueve especies arbóreas

nativas, canelón (Rapanea spp.), mata ojo (Pauteria salicífolia), higuerón (Ficus

enormis), coronillo (Scutia buxifolia), laurel criollo (Ocotea acutifolia), palmera pindó

(Syagrus romanzofliana), chal-chal (Allophylus edulis), entre otras y cuatro especies

arbóreas exóticas, mora (Morus. sp), ligustro (Ligustrum lucidum), espino cerval

(Rhamnus catharlicus) y arce (Acer negundo).

Dentro del estrato inferior se destaca la presencia de dos especies exóticas invasoras,

madre selva (Lonicera japonica) y zarzamora (Rubus. spp.), desarrollando una gran

cobertura, situación que podría explicar la baja riqueza de especies en dicho estrato.

(Tabla 1.2).

Bosque ripario (sauzal- seibal)

Este tipo de bosque posee una riqueza de valor medio comparado con los bosques

analizados anteriormente (34 spp.). En el dosel, sólo dominan el sauce criollo (Salix

humboldtiana) y el seibo (Erythrina crista-galli), encontrándose otras cinco especies

arbóreas nativas con ejemplares juveniles en el estrato medio, laurel (Neclandra

falcifolia), canelón (Rapanea spp., entre otras). (Tabla 1.2).

A pesar de situarse en la porción frontal del Bajo Delta, este bosque presenta similitudes

florísticas con el “Bosque Fluvial Mixto” (situado aguas arriba en el Delta medio y
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superior) y una menor similitud con el “Monte Blanco” citado para este sector por

Burkart (1957).

A su vez, es importante destacar tanto la invasión de ligustrina (Ligustrum sinense), asi

como la ausencia de renovales de las dos especies dominantes de este tipo de bosque.

De este modo, se podría plantear que en un futuro se produciría un reemplazo de las

especies dominantes en el dosel.

En forma general, cabe destacar que estos “Bosques riparios” nativos se encuentran

distribuidos como parches relictuales y están seriamente amenazados tanto por distintas

acciones antrópicas (actuales y planificadas para un fiituro cercano), así como por la

invasión de especies exóticas que se instalaron con éxito a escala regional.



FIGURA 1.2 Zonificación de la región del Delta del río Paraná.

Unidad I: Pajonales y bosques del Bajo Delta.
Fuente: Malvárez (1997).
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FIGURA1. 3. Curvas hidrométricas de distintas localidades
de la Región del Delta Inferior del Río Paraná.

Valores de niveles de agua máximos (MAX),medios (MED)y mínimos
(MIN). SP: San Pedro. BA: Buenos Aires.

Período considerado: 1976-80. Fuente: Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables, 1983.
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TABLA1.2 . Los parches relictuales de BOSQUES RIPARIOSnaturales en las
distintas Unidades del Bajo Delta del Rio Paraná.

* Especies citadas para el Monte Blanco y los seibales por Burkart. 1957.





CAPITULO 2

RELACION ENTRE LA VEGETACION DE LOS
NEOECOSISTEMAS DE ALBARDON Y LA

HETEROGENEIDAD AMBIENTAL REGIONAL
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2.1. INTRODUCCION

En la unidad del Bajo Delta, o delta en sentido geomorfológico estricto, se ha

observado una marcada relación entre la estructura y composición específica de las

comunidades de pajonal y la heterogeneidad ambiental (Kandus y Adámoli, 1993;

Kandus, 1997). Esta heterogeneidad ambiental es resultado de marcadas diferencias en

la morfología del paisaje y en la hidrología general, lo que se expresa en regímenes

hidrológicos locales por sector.

El régimen hidrológico de cada lugar es el principal condicionante de los sistemas de

humedales determinando las características más importantes de las comunidades

presentes (Gosselink y Turner, 1978; Mitch y Gosselínk, 1993; Lugo, Brinson y Brown,

1990)

También en esta unidad se ha señalado la relación entre patrones de paisaje y vías de

recuperación del pajonal luego de abandonarse la práctica forestal. (Valli, 1990).

Cabe preguntarse, entonces, acerca de la relación entre la heterogeneidad de la región y

las características de los humedales situados en las partes topográficamente más altas

(albardones).

Hasta fines del siglo pasado dichas porciones estaban ocupadas por el "Monte Blanco" o

bosque ripario de gran diversidad y complejidad, constituido por especies provenientes

de la Selva Paranaense o de los Bosques Chaqueños (Burkart, 1957; Menalled.F., 1995).

Posteriormente la ocupación humana se centró especialmente en estas áreas y el Monte

Blanco fue desplazado casi por entero manteniéndose en la actualidad, solo unos pocos

relictos de escasa extensión (capitulo l, ítem 1.3.5).

Actualmente las porciones relativamente más altas de las islas (albardones) sustentan

una vegetación modificada casi totalmente con relación a la cubierta vegetal original,

encontrando en la actualidad distintos tipos de “neoecosistemas

Este término file definido por Morello el al. (2000), para caracterizar áreas abiertas o

arboladas, seminaturales, en las que las especies vegetales dominantes o más frecuentes

son especies exóticas invasoras, mientras que las especies acompañantes son especies

nativas.

Como ejemplo de los mismos menciona distintos tipos de neoecosistemas que se

desarrollan en la zona de periurbana de Buenos Aires. Entre los mismos incluye a los

bosques espontáneos de acacia negra (Gleditsia triacamhos), especie de orígen

norteamericano, en distintos tipos de ambientes; la invasión de zarzamora (Rubus
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ulmifolius) en ambientes con suelos anegados esporádicamente con agua contaminada

por metales pesados; el desarrollo de bosques de ligustro (L. lucidum) y ligustrina (L.

sinense) en selvas marginales sobreexplotadas o privadas del pulso natural de

inundación y por último áreas bajas inundables invadidas por el lirio europeo (Iris

pseudacorus).

Además, se plantea que los últimos tres tipos de neoecosistemas, ocupan en la

actualidad, territorios más amplios que los ecosistemas nativos a los cuales reemplazan.

(Morello et al, 2000).

En este sentido, los albardones de las islas del Bajo Delta presentan distintos tipos de

neoecosistemas caracterizados por forestaciones comerciales de sauce y álamo (Salix

spp. y Populus spp) que presentan distinto tipo de manejo. Entre las mismas se

encuentran forestaciones en las cuales se realiza al menos una limpieza anual del

sotobosque (desmalezado continuo) y forestaciones en las cuales sólo se limpia y

desmaleza los dos primeros años. En estas últimas, a partir del tercer año comienza un

gran desarrollo del sotobosque que no se interrumpe hasta la época del corte de las

mismas. El sotobosque de las forestaciones sometidas a ambos tipos de manejo se

caracteriza por la presencia y elevada cobertura de numerosas especies exóticas

mencionadas por Burkart (1957).

Un fenómeno que se observa a nivel regional es el abandono de las dichas forestaciones

comerciales debido a distintos factores económicos y sociales (oscilaciones del precio

de la madera, fletes, carencias sanitarias) así como a la falta de alternativas productivas

que complementen el ingreso familiar (Latinoconsult, 1972; Bó y Quintana, 1998). En

este tipo de neoecosistema, el sotobosque descripto anteriormente adquiere un mayor

desarrollo hasta llegar a reemplamr a la forestación de salicácea, a partir del cual, se

desarrolla un nuevo tipo de bosque secundario dominado por especies exóticas. Este

tipo de bosque se desarrolla en albardones que quedan influenciados por los regímenes

hidrológicos locales ya que en los mismos se produjo el abandono de las tareas de

limpieza de las zanjas y canales que permitían el drenado de los excedentes de agua

provocados por las crecidas del Río Paraná y los repuntes del Río de la Plata que

permitían el desarrollo de la actividad forestal comercial.

Es así que la respuesta a la pregunta formulada anteriomiente necesariamente debe

basarse en considerar la composición y estructura de los distintos tipos de
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neoecosistemas de albardón y analizar si las mismas presentan alguna relación con la

heterogeneidad ambiental.

2. 2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

HIPOTESIS:

Dada la heterogeneidad interna del Bajo Delta del Río Paraná, la composición y

estructura de los neoecosistemas de albardón se expresan en forma diferencial en

fiJnción de las distintas unidades ambientales en que se divide esta región.

OBJETIVOS:

a- Determinar la composición y estructura de las comunidades vegetales

presentes en los distintos tipos de neoecosistemas de albardón en la región del Bajo

Delta del Río Paraná.

b-Analizar la relación entre la heterogeneidad ambiental de la región y las

principales características de las comunidades mencionadas, tratando de identificar los

principales factores ambientales involucrados.

2. 3. MATERIALES Y METODOS.

2.3.1 Diseño de muestreo y toma de datos

a)- En primer lugar, en fimción del análisis e interpretación de imágenes satelitarias

(Landsat, bandas 5 y 7 y FCC) y pares estereoscópicos de fotos aereas (escala 1:20.000

del año 1989), se seleccionaron distintas áreas modales a partir de las cuales se eligieron

7 sitios de muestreos (2 en las unidad A, 2 en la unidad B y 3 en la unidad C). (Figura

1.2 ).

Las áreas modales fiJeron seleccionadas por ser representativas de las tres unidades

analizadas en cuanto a la configuración del paisaje y por el grado de accesibilidad que

presentaban.
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b)- En los albardones de los 7 sitios seleccionados se realizaron 97 censos en los

distintos tipos de neoecosistemas (2] en la unidad A, 41 en la unidad B y 35 en la

unidad C). Los mismos fiJeron realizados en forma estratificada al azar y sus tamaños

fue de 5 x lO m de forma tal de garantimr homogeneidad interna.

c)- Se estimó la cobertura de las especies utilizando la escala de Braun Blanquet

modificada (Mueller-Dombois y Ellemberg, 1974). Las clases consideradas fueron: r =

rara, + = menor dell %, l= entrer 5 %, 2= entre 5 y IO%, 2’= entre 10 y 25 %, 3=

entre 25 y 30 %, 3’= entre 30 y 50 %, 4= entre 50 y 80 % y 5= entre 80 y 100 %.

d)- La determinación de las especies fiJe realizada a campo y en el Laboratorio de

Ecología Ambiental de la FCEyN de la UBA de acuerdo a la nomenclatura de Cabrera

(1963-1968), Burkart (1957, ¡969, 1974, 1979, 1987) y Cabrera y Dawson (1944).

Algunos ejemplares fueron enviados para su determinación al SlSCAB (Servicio para la

Identificación y Clasificación de la Facultad de Agronomía de la UBA)

El lugar de origen de las mismas se referenció en la bibliografia mencionada en el

pánafo anterior.

La tipología de formas de vida utilizada se realizó en base a la clasificación de Barkman

(1988) basada en la morfología de las especies:

- Arboles

- Arbustos

- Enredaderas

- Herbáceas arraigadas equisetoides

- Herbáceas arraigadas graminiformes

- Herbáceas arraigadas latifoliadas

e)- Se realizó una tipología de los neoecosistemas de albardón en término del grado de

abandono y tipo de manejo:

- Neoecosislema con antropízación actual (An): forestación de salicacea (Salix.

spp. o Populus. spp.) en la cual se realiza al menos una limpieza anual del sotobosque.

Foto 2.

- Neoecosistema con bajo período de abandono (B): forestación de salicacea de

entre 2 y 7 años de antigüedad. La misma es sometida a limpieza de su sotobosque sólo

el primer año. A partir de este comienza la recuperación de la vegetación.
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- Neoecosistema con medio período de abandono (M): forestación de salicacea

de entre 8 y 14 años de antigüedad. La misma es sometida a limpieza de su sotobosque

sólo el primer año. A partir de este comienza la recuperación de la vegetación

- Neoecosistema con alto período de abandono (A): forestación de salicacea que

no fiJe utilizada para su comercialización y que no es sometida a limpieza de su

sotobosque por un período mayor a 14 años. Aparte, en este tipo de ambientes podemos

encontrar situaciones en donde la matriz forestal original todavía esta en pié o

situaciones en las cuales la misma se deterioró y fue reemplazada por bosques mixtos

(exóticos- nativos) naturalizados.

Es necesario aclarar que todos los tipos de neoecosistemas analizados en la presente

tesis se sitúan sobre albardones en los cuales la práctica forestal se realiza mediante la

técnica de “zanja abierta”. Mediante está técnica se logra que el agua sobre la superficie,

luego de una creciente, alcance sólo unas cuantas horas o a lo sumo un par de días. De

este modo, las zanjas sólo aceleran el drenaje o escurrimiento de las aguas hacia los

cursos principales.

Í)- En 45 de los censos realizados (13 en la unidad A, 15 en la unidad B y 17 en la

unidad C), representativos de los distintos tipos de neoecosistemas en cada unidad, se

tomaron muestras de suelos de la porción superficial de 20 x 20 x 20 cm, descartando la

hojarasca.

Las muestras fiJeron procesadas en el Laboratorio de Suelos del INTA - Castelar. Se

estimaron las siguientes variables con las técnicas que se detallan (Black, 1965):

- pH en pasta por el método del potenciómetro

- Acidez por el método de titulación en solución de ClK

- Contenido de materia orgánica (porcentaje) por el método de Walkley - Black

- Porcentaje de fracciones de arena, limo y arcilla por el método hidrométrico

- Conductividad

2.3.2 Análisis de la vegetación mediante técnicas de ordenamiento multivariado

Para la identificación de grupos de censos y de especies y la detección de los principales

gradientes de distribución de los mismos se utilizaron técnicas de clasificación y

técnicas de ordenamiento indirecto y directo.
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En estos análisis no se consideraron los neoecosistemas con antropización reciente (An)

debido a las diferentes historias de uso de los mismos (forestación comercial y / o

ganadería). Los mismos se incorporan al final de la Tabla 2. l y serán analizados con

mayor detalle en el próximo capítulo.

A su vez, no se consideraron las especies vegetales que fueron consideradas como raras

ya que aparecían sólo en l o 2 censos del total realizado en toda la región.

Previo al análisis planteado, se estimó el valor medio de cada intervalo de cada clase de

abundancia relativa de las especies en cada censo, utilizando los siguientes valores:

r=0.01;+=0.05; l= 3;2 =7.5; 3 = 17.5;4 =29; 5 =4l.5; 6=62.5; 7= 87.5

Clasificación

Se realizó una clasificación a partir de la cual se reconocieron y definieron diferentes

asociaciones vegetales en relación a la composición y abundancia relativa de especies.

Para ello se usó el programa TWINSPAN (Two Way Indicator Species Analysis, Hill,

1979; Gauch y Whittaker, 198]). Este programa es en la actualidad una de las técnicas

más utilizadas en Ecología Vegetal para la realización de clasificaciones politéticas

divisivas. El mismo se basa en el cálculo de promedios recíprocos (Hill et a1, 1975;

Kent and Coker, 1992) y el análisis de especies indicadoras (Hill et al, 1975). Este

último autor utiliza el concepto de “pseudoespecie” para definir especies indicadoras de

un modo cuantitativo. Así, la escala en abundancia de especies es dividida en una serie

niveles (pseudoespecie) a partir del cual se realiza el proceso de clasificación de censos.

En el presente trabajo fiieron considerados los siguientes niveles de corte o

pseudoespecies: 3; 7.5; 17.5; 29; 41.5; 62.5; 87.5.

Los grupos resultantes de la clasificación se caracterizaron en fimción de la constancia y

abundancia relativa de las principales especies. La constancia fire considerada como la

frecuencia relativa de cada especie en relación al número total de censos de cada grupo.

La abundancia relativa de cada especie en un grupo fue estimada como la cobertura

media de la misma en los censos en que estuvo presente.

Para el análisis de clasificación solo se consideraron las especies que presentaron

valores de constancia mayores al 3% a nivel regional.



Ordenamiento lndirecto

Para detectar los patrones de ordenamiento de censos y especies se utilizó la técnica de

ordenamiento indirecto DCA (Detrended Correspondence Analysis) que pertenece al

grupo de los Análisis de Correspondencia (CA). Este último, al igual que el

TWINSPAN, se basa en el cálculo de promedios recíprocos y posee la ventaja de

ordenar simultáneamente censos y especies y dar buenas soluciones cuando las especies

presentan respuestas no lineales unimodales en relación con los gradientes ambientales.

Para ello se utilizó el programa CANOCO, versión 3. 12 (ter Brak, 1990) con la

variante de transformar los datos de cobertura vegetal en fiJnción de su raíz cuadrada. El

resto de las opciones fiieron corridas “por defecto”.

Ordenamiento Directo

Este tipo de análisis constituye un método de ordenamiento en el cual se combina el

ordenamiento (análisis de correspondencia, ter Braak, 1986) y una regresión múltiple

con distintos tipo de variables ambientales. En nuestro caso se consideraron solamente

las variables edáficas mencionadas anteriormente en el ítem 2. 3. 1. Además sólo se

consideraron en este análisis los 45 censos en los cuales se tomaron muestras de suelos.

El CCA (análisis de ordenamiento canónico) fue realizado con el programa CANOCO,

versión 3. 12 (ter Brak, 1990) y las opciones seguidas fireron “por defecto” excepto las

correspondientes a la transformación a raíz cuadrada de los datos de vegetación y a la

eliminación del censo 7] que se comportó como dato aberrante o “outlier”.

Con respecto a las variables edáficas, el porcentaje de arena no fiJe considerado por su

correlación con las otras dos fracciones granulométricas.

Tampoco fiJeron incluidos el contenido de nitrógeno orgánico y la relación C / N ya que

presentaron una elevada correlación con el porcentaje de materia orgánica de los suelos.

Se probó si la correlación con las variables ambientales era o no significativa a través

del test de pennutaciones de Monte Carlo, incluido en el programa mencionado.

2.3.3 Análisis de variables edáfieas
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Se compararon las muestras de suelo de los sitios de cada unidad del área de estudio

(unidad A, B y C) a fm de detectar diferencias significativas entre las variables edáflcas

consideradas.

Para ello, se realizaron análisis de varianza de un factor o una vía (ANOVA). Los datos

expresados en porcentajes fueron transformados según la transformación arc sen x "2

(Zar, 1974): conductividad, materia orgánica, nitrógeno orgánico, relación C / N, arcilla,

limo y arena para su normalización previa al ANOVA. Los datos de pH fueron

transformados según la transformación logaritmo.

La normalidad y homogeneidad de varianzas fueron testeadas según Lilliefords y

Bartlett respectivamente (Zar, 1974).

Sólo las variables arcilla, conductividad y acidez cumplieron con las condiciones de

ambos supuestos.

La condición de normalidad no fue alcanzada en el caso de las variables materia

orgánica, nitrógeno orgánico, relación C / N, limo, arena y pH. La condición de

homogeneidad de varianzas no fire alcanzada por las variables limo y arena.

Las variables, que no cumplieron algunos de los dos supuestos, fileron analizadas según

la prueba no paramétrica de Kruskal - Wallis (ANOVA de un factor por rangos).

Las diferencias significativas de la prueba de ANOVA fueron analizadas según los

contrastes de Scheffé (Zar, 1974).

Las diferencias significativas de la prueba de Kruskall - Wallis fueron analizadas según

los contrastes de Dunn para muestras no balanceadas (Zar, 1974).

En todos los casos considerados en este ítem se trabajó con una significación del 5 %.

2. 4. RESULTADOS.

2. 4. I. La vegetación de los neoecosistemas de albardón y su relación con la

heterogeneidad ambientaL

Clasificación

Los censos se dividen en dos grandes grupos: l y ll.



Grupo I

En este gran grupo se incluyen casi todos los censos de la unidad A y algunos censos

del sitio 3 de la unidad B. Está formado por censos que presentan valores medios y/o

altos de constancia y abundancia relativa de carrizo (Panicum grumosum), Iris

pseudacorus (lirio), Aspilia silphioídes, Mimosa pigra (carpinchera) y Cephalanthus

glabratus (sarandi). En relación a la dominancia de estas especies y a otras que

expresaron menores valores de constancia este gran grupo se subdividió en 4 grupos

menores: I. l, I. 2, I. 3, I. 4.

Grupo I. l: ll censos de los sitios l y 2 de la unidad A, que incluyen a los tres tipos de

neoecosistemas considerados; Grupo I. 2: 7 censos del sitio 3 de la unidad B, que

corresponden a neoecosistemas con medio período de abandono; Grupo I. 3: censos, 9,

lO, ll y 12, del sitio l de la unidad A que son neoecosistemas con medio período de

abandono y el Grupo I. 4: censos, 56 y 57 pertenecientes a neoecosistemas con bajo

período de abandono del sitio 3 de la unidad B.

Grupo II

En este gran grupo se incluyen casi todos los censos de las unidades B y C y un

pequeño grupo de censos de la unidad A. El mismo está conformado por censos que

presentan en primer lugar valores altos de constancia y abundancia relativa de dos

especies exóticas: Lom'cerajapom'ca (madre selva) y Ligustrum sinense (ligustrina) y en

segundo lugar por un grupo de especies que presentaron valores medios de constancia

pero valores medios o altos de abundancia relativa. Entre éstas se encontraron a otras 4

especies exóticas: Rubus spp. (zarazrnora), Liguslrum lucidum (ligustro), F.

penmylvanica (fresno) y Moras sp. (mora); dos especies arbóreas nativas: canelón

(Rapanea spp.) y anacahuita (Blepharocalyx rweediei); un arbusto nativo: duraznillo

negro (Cestrumparquí) y una especie graminiforme nativa: Carex ríparia

En relación a la dominancia de estas especies y a otras que expresaron menores valores

de constancia este gran grupo se subdividió en 4 grupos menores: II. 5, II. 6, II. 7 y II. 8.

Grupo II. 5: censos, 7 y 8 del sitio 2 de la unidad A; Grupo II. 6: 20 censos, sitios 3 y 4

de la unidad B y sitios 5 y 6 de la unidad C, de los cuales la mayoría pertenece a

neoecosistemas con bajo período de abandono; Grupo II. 7: 22 censos, sitios 4 de la

unidad B y sitios 5, 6 y 7 de la unidad C, en su mayoría pertenecen a neoecosistemas

con alto período de abandono y Grupo II. 8: 14 censos, sitios 3 y 4 de la unidad B y sitio
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5 de la unidad C, que también corresponden en su mayoría a neoecosistemas con alto

período de abandono. (Tabla 2.1).

Grupos de neoecosistemasdel gran grupo I

Los cuatro grupos aquí incluidos se caracterizan porque las especies que alcanzan un

mayor desarrollo en los mismos son características de ambientes que soportan una alta

anegabilidad. (Tabla 2. l).

Grupo l. l: incluye a la mayoría de los censos de la unidad A y está constituido por los

tres tipos de neoecosistemas considerados.

En este grupo es notoria la elevada constancia de un grupo de especies que se

desarrollan en todos los tipos de neoecosistemas independientemente de sus períodos de

abandono. Entre éstas se destaca el carrizo (Panicum grumosum), Carex riparia, tres

especies arbóreas nativas: laurel (Neclandra falcifolia), sarandí (Cephalamhus

glabratus) y carpinchera (Mimosa pigra), una especie herbácea latifoliada: Aspilia

silphioides y una enredadera nativa, Mikam'a micrantha.

A su vez, es interesante resaltar que las especies exóticas incluidas en este grupo

presentaron valores bajos de constancia y abundancia relativa, y que las mismas

adquieren un gran desarrollo en las unidades B y C.

Grupo l. 2: este grupo presentó censos pertenecientes a neoecosistemas con períodos

medios de abandono pertenecientes al sitio 3 de la unidad B.

Se destaca la elevada constancia del lirio europeo (l. pseudacorus) y el carrizo

(Panicum grumosum), aunque con valores medios o bajos de abundancia relativa.

El resto de las especies vegetales presentaron bajos valores de constancia y abundancia

relativa a excepción de una especie exótica, Rubus spp. (zar-zamora) que presentó

valores de cobertura cercanos al 90 % en dos de los censos considerados.

Grupo l. 3: está constituido por 4 censos de neoecosistemas con medio tiempo de

abandono del sitio l de la unidad A. Los mismos presentaron sólo 4 especies que

estuvieron presentes en todos los censos aunque desarrollaron una baja o media

cobertura: carrizo (P. grumosum), Poligonum 5p., sarandí (C. glabratus) y un árbol de

bajo porte originario de Norte América, falso índigo (Amorphafructicosa).
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Grupo l. 4: presentó dos censos de neoecosistemas de bajo período de abandono

(Censos 56 y 57) en los cuales la cobertura de la mayoría de las especies vegetales fue

baja. Entre las mismas se destacan: falso índigo (A.flucticosa), lirio (I. pseudacorus) y

carrizo (P. grumosum).

Grupos de neoecosistemasdel gran grupo H:

A diferencia de los grupos analizados anteriormente, la mayoría de los censos de estos 4

grupos pertenecen a las unidades B y C. Además, los mismos no se agruparon

principalmente en fimción de su unidad de origen si no según el tipo de neoecosistema

al que pertenecen. (Tabla 2. l).

Esto es debido a que los neoecosistemas con bajo período de abandono (B) de las dos

unidades se agruparon en el Grupo Il. 6 y a que también los neoecosistemas con alto

período de abandono (A) se agruparon en el Grupo ll. 7 y 8. Los neoecosistemas con

medio período de abandono (M) se incorporaron a los grupos anteriores en fimción de la

similitud de su composición florística con los mismos.

Grupo ll. 5: este grupo, además de estar conformado sólo por 2 censos, no está

incluido en la descripción anterior ya que pertenecen a neoecosistemas con bajo período

de abandono de la unidad A. Su inclusión en este gran grupo es debida a que comparte

la presencia de duraznillo negro (C. parqui) y anacahuita (Blepharocalyx tweediei) con

los otros tres grupos restantes. Además, este grupo presentó bajos valores de cobertura

de la totalidad de las especies presentes.

Grupo II. 6: presentó en forma conjunta a los censos de los neoecosistemas con bajo

período de abandono pertenecientes a las unidades B y C.

Los mismos presentaron similitud en cuento a las principales especies que desarrollaron

una gran cobertura Entre las mismas, se destacan dos especies exóticas: una

enredadera, madre selva (L.japonica) y un arbusto sarmentoso: zarazmora (Rubus spp.)

En menor medida se destacan dos especies arbóreas exóticas que adquieren un mayor

desarrollo en los censos pertenecientes a la unidad B: acacia negra (Gledítsia

lriacamhos) y fresno (F. pennsylvanica).

Los grupos ll. 7 y ll. 8 presentaron, en forma conjunta, censos pertenecientes a

neoecosistemas con altos períodos de abandono (A) pertenecientes a las unidades B y C.
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Grupo II. 7, este grupo presentó censos que en su mayoría pertenecían a la unidad C.

En los mismos se observó una elevada constancia y cobertura relativa de especies

exóticas. Además de las dos especies que caracterizan al gran grupo II (Lonicera

japonica, madreselva y Liguslrum sinense, ligustrina) este grupo presenta un gran

desarrollo de otras dos especies exóticas arbóreas: ligustro (L. lucidum) y arce (Acer

negundo). Además también se destacan tres especies nativas: dos especies arbóreas,

canelón (Rapanea spp.) y en menor medida anacahuita (Blepharocalyx tweediei), y una

especie arbustiva de bajo porte, Diodia brasiliensís.

Grupo Il. 8, este grupo presentó censos pertenecientes a las unidades B y C, que se

caracterizaron también por la presencia de especies exóticas común en ambas unidades.

La diferencia principal de este grupo de censos respecto al grupo anterior se observó en

la abundancia de las especies exóticas. En casi todos los censos de este grupo la

ligustrina (L. sinense) presentó valores cercanos al 90 % de cobertura y, además, se

observó un gran desarrollo del fresno (F. pennsylvanica).

Ordenamiento Indirecto

La Figura 2. l representa los resultados del ordenamiento realizado. En el mismo, sobre

una varianza total de 6,892, el primer eje representa el ll %. El autovalor de dicho eje

es de 0,755. El segundo eje, con un autovalor de 0,50, representa el 18,2 % de la

variación. En conjunto explican el 29,2 % de la variación total.

En la porción positiva del primer eje se ubican la totalidad de los censos

correspondientes a los neoecosistemas de la unidad A (Grupo l. l, I. 3 y II. 5 del análisis

de clasificación) y los grupos I. 2 y ll. 4 pertenecientes a la subunidad B.

En esta porción del eje, todos estos grupos tienen en común la presencia del carrizo (P.

grumosum). Esta especie está presente a lo largo de toda la región pero sólo en

ambientes altamente “fluviales”, expuestos a la mayor energía del agua (ambientes de

alta energía) (Malvárez, 1997).

A su vez, a lo largo de este sector del primer eje se distribuye un grupo de especies que

caracterizan, conjuntamente con el carrizo (P. grumosum), a los grupos mencionados

anteriormente. Figura 2. l.

Las características principales de este grupo de especies es que, a nivel regional, se

distribuyen en los sectores con influencia fluvial del Paraná Medio y Superior y se
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encuentran en ambientes que están inundados en forma permanente o semipermanente

durante varios meses al año.

En el extremo más positivo del primer eje se encontró un grupo asociado, además del

carrizo (P. grumosum), a la presencia de sarandí (C. glabratus) y falso índigo (A.

fructicosa), Grupo l. 3 de la unidad A. En la porción media se encontraron grupos de

censos asociados a diferentes grupos de especies:

Asociados a la presencia del carrizo (Panicum grumosum), laurel (N. falcifolia),

carpinchera (M. pigra), A. silphioides y M. micrantha, se encontraron casi la totalidad

de los censos de la unidad A incluidos en el Grupo I. l.

Asociados principalmente a la presencia de lirio (l. pseudacorus) y en menor medida al

carrizo (Panicum grumosum), se encontró a los censos del Grupo l. 2 pertenecientes a

unidad B.

Los censos del Grupo l. 4. (unidad B) comparten especies en común con el Grupo I. 3 y

con el Grupo I. 2: lirio (I. pseudacorus), sarandí (C. glabratus) y falso índigo (A.

fructicosa).

Por último, en este sector se encontraron los dos censos del Grupo II. 5 (unidad A,

censos 7 y 8), aunque separados el uno del otro a lo largo del eje l. Estos censos

comparten la presencia de especies con los grupos descriptos anteriormente.

En el semieje negativo del eje l se observan casi la totalidad de los censos

correspondientes a la unidad B y C que presentan una mayor influencia del régimen

mareal del Río de la Plata (Grupos II. 6, II. 7 y II. 8). Los censos de estos grupos se

situaron en forma conjunta cercanos a la zona central.

Las especies que cobran importancia en este sector del eje l son, en primer lugar, un

conjunto de especies exóticas y, en segundo lugar, un conjunto de especies arbóreas y

arbustivas nativas.

Entre las primeras se destacan: madre selva (L. japonica), zarzamora (Rubus spp.),

ligustrina (L. sinense), ligustro (L. lucidum), arce (Acer negundo), acacia negra

(Gleditsia tríacanlhos) y fresno, (F. pennsylvanica).

Entre las segundas se destacan dos especies arbóreas nativas: canelón, Rapanea spp.;

anacahuita, Blepharocalyx tweedieí y dos especies arbustivas de bajo porte: Díodia

brasilíensis y duraznillo negro, Cestrumparqui.
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La lectura del segundo eje nos permitió separar los censos del grupo ll. 6

(neoecosistemas de bajo abandono), situado sobre el semieje negativo, de los censos de

los grupos Il. 7 y II. 8 (neoecosistemas de alto abandono) ubicados sobre el semieje

positivo.

Las especies asociadas al semieje negativo del segundo eje fiJCI'OIlprincipalmente:

madre selva, L. japonica; zar-zamora, Rubus spp. y duraznillo negro, Cestrum parqui.

Aquí es importante destacar la baja asociación con especies arbóreas, tanto exóticas

como nativas.

Entre las especies asociadas al semieje positivo se destaca principalmente la ligustrina

(L. sinense), una especie arbórea exótica de porte medio (3 a 5 m de altura). También se

destacan tres especies arbóreas exóticas de mayor porte (ligustro, L. Iucidum; arce, Acer

negundo y fresno, (F. pennsylvaníca), que pueden llegar a conformar el dosel de los

neoecosistemas con alto período de abandono (A) y dos especies arbóreas nativas:

canelón, Rapanea spp. y anacahuita, Blepharocalyx rweediei que presentan renovales e

individuos juveniles en este tipo de neoecosistema (capítulo. 4.).

Los censos de los neoecosistemas que presentaron períodos medio de abandono (M) en

las unidades B y C, se ubicaron sobre el segundo eje en fiJnción de la dominancia

diferencial de sus principales especies.

2. 4. 2. Variables edaficas.

En la Tabla 2.2 se describen los valores de las principales variables edáficas de 45

censos representativos de los neoecosistemas analizados anteriormente de las unidades

A,ByC.

A nivel general, se encontraron contenidos de materia orgánica con valores que osciló

entre 3.76 % en la unidad C hasta valores de 6.27 % en la unidad B.

Los valores de pH fueron ácidos oscilando entre valores de 5.5 en la unidad A y valores

un poco más altos en las unidades B y C (pH: 5.8)

El valor promedio de la relación C / N fire cercano al ll % en todas las unidades,

encontrándose muestras con valores mínimos de 8.8 % y otras con valores de 17.5 %.

Con relación a las variables de textura, el contenido de limo y arena fire similar en las

tres unidades. Los valores del contenido de arena fiieron cercanos al 13 %, mientras

que los valores de limo fiJeron de aproximadamente 60 %.
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Los mayores contenidos de arcilla se observaron en la unidad B con valores cercanos al

27 %, mientras que las otras dos unidades presentaron valores algo menores.

El ANOVA arrojó diferencias significativas para la variable arcilla (F= 3.73; p= 0.032).

Utilizando el test de Scheffé se realizaron los contrastes para analizar las diferencias de

cada sitio respecto a los otros. Se observó que el contenido de arcilla de los suelos de la

unidad A no difiere respecto a las otras dos unidades y que el contenido de arcilla de la

unidad B presentó valores significativamente mayores respecto a la unidad C (unidad B

- unidad C: p= 0.03).

No se observó diferencias significativas en el análisis de las variables acidez (F= 2.85;

p= 0.068), conductividad (F= 1.28; p= 0.28) y relación C/N (F= 0.64; p= 0.53). Con

relación a la acidez, a pesar de no mostrar diferencias significativas, la unidad B

presentó un valor medio algo mayor respecto a las otras dos unidades. (Tabla 2. 2).

En las pruebas no pararnétricas de Kruskal-Wallis se observaron diferencias

significativas entre las unidades analizadas para las siguientes variables: materia

orgánica (H= 7.90, p= 0.019) y pH (H= 9.24 , p= 0.009).

Los contrastes no parame'tricos (Dunn, 1964) en el caso de la materia orgánica marca

diferencias significativas entre valores mayores de la unidad B respecto de la C (unidad

B - unidad C: Q= 2.69, p < 0.05). En cambio, la unidad A no difiere significativamente

respecto a las otras dos unidades. (Tabla 2. 2).

Con relación a los contrastes (Dunn, 1964) realizados para el pH se observaron

diferencias significativas entre valores un poco menores de la unidad A respecto de la

unidad C (unidad A - unidad C: Q= 2.88, 0.0l< p <0.02). No se observaron diferencias

significativas entre los valores de las unidades B-C y A-B. (Tabla 2. 2).

El resto de las variables analizadas según Kruskal-Wallis no mostraron diferencias

significativas: nitrógeno orgánico (H= 3.67 , p= 0.15 ); limo (H= 1.76 , p= 0.41) y

arena (H= 0.09, p= 0.95).

En síntesis, se podría decir que las variables edáficas no presentaron grandes diferencias

entre las unidades analizadas.



La unidad A, presentó valores de pH significativamente menores en relación a la unidad

C. Esto podría estar relacionado a la mayor influencia fluvial de la primer unidad.

Otro resultado de interés, sería el valor significativamente mayor del contenido de

materia orgánica que presentan los suelos de la unidad B, en particular comparado a la

unidad C. Este tipo de patrón regional para esta variable edáfica también fire observado

por Kandus (1997), planteando que la unidad B es una situación transicional entre la

unidad A, ubicada aguas arriba y la unidad C, ubicada aguas abajo. En esta unidad las

oscilaciones verticales son de menor amplitud con respecto a la unidad C y la influencia

de las crecidas del río Paraná se registran de modo amortiguado. Esto constituiría un

factor que favorecer-íalos procesos de acumulación biogénica en los ambientes de bajo,

en relación al resto de la región.

En nuestro caso, los valores de contenido de materia orgánica en términos de

acumulación biogénica muestran una tendencia de un mayor valor de dicha variable en

la unidad B, en relación a las características de unidad acumuladora que se describieran

anteriormente.

Por último, es importante analizar que los valores obtenidos en relación a la textura (%

de arcilla, limo y arena) casi no difieren respecto a los valores observados por Kandus

(1997) para los ambientes de bajo en las unidades de la región. Sólo se observan valores

un poco más bajos en el contenido de arcilla y valores un poco más altos en el contenido

de limo, en comparación a estos últimos. (Tabla 2. 2).

Esta similitud, quizás se deba a que en ambos trabajos se analizaron los primeros 20 cm

de suelo, en los cuales se observan los procesos de activa sedimentación luego de cada

evento de inundación y donde son más importantes los procesos de interacción con el

ambiente y de menor importancia relativa el material heredado.

De este modo, en futuros estudios habría que analizar la totalidad de los horizontes de

los suelos de ambos tipos de ambientes.

2. 4. 3. Relación entre la vegetacióny las variables edáficas.

Para el análisis de la distribución de las comunidades vegetales (neoecosistemas) en

relación a las variables edáficas se realizó un CCA (Análisis de Correspondencia

Canónica).
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La varianza total observada en el análisis de CCA fue de 5.182 y los dos primeros ejes

explicaron el 65.2 % de la misma (autovalor del primer eje = 0.338; autovalor del

segundo eje = 0.247).

La varianza restringida, explicada sólo por el conjunto de variables edáficas elegidas,

fue de 0.90 representando el 17.37 % de la varianza total mencionada anteriormente.

De este modo, la variación en la composición específica de los censos es explicada

parcialmente por las variables edáficas analizadas.

A su vez, el primer eje representó el 37.55 % de la varianza restringida y el segundo eje

el 27.44 % de la misma. De este modo, los dos primeros ejes contribuyen a explicar el

64.99 % del total de la varianza atribuida al conjunto de variables edáficas.

Por último, el test de Monte Carlo, indicó que la distribución de los censos difiere

significativamente de una distribución al azar, tanto en relación al primer eje canónico

(autovalor= 0.34, F= 2.66, p= 0.03) así como en relación al total de la varianza

restringida (Traza= 0.90, F= 1.59, p= 0.01).

Los resultados anteriores podrían ser interpretados como una correlación significativa

entre las variables edáficas y la distribución de las especies de los neoecosistemas de las

distintas unidades.

En la Figura 2.2 se observa la distribución de los censos y las variables edáficas según

los dos primeros ejes del CCA.

Hacia el extremo negativo del eje l se agruparon la mayoría de los censos de los

distintos neoecosistemas de la unidad A (grupos I. l y I. 3). Los censos de los

neoecosistemas de las unidades B y C se ubicaron sobre el semieje positivo del primer

eje y agrupados sobre la zona central (unidad A: I. 5; unidad B y C: grupos I. 2, I. 4, II.

6, II. 7 y Il.8).

Las variables edáficas que aparecen fiJertemente asociadas a esta distribución de censos

sobre el primer eje del CCA son pH y limo. La primer variable presentó un valor

elevado y positivo de correlación (coeficiente de Pearson, r= 0.924) y la segunda un

valor medio y positivo (r= 0.43). Recordemos que el pH también mostró diferencias

significativas entre los neoecosistemas de las unidades A, B y C.

En relación al eje 2, no se observa un patrón claro de interpretar en la distribución de los

censos ya que se expresan en forma conjunta los distintos tipos de neoecosistemas de
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las unidades B y C. Recordemos que en el análisis de DCA, sobre este eje se agrupaban

los neoecosistemas de bajo abandono de las unidades B y C y que se separaban del

grupo de los neoecosistemas de alto abandono de dichas unidades.

Las variables edáficas asociadas al segundo eje del CCA son materia orgánica y

conductividad. La primer variable estuvo correlacionada con valores medios y positivos

(r= 0.62) mientras que la segunda estuvo correlacionada con valores medios pero en

forma negativa (r= -0.566).

2.5 Discusión y Conclusiones

En fimción de los resultados descriptos anteriormente, en particular los análisis de

ordenamiento indirecto (DCA) y ordenamiento directo (CCA), se pueden plantear tres

conclusiones importantes:

En primer lugar, que ambos tipos de análisis valídan sólo en parte el modelo de

regionalización planteado por Kandus (1997) para la región del Bajo Delta del Río

Paraná.

En el mismo se plantea la existencia de cuatro unidades, en la cual cada una fiJnciona

como un sistema diferenciado donde tanto los patrones de distribución espacial de los

elementos del paisaje como así también los regímenes hidrológicos que caracterizan a

las mismas, son factores que definen el conjunto de especies y comunidades vegetales.

Dicho modelo fiJe analizado teniendo en cuenta sólo las comunidades naturales

distribuidas a lo largo del gradiente topográfico local dentro de cada unidad.

A través de los resultados del presente trabajo se pueden incorporar al mencionado

modelo de regionalización, las comunidades alteradas antrópicamente (neoecosistemas)

de los albardones de las islas. De este modo, el modelo adquiere una dimensión más

amplia, ya que se incorpora al mismo, un tipo de comunidad que alcanm un gran

desarrollo a escala regional.

En nuestro caso de estudio, a nivel de neoecosistema de albardón, sólo la unidad A se

diferenció de las unidades B y C. Estas últimas se expresaron de forma conjunta

evidenciando una respuesta similar de sus comunidades.
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De este modo, la unidad A funciona como un sistema en el cual existe una relación más

fuerte entre sus elementos de paisaje, incluyendo los elementos de orígen natural y

antrópico, que con los de las demás unidades.

En particular es importante destacar el gran desarrollo que alcanzó el carrizo (P.

grumosum) en todos los tipos de neoecosistemas de albardón analizados en esta unidad.

A diferencia de ello, las unidades B y C, a pesar de funcionar como sistemas diferentes

en relación a los elementos de paisajes naturales (Kandus, 1997), presentan una

respuesta similar en relación a la composición de los neoecosistemas de albardón.

En particular, los mismos se caracterizan por el gran desarrollo de un grupo de especies

exóticas en los distintos tipos de neoecosistemas de ambas unidades.

En este sentido, los neoecosistemas de bajo abandono (B) de las unidades B y C, están

caracterizados por la dominancia de madre selva (L.japónica) y zarzamora (Rubus spp.)

mientras que los neoecosistemas de alto (A) y medio (M) abandono están caracterizados

por el desarrollo de un grupo especies arbóreas exóticas: ligustrina (L. sinense) y fresno

(F. pennsylvaníca) entre las principales.

A su vez, los mismos están caracterizados por la regeneración de algunas especies

arbóreas nativas que alcanzan una mayor expresión en los noecosistemas de alto

abandono (A): canelón (Rapanea spp.) y anacahuita (Blepharocalyx rweediei).

- En segundo lugar, la respuesta diferencial de los neoecosistemas de la unidad A

respecto a los pertenecientes a las unidades B y C, podría estar relacionada a una mayor

influencia fluvial de los primeros y una mayor influencia marea] de los dos últimos. De

este modo, el eje l de los análisis de DCA (ordenamiento indirecto) y CCA

(ordenamiento directo) coincidirían en reflejar la relación con ambos factores.

Así, se podría discriminar entre los neoecosistemas pertenecientes a humedales

ribereños con mayor influencia del régimen hidrológico del río Paraná y los

neoecosistemas pertenecientes a humedales sujetos al régimen de mareas del Rio de la

Plata.

A este nivel, en el cual se analiza la relación entre las unidades de paisaje y su

fimcíonamiento desde un punto de vista ecológico, se observa una coincidencia con el
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modelo de Kandus (1997) analizado anteriormente. En el mismo, se relaciona a los

ambientes naturales de la unidad A con ciertas características de mayor “fluvialidad”

asociadas a planicies deltaicas (Summerfield, 1991) y a los ambientes naturales de las

unidades B y C con características de ambientes mareales costeros en lo que

Summerfield (1991) denomina della frontal.

- Por último, la coincidencia de ambos tipos de análisis (DCA y CCA) estaría indicando

que las características del régimen hidrológico afectarían en parte al sustrato (Lugo,

Brinson y Brown, 1990). En particular dicha coincidencia se observa sólo sobre el

primer eje de ambos análisis, siendo el pH y el limo las variable edáficas que más

aportan a la explicación de la distribución de las especies y censos sobre el mismo.

En relación a ello, habría que ser cautos ya que el análisis de ANOVA arrojó diferencias

significativas sólo para los valores de pH observados en los suelos de la unidad A en

comparación de los valores observados en las otras dos unidades.

Gradientede influenciafluvial - marea!

Lugo, Brinson y Brown (1990) plantearon que la “firma energética” (Odum, 1983),

entendida como el ingreso de los flujos energéticos a un ecosistema y sus patrones de

distribución, permite una buena aproximación para entender la relación entre los

factores externos y la estructura y dinámica de los bosques de humedales.

En general el flujo hidrológico es la fiJente primaria de energía en humedales, debido a

que muchos de estos flujos condicionan muchos servicios vitales sobre los cuales la

biota del humedal es fuertemente dependiente.

Esto sugiere que estudios de bosques de humedales pueden considerar a su firma de

energía como un primer paso de suma importancia para entender su respuesta funcional

y estructural bajo variaciones ambientales o de manejo.

A su vez, estos autores también plantearon una análisis más simple del modelo anterior,

al considerar una aproximación multifactorial usando sólo las variables más importantes

de la firma energética, generando tres gradientes de variación de las mismas: l) energía

cinética del agua en movimiento; 2) el hidroperíodo (como estacionalidad, duración y

altura de la inundación) y 3) la disponibilidad y dinámica de nutrientes.

De este modo, identifican tres tipos de humedales que se disponen de modo diferencial

en función de las variables anteriormente mencionadas:
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l- sistemas de depresiones (basin) alimentadas por precipitaciones que se caracterizan

por gran amplitud del hidroperíodo, bajo nivel de nutrientes y baja energía del agua.

2- Sistemas costeros sujetos a mareas (fringe) caracterizados por gran amplitud tanto del

hidroperíodo, así como en el nivel de nutrientes y en la energía del agua. Predominio de

flujos verticales del agua

3- Sistemas ribereños o fluviales, (ríverine) poseen hidroperíodos de menor amplitud,

rangos más altos de disponibilidad de nutrientes y un amplio espectro en la energía del

agua. Predominio de flujos horizontales del agua.

Particularmente en firnción de los resultados obtenidos en nuestro trabajo, los

neoecosistemas de albardón de la unidad A podrían ser considerados dentro de los

sistemas “ribereños o fluviales” y los incluidos en las unidades B y C dentro de los

sistemas “mareales”.

Según el modelo planteado por Malvárez (1997) para la región del Delta del río Paraná,

la mayor influencia fluvial estaría relacionada tanto con el subsidio de nutrientes,

asociado esto a valores mayores de biovolumen y complejidad estructural de las

comunidades, así como a la remoción de materia orgánica y sedimentos, ligado a la

energía cinética del agua en movimiento que lleva también al modelado y modificación

del paisaje.

Esto último se relaciona a un factor clave en la distribución de especies como sería el

disturbío (Grime, 1979; White y Picket, 1985), relacionando de este modo, la mayor

influencia fluvial con la mayor recurrencia potencial de disturbios vinculados a la

acción del rio.

En resumen, en sistemas fluviales las inundaciones del río representan un subsidio

energético de aporte de agua y nutrientes. Esta relación se mantiene hasta pasar cierto

umbral en el cual interviene la acción del disturbio que comienza a alterar tanto al

sustrato (remoción de materia orgánica, nutrientes o sedimentos, erosión y

sedimentación), así como pérdidas de consideración de biomasa en las comunidades

vegetales (Malvárez, 1997).
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Esto último, se acentúa en eventos de inundaciones extraordinarias como las ocurridas

durante el evento del Niño durante 1982-83. Como ejemplo de ello, podemos mencionar

la influencia del mismo en el sector fluvial del Delta Superior en el análisis realizado

por Malvárez (1997) en el sitio Victoria. Esta unidad sufrió una modificación drástica

del paisaje, en la cual se observa una homogeneización de los ambientes de humedal

predominando los ambientes de bañados. En dicho sitio se pudo observar el reemplazo

de comunidades de especies arbóreas (bosques de A. caven y S. haemalospermun) por

praderas de especies herbáceas graminiformes como el carrizo (P. grumosum).

Un proceso similar fue observado en sectores del valle aluvial del Río Paraná (Lewis et

al., 1987; Franceschi y Prado, 1989; Franceschi y Lewis, 1991). En dichos trabajos se

menciona la destrucción casi total de la comunidad dominada por Panicum prionitis

debido a los efectos asociados al evento de la inundación extraordinaria de 1983.

También mencionan la recuperación de esta comunidad sólo al cabo de unos pocos años

y la homogeneización tanto del gradiente topográfico así como de las comunidades

herbáceas asociados al mismo.

También Neiff et al. (1985) observaron la pérdida casi total del sotobosque y la muerte

de un 20-50 % de los individuos arbóreos de los bosques fluviales del valle del Bajo

Paraguay asociado ello al evento del Niño (1982-83).

Como ya se mencionó anteriormente, Kandus et al. (2000) describe la influencia de

dicho evento extraordinario para la unidad A de nuestra área de estudio, en la cual

también se observa un proceso de homogeneización del paisaje acompañado por la

dominancia de carrízo (P. grumosum). Además plantea que la presencia de dicha

especie estaría asociada a una elevada frecuencia de firego con fines cinegéticos de los

pobladores. A su vez, P. grumosum es una especie característica del sector fluvial del

Paraná Medio y Superior (Morello, 1949; Burkart, 1957; Malvárez, 1997) dominando

en albardones desmontados por causas naturales o antrópicas (ganadería o fuego).

De este modo, en nuestro trabajo se pudo observar que las especies que caracterizan a

los neoecosistemas de albardón de la unidad A, estarían relacionadas a las condiciones
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defluvialidad y a los efectos que producen los eventos de inundaciones extraordinarios

anteriormente mencionados.

Esta unidad del Bajo Delta se podría asociar en parte al sitio Victoria analizado en el

modelo de fluvialidad de Malvárez (1997). En dicho sector del modelo, esta unidad se

caracterizó por niveles de disturbio elevados debido a la mayor intensidad y frecuencia

de las inundaciones con la cual se produce la remoción de biomasa y materia orgánica.

También disminuye la cantidad de especies capaces de tolerar esta situación con lo cual

disminuiría la riqueza y diversidad de comunidades.

Asociado al modelo anterior se puede mencionar que la vegetación de los distintos tipos

de neoecosistemas de albardón de la unidad A, presentaron una estructura dominada por

especies herbáceas y arbustivas, encontrando sólo una especie arbórea con alta

constancia en la unidad (N.falcífolia). Entre las especies herbáceas dominantes tanto a

nivel regional como en los ambientes de albardón analizados se destacan el carrizo (P.

grumosum) y Carex riparia. Esto estaría evidenciando que el proceso de

homogeneización del paisaje debido al avance del carrizo sobre las otras comunidades

naturales (Kandus el aI., 2000) se estaría desarrollando también sobre los

neoecosistemas de albardón.

Además se desarrolla un grupo de especies que se caracterizan por distribuirse a nivel

regional (sectores fluviales del Paraná Medio y Superior) en ambientes que están

inundados en forma permanente o semipermanente durante varios meses al año

(Burkart, 1957; Cabrera y Zardini, 1978; Malvárez, 1997). Entre estas últimas se

destacan: sarandí (C. glabratus), falso índigo (A. fruclicosa), especie norteamericana

característica de suelos húmedos, laurel (N. falcifolia), carpinchera (M. pigra), A.

silphioides, M. micrantha, enredadera que se la puede encontrar en distintos tipos de

ambientes acuáticos o inundables del Delta Medio e Inferior.

En síntesis, los neoecosistemas de albardón de la unidad A, a pesar de ser una unidad

del Bajo Delta, están dominados por un conjunto de especies cuyo mayor desarrollo se

observa en los sectores del Paraná Medio y Superior.

De este modo, se puede plantear una posible ingresión de las mismas debido a las

condiciones de fluvialidad que caracteriza a la unidad A de nuestra área de estudio.
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A diferencia de lo anterior, las unidades B y C, a pesar de estar relacionadas en menor

grado al régimen hidrológico del Río Paraná evidencian una gran influencia del régimen

de mareas del Río de la Plata y están sometidas a oscilaciones de agua de gran amplitud

(Kandus, 1997).

La influencia del régimen de mareas del Río de la Plata cobra importancia en todo el

sector del Bajo Delta y de acuerdo a la clasificación de Mitch y Gosselink (1993) el

mismo puede ser clasificado como un extenso “humedal sometido a un régimen de

mareas de agua dulce”.

Estas características se expresan en mayor grado en la unidad C, mientras que la unidad

B se comporta como una unidad transicional entre la primera y el sector “fluvial”

ubicado aguas arriba (unidad A).

En particular, las unidades B y C se encontrarían dentro de la clasificación de

humedales planteada por Lugo, Brinson y Brown (1990), en la cual se trataría de

sistemas costeros sujetos a mareas caracterizados por la gran amplitud tanto del

hidroperíodo, así como en el nivel de nutrientes y en la energia del agua.

A su vez, en los distintos tipos de comunidades presentes en los albardones de ambas

unidades (B y C), existe un predominio de flujos horizontales superficiales,

bidireccionales, los cuales están relacionados a la acción directa de las crecidas fluviales

del Río Paraná y a las mareas eólicas y lunares del Rio de la Plata, mediante el ascenso

y derrame lateral. En los ambientes de bajo, que presentan una mayor permanencia de

las aguas, predominan las oscilaciones verticales por movimientos de la napa freática

relacionados al régimen de mareas (Kandus, 1997).

En relación al modelo de fluvialidad de Malvárez (1997), se podria plantear que estas

dos unidades (B y C) estarian asociadas al sector del modelo en el cual la influencia de

las inundaciones fluviales producen aportes complementarios de agua que compensarían

los períodos de déficit hídrico en los suelos y una mayor disponibilidad de nutrientes.

De este modo, se pueden establecer un mayor número de especies, desarrollar un mayor

biovolúmen y una mayor complejidad estructural.
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En este sentido, la vegetación de los distintos tipos de neoecosistemas de las unidades B

y C se caracterizó por el desarrollo de un gran número de especies arbóreas, arbustivas,

herbáceas y trepadoras, pudiéndose encontrar bosques secundarios pluriestratiflcados en

los neoecosistemas de alto abandono.

La composición de estos bosques y de los demás tipos de ambientes analizados se

caracterizaron por el gran desarrollo de numerosas especies exóticas.

Estas últimas, independientemente de las diferentes condiciones necesarias para su

germinación, crecimiento y desarrollo en sus ambientes y ecosistemas de orígen

(América del Norte, Asia y Europa), se instalan y desarrollan con éxito en

neoecosistemas de albardón con baja influencia fluvial y, que a su vez, soportan una

influencia alta o media del régimen de mareas del Río de la Plata.

Este concepto cobra importancia si consideramos que casi no se menciona la

introducción de especies exóticas invasoras en los estudios de comunidades vegetales

realizados en los sectores fluviales tanto del Delta Medio y Superior, así como en

sectores fluviales aguas arriba en el Paraná Medio (Parodi, 1929; Morello, 1949;

Burkart, 1957; Franceschi y Lewis, 1979, 1991; Lewis e! aL, 1987; Malvárez, 1997) a

diferencia de lo observado en los ambientes ribereños bajo influencia casi exclusiva del

régimen de mareas del Río de la Plata. En este último sector, denominado ribera del Río

de la Plata, se observa la introducción y gran desarrollo de la mayoría de las especies

exóticas presentes en los neoecosistemas de albardón de las unidades B y C. (Cabrera y

Dawson, 1944; Burkart, 1957; Chichizolla, 1993; Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994;

Cagnoni et al 1996; Bofii Lissin et al 1998; Ruiz Selmo, 1998; de Urquiza, 1999;

Kalesnik, 2000).

Por último, en las unidades B y C se podría analizar en un orden jerárquico de menor

importancia el grado de abandono que presentan los neoecosistemas de albardón. A este

nivel de análisis, se observa que diferentes especies exóticas se desarrollan en los

neoecosistemas de bajo abandono (B) y en los neoecosistemas de alto abandono (A) de

ambas unidades.

Mientras que en la primer situación domina una especie arbustiva sarmentosa (Rubus

spp.) y una enredadera trepadora (L.japónica), en la segunda predominan el desarrollo

de un grupo de especies arbóreas (L. sinense, Fraxinus penmylvanica, A. negundo, entre

otras).

En este último tipo de neoecosistema también se destaca la presencia de dos especies

arbóreas nativas: arrayán o anacahuita (B. rweediei) y canelón (Rapanea spp.).
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La distribución de las especies nativas y exóticas y su papel en los neoecosistemas de

albardón de las islas del Bajo Delta, será discutida en los próximos capítulos.
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FIGURA2.1. Distribución de los censos y principales especies
según los dos primeros ejes del ordenamiento (DCA).

Se indican los 8 grupos obtenidos en la clasificación (TWiNSPAN).
Los nombres de género y especie se abrevian con las tres primeras

letras respectivas.
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Figura 2. 2. Ordenamiento Canónico (CCA)de
los censos de las unidades del Bajo Delta del

Río Paraná.
Los nombresde género y especie se escriben con las tres

primeras letras respectivas. 1: L. sinense, 2: L.japonica, 3:
G. triacanthos, 4: F. pennsylvanica y 52Rapanea spp.



Grupo 1 2 4 5 0 7
Nro. Censos N=11 N=7 N=4 N 2 N N=20 N=22 M=14

CB CT CB CT CB c7 ¿B cr CB cr CB cr CB cr CB c1
ESPECIES {1

archinamene montevideme N 0.143 or100 0.045

cer negundo E 0.045 0.091 1.025 0.100 23.660 07409

Liguslrum lucidum E 0.050 29.045 O 773 0.214 0,071

P ‘ ' ' ' .\’ 0.160 0.050 1.319 O091

Rapanea app. .\' 0.591 0273 0.115 o. 100 20.477 o 727 6.750 0.214
Rhamma calhartiau E 3.619 o 273 0.750 0.143

Diodia bmsiliensis .\' 0.011 0.143 0.005 0.500 0.201 0.250 3.478 0.727 5.260 0.214

Eupalorium lmmulum .\' 07091

Liguslmm sineme E 6.051 0.3.50 39.500 0.864 64.288 0.657

Fragaria sp. ’ 0.050 0.636 0.143

Fminus penmylvanica E 0.273 o 091 6.350 0.300 1.342 o 227 44.101 1.000

¡Melasrelma virgalum N 0.028 0.100 0.000 07045 0.002 0.214

”' r nreedlel .\’ 0.3!8 O 182 3.750 0.500 0.850 0.250 2.228 0.318 0.82 0.357
Lantana camara .\' 0.001 0.100 0.0005 O045 0.001 0.071

Lonu‘eru Jupomca l-,' 0.001 0.143 ezsoo 0.850 38.592 0 909 29.867 0.867
Gledlma lrIacanl/ms E 9.600 0.:!!! 8.705 O136

Eqmsemm sp. .\' 0.050 0.100 0.036 0.071

Oxalls spp. N 0.176 0.150 0.001 0091

Paul/lara ¿"Dent/eu .\' 0.250 0 sao 0.001 0.100 0.0005 0.045

Bacchari: sp. .\‘ 1000 2.901 0.550 0 045

Momeima glomerala .\’ 0.001 a 091 0.000
Rubus app. E 2.045 0 273 30.9” 0.429 0.250 0.3” 85M 0.850 9.410 0.409

En'lhma crIsIa-galh .\’ 0.591 O273 1.206 0.429 1.300 0.200 2.250 0 136 6.964 0.214

Ipomoea Spp. .\' 0.318 0 182 0.255 1ooo 0.002 0.182

\R\'nchaxp0ru sp. .\' 0.001 0 091 0.115 O.100 0.046 0.182
Boehmerla Cilindrlca .\' 0.001 O091 0.005 0 500 0.045

Cexlmm parqm N 0.409 O364 0.500 0.286 35.000 1 wo 4.501 0.350 0.206 O364 0.1“ 0.286

Smtlux campexlrl N 0.136 0 273 0.010 1ooo 0.101 0.3” 0.001 07091

.\Ionu sp. 0.682 0.091 3.571 0.286 8.300 DAM 0.295 0 136 0.251 0.214
Solamun bonarlenxe .\' 0.045 0 O91 0.431 0.429 0.877 0.500 0.137 0 091

Allaphylm eduli: .V o.oo1 o 091 3.313 a 136

Sapium haemalmpenmm .\'” 0.318 0 182 11.857 0.286 9.500 0.214

Eryngium pandahfaltum N 0.547 o 364 0.144 0.429 0.500 1.000 0.376 0.100 0.137 0.318

Plantago Ip. .\' 0.W1 07143 0.005 O500 0.025 ODM 0.0005 0.045

Ludwigia app. ;\' 0.276 O456 0.005 0.503 0.08 0.1“) 0.137 0 136

Sn'gmaraphvllum Iinorale .\' 0.091 o 132 0.073 0.286 0.026 0.100 0.160 o 136 0.001 0.071

Tradescamia Sp. N 0.048 0.364 0.001 0.143 0.026 0.100 0.069 0.182

Vigna Iuleola .\’ 0.273 0.091 0.001 0.143 0.001 0.05!) 0.024 0 136

Cupheafmcllmm .\’ 0.255 1.000 0.023 0 045

Amorphufmcncom 1.500 0.286 3.750 O500 18.250 1.011) 0.25 0.214

Cephalanlhu: glabruhu- .\' 2.955 O273 0.429 0.143 18.250 1ooo 0.260 0.5i!) 0.315 0.050
Eleochuns bonanem'ix .\’ 0.001 o.143 0.250 0.500

Poligonum sp. .\’ 3.000 1.000 0.006 0.500

,¡ÍSplÍla sllphwldas .\' 18.545 0 727 5.071 0.571 0.051 O.150 0.000 O045

Crcloxonu gongylodes .\' 0.685 0.364 0.023 o 045
.\hkama nucranlhu .\' 21.637 1aan 0.047 0 227

.\[rrceugema gin-¡western .\' 0.365 O364 0.136 o O45 0.214 0.071

l’ollgonum acuminalum .\’ 0.545 0 182

Solanum unngdulifohum .\’ 1.091 0 455 0.250 0 500

Panlcum grumosum .\' 17.682 o 818 4.857 0.714 1.150 1ooo 3.000 1.0“) 0.026 0.150 0.023 0 091

Pollgomm: slehgemm .\' 0.093 0 364 0.005 o 500 0.001 0.150 0.023 0 091

Begomu L'HL'uIIqu N 0.047 0 273 0.003 0.266

(‘uyupoma xp. .v\' 0.138 0 455 0.571 0.429 0.026 0.050

.\'/¡mom bomplundu N 0.546 0 273

.\hmosu plgra .\' 1.726 0 545 0.571 0.429 0.250 0.500

Thalia sp. .\' 0.047 O273 0.001 0.143

Eclunodonu argennnem‘u .\' 0.045 0 091 0.001 0.143 0.255 1.000

Iris pseudaconu E 0.046 0 182 23.500 1.oao 1.750 1.000 0.026 0.100

Solidago chi/emm .\' 0.002 O 182 1.503 0.571

Carm' nparla .\' 7.909 o 727 3.602 0.600 0.183 O227 0.036 0.071
Conaden'a selloana .\' 0.274 o 132 0.357 0.286 0.250 o sao 0.151 o 100

Nectandrafizlcifolia .\v' 2.682 o 636 3.155 1 ooo 0.750 o. 100 1.341 o 091 0.036 0.071

Apmm sp. N 0.005 O500 0.060 0.1!»
II¡droconle bonurlenslx .\' 1.505 1 OOO 0.010 1.000 14.500 0.500 0.076 0.250

Teucrlumrcncanum .V 0.511 0.4L

grupo. E: exótica, N: nativa

TABLA2.1. Tabla de censos y especles vegetales de los neoecoslstemas de albardón del Bajo Delta.
Grupos de especies y censos obtenidos en la clasificación (Twinspan). CB: cobertura media en cada grupo. CT: constancia en cada



UNlDADNúmerodeM.OrgánlcaNltrogonoCINArclllaleoAronapHAcldezConductividad

censos

AMedia134.370.2311.1825.21'55.1319.585.519.10.31

Mediana4.050.2310.1924.358.512.65.5a8.80.3

Desv.Standard2.170.121.757.3611.2316.950.32.730.08

BMedia176.160.3211.727.34a57.5415.335.7410.50.36

Mediana6.27a0.3411.326.35815.35.810.70.33

Desv.Standard2.490.132.115.784.46.110.172.460.08

CMedia153.7060.2911.9921.5a57.8519.585.88.180.33

Mediana3.76a0.2212.322.463.311.75.8a7.60.32

Desv.Standard2.730.291.835.0813.3916.950.213.120.08

ANOVA(F)0.643.73"2.851.28
K-W(H)7.9’3.671.760.0_99.24'

TABLA2.2Valoresdelasvariablesdesueloenlosneoecosistemasdealbardóndel

BajoDelta.

Elasteriscosignificadiferenciassignificativas,P<0.05.ANOVA(F),lasletrasigualesdentrodeuna

columnasignificandiferenciasencontradasencomparacionesmúltiplesdeScheffé.

Kruskall-Wallis(H),lasletrasigualesdentrodeunacolumnasignificandiferenciasencontradasen

comparacionesmúltiplesdeDunn.



CAPITULO 3

LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES NATIVAS Y
EXOTICAS INVASORAS EN EL BAJO DELTA DEL RIO

PARANA
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3.1. INTRODUCCION.

Marco conceptual

Actualmente las porciones relativamente más altas de las islas del Bajo Delta

(albardones) sustentan una vegetación modificada casi totalmente con relación a la

cubierta vegetal original. Es interesante señalar que, contrariamente a lo que sucede en

las áreas bajas de pajonal (Valli, 1990), la vegetación original no tiende rápidamente a

recuperarse, aún en el caso de predios con largos períodos de abandono de actividades

humanas (Kandus, 1997).

Un factor importante que al parecer interfiere con dicha recuperación es el alto grado de

dispersión y el éxito en la ocupación por parte de especies vegetales exóticas. En

relación a ello, Burkart (1957) informa la existencia de 29 especies naturalizadas o en

vías de serlo en el sector de islas del Delta Inferior, de las cuales algunas de ellas

(Ligustrum lucidum, ligustro; Lonicera japónica, madreselva; Ligust sinense,

ligustrina; Morus nigra, mora; Rubus spp., zarzamora, entre otras), ya preocupaban por

ser "molestas invasoras en las forestaciones", "por ser de difícil erradicación" o "de

estar desplazando especies nativas de Monte Blanco " de los albardones.

En la actualidad la situación de las especies exóticas en los ambientes de

neoecosistemas de albardón del Bajo Delta del Río Paraná, se mantendría e incluso se

orientaría hacia una ocupación cada vez mayor tanto en la región bajo estudio como en

la ribera del plata. Como ejemplo, pueden citarse la invasión del ligustro y ligustrina en

la selva marginal en Punta Lara (Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994); la invasión de

acacia negra y ligustro en los bosques de tala (Celtis lala) en Magdalena, Pcia. de

Buenos Aires (Goya et al, 1992; Cagnoni e! al 1996; de Urquiza, 1999; Ruiz Selmo,

1998; Boffi Lissin el al 1998) y la invasión de ligustrina en el “RefiJgio Educativo de

Ribera Norte, Pdo. de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires” (Kalesnik et al. 2000).

En todos los casos mencionados anteriormente, dichas especies invaden las distintas

comunidades naturales, pudiendo incluso, llegar a transformarse en dominantes

desplazando a las especies nativas originales.
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Las especies exóticas invasoras

Una determinada especie puede ser considerada como introducida (exótica) cuando la

misma ha sido intencionalmente o accidentalmente transportada por el hombre a un área

fuera de su rango de distribución geográfica natural y como una especie invasora,

cuando la misma, una vez introducida puede expandir su población (o rango de

distribución) en la nueva situación geográfica sin necesidad de la intervención humana.

(Usher 1991; Cowie and Werner, 1993; Pysek, 1995).

En la bibliografia también es muy frecuente la utilización del término maleza (weed),

indicando con el mismo, a aquellas especies que crecen en áreas disturbadas por el

hombre, independientemente del uso al que estén sometidas las mismas y el origen

biogeográfico de las especies consideradas (Baker, 1965). Otros autores también

utilizan el término maleza para definir las especies pestes de sistemas agrícolas y otros

sistemas manejables que puedan llegar a reducir el valor económico de los mismos

(Bazzaz. F. A, 1986).

Debido al múltiple uso utilizado en la definición de este último término, nosotros

trabajaremos con los términos de especies introducidas e invasoras ya que nos parecen

términos más precisos para un entendimiento ecológico de la problemática planteada.

Ambientes susceptibles a los procesos de invasión:

“Muchas comunidades naturales han sido o están siendo invadidas por especies

exóticas, las cuales afectan la estructura y procesos que se desarrollan en los

ecosistemas en que se encuentran las mismas " (Hobbs, 1989; Beerling, 1995;

Rejmánek, 1995; Bell, 1997; Holmes y Cowling, 1997).

En general, los procesos invasivos han sido asociados a áreas que han sido disturbadas

en alguna medida por la acción del hombre, considerando al mismo, como el principal

agente de introducción de especies invasoras en los distintos ecosistemas. (Baker,

1974)

En este sentido, la intervención antrópica podría actuar como un disturbio creador de

parches en la vegetación existente, a partir del cual se incrementaría la disponibilidad de

recursos necesarios para el establecimiento e incorporación de las especies invasoras al

sistema. (Elton, 1958; Baker. H. G, 1986, Pickett and White, 1985, Kruger et aL, 1986;

Macdonald et aL, 1988; Crawley, 1986; Fox and Fox, 1986).
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Esta última interpretación, sobre la relación obligada de disturbio de origen antrópico

invasión fue puesta en discusión en los últimos años. En este sentido, diversos trabajos

realizados en ambientes naturales de reservas tropicales caracterizados por no presentar

registros históricos de acción antrópica, mostraron situaciones que iban desde niveles

bajos a altos de invasión de especies vegetales, pudiendo plantear con ello que

“ningunaregión del planeta podría llegar a estar libre de especies invasoras (Cowie

y Werner, 1993, Usher, M. B, 1991, Brockie et al. 1988).

Debido a la susceptibilidad de los diversos ecosistemas a los procesos invasivos y a las

modificaciones que éstos producen en los mismos, numerosos trabajos plantean la

necesidad del control 0 eliminación de las principales especies invasoras (Macdonald &

Frame, 1988; Macdonald et.al., 1988; Usher, 1988, 1991, Cowie y Werner, 1993, entre

muchos otros).

Sin embargo, existen otros trabajos que interpretan a los procesos invasivos

simplemente como una parte de los procesos normales de las distintas comunidades

(Diamond y Case, 1986; Chesson, 1986), resultando interesante el planteo de Hobbs

(1989), al considerar que las actividades humanas serían el principal factor de aporte de

especies invasoras que pasarían a formar parte de las comunidades “naturales”. A su

vez, existirían situaciones en las cuales las especies invasoras una vez incorporadas al

sistema, podrían recrear las condiciones ambientales favorables para el crecimiento de

las especies nativas en ecosistemas degradados antrópicamente (De Pietri, 1991).

Procesos invasivos en ambientes de humedales:

Los ambientes de humedales son ecosistemas susceptibles a procesos de invasión.

Variaciones en el régimen hidrológico podrían causar modificaciones en la composición

y estructura de las comunidades y son consideradas como una de las causas de

incorporación de especies invasoras.

Howe and Knopf (1991), observaron que la variación en el régimen hidrológico fue la

principal causante para el éxito de la invasión de dos especies arbóreas en los humedales

riparios del oeste árido de los Estados Unidos (Eleagnus angustifolia, olivo ruso y

Tamarix chinensis), e incluso el motivo de la pérdida de una especie arbórea nativa

(Populusfremomii). A su vez, el grado de invasión de estas especies fire de tal magnitud

que llegó a modificar los procesos sucesionales de los bosques riparios de la región.

(Brinson et al. 1981).
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Como otro ejemplo de lo mencionado anteriormente, podemos citar el trabajo de

Beerling, 1991 en el cual se describe el proceso de invasión en humedales riparios de

Gran Bretaña. En el mismo, se pone de manifiesto la importancia de los eventos de

inundación como un proceso clave en el éxito de dispersión de los rizomas de

Reynoutria japonica mediante los cuales invade exitosamente los distintos ambientes.

De este modo, también queda claro que cualquier modificación en estos eventos de

inundación podría influir sobre la dinámica del proceso invasivo.

Otros autores, relacionan los procesos invasivos con los incrementos de nutrientes que

se pueden producir en una comunidad (Fox y Fox, 1986; Hobbs y Atkins, 1988),

mientras que otros autores también relacionan la simplicidad estructural que

caracterizan a algunos tipos de humedales con el éxito invasivo de algunas especies

(Taylor & Dunlop, 1985). Como ejemplo de esto último, se puede mencionar un trabajo

realizado en el Kakadu National Park (Australia), en el cual grandes extensiones de

humedales dominados por pastos y juncos fueron invadidos por Mimosa pigra (arbusto

americano-africano tropical) convirtiendo a los mismos en grandes arbustales

(Braithwaite et al. 1989, Lonsdale et al. 1989). En el mismo, se plantea que la

simplicidad estructural de la comunidad natural asociada a condiciones de disturbio

estarían favoreciendo el proceso invasivo (Cowie y Werner, 1993).

Por otro lado, los sistemas de humedales están siendo sometidos a un intenso manejo

antrópico, con lo cual a nivel de paisaje, se produce una elevada fragmentación del los

mismos que conduce a la yuxtaposición de ambientes naturales y antropizados, como

así también a la modificación de sus principales variables condicionantes. Este tipo de

situaciones incrementaría en forma considerable la probabilidad de dispersión de

especies invasoras dentro de los ambientes naturales (Hobbs. R. J, 1989).

En el presente capítulo se analizará la situación de las especies exóticas invasoras, dado

que como ha sido señalado, el éxito de invasión y propagación de las mismas, podría

estar asociado a problemas de regeneración de las especies nativas pertenecientes al

“Monte Blanco”.

3. 2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

HIPOTESIS:



Dada la heterogeneidad interna del Bajo Delta del Río Paraná, la distribución y

abundancia relativa de las especies exóticas y nativas de los neoecosistemas de albardón

se expresan en forma diferencial en función de las distintas unidades en que se divide

esta región.

OBJE TIV0 GENERAL.

El objetivo general del presente capítulo es relacionar la distribución de las

especies exóticas y las especies nativas de los neoecosistemas de albardón con la

heterogeneidad ambiental interna de la región del Bajo Delta del Río Paraná.

OBJETIVOS PARCIALES.

a- Analizar los patrones de distribución y abundancia relativa de las distintas

especies exóticas y nativas en cada tipo de neoecosistema de albardón en relación a cada

una de las unidades que constituyen el área de estudio.

b- Analizar el grado de invasión de estas especies en las distintas situaciones

ambientales que encontrarnos en la región.

c- Zonificar el Bajo Delta del Río Paraná en función de la distribución espacial

de las especies exóticas invasoras y de la presencia de especies arbóreas nativas.

3.3. MATERIALES Y METODOS.

a)- En primer lugar, en fimción del análisis e interpretación de imágenes satelitarias

(Landsat, bandas 5 y 7 y FCC) y pares estereoscópicos de fotos aereas (escala 1:20.000

del ano 1989), se seleccionaron las áreas modales a partir de las cuales se eligieron los

sitios de muestreo en las Unidades A, B y C. (Figura 1.2).

b)- En los albardones de las áreas modales seleccionadas se realizaron 97 censos en los

distintos tipos de neoecosistemas (21 en la unidad A, 4l en la unidad B y 35 en la
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unidad C). Los mismos fueron realizados en forma estratificada a1azar y el tamaño del

área fue de 5 x 10 m de forma tal de garantizar homogeneidad interna.

c)- Se estimó la cobertura de las especies utilizando la escala de Braun Blanquet

modificada (Mueller-Dombois y Ellemberg, 1974). La determinación de las especies, el

origen y su forma de vida fueron analizadas según Cabrera (1963-1968), Burkart (1957)

y Cabrera y Dawson (1944).

d)- Se midió el porcentaje de cielo abierto como una medida indirecta de luminosidad,

considerando al mismo como la diferencia existente entre la superficie de 1aparcela y la

cobertura vegetal hasta un estrato de dos metros de altura. Se caracterizó cada censo

según una clasificación del porcentaje del cielo abierto basada en cuatro categorias 1: 0

25 %, 2: 25-50%, 3: 50-75 % y 4: 75-100 %. Anexo 1.

e)- La tipología de neoecosistemas de albardón utilizada fue 1a considerada en el

capítulo anterior: Neoecosistema con antropización actual (An), Neoecosistema con

bajo período de abandono (B), Neoecosistema con medio período de abandono (M) y

Neoecosistema con alto período de abandono (A).

t)- Se analizó 1adistribución de las especies vegetales a nivel regional en función de las

constancias relativas de las mismas en toda el área de estudio (CT) y en cada unidad en

particular (CA, CB y CC). La primera se calculó como la frecuencia relativa sobre el

total de censos del área, mientras que la segunda se calculó como la frecuencia relativa

sobre el total de censos presentes en cada unidad.

g)- Se analizó el grado de invasión de las especies exóticas en cada una de las unidades

y en toda la región. Para ello se consideró el análisis conjunto de los valores alcanzados

por los índices de invasión medio (II) (Britgewater y Backshall, 1981) y la cobertura

media de las especies exóticas.

El índice de invasión se calculó como:

número de especies exóticas

número de especies totales del censo
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Luego se expresó como el valor medio del mismo en la unidad considerada y en toda la

región.

La cobertura de las especies exóticas se calculó como la suma de la cobertura de todas

las especies exóticas en un censo. Luego se calculó el promedio de dicho valor para

cada unidad y para toda la región. Dicho valor pudo superar el 100 % de cobertura ya

que se sumó la cobertura de dichas especies presentes en todos los estratos vegetales. En

este último caso, se relativizó al 100 % de cobertura al considerar conjuntamente la

cobertura de las especies nativas

h)- Se analizó el grado de recuperación de las especies nativas en cada una de las

unidades y en toda la región. Para ello se consideró el análisis conjunto de los valores

alcanzados por los índices de recuperación medio (IN) y la cobertura media de las

especies nativas:

El índice de recuperación se calculó como: (complementario al II)

número de especies nativas en el censo

número de especies totales del censo

Luego se expresó como el valor medio del mismo en la unidad considerada y en toda la

región.

De manera análoga al caso anterior, la cobertura media de las especies nativas se

calculó como la suma de la cobertura de todas las especies nativas en un censo. Luego

se calculó el promedio de dicho valor para cada unidad y para toda la región. Dicho

valor pudo superar el 100 % de cobertura ya que se sumó la cobertura de dichas

especies presentes en todos los estratos. En este último caso se relativizó la cobertura

vegetal al 100 % considerando conjuntamente la cobertura alcanzada por las especies

exóticas.

i)- Se analizó el carácter invasivo de las especies exóticas introducidas y la recuperación

de las especies nativas en cada una de las unidades.
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Se consideraron conjuntamente los valores de la constancia relativa y de la cobertura

media para ambos tipos de especies en cada unidad. En este ítem la cobertura media se

calculó considerando sólo los censos en que las especies estaban presentes.

3. 4. RESULTADOS.

3. 4. I. La vegetación de los neoecosistemas de albardón

La riqueza de especies vegetalesy lasformas de vida dominantes.

En los 97 censos analizados, pertenecientes a los distintos tipos de neoecosistemas de

las tres unidades consideradas (A, B y C), se encontraron un total de 123 especies

vegetales (Anexo l y 2). La unidad B presentó la máxima riqueza de la región (78

especies), mientras que las unidades A y C presentaron 66 y 61 especies

respectivamente. (Tabla 3.1).

A nivel regional se encontraron 19 especies arbóreas, ll especies arbustivas, 57

especies herbáceas latifoliadas (H), 17 especies herbáceas graminiformes (HG), 2

especies herbáceas equisetoides (HE) y 17 especies incluidas en la categoría trepadoras

enredaderas (E).

En relación al número medio de especies por censo, se observaron valores similares al

considerar en forma comparativa las distintas unidades entre sí, encontrando 10.33

especies / censo en la unidad A, 9.82 especies / censo en la unidad B y 8.48 especies /

censo en la unidad C.

Al considerar dicha variable en los distintos tipos de neoecosistemas dentro de cada

unidad, se observaron valores similares a los citados para la totalidad de las mismas. La

única excepción la presentan los neoecosistemas antropizados recientemente (An) de las

unidades A y C que presentaron un muy bajo valor del número medio de especies por

censo (4 y 3.25 respectivamente). Recordemos que estos tipos de neoecosistemas están

sometidos a distintos tipos de disturbios en forma periódica (introducción de ganado,

disturbios antrópicos, etc.). (Figura 3.1.).
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Patrones de distribución de las especies vegetales a nivel regional:

En fiJnción a la presencia diferencial de las especies en las tres unidades y a sus distintos

valores de constancia relativa en la región se pudieron analizar ocho grupos de especies

diferentes. (Tabla 3.1).

Los dos primeros, se caracterizan por poseer especies que estuvieron presentes en las

tres unidades del área de estudio, con valores mayores al diez por ciento de constancia

en cada una de las unidades para el primer grupo y valores menores al diez por ciento en

alguna de las unidades para el segundo. Dentro del primero se destacaron 3 especies

arbóreas nativas: anacahuita (Blepharocalyx rweea'íei), canelón (Rapanea spp), seibo

(Erythrina crista galli) y una especie arbustiva sarrnentosa exótica: zarzamora (Rubus

spp.) que presentó uno de los máximos valores de constancia relativa total a nivel

regional (C.T: 40, 21 ). (Tabla 3.1).

En el segundo grupo se encontraron 4 especies arbóreas, de las cuales tres fueron

exóticas: arce (Acer negundo), fresno (F. pennsylvanica), mora (Morus. sp). A su vez,

es importante la presencia de una enredadera exótica: madreselva (Lonicera japonica)

que estuvo presente aproximadamente en el 60 % de los censos realizados en toda la

región, aunque en la unidad A sólo se encuentra en un bajo número de censos. (Tabla

3.1).

Los otros tres grupos (3, 4 y 5) están caracterizados por poseer especies que se

encuentran sólo en dos unidades de la región.

Dentro de las especies que se presentan conjuntamente en las unidades B y C (Grupo 3),

sólo se encuentran especies arbóreas de origen exótico: ligustrina (Ligustrum sinense),

ligustro (Ligustrum lucídum), acacia negra (Gleditsia triacanthos) y especies herbáceas

nativas. (Tabla 3.1).

El Grupo 5 presenta especies que se encuentran en la unidades A y B. A su vez, este

grupo presentó en común sólo especies arbóreas y herbáceas nativas: laurel (Nectandra

falcífolía), murta (Myrceugenia glaucescens), entre algunas de las especies arbóreas y

begonia (Begom'a cucullala), lambedor (Poligonum steligerum) entre las especies

herbáceas nativas. También se encontraron dos arbustos que se caracterizan por

desarrollarse en ambientes con una alta frecuencia de inundaciones: sarandí

(Cephalanthus glabratus) y el falso índigo (Amorphafructicosa), de orígen exótico. Por

último, es importante destacar la presencia del lirio (Iris pseudacorus), especie herbácea

graminiforme, que a pesar de desarrollarse en ambientes de bajo (Kandus, 1997; Valli,
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1990) se encontró presente en el 14 % de los censos realizados en los neoecosistemas de

albardón de la región. (Tabla 3.1).

El grupo 4 presenta sólo una especie que se encuentra en las unidades extremas de la

región, A y C.

Finalmente, los últimos tres grupos (6, 7 y 8) se caracterizan por tener sólo especies

características en cada una de las unidades. Estas especies podrían ser indicadoras de

distintas situaciones ambientales o de historias de uso que caracterizan a cada una de las

unidades analizadas. Así, la presencia de especies como lagunilla (Alternanthera

philoxeroídes), adaptada a ambientes inundados (Cabrera y Zardini, 1978), podrían

indicar situaciones de anegabilidad en la unidad A (Grupo 6) y la presencia de malezas

invasoras como Cynodon dactylon y Poa annua podrían indicar situaciones de elevado

disturbio antrópico en la unidad B (Grupo 7), considerando que la misma presenta los

asentamientos productivos más antiguos de la región y los más activos en la actualidad

(“núcleo forestal”) (Bó y Quintana, 1998). A su vez, en la unidad C (Grupo 8) se

encontró la especie arbórea nativa, Pauteria salícifolia (mata ojo), cuya presencia en la

región estaria asociada a la influencia del re'gimen hidrológico del río Uruguay, que

actúa como vía de ingreso a la región de especies de origen paranaense. (Menalled y

Adámoli, 1995). (Tabla 3.1).

3. 4. 2. La vegetación exótica de los neoecosistemas de albardón del Bajo Delta del

Río Paraná.

El grado de invasión dela región del Bajo Delta y de cada una de sus unidades.

Para estudiar el grado de invasión que presentan los distintos tipos de neoecosistemas de

albardón a nivel regional y en cada una de las unidades se analizó en forma conjunta el

índice de invasión y la cobertura de las especies exóticas.

Mientras la primer variable nos da información acerca del número de especies exóticas

en relación al número de especies totales presente en cada censo, la segunda nos permite

apreciar el grado de desarrollo que pueden alcanzar las mismas a nivel regional y en

cada una de las unidades.

Al analizar la Tabla 3.2 se pudo observar que el indice de invasión de especies exóticas

promedio por censo para toda la región del Bajo Delta alcanza un valor de 0,349. Este
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índice, nos permite observar que, en promedio, de lO especies presentes en un censo,

aproximadamente 3 especies son de orígen exótico pero nada nos dice acerca del grado

de desarrollo de las mismas.

En este sentido, al analizar la cobertura de las especies exóticas a nivel regional se

observó que las mismas alcanzaron el 76.56 % del total de la cobertura vegetal. (Tabla

3.3).

A su vez, el grado de invasión presentó una respuesta diferencial en función de la

unidad de la región que se considere.

Esto es claro si se observa que la unidad A presentó un muy bajo grado de invasión

caracterizado por un valor bajo del índice de invasión (Il= 0,052) y un escaso desarrollo

de la cobertura de las especies exóticas (6,5 %).

En el otro extremo, la unidad C se caracterizó por presentar el mayor grado de invasión

al presentar un elevado índice de invasión (II= 0,517) y un gran desarrollo de la

cobertura de las especies exóticas (88,28 %). Esto evidencia que la mitad de las especies

presentes en cada uno de los censos de esta unidad es de origen exótico y que las

mismas alcanzaron un gran desarrollo.

La unidad B, presentó un grado de invasión caracterizado con valores medios del índice

de invasión (I= 0,357) aunque, al igual que la unidad anterior, presentó un valor elevado

de cobertura vegetal de las especies exóticas (79,03 %).

Las especies exóticasy su carácter invasivo.

Una vez analizado el grado de invasión observado en los neoecosistemas de albardón a

nivel regional y en cada una de las unidades nos preguntamos acerca del tipo de

especies exóticas se introdujeron en la región y cuales de las mismas se comportaron

como invasoras en el sentido de poder explicar los resultados expuestos en el ítem

anterior.

El 13 % del total de especies de la región corresponde a especies exóticas (16 especies).

Se encontraron 8 especies arbóreas, 4 arbustivas, 3 herbáceas y l enredadera. (Tabla

3.1).

Las mismas presentaron un desarrollo de cobertura diferencial en fimción de la unidad

del Bajo Delta analizada y del tipo de neoecosistema considerado. En este sentido, se
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analizó el carácter invasivo de las mismas al considerar que si además de estar

introducidas en la región pudieron distribuirse o expandir su población en forma exitosa

en las nuevos tipos de ambientes en que se encuentran.

Unidad A:

Del total de las especies observadas en esta unidad (66 especies), se encontraron sólo

ocho especies exóticas introducidas sin que ninguna de las mismas alcanzara valores de

consideración en la constancia relativa (CA) de la unidad (Tabla 3.1), a pesar de que

algunas de las mencionadas presentaron un gran desarrollo en las otras dos unidades

consideradas. A su vez, las mismas presentaron bajos valores de cobertura en los censos

analizados. (Tabla 3.1). Anexo l.

Como ejemplo de lo mencionado, se podría mencionar la zarzamora (Rubus spp.) que

presentó una constancia relativa total elevada a nivel regional (C.T: 40.21), pero bajos

valores de constancia y cobertura a nivel de la unidad A (Tabla 3.1).

De este modo, ninguna de las especies exóticas encontradas en esta unidad podría ser

considerada como invasora en ninguno de los neoecosistemas analizados.

Unidad B:

Del total de las especies observadas en esta unidad (78 especies), esta unidad presentó

12 especies exóticas introducidas de las cuales S presentaron altos valores de constancia

relativa en la unidad y altos valores de cobertura en los censos en que estuvieron

presentes. Dentro de estas últimas, se encontraron 3 especies arbóreas: F.

pennsylvanica, especie de origen norteamericano; Gleditsia triacanthos, acacia negra de

la costa este de Norte América y Ligustrum sinense, ligustrina asiática, que presentaron

renovales, individuos juveniles y adultos dentro de su estructura poblacional. A partir de

lo anterior, se podría decir que dichas especies arbóreas se instalaron con éxito,

pudiendo considerar a las mismas como especies invasoras en la mencionada unidad.

(Tablas 3.1 y 3.4). Anexo l.

En particular, el fresno (F. pennsylvanica.) presentó una mayor constancia relativa y

mayores valores de cobertura en los neoecosistemas caracterizados como forestaciones

con alto tiempo de abandono (A). A su vez, también se desarrollo en los otros tipos de

neoecosistemas aunque en menor medida. (Tablas 3.1 y 3.4).
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Acacia negra (G. triacamhos) estuvo presente sólo en los neoecosistemas con presencia

de disturbio reciente (An) y en aquellos que presentaron un bajo período de abandono

(B). En los mismos presentó valores medios de constancia relativa y en algunos censos

presentó una gran cobertura. (Tablas 3.1 y 3.4).

Ligustrina (L.sinense) estuvo presente con valores elevados de cobertura en la totalidad

de los censos realizados en los neoecosistemas que presentaron un alto período de

abandono (A). En menor medida, estuvo presente en los neoecosistemas que

presentaron un período medio de abandono aunque desarrollo una gran cobertura en los

censos en que estuvo presentes. (Tablas 3.1 y 3.4).

Las otras 2 especies consideradas, madreselva (Lom'cerajaponíca) enredadera asiática y

zarzamora (Rubus spp.), arbusto sarmentoso europeo, también podrían ser consideradas

especies invasoras ya que además de presentar una elevada constancia relativa en la

unidad y una elevada cobertura en los censos analizados, presentan un gran crecimiento

vegetativo que les permite desarrollarse con éxito en los neoecosistemas en los que se

introducen.

En particular, la zarzamora (Rubus spp.) presentó su máximo valor de constancia en los

neoecosistemas que presentaron evidencias de disturbio reciente (An) y bajo período de

abandono (B) y en menor medida en aquellos con caracterizados con medio período de

abandono (M). Es notoria la ausencia de dicha especie en los neoecosistemas con alto

período de abandono (A). (Tablas 3.] y 3.4).

A diferencia de la especie anterior, la madreselva (L. japonica) se desarrolló en la

totalidad de los censos de neoecosistemas con alto período de abandono (A). A su vez,

se desarrolló con valores medios de constancia en el resto de los neoecosistemas

considerados y en casi todos los censos presentó valores medios de cobertura. (Tablas

3.1 y 3.4).

Unidad C:

Del total de las especies observadas en esta unidad (6] especies), se encontraron ll

especies exóticas introducidas. La mayoría de las mismas (7 especies) presentaron altos
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valores de constancia relativa en la unidad y altos valores de cobertura en los censos en

que estuvieron presentes.

Se destacan 5 especies arbóreas, encontrando a las tres especies mencionadas en la

unidad anterior y otras 2 nuevas especies que alcanzan un gran desarrollo (Acer

negundo, arce originario de América del Norte y Ligustrum lucidum, ligustro asiático).

En todos los casos también se encontraron renovales, individuos juveniles y adultos en

su estructura poblacional, a partir de lo cual se podría decir que se lograron instalar con

éxito, pudiendo considerar a las mismas como especies invasoras. (Tablas 3.1 y 3.4).

Anexo 1.

También se observó la introducción de otras dos especies exóticas (Rhamnus

catharticus, espino cerval europeo y Morus sp., mora de origen asiático) que a pesar de

presentar constancias relativas de consideración en la unidad, no desarrollaron gran

cobertura y no presentaron evidencias de regeneración, a partir de lo cual no fueron

consideradas como especies invasoras. (Tablas 3.] y 3.4).

El fresno (F. pennsylvanica), al igual que en la unidad anterior, presentó una mayor

constancia relativa y mayores valores de cobertura en los neoecosistemas caracterizados

como forestaciones con alto tiempo de abandono (A). A su vez, también presentó una

baja constancia y cobertura en los neoecosistemas con presencia de disturbio reciente

(An). (Tablas 3.1 y 3.4).

Acacia negra (G. triacanthos) a diferencia de la unidad anterior sólo se presentó en

neoecosistemas caracterizados como forestaciones con alto tiempo de abandono (A).

Cabe aclarar que aquí sólo se encontraron individuos adultos de más de 30 años de

antigüedad. (Tabla 3.4).

Al igual que en la unidad anterior, la ligustrina (L.sinense) estuvo presente en casi la

totalidad de los censos realizados en los neoecosistemas que presentaron un alto período

de abandono (A) y con valores altos y medios de cobertura. En menor medida, se

desarrolló en el resto de los neoecosistemas considerados. (Tablas 3.1 y 3.4).

En relación a las dos especies exóticas que se comportan como invasoras sólo en esta

unidad (A. negundo, arce y L. Iucidum, ligustro), se podría plantear un patrón de
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desarrollo general para las mismas. Estas están presentes en casi todos los tipos de

neoecosistemas pero desarrollan su máximo valor de cobertura en los censos de los

neoecosistemas caracterizados como forestaciones con alto tiempo de abandono (A).

(Tablas 3.1 y 3.4).

Las otras 2 especies mencionadas son la madreselva (L. japonica) y zarzamora (Rubus

spp.) que alcanzan un patrón de desarrollo similar a la unidad anterior, pero con valores

mayores de cobertura en los mismos. De este modo, dichas especies también podrían ser

consideradas como invasoras en esta unidad. (Tablas 3.1 y 3.4).

Por último, es necesario mencionar la presencia en esta unidad de otras dos especies

exóticas que se desarrollan en otros tipos de neoecosistemas de albardón que no fiJeron

considerados en la presente tesis. Por un lado, se encontró la glicina (Wisteria sinensis),

especie trepadora leñosa que puede alcanzar los lO m, que se desarrolla en los

ambientes de borde de los arroyos o ríos de las unidades B y C. Por otro lado, se

encontró un gran desarrollo del formio (Phormium tenax) en zonas linderas a viejas

plantaciones de dicho cultivo que se encontraban abandonadas.

La primer especie no es mencionada por Burkart (1957) con lo cual la introducción de

la misma sería posterior a la fecha de realización de dicho trabajo. En cambio, la

segunda es mencionada en relación a su cultivo en la unidad C, pero no como

naturalizada en la región.

3. 4. 3. La vegetación nativa de los neoecosistemas de albardón del Bajo Delta del Río

Paraná

Así como en el ítem anterior analizamos el grado de invasión de las especies exóticas,

aquí nos planteamos el análisis del tipo y grado de recuperación de especies nativas en

los neoecosistemas de albardón en cada una de las unidades y en toda la región en su

conjunto.

Vale recordar que dichos neoecosistemas están constituidos por forestaciones de

salicaceas que presentaron distintos tiempos de abandono, en el caso de tres de ellos

(bajo, medio y alto abandono) y la presencia de disturbio reciente en el cuarto de los

mismos (An), en los cuales nos interesará el análisis de la vegetación nativa que se

recupera en los mismos.
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El grado de recuperación de las especies nativas en el Bajo Delta y en cada una de

sus unidades.

El grado de recuperación de las especies nativas se estudió en fiinción del análisis

conjunto del índice de recuperación de las especies nativas (IN, complementario al

índice de invasión) y del grado de cobertura (Cb) que desarrollaron dichas especies

tanto a nivel regional, así como en cada unidad.

Del análisis de los resultados que se observan en la Tabla 3.2, se puede observar que el

índice de recuperación de especies nativas promedio por censo para toda la región del

Bajo Delta alcanza un valor de IN: 0,65]. Este índice, nos permite observar que en

promedio, de 10 especies presentes en un censo, aproximadamente se recuperan 7

especies nativas pertenecientes a la comunidades vegetales originales. A pesar de este

alto número de especies, se observó una baja cobertura media por censo de las mismas a

nivel regional (23.44 %). (Tabla 3.3).

A su vez, dicho grado de recuperación presentó diferencias en relación a la unidad

considerada.

En la unidad A se observó el mayor grado de recuperación, debido ello, a que casi la

totalidad de las especies presentes fiJeron nativas (IN: 0,95) y que alcanzaron una

cobertura del 55,6 %. (Tablas 3.2 y 3.3).

En las unidades B y C también se observaron valores altos en el índice de recuperación

(0,78 y 0,75, respectivamente) pero valores bajos en la cobertura de las especies nativas

(20,97 % y 11,71 %, respectivamente). A partir de lo anterior, se puede plantear la

existencia de un bajo grado de recuperación de las especies nativas en cada una de estas

unidades.

Las especies nativas y su grado de recuperación en los neoecosistemas a nivel

regional.

El 71.5 % del total de especies de la región corresponde a especies nativas (88

especies).
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Entre las mismas se encontraron l 1 especies arbóreas, 6 especies arbustivas, 14 especies

trepadoras-enredaderas, 42 especies herbáceas latifoliadas, 13 especies herbáceas

graminiformes y 2 especies herbáceas equisetoides. La mayoría de las mismas (56

especies) pertenecen al Monte Blanco y Seibales originales, comunidades arbóreas

citadas por Burkart (1957) para los ambientes de albardón. (Tabla 3.1.). El resto de las

especies fiJeron citadas por distintos autores (Hauman, 1923; Cabrera y Dawson, 1944;

Cabrera, 1971, entre otros) para la región del Delta del río Paraná y ribera del río de la

Plata.

Tal como se mencionó anteriormente existe un conjunto de especies nativas que se

encuentran presentes en toda la región (Grupo l y 2 de la Tabla 3.1). A su vez, el

desarrollo de éstas y del resto de las especies nativas ocurre en forma diferencial en las

distintas unidades y en los distintos tipos de neoecosistemas. (Tablas 3.1 y 3.2). Anexo

1.

Unidad A:

En los neoecosistemas de esta unidad se encontraron lO especies arbóreas nativas,

siendo las mismas casi la totalidad de las especies arbóreas citadas a nivel regional.

Dichas especies pertenecen al “Monte Blanco” original: arrayán (B. tweediei), canelón

(Rapanea spp.), seibo (E. crista gallt), laurel (Nectandra falcifolia), curupí (Sapium

haematospermun), huevo de gallo (Psichotria cartagínensis), chal - chal (Allophylus

edulis), rama negra (Mimosa bomplandii), carpinchera (Mimosa pigra) y murta

(Myrceugenia glaucescens).

El laurel (N. falcifolia), fue la única especie arbórea que presentó una elevada

constancia en la unidad y estuvo presente en la totalidad de los neoecosistemas aunque

con bajos valores de cobertura. Es interesante destacar que fue la única especie que

estuvo presente en los neoecosistemas que presentaron disturbio reciente (An). (Tabla

3.2). Anexo l.

Entre las especies arbustivas se destaca el duraznillo negro (Cestrum parqui) que, al

igual que la especie anterior, estuvo presente en todos los neoecosistemas aunque con

bajos valores de cobertura. (Tabla 3.2).
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A su vez, el carrizo (Panicum grumosum) alcanzó un gran desarrollo entre las especies

herbáceas graminiformes. Dicha especie estuvo presente en casi todos los tipos de

neoecosistemas analizados alcanzando su máximo valor de cobertura en aquellos que

presentaron un alto período de abandono (A). Esta especie no se desarrolló en los

noeecosistemas con antropización reciente (An). (Tabla 3.2).

Por último, entre las especies trepadoras-enredaderas se destaca el guaco (Mikania

micrantha) que también alcanza su máximo desarrollo en los neoecosistemas que

presentaron un alto período de abandono (A). (Tabla 3.2).

Unidad B:

En los neoecosistemas de esta unidad se encontraron 8 especies arbóreas nativas que

también estuvieron presentes en la unidad anterior. Entre las mismas se destacan el

arrayán (B. tweedieí), canelón (Rapanea spp.) y seibo (E. crista galli) por estar

presentes en todos los tipos de neoecosistemas, aunque en forma general presentaron

bajos valores de cobertura. Las mismas alcanzan mayores valores de constancia y/o

cobertura en los neoecosistemas que presentaron un alto período de abandono (A).

Cabe resaltar que el resto de las especies arbóreas nativas presentaron bajos valores de

constancia y cobertura tanto a nivel de la unidad, así como en todos los tipos de

neoecosistemas considerados. (Tabla 3.2). Anexo l.

Dentro de las especies arbustivas nativas, al igual que en la unidad anterior, se destacó

el duraznillo negro (Cestrum parqui) ya que también estuvo presente en todos los

neoecosistemas aunque con bajos valores de cobertura.

En relación a las especies herbáceas latifoliadas y herbáceas graminiformes nativas se

destacaron el oreganillo (Diodia brasiliensis) y Carex ríparía, respectivamente. Las

mismas estuvieron presentes en todos los tipos de neoecosistemas aunque con bajos

valores de cobertura. (Tabla 3.2).

Unidad C:
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Los neoecosistemas de esta unidad presentaron sólo 5 especies arbóreas nativas.

Particularmente se destaca el canelón (Rapanea spp.) que estuvo presente en casi el 40'

% de los censos, y presentó altos valores de cobertura sólo en algunos de los censos de

los neoecosistemas con altos períodos de abandono. (Tabla 3.2). Anexo l.

Entre las especies herbáceas latifoliadas y graminiforrnes se destacaron el oreganillo

(Dioa'ia brasiliensis) y el caraguatá (Eryngíum pandamfolium) respectivamente, que

estuvieron presentes en casi la mitad de los censos realizados en la unidad, aunque con

bajo valores de cobertura. (Tabla 3.2).

El resto de las formas de vida presentaron bajos valores de constancia y cobertura tanto

a nivel de toda la unidad, así como en los distintos tipos de neoecosistemas. (Tablas 3.1

y 3.2).

También es necesario resaltar que en esta unidad casi no se recuperan especies nativas

en los neoecosistemas con presencia de disturbio reciente (An). (Tabla 3.2).

3.5 DISCUSION y CONCLUSIONES

Las especies exóticasy su grado de invasión en el Bajo Delta del Río Paraná.

Del total de las 632 especies vegetales citadas para el Delta Inferior (Kalesnik y

Malvárez, 1996) el 16.14 % fire de origen exótico (102 especies). Cabe aclarar que

dicha región abarca tanto el sector de islas propiamente dicho, o Unidad de Pajonales y

Bosques del Bajo Delta según Malvárez (1997), así como sectores de la planicie aluvial.

El porcentaje de especies introducidas coincide con los patrones de invasión

encontrados en distintos sistemas templados y reservas naturales tropicales analizados a

nivel mundial, en los cuales se encontró la existencia de especies exóticas en una

proporción cercana a valores del lO % en relación a la flora local (Macdonald y Frame,

1988; Usher, 1991; Cowie y Werner. P. A., 1993).

En cuanto al origen, más de la mitad de estas especies introducidas son originarias de

Europa (63.70 %) y en menor proporción de Asia (17.64 %), América del Norte (8.82

%), Africa (5.88 %) y Oceanía (3.92 %).
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A su vez, las mismas están representadas por 33 familias vegetales, pudiéndose destacar

las siguientes: Asteraceae (21 especies), Fabaceae (lO especies), Poaceae (9 especies),

Brassicaceae (6 especies), Polygonaceae (5 especies) y las familias restantes con menos

de 4 especies cada una.

Las tres familias más representadas en cuanto al número de especies exóticas coinciden

con las tres familias más representadas de la flora del Delta Inferior (Kalesnik y

Malvárez, 1996) y de la flora de la región Metropolitana de Buenos Aires (Matteucci et

aL, 1999). Por otro lado, las cuatro primeras familias mencionadas coinciden con el

patrón mencionado por Pysek (1998). En dicho trabajo, del análisis de 26 floras

representativas de distintos hábitats en todo el globo se plantea que las familias

mencionadas poseen el mayor número de especies exóticas a nivel de la flora local.

En particular, considerando el sector de islas del Delta Inferior, se puede mencionar un

grupo de 28 especies citadas por Burkart (1957) que estaban naturalizadas o en vía de

serlo. A su vez, el autor aclara que entre las mismas no se incluyó a numerosas especies

adventicias comunes en Buenos Aires que también pueden hallarse en el Delta, aunque

en menor cantidad.

En trabajos más recientes Kandus (1997) sólo encontró 4 especies exóticas en los

ambientes naturales de las islas del Bajo Delta. Cabe aclarar que la mayoría de los

muestreos fueron realizados en ambientes de bajo y en menor medida en ambientes de

media loma y altos relativos (albardones). Las mencionadas especies exóticas (lirio,

madreselva, ligustrina y zarzamora) no pueden ser consideradas como invasoras de los

ambientes naturales ya que presentaron valores muy bajos de constancia y cobertura

media en los distintos tipos de ambientes considerados. Sólo el lirio y la zarzamora

alcanzaron valores de elevada cobertura en unos pocos censos realizados en bosques de

seibos situados en albardones bajos del interior de las islas o en ambientes de media

loma.

Complementando el análisis anterior, se podría incorporar los resultados obtenidos en el

Capítulo l, en el cual se describe la composición florística de algunos parches

relictuales de bosques naturales del Bajo Delta. En los mismos, se mencionó la

presencia de ll especies exóticas que no alcanzan un gran desarrollo a nivel regional.

Sólo los dos tipos de bosques de la unidad C (seibal y monte blanco) presentaron altos
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valores de cobertura de algunas de las especies consideradas, destacándose la ligustrina,

ligustro, madreselva, mora y arce.

En relación a los ambientes modificados antrópicarnente (neoecosistemas), es

interesante mencionar algunas de las principales conclusiones obtenidas por Valli

(1990). En su trabajo la autora analiza las principales neoecosistemas de ambientes de

bajo (forestaciones de Salix spp.) y reconstruye la tendencia sucesional en relación a los

distintos grado de abandono que presentan los mismos en la unidad C del Bajo Delta.

Una de sus principales conclusiones es el reemplazo de especies terrestres por especies

adaptadas a condiciones de inundación temporales o permanentes, observando la

regeneración del pajonal original a través del tiempo. En dicha tendencia sucesional, se

observó la presencia de cinco especies exóticas que alcanzan bajos valores de cobertura

en los distintos tipos de neoecosistemas. Se destaca la presencia del lírio en las

forestaciones con bajo abandono y del falso índigo en las forestaciones con alto

abandono. La madreselva y ligustrina estuvieron presentes en todos los tipos de

neoecosistemas.

Por otro lado, en los neoecosistemas de albardón considerados en el presente capítulo,

se encontraron 16 especies introducidas que presentaron un bajo índice de invasión

promedio a nivel regional. (Il= 0,36) que estaría indicando un bajo número de especies

exóticas por censo. A pesar de ello, las mismas alcanzan un gran desarrollo relacionado

al porcentaje de cobertura media (76,56 %) que alcanzaron principalmente las siete

especies exóticas que se consideraron invasoras en la región: ligustrina (L. sinense),

fresno (F. pennsylvaníca), acacia negra (G. triacanthos), madreselva (L. japonica),

zarzamora (Rubus spp.), arce (A. negundo), ligustro (L. lucidum).

El grado de invasión observado en los neoecosistemas de albardón a nivel regional

presentó variaciones en fimción de la unidad considerada. Mientras que la unidad A,

presentó un muy bajo índice de invasión, un bajo desarrollo de la cobertura vegetal de

las especies exóticas y no presentó especies invasoras, las otras dos unidades (B y C)

presentaron valores medios en el índice de invasión y un gran desarrollo de la cobertura

de las especies exóticas invasoras mencionadas anteriormente.
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En resumen, una vez analizada la introducción de las especies exóticas en el Delta

Inferior y la introducción e invasión de especies exóticas en el sector de islas del mismo,

se puede plantear que del total de las 102 especies exóticas introducidas en el Delta

Inferior el 8.82 % se comportaron como especies invasoras en el sector de islas.

Esta porcentaje es producto de considerar el conjunto de las 9 especies mencionadas en

los resultados del presente capítulo y en los trabajos de Valli (1990) y Kandus (1997).

Dicho rango se ubica entre los valores encontrados para ecosistemas templados, en los

cuales sólo el 10 % de las especies exóticas introducidas se comportan como invasoras,

a diferencia de los ecosistemas tropicales en los cuales dicha proporción es cercana al

100% (Williamson and Brown, 1986; Usher, 1991).

Este porcentaje varía considerablemente si se tiene en cuenta la relación entre especies

introducidas y especies invasoras en los distintos tipos de ambientes que caracterizan a

las islas del Bajo Delta.

En este sentido, en los neoecosistemas de albardón analizados en el presente trabajo se

plantea una relación cercana al 50 %, ya que de las 16 especies exóticas introducidas

casi la mitad fueron consideradas como especies invasoras.

Los parches relictuales de bosques naturales presentan una relación similar a la anterior

ya que cinco de las once especies exóticas introducidas podrían ser consideradas como

especies invasoras en los bosques analizados de la unidad C.

En relación a los ambientes de bajo, considerando los ambientes naturales y

antropizados, se podría plantear que ninguna de las cinco especies exóticas introducidas

se comportaron como invasoras a nivel regional (Valli, 1990; Kandus, 1997).

Las especies exóticas invasoras de los neoecosistemas de albardón del Bajo Delta

En este ítem realizaremos una primera aproximación que nos permita entender las

características de las especies invasoras que podrían explicar la distribución diferencial

de las mismas tanto en las unidades del Bajo Delta como en los distintos tipos de

neoecosistemas considerados.

Los distintos grados de invasión que presentaron las tras unidades analizadas están

relacionadas a la distribución diferencial de las especies exóticas que se expresaron

como invasoras, observándose un gradiente en la expresión regional de las mismas. En
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este sentido, los neoecosistemas de la unidad C presentaron 7 especies invasoras

(ligustrina, fresno, acacia negra, madreselva, zarzamora, arce y ligustro), las primeras 5

especies también fiJeron invasoras en la unidad B, mientras que la unidad A no presentó

especies invasoras.

En esta última unidad, se encontraron solamente ocho especies exóticas que se

consideran como “especies introducidas” ya que no llegan a invadir desarrollando

poblaciones que se establezcan con éxito por sí mismas (Kowarik, 1995; Starfinger,

1998).

Cabe preguntarse entonces sobre las posibles causas que puedan explicar el mencionado

gradiente, en el cual llama notablemente la atención la ausencia de especies invasoras en

la unidad A.

Como ya se planteó en el capítulo anterior queda claro que la acción conjunta del

gradiente fluvial - mareal observado a lo largo de la región, la influencia diferencial de

los eventos de inundaciones extraordinarias y la acción de disturbios de orígen

antrópico (acción del fiJego por causas cinegéticas) podrían ser una posible explicación

de la respuesta diferencial en la composición de las comunidades vegetales de la unidad

A.

Dicha respuesta se observa tanto en los ambientes naturales de bajos (Kandus, 1997)

como en la composición florística de los neoecosistemas de albardón (capítulo 2),

incorporando a dicho análisis la expresión diferencial de las especies exóticas invasoras

analizada en el presente capítulo.

De este modo, resultará de interés caracterizar la relación existente entre las variables

expresadas en el párrafo anterior y la respuesta de las especies vegetales a las mismas.

En términos generales, distintos autores (Neiff, 1990; Junk et aL, 1989, entre otros)

explicaron que los pulsos hidrológicos, con fases de inundación y sequía, son los

principales condicionantes de la organización biótica en ríos con planicie de inundación

y encontraron que los eventos periódicos de inundación producen situaciones de estrés

biótico.

A su vez, el mencionado pulso hidrosedimentológico está caracterizado por atributos

como la frecuencia, regularidad, estacionalidad, amplitud y magnitud (Neiff et a1.,
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1994) y las variaciones de los mismos configuran el principal factor de control en la

distribución y abundancia de las poblaciones de la vegetación fluvial (Neiff, 1999).

Las distintas especies vegetales presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas y

mecanismos de dispersión y persistencia variados, expresando amplia tolerancia al

estrés ambiental originado por la hidrodinámica del río (Neiff et al., 1985).

Numerosos trabajos se han realizado sobre los efectos de la inundación sobre la

vegetación riparia y de humedales y sobre la tolerancia a la inundación de distintas

especies vegetales (Kozlowski, 1997; Jones et aL; 1993; Wallace, 1996). Entre las

principales adaptaciones de las especies para tolerar las condiciones de inundación se

encuentran la formación de raices adventicias, flujo de oxígeno hacia las raices

mediante lenticelas presentes en los tallos y hojas, uso de vías metabólicas alternativas

que producen ácidos orgánicos en lugar de etanol tóxico, entre otras (Gill, 1970; Teskey

y Hinckley, 1977; Neiffel aL, 1985; Wallace, 1996; Brown y Pezeshki, 2000).

Sin embargo, períodos prolongados de inundación pueden producir estrés de

consideración como producto de la falta de oxígeno en las raíces (Teskey y Hinckley,

1977). En esta situación se observa una fuerte selección de especies o bien la reducción

de algunas de sus fiJnciones biológicas como la floración, fructificación, entre otras

(Neiff et aL, 1985).

A su vez, las fases de aguas bajas son tan importantes como las inundaciones y las

especies vegetales también sufren estrés que puede producir el cese de crecimiento y la

absición de las hojas (Neiff et aL, 1994).

De este modo, las diferentes especies vegetales presentes en los neoecosistemas de

albardón del Bajo Delta se desarrollan asociadas a los efectos del pulso

hidrosedimentológico presentando distintos tipos de adaptaciones que le permitirían

desarrollarse de modo diferencial a lo largo de la región.

En relación a las especies con gran desarrollo en la unidad A, sólo se destacan especies

nativas que también alcanzan un gran desarrollo en los ambientes fluviales del Delta

Medio y Superior. Las mismas presentan distintos tipos de adaptaciones que les

permiten desarrollarse en relación a las distintas variables condicionantes descriptas

anteriormente, tolerando en particular tanto las condiciones opuestas de inundación y
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desecamiento características de los ambientes fluviales, como distintos tipos de

disturbio endógenos y exógenos (Neiff, 1979, 1986; Neiff, et al., 1985).

Bajo este conjunto de condiciones limitantes presentes en la unidad A, las especies

exóticas sólo se instalarían pero no llegarían a transformarse en especies invasoras.

Como se analizó en el capítulo anterior este concepto cobraría mayor robustez al

concluir que en los distintos trabajos realizados tanto en los sectores fluviales del Delta

Medio y Superior, así como en sectores fluviales aguas arriba en el Paraná Medio no se

observó la presencia de las especies exóticas invasoras (Parodi, 1929; Morello, 1949;

Burkart, 1957; Franceschi y Lewis, 1979, 1991; Lewis et aL, 1987; Malvárez, 1997).

De este modo, nuestros resultados coincidirían con lo observado por McIntyre (1988)

quien plantea que altos niveles de disturbio endógeno ayudarían a conferir resistencia a

la invasión de especies. Las especies exóticas también han sido mencionadas

dominando en los ambientes mésicos en comparación con los ambientes xéricos o

ambientes “hidrófilos” presentes en humedales (Rejmanek, 1989).

Esta relación esta siendo discutida por distintos autores ya que en otros trabajos se

observa situaciones contrarias a lo planteado. Rejmanek (1989) también reporta mayor

cobertura de especies herbáceas exóticas en ecosistemas riparios en aquellos sitios con

una mayor frecuencia de inundación (Stromberg e! aL, 1997).

En las unidades B y C, las especies vegetales que se desarrollan están asociadas a una

menor influencia fluvial del río Paraná y a una mayor influencia del régimen de mareas

del Río de la Plata. En las mismas, los picos de crecidas estacionales y extraordinarias

del río Paraná se observan en forma amortiguada y los disturbios antrópicos (fuego y

ganadería) son de menor magnitud en relación a lo observado en la unidad A (Kandus,

1997). A su vez, el flujo bidireccional producto del régimen de mareas del Río de la

Plata, incorporaría un aporte hídrico adicional que compensaría la fase de sequía

estacional que caracteriza al régimen hidrológico del río Paraná.

De este modo, las principales especies exóticas que invaden ambas unidades

presentarían distintos tipos de adaptaciones que les permitiría desarrollarse bajo las

conidiciones ambientales descriptas anteriormente.

Esta conclusión reforzaría la tendencia observada en los numerosos trabajos realizados

en distintos sistemas a lo largo de la Ribera del Río de la Plata (Cabrera y Dawson,
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1944; Burkart, 1957; Chichizolla, 1993; Montaldo, 1993; Dascanio et al 1994; Cagnoni

et al 1996; Bofli Lissin et al 1998; Ruiz Selmo, 1998; de Urquiza, 1999; Matteucci et

al., 1999; Kalesnik, 2000). En los mismos se menciona la invasión de distintos tipos de

ambientes en los cuales se destacan las siete especies exóticas que también invadieron

los neoecosistemas de albardón en el Bajo Delta del río Paraná.

De este modo será importante analizar algunas características de las especies exóticas

que le permiten invadir con éxito este sector del Bajo Delta y en particular algunos de

los tipos de neoecosistemas de albardón.

Cabe aclarar que el grado de disturbio y el gradiente lumínico analizados en los

distintos tipos de neoecosistemas son sólo una primer estimación cualitativa y que

futuros trabajos ecofisiológicos serán necesarios para lograr un mejor entendimiento de

las características invasivas de las especies exóticas en la región.

A continuación se analizarán algunas de las principales características de las especies

invasoras:

- Ligustrina (L. sinense Lour., Oleaceae), es un arbolito de bajo porte (3-5 m)

originario de China. La misma file introducida en el Bajo Delta como planta ornamental

y la naturalización de la misma ya era mencionada por Burkart en 1957. Probablemente

la misma haya sido incorporada por los pobladores locales desde comienzo del siglo

XX.

Esta especie es considerada como una especie invasora en distintos tipos de ambientes

de Norte América asociado a distintos tipos de bosques inundables y a áreas disturbadas

antropicamente (VDCR, 2000).

En relación a sus características ecofisiológicas dicha especie es capaz de resistir

inundaciones de hasta 100 días de duración manteniendo un porcentaje elevado de

supervivencia y tolerar situaciones de alta insolación y de alto niveles de sombreado.

(Brown y Reza, 2000). L. sinense es capaz de iniciar varios procesos para compensar la

deficiencia de oxígeno característica de los períodos de inundación. Entre las mismas se

destacan el incremento de aerénquima en los tejidos que permiten la difusión del

oxígeno a las raíces desde las partes aéreas, desarrollo de lenticelas en los tallos y

formación de raíces adventicias (Brown y Reza, 2000). Esta última característica

permite a las especies sobrevivir a condiciones críticas de inundación (Kozlowski,

1997).
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En los bosques riparios asociados a las planicies de inundación del sudeste de los

Estados Unidos, L. sinense invade los bosques que reciben inundaciones a lo sumo sólo

uno o dos meses durante la estación de crecimiento no desarrollándose en bosques que

están semipermanente inundados (Mitch y Goselink, ¡993).

A su vez, esta especie es considerada como una amenaza en los tipos de bosques

mencionados ya que sus distintos tipos de adaptaciones le confiere una ventaja

distintiva en relación a las demás especies arbóreas nativas. De este modo, puede llegar

a interrumpir procesos de competencia y sucesión que se desarrollan en los mismos

(Brown y Reza, 2000).

En trabajos realizados en el orden local (ribera del Río de la Plata), se encontró que la

ligustrina (L. sinense) invade distintos tipos de bosques naturales (Montaldo, 1993;

Kalesnik, 2000). A su vez, esta especie conforma gran parte de la dieta de la pava de

monte (Penelope obscura), una especie en peligro de extinción en el Bajo Delta

(Merler, et aL, 1997).

En nuestro trabajo se observó que la ligustrina L. sinense invade los neoecosistemas de

albardón de las unidades B y C.

A su vez, la ingresión de esta especie invasora en nuevos ambientes está asociado en

parte a la dispersión de sus frutos por las aves. En el sector de la ribera del Río de la

Plata su incorporación a nuevos ambientes estaría relacionado en parte a la dispersión

de sus fi'utos por tres especies de aves: zorzal colorado (Turdus rufiventris), benteveo

(Pitangus sulphuralus) y el zorzal blanco (Turdus amaurochalinus) (Montaldo, 1993).

La presencia y abundancia relativa de estas especies de aves a lo largo de toda la región

del Bajo Delta y su expresión similar en las tres unidades de la misma (Bó, 1995;

Malvárez et aL, 1995; Krapovicas, 1996; Gagliardi y Bó, com. per) no podría ser

considerada como una variable de consideración en el análisis explicativo de la ausencia

o muy baja presencia de L. sinense y de otras especies exóticas dispersadas por aves en

la unidad A de la región.

En otro nivel de análisis, L. sinense alcanza su máximo desarrollo en los neoecosistemas

con máximo abandono (más de 14 años) conformando un estrato medio y homogéneo.

Este tipo de ambiente presenta un bajo nivel de disturbio antrópico (debido a los años de

abandono de las tareas de limpieza y desmalezado) y bajos valores del porcentaje de
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cielo abierto que influiría en un menor nivel de luminosidad recibido tanto por el estrato

medio como por el sotobosque. Esto último es debido al mayor desarrollo de los

individuos de sauce o álamo que quedan en pie y al gran desarrollo de las propias

especies arbóreas invasoras.

También se desarrolló, aunque en menor medida, en ambientes que presentaron

disturbio reciente (An) y en ambientes con menor grado de disturbio y mayores

porcentajes de cielo abierto (B y M).

- Ligustro (L. Iucidum Ait., Oleaceae), es un árbol que alcanza una altura de

hasta 10 m, originario de China. Al igual que L. sinense fue introducida en el Bajo Delta

como planta ornamental y la naturalización de la misma fiJe mencionada por Cabrera y

Dawson (1944) desde comienzo de siglo XX.

Esta especie es una de la principales invasoras que se desarrollan a lo largo de toda la

ribera del Río de la Plata. En diversos trabajos ecofisiológicos que se desarrollaron en la

región se pudo observar que L. Iucia'um presenta una elevada supervivencia, rápido

crecimiento, gran producción de frutos, aceptación de los mismos por las aves

dispersoras locales y plasticidad en relación a los distintos tipos de suelos en que se

desarrollan. La mayoría de estas características se expresaron de mayor modo en

comparación a algunas especies nativas, a partir de lo cual las especies exóticas fueron

consideradas como especies invasoras de alta agresividad y de dificil control (Montaldo,

1993; Dascanio et aL, 1994; Filloy et al., 1997; Bofli Lissin e! aL, 1998; Ruiz Selmo,

1998; Ribichich, 1998; Urquiza, 1999).

En nuestro trabajo se observó que el ligustro (L. lucídum) invade sólo los

neoecosistemas de albardón de la unidad C. Esto podría estar relacionado a una mayor

sensibilidad del ligustro a los procesos fluviales que, aunque amortiguados, se expresan

en la unidad B.

A su vez, L. lucídum también es dispersada por las mismas aves que L. sinense, con lo

cual esta variable sería de poca consideración en relación a la distribución diferencial

del ligustro en la región.

L. Iucídum también presentó su máximo desarrollo en los neoecosistemas con máximo

abandono (A). Casi no se desarrolló en los neoecosistemas con bajo abandono (B) y
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aunque estuvo presente en los ambientes con disturbio reciente (An) sólo presentó

individuos adultos en los mismos.

- El fi'esno (Fraxinus pennsylvanica Marsh, Oleoceae), arce (A. negundo L.,

Aceraceae) y acacia negra (G. lríacamhos L., Leguminoseae) fiieron introducidas en la

región como forestaciones experimentales y como plantas ornamentales (Burkart, 1957;

Latinoconsult, 1972). La ingresión de la acacia negra está asociada también a las

actividades ganaderas que se desarrollan a pequeña escala en el sector de las unidades B

y C cercanos al río Paraná Guazú llegando a conformar bosques puros en albardones

sometidos a ganadería.

Dichas especies son originarias de los bosques riparios del centro y sudeste de los

Estados Unidos y están adaptadas a los distintos hidroperíodos que condicionan a los

distintos tipos de bosques (Mitch y Goselink, 1993; Malanson, 1993).

En relación a ello, F. pennsylvam’ca, se desarrolla en bosques de ambientes

permanentemente saturados y distintos autores mencionan que el mismo presenta un

mayor crecimiento en condiciones de saturación, desarrollando distintos tipos de

adaptaciones fisiológicas en respuesta a la inundación (Dickson et al., 1965; Kozlowski,

1977)

A. negundo y G. triacanthos se desarrollan en bosques que están estacionalmente

inundados o con menos de un mes de inundación en la época de crecimiento de las

mismas (Mitch y Goselink, 1993; Malanson, 1993).

Particularmente, G. triacanthos es una común colonizadora de áreas disturbadas en los

bosques deciduos del este de EEUU (Burton y Bazzaz, 1995). También se desarrolla

con gran éxito en los bosques montanos del noroeste de Argentina (Colombo Speroni y

Viana, 1998).

A nivel local, la acacia negra (G. triacanthos) se caracteriza por una mayor tasa de

crecimiento, menor mortalidad y mayor emergencia que distintas especies arbóreas

nativas pertenecientes a los bosques de la ribera del Río de la Plata invadidos por dicha

especie. También se observaron bosques espontáneos de acacia negra en la región

metropolitana de Buenos Aires asociados a la dispersión de sus fi'utos por distinto tipo

de ganado (Cozzo, 1994; Matteucci, 1999)
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En nuestro trabajo se observó que F. pennsylvanica y G. triacanthos invaden

neoecosistemas de albardón de las unidades B y C, a diferencia de A. negundo que sólo

invade los ambientes de albardón de la unidad C.

A. negundo podría ser más sensible a los procesos fluviales, que en forma amortiguada,

se expresan en la unidad B. A su vez, F. pennsylvanica tendría una mayor tolerancia a

los procesos fluviales de dicha unidad y G. lriacanthos, a pesar de ser originaria de

bosques riparios con menores inundaciones, se introduciría e invadiría en la unidad B en

parte asociado al uso ganadero observado en la región.

En otro nivel de análisis, podemos plantear que A. negundo y F. pennsylvanica

presentaron su máximo desarrollo en los neoecosistemas con máximo abandono (A) y

en menor medida en el resto de los ambientes analizados (B, M y An).

A diferencia de las especies anteriores, G. triacamhos presentó su máximo desarrollo en

ambientes que se caracterizan por un elevado grado de disturbio antrópico (An).

También, a pesar de no presentar restricciones de luz para poder establecerse (Ruiz

Selmo, 1998; Boffi Lissin et aL, inédito) esta especie estuvo asociada a ambientes con

bajo abandono (B) que presentan un elevado porcentaje de cielo abierto que permitiría

la existencia de un mayor nivel de luminosidad que llega al sotobosque. La gran

cobertura que presentó en ambientes con mayor abandono (A) estuvo caracterizada sólo

por individuos adultos.

- Madreselva, (Lonicera japonica Thunb, Caprifoliaceae), es una enredadera

leñosa originaria de China y Japón. La misma fue introducida como especie ornamental

en el Bajo Delta desde mitad del siglo XIX, ya que Marcos Sastre (1940) la menciona

en “El Tempe Argentino”. Burkan en 1957 ya la mencionaba como “molesta invasora”

naturalizándose en la región.

Esta especie también se desarrolla en distintos ambientes de la ribera del Río de la Plata

(Cabrera, 1968; Cagnoni et aL, 1996; Kalesnik, 2000).

La misma invade áreas disturbadas, campos abandonados y bordes de bosques. También

invade distintos tipos de comunidades luego de un disturbio tanto de orígen natural

(inundaciones, tormentas) como de orígen antrópico (explotación forestal,

construcciones de caminos) (IPC NYS, 2000).
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Además se caracteriza por que sus fi'utos negros son ampliamente dispersados por las

aves y por tener distintos mecanismos de reproducción vegetativa (Parodi, 1988; IPC

NYS, 2000). Barrs y Kelly (1996) observaron que además de tener una rápida tasa de

crecimiento y tolerar distintos grados de sombreado L. japom'ca presentó su máxima

tasa de crecimiento a altos niveles lumínicos. A partir de ello, esta especie tendría una

ventaja competitiva en relación a las especies nativas en ambientes que reciben una alta

intensidad lumínica (IPC NYS, 2000).

En nuestra área de estudio L.japonica se caracterizó por ser la especie que presentó la

máxima constancia en la región del Bajo Delta ya que estuvo presente en casi el 60 %

de los censos. La misma se desarrolló en todos los tipos de neoecosistemas de albardón

de las unidades B y C, independientemente de las condiciones de disturbio y porcentaje

de cielo abierto de los mismos. En la unidad A, se desarrolló sólo en un censo

caracterizado como un parche lumínico dentro de la forestación de sauce.

La distribución y desarrollo de L. japonica en la región estaría condicionada

principalmente por los regímenes hidrológicos diferenciales, no observándose

diferencias de consideración en relación a los tipos de neoecosistemas de albardón

considerados.

- Zarzamora (Rubus spp. L., Rosaceae), dentro de este género hemos

considerado a dos especies R. ulmifolius y R. divaricatus.

Estas especies son de origen europeo y fueron introducidas en la región de la ribera del

Plata desde el comienzo del siglo XX (Cabrera y Dawson, 1944). En la región del Bajo

Delta Burkart en 1957 comentaba que Rubus spp. es una especie “adventicia temible de

reciente introducción”.

R. ulmifolius es la especie que ha sido encontrada en los neoecosistemas de albardón

pero no se descarta que R. divaricatus también se desarrolle en los mismos. Cuando esta

especie invade un sitio lo hace a través de gran crecimiento vegetativo, a partir del cual

desarrolla una gran cobertura. De este modo se hace dificil la correcta determinación

taxonómica de la totalidad de los individuos presentes en cada uno de los censos.

Cabrera (1968) menciona a ambas como especies adventicias en el Bajo Delta y en la

ribera del Plata, pero algunos autores sólo mencionan a R. ulmífolíus invadiendo
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distintos ambientes en la Ribera del Río de la Plata (Cabrera y Dawson, 1944;

Montaldo, 1993; Matteucci et aL, 1999).

R. ulmifolius, es comúnmente encontrada a lo largo de arroyos y ríos, expandiéndose en

forma vegetativa sobre sitios mésícos en áreas disturbadas por el hombre (Jordano,

1982; Matteucci et aL, 1999). Los frutos de esta especie son consumidos por numerosas

especies de aves permitiendo la colonización de nuevas áreas (Jordano, 1984; Montaldo,

1993).

En nuestra área de estudio la zarzamora invadió los ambientes de albardón de las

unidades B y C. Su máximo desarrollo estuvo asociado a los ambientes con disturbio

reciente (An) y a los de bajo tiempo de abandono (B), es notoria su casi ausencia en los

ambientes con alto abandono (A). En este sentido Montaldo (1993) también observó a

esta especie presente sólo en los claros de bosques naturales.

En resumen, esta especie estaría asociada en el Bajo Delta, en primer lugar a los

regímenes hidrológicos diferenciales de las unidades y en segundo lugar al grado de

disturbio y a situaciones de alta luminosidad presentes en los ambientes de albardón.

De este modo, las especies exóticas invasoras presentan un desarrollo diferencial en

función a las distintas unidades del Bajo Delta y a las condiciones de grado de disturbio

y gradiente lumínico que presentan los distintos tipos de neoecosistemas.

Las especies nativas en los neoecosistemas de albardón del Bajo Delta del Río

Paraná.

Se puede plantear que el conjunto de los distintos tipos de neoecosistemas de las

unidades analizadas en el presente trabajo presentaron una riqueza similar (123

especies) a los valores que presentaba los bosques naturales originales de albardón

(Burkart, 1957).

La mayoría de las especies encontradas fileron de orígen nativo (87 especies) y sólo

pocas (16 especies) fueron de orígen exótico.
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Del total de las especies nativas, un gran número de las mismas (56 especies)

pertenecen al Monte Blanco y Seibales originales, comunidades arbóreas citadas por

Burkart (1957) para los ambientes de albardón (Tabla 3.1). El resto de las especies

nativas fueron citadas por distintos autores (Hauman, 1923; Cabrera y Dawson, 1944;

Cabrera, 1971, entre otros) para la región del Delta del río Paraná y ribera del río de la

Plata.

Por otro lado, se puede observar que las especies nativas presentaron una baja cobertura

media y bajos valores del índice de recuperación tanto a nivel regional como en casi

todas las unidades del Bajo Delta. La única excepción la presentó la unidad A que se

caracterizó por valores intermedios de cobertura de las especies nativas y un elevado

índice de recuperación de las mismas.

En síntesis, a nivel regional se puede plantear que en los neoecosistemas de albardón se

recuperan un gran número de las especies nativas pertenecientes a las comunidades de

bosques nativos pero sin llegar a presentar un gran desarrollo de su cobertura.

A su vez, entre las mismas se observó un mayor número de especies herbáceas (56

especies) en relación a las pocas especies arbóreas nativas (ll especies) que se

desarrollan en los ambientes analizados.

Entre las especies arbóreas es importante destacar la presencia a nivel regional de cuatro

especies arbóreas nativas: seibo (Erylhrina crista galli), laurel (Nectandra falcifolia),

canelón (Rapanea spp.) y arrayán (Blepharocalyx tweediei), que a pesar de presentar

bajos valores de cobertura en los censos analizados, presentaron valores de constancia

relevantes en algunas de las unidades del Bajo Delta del Río Paraná.

El laurel (N. falcifolia) fue la única especie arbórea nativa que presentó una elevada

constancia en la unidad A, aunque con bajos valores de cobertura en los ambientes

analizados. Por otro lado, N.falcifolia es la única especie arbórea nativa que se recupera

en los cuatro tipo de neoecosistemas considerados, tolerando de este modo distintas

situaciones de disturbio y luminosidad presentes en los mismos.

N. falcifolia es una especie hidrófila de rápido crecimiento, con gran producción de

flores y fi'utos, con un período de fertilidad superior a los seis meses, con la capacidad
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de desarrollar raíces gemíferas y reproducirse vegetativamente a partir de lo cual se

puede perpetuar en situaciones hidrológicas limitantes (Neiff, et al., 1985).

Estas características le permitirían recuperarse tanto en ambientes sujetos a las distintas

variables condicionantes descriptas en la unidad A, asi como en los distintos tipos de

neoecosistemas de albardón considerados.

El seibo (Erythrina arista gallí) y arrayán (Blepharocalyx tweediei) se desarrollan

particularmente en la unidad B y presentaron valores más altos de abundancia relativa

en los ambientes de alto abandono.

El canelón (Rapanea spp.) presentó un mayor desarrollo en ambas unidades

consideradas (B y C), alcanzando al igual que las dos especies anteriores un mayor

desarrollo en los neoecosistemas de alto abandono (A).

La mayoría de los individuos encontrados eran R. Iaetevirens pero numerosos renovales

sólo pudieron determinarse hasta nivel de género, con lo cual, no se descarta que alguno

de los mismos hayan pertenecido a R. Ioremziana.

De este modo, en las unidades B y C los neoecosistemas de mayor abandono

presentarían una dominancia de especies arbóreas exóticas y en menor medida el

desarrollo de las especies arbóreas pertenecientes al Monte Blanco original.

Finalmente se podría mencionar a Mimosa pigra, leguminosa arbórea de bajo porte (1.5

a 4 m de altura) que se desarrolla casi exclusivamente en la unidad A. De este modo la

misma podría ser considerada como especie indicadora de las condiciones que

caracterizan a dicha unidad. Esto se sustenta en que dicha especie se desarrolla en

márgenes de ríos y ambientes inundables y adquiere su mayor desarrollo en el Paraná

Medio (Burkart, 1957). A su vez, Cowie y Werner (1993) la mencionan como una

peligrosa invasora que se expandió en ambientes riparios y en ambientes de humedales

en el Parque Nacional Kakadu en Australia, a partir de lo cual surge la pregunta que

será necesario abordar en firturos trabajos: ¿Por qué esta especie arbórea nativa no

invade los neoeocosistemas o ambientes naturales presentes en el Bajo Delta?

Entre las especies arbustivas nativas se destacan un grupo de especies que presentan una

distribución diferencial en la región:
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Cestrum parqui, es un arbusto de bajo porte (1-3 m) que presentó una elevada

constancia en las tres unidades de la región y estuvo presente en todos los tipos de

neoecosistemas. De este modo esta especie presentaría adaptaciones que le permitirían

desarrollarse en ambientes sujetos a distintos tipos de regímenes hidrológicos y en

distintas situaciones de disturbio y condiciones lumínicas.

Diodia brasiliensis, es un sufi'útice de bajo porte (0.50 - l m) que se distribuyó

solamente en las unidades B y C y estuvo presente en todos los tipos de neoecosistemas.

De este modo, esta especie sería sensible a los distintas variables condicionantes que

presenta la unidad A, pero se adaptaría a las distintas situaciones de disturbio y

condiciones lumínicas presentes en los otros sitios.

Sarandí (C. glabrarus), es un arbusto de 3 - 5 m que se desarrolló casi exclusivamente

en la unidad A. En la unidad B presentó una muy baja constancia y cobertura media y

estuvo ausente en la unidad C.

Teniendo en cuenta que en los ambientes naturales esta especie se desarrolla en los

pajonales inundables de las islas del Delta Medio e Inferior (Burkart, 1957), la misma

podría ser utilizada como especie indicadora del régimen hidrológico que caracteriza a

la unidad A. Esta último, también podría ser aplicado al carrízo (P. grumosum).

A su vez, en la unidad A se desarrolló en los ambientes con un grado medio de

abandono (M), no quedando claro su relación con el grado de disturbio y gradiente

lumínico que presentan los distintos tipos de ambientes.

Entre las especies herbáceas nativas se destacan tres especies por presentar elevada

constancia y abundancia relativa en alguna de las unidades de la región:

P. grumosum, el carrizo, es una especie herbácea graminiforme de porte elevado (l 

1.5 m) que se desarrolló casi exclusivamente en la unidad A y en casi todos los tipos de

ambientes de albardón analizados en la misma.

Esta especie se caracteriza por presentar adaptaciones que le confieren tolerancia tanto a

condiciones opuestas de inundación y desecamiento características de los ambientes

fluviales (Neiff, 1979, 1986), como a distintos tipos de disturbio antrópico (fuego,

ganado). A partir de ello, esta especie alcanza un gran desarrollo en la unidad A.
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A. silphioides, especie herbácea latifoliada de l - 2 rn de altura que al igual que el

cai-rizo se desarrolló casi exclusivamente en la unidad A y asociada a los

neoecosístemas de mayor abandono (A).

Teniendo en cuenta que esta especie se desarrolla en comunidades de pajonal tanto en el

Paraná Superior (Morello, 1949; Burkart 1957) como en Delta Inferior (Burkait 1957;

Kandus, 1997), su presencia en albardones¡la misma también podría ser utilizada como

indicadora del régimen hidrológico que caracteriza a la unidad A.

Carex riparia, es una especie herbácea graminiforrne de porte elevado (l - 1.5 m) que

presentó valores de constancia relevantes, aunque con bajos valores de cobertura, en las

tres unidades de la región y en todos los tipos de ambientes considerados.

Además, esta especie conforma pajonales naturales homogéneos (Kandus, 1997) y

presenta un gran desarrollo en forestaciones de salicaceas con distinto grado de

abandono en ambientes de bajo (Valli, 1990).

De este modo, Carex riparia podría estar asociada a las condiciones de disturbio que

presentan los distintos tipos de ambientes modificados antrópicamente

(neoecosístemas) tanto en los ambientes de bajo como en los de albardón.

Por último, entre las especies trepadoras podemos mencionar a M. micramha que

también podría ser considerada como una especie indicadora de las variables

condicionantes en a unidad A. Esta especie estuvo presente en todos los tipos de

ambientes de albardón de dicha unidad.

M. micrantha es una enredadera que se puede encontrar en distintos tipos de ambientes

acuáticos o inundables: camalotales, varillares de duraznillo blanco (Solanum

glaucophyllum) en las islas de Victoria del Paraná Superior (Entre Ríos) y los pajonales

del Delta Medio e Inferior (Burkart, 1957; Kandus, 1997).

En resumen, observamos un desarrollo diferencial de las especies nativas en fimción de

las principales variables condicionantes que caracteriza a las distintas unidades del Bajo

Delta y a las distintas condiciones de disturbio y gradiente lumínico que presentan los

distintos tipos de neoecosístemas de albardón.
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Este conjunto básico de especies nativas nos permitirá plantear a escala regional la

posibilidad potencia] de recuperación del Monte Blanco original, siendo estos resultados

una primer herramienta en esa dirección.

Estudios sobre la ecofisiología de las especies nativas y sobre la competencia de las

mismas con especies exóticas invasoras, nos permitirán un mejor conocimiento del

ecosistema a partir del cual se podrán plantear pautas para un posible plan de manejo.



RIQUEZAMEDIA/CENSO(soomz)

A B C

E]Bajo abandono Medio abandono

I Altoabandono I AN(disturbio reciente)

FIGURA 3.1 RIQUEZA MEDIA EN LOS NEOECOSISTEMAS DE LAS
UNIDADES A, B y C DEL BAJO DELTA DEL RIO PARANA
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ESPECIES 0 FV C C.A 0.8 C.C Cb.A Cb.B Cb.C I C.T GRUPOBIepharooaba' nmdiei N A ' 14.29 0.37 11.43 3.67 3.97 7.30 22.68 1
Carariparia N HG ' 33.1o 0.34 22.86 10.33 4.15 5.56 30.93 1
Campaqui N AR ' 42.86 0.32 28.57 13.00 1.12 6.23 32.99 1
Eryngium pandallfaliwn N HG ' 19.05 0.20 48.57 1.51 1.25 3.75 19.59 1
Erylhina crLtIa-galli N A ' 14.29 0.27 11.43 2.17 13.64 12.20 18.56 1
Rapanea Spp. N A ' 14.29 0.22 37.14 2.17 21.78 28.21 25.77 1
Rubus spp. Iz' ¡IR ' 14.29 0.51 42.36 7.50 59.31 52.06 40.21 1
Acernegundo I-.' A ' 4.76 4.58 31.43 0.50 64.50 35.09 14.43 2
Allophylll: edulis N A ' 4.76 0.02 8.57 0.01 62.50 6.13 5.15 2
Aspilia silphioide: N H ' 33.1o 0.17 2.86 25.5o 5.22 7.51 16.49 2

han': fl). N AR ' 23.81 0.20 14.29 1.30 0.26 11.92 13.56 2
Cayupan'a sp. N En ' 23.31 0.07 2.66 0.30 1.33 10.75 9.23 2

¡nus pemsylvanica E A ' 4.76 0.45 22.86 3.00 29.61 24.56 23.37 2
Him'ile bonariens' A" H ' 23.81 0.29 5.71 7.00 2.92 10.01 19.59 2
[pam a». N En ' 23.81 0.05 8.57 0.80 0.01 B01 10.31 2
Lonicera quniva E En ' 4.76 0.63 85.71 87.50 37.87 52 74 58.76 2
Ludwigia sap. N II ' 23.81 0.05 14.29 0.61 0.01 6 26 12.37 2
Mikania micrunlha N Iz'n ' 52.38 0.05 8.57 21.64 0.01 9.25 16.49 2

Mona S). Iï A ' 4.76 0.20 28.57 7.50 4.94 15.64 19.59 2
Paniaangnmosmn N HG ' 61.90 0.24 3.57 15.50 4.05 9.63 26.80 2
Pauiflora mrulea N En ' 9.52 0.12 2.86 0.26 0.21 19.51 B25 2
PIamago sp N II ' 9.52 0.12 2.86 0.01 3.00 20.01 a 25 2
Rynchaspora Sp. N HG ' 4.76 0.10 8.57 0.01 0.88 15.38 3.25 2
Slmla: mmpam‘ ¡V En ' 23.81 0.15 11.43 0.30 0.26 9 71 15.46 2
Solanum bonariem N II ' 4.76 0.24 20.00 0.50 0.71 3.63 18.56 2
Sligmlaphylhan Iinorale N En ' 9.52 0.10 11.43 0.50 0.13 11.00 10.31 2
T mania sp. N H ' 28.57 0.12 14.29 0.09 0.30 8.64 16.49 2
Vigna [alcala N II ' 4.76 0.07 5.71 3.00 0.01 13.38 7 22 2
Aeschinamene montevidense N AR ' 0.07 2.86 0.01 6.51 4.12 3

Cupheafivctiwsa N H ' 0.05 2.86 0.26 12.25 3.09 3
Diodia bmilimi: N H ' 0.27 48.57 7.73 5.33 28.87 3
Eupalofiwn Inmulum N II ' 8.57 7.38 3.09 3
hagaria a). ' II ' 0.05 2.86 31.94 31.25 4.12 3
Gledilsia Mambo: E A ' 0.24 8.57 36.55 48.63 13.40 3
Lantana N AR " 0.02 3.57 0.01 8.26 4.12 3

' lucidum Iz' A ' 0.02 57.14 3.00 34.52 21.65 3

Ligusrnan :inem E A ' 0.39 68.57 46.53 47.42 41 24 3
Melasulma vlrgatwn N En ' 0.12 5.71 0.01 11.34 7.22 3
¿talk al). N H ' 0.12 11.43 4.20 B 10 9.28 3
Rosa sp. E ¡IR ' 0.02 2.66 0.50 8.75 2.06 3
Sabania punicea N AR ' 2.86 22.75 2 06 3
Sida mmbifolia N ll ' 0.05 2.86 0.01 23.51 3 09 3
Solanum app. N H ' 0.07 2.86 0.01 25.01 4 12 3
Qtlmrus gongylode: N II ' 19.05 2.86 1.88 12.75 5.15 4
Amamhafiucticosa E AR 9.52 0.17 7.50 7.29 9.23 5
Apium sp. N H 9.52 0.10 0.01 0.50 6.19 5
Begonia cucullala N H 14.29 0.05 0.17 0.01 5.15 5
Boehmeria cilindrica N H 9.52 0.02 0.01 0.01 3.09 5

Cm spp. N HG 4.76 0.02 0.50 0.01 2.06 5
Cephalanlhusglabmtu: N ¡IR 33.33 0.07 15.07 3.67 10.31 5
Conyza sp. N H 4.76 0.07 0.01 1.17 4.12 5
Ganaderia selloana N IIG 19.05 0.07 0.88 3.00 7.22 5
Echinodoms argentinensis l N H 4.76 0.07 0.50 0.17 4.12 5
Eleocharis bona-¡mis N IIE 9.52 0.02 0.50 0.01 3.09 5

‘Iñspseldaconls E HG 9.52 0.27 0.26 15.32 13.40 5
Mimosa pigra N A 23.57 0.10 3.17 1.13 10.31 5
Montelroa glomrala N II 4.76 0.01 6.19 5
Muehlembelda saginifolia N En 9.52 0.02 0.01 0.01 3.09 5
Maniaglaucacm N A 19.05 0.05 1.00 3.00 6.19 5

‘Neclandmfalcifalia N A 57.14 0.15 3.13 7.53 18.56 5
Paligonum acmnimum N II 9.52 3,00 3.09 5
Paligonum sp. N II 19.05 0.07 3.00 0.17 7.22 5
Poligonum :ulígerum N H 23.57 0.07 0.17 0.17 9.28 5

ha: aspennun N A 9.52 0.12 1.75 43.2o 7.22 5
Solidago Chilcva N II 9.52 0.10 0.01 2.63 6.19 5
Thalia fl). N IIG 14.29 0.02 0.17 0.01 4.12 5

67 lfillandn'asp. N II 4.76 (EN 0.50 4.12 5

TABLA3.1 Distribución de las especles vegetales en el Bajo Delta del Rlo Paraná.
O: origen de las especies. E: exóticas. N: nativas: FV: formas de vida. A: arbórea. AR: arbusto. H: herbácea IatifoIiada.HG:

hecbácea graminifonne. HE: herbáca equisetoide. En: Enredadera o trepadora. ' : presencia en las unidades. C. CA. CB. CC:
monstancia de la especies en la región y en cada una de las unidades. Gmpo: 1 al 8 (ver resultados). Cb.A. Cb.C y Cb.C: cobertura

media de las especies en las unidades. RiqueJa: número de especies en la unidad. MB: especies pertenecientes al Monte Blanco
(Burkart. 1957).



I ESPECIES o FV A e c C.A 0.a c.c Cb.A cue cnc C.T GRUPO68 Tnfalium repen: E Ilo " ' 9.52 0.05 0.01 0.01 4.12 5
Ademia+ClO3 N II ' 4.76 0.01 1.03 6 '
Allernanlhem philoxemide: N II ’ 9.52 3.00 2.06 6
Gomphrem q). V H ' 4.76 0.01 1.03 6 '
fb'plisfasciculala \ II ' 4.7G 3.00 1.03 6
Manilea continua N II ’ 9.52 0.50 2.06 6

Mimosa bomplandii N A ’ 14.29 2.00 3.09 6 '
Passiflora minera N Iin ' 4.76 0.01 1.03 6
Pavonia q). N II ’ 14.29 0.01 3.09 6
Psichotria canaginemis N A ' 4.76 0.50 1.03 6
Solanum amigdahïolium N En ' 28.57 2.06 6.19 6
Alhyriumauri II 0.02 0.01 1.03 7
Cisssus palmala \ Iz'n 0.02 0.01 1.03 7 '
Clint: Will”! F AR 0.02 0.01 3.09 7 '
Cyn n daclylon \ ll(¡ 0.05 4.00 2.06 7
wm sp. v IK; 0.02 0.01 1.03 7
Diascorea simula A En 0.02 0.01 1.03 7

Equisemm sp. N IIE 0.12 0.50 5.15 7 '
Hidmcotile mdesta V II 0.07 4.50 3.09 7
Parielaria debilis N II 0.02 0.01 1.03 7 '

Pluma glamerauz M // 0.02 0.01 1.03 7 '
Poa amua I- HG 0.07 44.17 3.09 7

Relbunium Sp. rV II 0.10 0.88 4.12 7
Solanum glwcaplo'lum \ II 0.02 0.01 1.03 7
Slipa sp. HG 0.02 0.01 1.03 7 '
Teucrium vesican'um N H 0.07 1.33 3.09 7 '

Verbena spp. \ II 0.02 0.01 3.09 7 '
“" "‘" N II ' 2.86 6.01 1.03 B '
Blechman auriculatum N II ' 2.56 B.51 1.03 8 '

Cama glam-a N I-IG ' 5.71 6.50 2.06 8 '
Clemali: bomn'ensis N En ' 2.86 11.75 1.03 8 '

¡puma alba N En ' 5.71 10.50 21:5 8
‘Populus Sp. E ¡l " 2.86 5.50 1.03 a

Pauten'a salia/olía N A ' a .57 18.25 3.09 B
cale E A ' 22.86 11.50 8.25 a '

Scimu: giganleus N IIG ' 5.71 13.17 2.06 8
Setan'a emma N HG ’ 11.43 9.31 4.12 B

I9 especiessin determinar
RlQUEZA 6-6 78 s1

TABLA3.1 (Continuación). Dlatribuclón de las especies vegetales en el
Bajo Delta del Rlo Paraná.



u 0.048 (5) 0.309 (10) 0.508 (6)

0.95 0.69 0.49

M 0.069 (7) 0.435 (ió) 0.369 (a)

0.93 0.57 0.63

A 0.031 (6) 0.349 (7) 0.497 (17)

0.97 0.65 0.50

AN o (3) 0.268 (a) 0.917 (4)

1.00 0.73 0.08

TABLA3.2 Indices de invasión de especies exóticas y de recuperación de
especies nativas en los distintos neoecositemas de las unidades del Bajo

Delta.
Il: índice medio de invasión IN: Índice medio de recuperación de especies nativas ( ): números de

censos. Necositernas: B (bajo periodo de abandono), M (medio periodo de abandono). A (alto
periodo de abandono) y AN (presencia de disturbio reciente).Unidades del Bajo Delta: A. B y C



TABLA 3.3 Cobertura media por censo de las especies exóticas y nativas en los distintosw
neoecositemas de las unidades de la región del Bajo Delta.

E y N: especies vegetales exóticas y nativas. Tipos de neoecositemas: B (bajo período de abandono), M (medio
período de abandono), A (alto período de abandono) y AN (presencia de disturbio reciente). Unidades del Bajo

Delta: A, B y C.



ESPECIES UNIDADA UNIDAD B UNIDAD C
EX011CAs FV B M A AN B M A 4A-N B Tn A AN

Acer negundo A ' 0.07 ' ' ' ' 18.43 ’ 3.42 ' 23.03 2.00
Fraxinus Sp. A ' 0.43 ' ' “.95 8.66 42.43 0.94 ' ' 12.00 3.75
Gledilxia Iriacanlhos A ' ' ' ' l9.60 ' ' 2l.l9 ' 11.26 '

Ligm'lrum Iucidum A ' ‘ ' ' ' ' ' ' 1.25 14.94 28.82 26.00
Liguslrum sinense A ' ' ' ' 2.55 27.38 40.l4 ° 29.17 37.50 31.21 43.75
Morus sp. A ' 1.07 ' ' ' 2.22 0.07 0.44 1.50 7.33 5.71 '
I’opulussp. A ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 0.18 '
Rhamnuscalharlicus A ' ' ' ' ' ' ' ' ' 0.38 5.38 '
Amorphafruclicasa AR ' 2.14 ' ' 3.65 0.9| ' ' ' ' ' '
Rubi/X Sp. AR 1.50 ' 2.50 ' 52.I0 24.47 0.07 “.56 87.50 36.31 0.21 0.75

Lonicera japonica E 17.50 ' ' ' 39.IS 13.34 35.07 l6.75 66.08 58.81 42.38 10.38
Iris seudacarus HG ' 0.07 ' ' 0.35 ¡0.3| ' ’ ' ' ' '

ESPECIES UNIDADA UNIDADB _ UNI C
NATIVAS FV B M A AN B M A AN B M A AN

Allophylus edu/is A ' ' ' ' ' ' 8.93 ’ ' ' 0.62 '
Blepharocalyx Iweediei A 1.50 0.07 0.50 ' ¡.10 0.56 5.22 0.38 ' ' 1.24 '
lírjvlhina crixIa-galli A ' 0.07 1.00 ' 0.05 3.22 ¡3.93 0.06 0.00 3.69 0.21 '
Mimosa pigra A 0.60 0.14 2.50 ' 0.05 0.25 ’ ' ' ' ' '
Mvrceugenia glaucexcens A 0.10 0.07 0.50 ' ’ ' 0.86 ‘ ' ' ' '
Neclandrafalcifolia A 2.20 1.57 2.50 0.17 ' 2.75 0.l4 0.06 ' ' ' '
Pouleria saliolfolia A ' ' ' ' 0.30 l.I3 24.93 0.06 ‘ ' 1.88 '
Psicholria curiaginensis A 0.10 ' ' ' ' ' ' '
Rapanea sp. A 0.70 0.43 ' ' ' ' ' ' 0.08 1.75 19.91 '
Sapium haemalospermun A ' 0.07 0.50 ' 0.00 5.¡9 ¡9.00 ° ' ' ' '
(‘ephalanlhux glabralux AR ' 14.64 0.50 ' 0.80 0.19 ’ ' ' ' ' '
Cexlrum parqui AR 22.30 0.50 0.17 0.33 0.65 0.22 0.22 0.38 0.08 ' 2.71 '
¡Ir/¡masabamplandii AR ' 1.00 ' ' ' ' ' ' ' ' '
Mikania Inicranlha E 3.00 5.64 30.59 ' ’ ' ' ° ' '

Aspilia silphioides H 0.60 5.64 26.92 ' 0.l0 2.22 ' ° ' ' ' '
Diodia braxiliensi: H ' ' ' ' 0.01 0.21 l ¡.57 0700 1.83 0.25 3.35 '

(‘arex riparia HG 0.10 1.07 13.17 ' 4.50 0.03 o. ¡4 ¡.44 4.17 0.19 0.21 '
HG 3.00 6.64 23.33 - ' - - - - - ' Panicum Erumoxum

TABLA 3.4 COBERTURA MEDIA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EXOTICAS Y NATIVAS EN
LOS NEOECOSISTEMAS DE ALBARDON DEL BAJO DELTA DEL RIO PARANA.

FV: forma de vida, A: arbórea, AR: arbustiva, H: herbácea Iat'rfoliada,HG: herbácea graminoide, E: enredadera. Tipos
de neoecosistemas: B: forestaciones con bajo abandono (2-6 años), M: forestaciones con medio abandono (6-14
años), A: forestaciones con > 14 años y AN:forestaciones disturbadas recientemente. ' : ausencia dela especie.



CAPITULO 4

Tendencias de recuperación de las comunidades vegetales de

los neoecosistemas de los albardón de la región del Bajo Delta

del Río Paraná. Proyecciones sobre su composición futura.
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4.1. INTRODUCCION

En el presente capítulo se plantea la necesidad de investigar el papel de las especies

exóticas involucradas en el éxito colonizador posterior al abandono de las forestaciones

y su expresión a lo largo de la tendencia sucesional.

En forma más general, se preguntará acerca de la relación existente entre la

heterogeneidad de la región y las características de los humedales situados en las partes

topográficamente más altas (albardones), como así también, la tendencia de

recuperación de las comunidades vegetales luego del abandono de las prácticas

forestales en los mismos.

En este sentido, para el desarrollo de las preguntas anteriormente planteadas será

necesario, en primer lugar, caracterizar al área de estudio en fiinción de sus

características, históricas y actuales.

Los albardones de las islas del Bajo Delta del Río Paraná, fiieron históricamente

modificados. En la primera mitad del siglo, los principales agentes modificadores

fiJeron las actividades fi'utihortícolas, mientras que la segunda mitad del mismo se

caracterizó por una intensa práctica forestal de salicáceas, (álamos y sauces). En este

último período, también se intensificaron las actividades turísticas, principalmente en

sitios cercanos a las grandes ciudades (Tigre, San Fernando). (Latinoconsult, 1972; Bó y

Quintana, 1999). En las últimas décadas, producto de una significativa depresión

económica regional, un gran porcentaje de las forestaciones comerciales se encuentran

en distintas situaciones de abandono.

A esta acción antrópica se le superpone un patrón de modificación natural generado por

inundaciones extraordinarias (1905, 1959 y 1982/3, entre las más importantes). Las

mismas se caracterizaron por mantener los albardones con agua permanente sobre la

superficie durante varios meses, incluso un año (Burkart, 1957; Latinoconsult, 1972).

Estos dos tipos de procesos se pueden definir como “disturbios” dado que permiten un

incremento en la disponibilidad de recursos para las especies sobrevivientes o para los

nuevos colonizadores. (Marks, 1974; Mooney and Godron, 1983; Sousa, 1984; White

and Picket, 1985; Tilman 1985, Denslow, 1987; Runkle, 1989).

Como resultado de los mismos, la cubierta vegetal original de los albardones,

denominada localmente “Monte Blanco” (selva en galería o bosque ripario de gran

diversidad y complejidad, constituido por especies provenientes de la selva paranaense

y de los bosques chaqueños) fire eliminada generándose modificaciones importantes en
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la composición de especies a escala regional. (Burkart,l957; Cabrera y Zardini, 1971;

Burkart, 1974; Cabrera, 1978; Menalled.F., 1995).

Por otro lado, pueden encontrarse patrones de respuesta a los disturbios, tales como el

crecimiento acelerado de pequeños individuos que están liberados de la competencia, la

creación de suelo desnudo, la pérdida de suelo, la generación de parches lumínicos u

otras situaciones en las cuales se forman micrositios donde el reclutamiento de especies

vegetales puede ocurrir. Dicho reclutamiento depende de variables tales como el

ambiente local, distancia a la fiJente de semilla, características del banco de semillas,

número y posición de plantas sobrevivientes (Pett, 1992). A su vez, estos procesos

pueden ser analizados a varias escalas espaciales.

La consideración del disturbio es esencial no sólo para un entendimiento de los patrones

de vegetación, sino también para entender la coexistencia de especies a escala regional.

(Forman y Godron, 1981; Urban et al. 1987; Ricklefs, 1987).

Así, una comunidad puede ser vista como un mosaico cambiante de parches de

diferentes tamaños, edades, estructuras y composición, (Sousa, 1984; Picket and White,

1985; Hubbel and Foster, 1986; Martínez-Romos, 1989) siendo los patrones espaciales

y el régimen de disturbio, importantes para entender los cambios en la misma. (Austin

and Belbin, 1981).

Bajo este enfoque, disturbios exógenos, tales como el fuego, movimiento en masa, entre

otros, pueden ser lo suficientemente frecuentes como para controlar la estructura

arbórea y la composición de especies a una escala de paisaje (Knight, 1987; Veblen et

al., 1991).

De este modo, podríamos considerar la superficie de los albardones del Bajo Delta

como un mosaico de parches, los cuales se podrán distinguir por poseer distintos

tamaños, distintos tipos de comunidades vegetales (forestaciones activas, forestaciones

con diferentes períodos de abandono, Monte Blanco relictual) y distintas variables

abióticas (niveles de luminosidad, características edáficas, régimen hidrológico). Por lo

tanto, resultará interesante a nivel de paisaje, analizar el posible papel estructurador de

la práctica forestal sobre las comunidades vegetales de dichos albardones, desde la

aproximación que genera el paradigma de “disturbio”.

La recuperación de la comunidad vegetal ante la acción de un disturbio importante

puede encuadrarse dentro del concepto de sucesión secundaria. La misma, se

caracteriza por el reemplazo de la vegetación preexistente, teniendo en cuenta que la
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vegetación que regenera lo hace a partir de un suelo desarrollado y una herencia

biológica anterior. (Pett, 1992).

Tal recuperación puede seguir siendo disturbada por agentes naturales (fuego,

tormentas, insectos), o también por disturbios antrópicos (clareo por fuego, etc). Para tal

tipo de desarrollo de la vegetación ,van der Maarel (1988) utilizó el concepto de

“sucesión regenerativa”. Otro tipo de sucesión secundaria, ampliamente estudiado, es el

desarrollo de la vegetación seguida de una secuencia de eventos: total disturbio de la

vegetación, seguida de diferentes usos de la tierra, seguida luego por el abandono del

uso. Así, la sucesión secundaria comienza a partir de una situación semi-natural o

situación cultural (Pett, 1992), como sería la situación planteada en la presente tesis.

A una escala de paisaje, Herben et al. (1990) considerando a éste como un mosaico de

parches, documentaron múltiples caminos posibles a través de los cuales se desarrolla la

sucesión secundaria. En este sentido, existen procesos de convergencia y divergencia.

Los primeros, serán situaciones en donde sitios diferentes comienzan a ser más

similares en el tiempo, en relación a características de las comunidades tales como la

composición, diversidad y estructura, entre otras. Los segundos, son procesos en los

cuales sitios similares, en relación a las características anteriores, comienzan a ser

diferentes en el tiempo.

Algunas condiciones que pueden llegar a conducir a procesos convergentes pueden ser,

baja diversidad, pocas especies disponibles que pueden inmigrar de sitios vecinos o una

fuerte dominancia de una o pocas especies. (Pett, 1992).

A su vez, Johnson el al. (1981), puntualizaron que si existe un importante elemento

espacial que afecte la distribución de propágulos, por ejemplo forestaciones

fiagmentadas siguiendo la modificación del paisaje, los sitios probablemente mostrarán

patrones sucesionales divergentes.

También, distintos autores mencionaron situaciones donde las condiciones de

divergencia en los primeros estadios de la sucesión secundaria, eran seguidas por

estadios tardíos caracterizados por poseer condiciones convergentes. (van der Valk,

1981; Christensen and Peet, 1984; lnouye et aL, 1988). Esto pudo ser debido a la gran

influencia de los eventos históricos y la herencia biológica diferencial sobre la

colonización y sucesión de un sitio, pudiendo declinar las mismas con el tiempo.

(Schafale and Christensen, 1986; 1989; Collins, 1990).
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Asi, se puede plantear que debido a la elevada heterogeneidad ambiental del Bajo Delta,

se esperará encontrar en un principio condiciones sucesionales divergentes. Dicha

situación se mantendrá solamente en los primeros estadios de la sucesión, ya que en los

estadios tardíos de la misma, la elevada presencia y cobertura de especies exóticas

invasoras: Lonicera japonica (madreselva), Rubus ulmifolius (zarzamora), Ligustrum

lucidum (ligustro), Gleditsia Iriacanthos (acacia negra), Fraxinus pennsylvanica

(fi'esno), Ligustrum sinense (ligustrina) y Acer neg-undo(arce), estarian conduciendo a

las comunidades vegetales a confluir através de un proceso sucesional convergente.

Por otro lado, la sucesión puede ser considerada como un gradiente composicional en el

tiempo en fiJnción de como varían las especies o las características de la comunidad

(Walker and Chapin,l987). Al analizar bajo este punto de vista, la variación de la

composición de especies en el tiempo, se podrán detectar probables fluctuaciones

(periodos de relativo cambio en abundancia), ciclos (cambios periódicos) y reemplazos

de especies (cambio composicional aperiódico).

Paralelamente, se podrá analizar la dinámica de vegetación como cambios poblacionales

(especialmente en la estructura de edades) de las especies de mayor importancia y las

características del ambiente a distintas escalas.

Así, al analizar datos sobre la estructura poblacional de las especies que caracterizan a

los distintos tipos de comunidades vegetales, se podrá analizar la tendencia de

recuperación y proyectar la composición futura de las mismas. (Knight, 1975; Saxena

and Singh, 1984). De este modo, se podrán plantear patrones sucesionales y formular

distintos modelos de sucesión (Glitzenstein et al, 1986; Johnson and Fryer, 1989).

En este sentido, analizando los patrones poblacionales que caracterizan a las especies de

las comunidades vegetales en parches forestales con distintos estadios de abandono en

el Bajo Delta, podriamos preguntarnos sobre los distintos estados sucesionales o

regeneracionales de las mismas.

Por último, la importancia del presente capitulo radica en dos ejes fundamentales. El

primero está caracterizado por la importancia de investigar la tendencia regenerativa de

las comunidades vegetales una vez abandonado el manejo forestal, en relación con la

heterogeneidad ambiental. La misma nos permitirá profundizar los escasos

conocimientos que se tienen sobre las nuevas asociaciones arbóreas secundarias que

caracterizan la región.
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Por otro lado, el segundo eje de importancia lo constituye el análisis de la presencia y

distribución de especies exóticas invasoras en este nuevo tipo de bosque y el papel que

pueden llegar a tener sobre la posibilidad de recuperación de la vegetación nativa

original (Monte Blanco). Por lo tanto, al ser esta última comunidad un elemento único y

casi extinto en la región, los resultados aquí obtenidos podrán ser de gran utilidad para

la realización de fiituros estudios orientados a la recuperación y conservación de estas

comunidades.

Ambos ejes son relevantes aceptando lo que señalara Luken (1990) en el sentido que “el

manejo de las áreas naturales será, en primer lugar, el manejo de la sucesión”.

4. 2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

HIPOTESIS

Se asume como premisa que la actividad forestal constituye un disturbio, que al

eliminar el Monte Blanco nativo generó un incremento en la disponibilidad de recursos

para las especies sobrevivientes o para nuevas especies colonizadoras.

l- Este disturbio localizado estructurará el paisaje de modo de conformar un mosaico de

parches.

2- En cada parche, distintos atributos de la comunidad (composición de especies,

formas de vida y especies indicadoras, patrones de la estructura poblacional de las

especies y diversidad) son indicadores de su estadío en la sucesión secundaria post

abandono para áreas ambientalmente homogéneas.

3- En los primeros estadios sucesionales, la heterogeneidad ambiental incide en la

composición de la comunidad reflejando variaciones en las mismas y, por lo tanto,

condiciones de divergencia.

4- Independientemente de las diferencias en los estadios iniciales, el éxito en la

colonización y posterior desarrollo de las especies exóticas invasoras promueve una
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mayor similitud de los estadios finales, en lo que puede interpretarse como un proceso

sucesional convergente.

OBJETIVO GENERAL

Analizar las tendencias de recuperación y analizar la proyección sobre la composición

fiitura de las comunidades vegetales naturales en forestaciones abandonadas de los

albardones del Bajo Delta del Río Paraná, en fimción de la heterogeneidad ambiental

interna en la región de estudio.

OBJETIVOS PARCIALES

a- Analizar la estructura del paisaje como un mosaico de parches, caracterizando

el estadío de recuperación de cada uno de los mismos. Para ello, se tendrá en cuenta la

homogeneidad de los mismos en relación a los regímenes hidrológicos locales.

b- Determinar la cronosecuencia o “sustitución tiempo-por-espacio”, a partir de

la cual se seleccionarán las áreas modales en donde se llevarán a cabo los muestreos. De

este modo las variables bióticas serán analizadas en sitios homogéneos pero de

diferentes edades de abandono y los resultados en el estudio de la vegetación serán

asumidos como posibles secuencias sucesionales en la región. (Picket, 1989).

c- Analizar distintas características fisonómico - estructurales de las

comunidades vegetales que se están recuperando en las forestaciones con distintos

tiempos de abandono en los albardones del Bajo Delta (composición de especies,

formas de vida y especies indicadoras, patrones de estructura poblacional de las

especies arbóreas y diversidad). A su vez, se plantea analizar la variación de las mismas

a lo largo de las tendencias sucesionales.

d- Analizar el estado regeneracional de las comunidades anteriormente

mencionadas, a través de la detección de patrones de estructura poblacional de las

principales especies, tendientes a estudiar la situación de regeneración de las mismas y

posibles cambios composicionales de las comunidades en el tiempo.
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e- Analizar la relación existente entre las especies exóticas invasoras y las

especies arbóreas y arbustivas nativas, tendiendo a proponer medidas de manejo para la

posible recuperación del Monte Blanco.

4. 3. MATERIALES Y METODOS

a)- En las unidades A, B y C, se seleccionaron las áreas modales a partir de la detección

de los distintos elementos de paisaje en fotografias aéreas (escala 1:20.000) del año

1989 y corroboraciones a campo (Figura 1.2).

b)- En las mismas, se determinó la Cronosecuencia (reconstrucción espacial del

proceso sucesional a través de la caracterización de la edad de los distintos parches de

forestaciones con distinto grado de abandono), a partir de la cual se seleccionaron los

distintos sitios de muestreos. Al igual que en el capítulo 2, se determinaron 3 tipos de

neoecosistemas: B (bajo) forestaciones con 2 a 7 años de abandono, M (medio)

forestaciones con 8 a 14 años de abandono y A (alto) forestaciones con más de 14 años

de abandono. No se tuvieron en cuenta los neoecosistemas con evidencias de

antropización reciente (AN) debido a la remoción periódica de vegetación a los que

están sometidos los mismos.

De este modo, cada tipo de neoecosistema es homologado a un estadío sucesional

diferente, considerando estadío inicial (neoecosistema con bajo abandono), estadío

intermedio (neoecosistema con medio abandono) y estadío tardío a aquellos

neoecosistemas con alto abandono. En esta última categoría se incluyeron forestaciones

de salicáceas con más de l4 años de abandono, pudiéndose encontrar algunos sitios en

que las mismas superaron los 40 años de abandono.

c)- Se llevaron a cabo 82 censos de vegetación que fiJeron realizados en forma

estratificada al azar y con un tamaño de 5 x lO m de forma tal de garantizar

homogeneidad interna (unidad A: 18 censos, unidad B: 33 censos y unidad C: 31

censos).

d)- En los mismos, se analizó el número de individuos de cada especie perteneciente a

cada clase de edad establecida. La distribución de clases de edades se realizó en tres

grupos: adultos (DAP > Som), juveniles (DAP < 5 cm, > 1,30 m de altura) y renovales
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(< 1.30 m de altura). Los juveniles y renovales fueron muestreados en parcelas de 2 x 2

m.

e)- Del análisis del item anterior, se detectaron patrones de estructura poblacional de las

especies arbustivas y arbóreas (Knight, 1975).

Los patrones considerados fiJeron los siguientes:

Reproductores frecuentes: gran proporción de individuos en las menores clases

diamétricas comparados a las mayores. Estas especies seguirán persistiendo en la

estructura del dosel.

Incorporación reciente: presencia de renovales e individuos juveniles o

solamente de juveniles. Estas especies podrán tener posibilidades de incorporarse al

dose].

Relictual o nómade: solamente representado por individuos de una sola clase

diamétrica correspondientes a individuos adultos. Estas especies podrán ser

reemplazadas por otras en la estructura del dosel.

Recordemos que en nuestro análisis no incluimos a la matriz forestal de salicaceas

(Salix spp. y Populus spp.) la cual en algunos casos se conserva en pie en el estadío

tardío sucesional. En este último estadío se incluyeron los neoecosistemas con más de

l4 años, pudiendo encontrar algunos con aproximadamente 50 años de antigüedad.

t) Se analizó las distintas tendencias sucesionales en cada una de las unidades. En las

mismas se analizó las variaciones de las fomiaciones vegetales, formas de vida y

especies a lo largo de la tendencia sucesional en cada una de las unidades.

También se analizó la variación de la riqueza media por censo, la diversidad y

equitatividad a lo largo de la tendencia sucesional.

Para el cálculo de la diversidad en cada uno de los estadios sucesionales se utilizó el

índice de Shannon-Wiener (H) (Magurran,l988). Se analizaron las diferencias entre los

mismos a través del método de Hutchenson (1970).

Para el cálculo de equitatividad se utilizó el índice J= H / ln S. Siendo H: el índice de

Shannon- Wiener y S el número de especies totales en cada estadío sucesional (Pielou,

1969)
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g) Se analizó la similitud floristica entre los estadios sucesionales de las distintas

unidades mediante el indice de Sorensen modificado por Bray y Curtis (1957). El

mismo pemiite realizar una comparación entre dos tipos de comunidades considerando

el número de especies en común y la cobertura relativa de las mismas.

h) Se analizó la densidad relativa (DR) de las especies en cada una de las distintas clases

de edades en las forestaciones con alto abandono (A), con el fin de analizar el posible

cambio composicional fiJturo (Knight, 1975; Saxena y Singh, 1984).

4. 4. RESULTADOS

4. 4. l. UNIDAD A

a- Tendencia sucesional:

La tendencia sucesional en esta unidad se caracterizó por presentar bajos valores de

cobertura de distintas formas de vida en los estadios tempranos (B y M), observándose

un incremento de la cobertura de las especies herbáceas y enredaderas nativas hacia el

estadío tardío de la misma.

A su vez, se observaron bajos valores de cobertura y densidad de individuos arbóreos

tanto de especies nativas como exóticas a lo largo de la sucesión (Figura 4.1 y Tabla

4.1).

En los estadios sucesionales tempranos (B y M) se encontraron presentes siete especies

pertenecientes al Monte Blanco original, destacándose tres especies nativas encontradas

en el Sitio 2, arrayán, (B. tweediei), laurel y chal chal de gallina (Psychotria

carthagenensis). En el estadío sucesional tardío (A), la baja cobertura de especies

arbóreas nativas estuvo representada principalmente por individuos de N. falcifolia.

(Figura 4.1 y Tabla 4.1).

La cobertura de las especies arbóreas exóticas a lo largo de la sucesión estuvo

representada principalmente por los individuos de falso índigo (A. fructícosa) en los

estadios sucesionales iniciales.
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Es notorio observar la baja densidad de especies arbóreas exóticas y en particular la

ausencia de L. sinense cuyo carácter invasivo se observó en las otras dos unidades

(Figura 4.1 y Tabla 4.1).

La cobertura de las demás formas de vida fue variable a lo largo de la tendencia

sucesional.

En los estadios iniciales se observó un bajo desarrollo de las mismas destacándose las

especies arbustivas nativas (C. glabratus). (Figura 4.1 y Tabla 4.1).

A su vez, es notorio observar los bajos valores de cobertura que alcanzaron la

zarzamora (Rubus. spp.) y madreselva (L. japom'ca) que al igual que la ligustrina

presentan un elevado desarrollo en la otras dos unidades. (Figura 4.1 y Tabla. 3.4).

En el estadio tardío presentaron una elevada cobertura las especies herbáceas nativas,

destacándose entre las mismas el gran desarrollo del carrizo (P. grumosum). (Figura 4.1

y Tabla. 3.4).

La riqueza media a lo largo de la sucesión siguió un patrón en el cual se observa un

pequeño aumento del número de especies en el estadio intermedio de abandono (M).

Dicho patrón estuvo relacionado con el aumento del número de especies herbáceas en el

mencionado estadio. A su vez, se observó que las formas de vida de las especies nativas

(herbáceas, arbóreas y arbustivas) fiJeron las más representadas a lo largo de la

sucesión. La disminución del número de especies en el estadío de mayor abandono (A),

tanto a nivel de la riqueza total así como dentro de las especies herbáceas podría estar

relacionado a un aumento de la cobertura de P. grumosum. (Figura 4.2 y Tabla. 3.4).

Los valores de diversidad obtenidos en el indice de Shannon (H) a lo largo de la

tendencia sucesional siguieron un patrón similar al de la riqueza, observándose un

aumento en el estadio intermedio. (Tabla 4.4).

A su vez, el valor de diversidad del estadio sucesional inicial (B) presentó un valor

similar al del estadio tardío (A). Sin embargo sólo se encontraron diferencias

significativas entre los valores de diversidad de los estadios intermedios (M) y tardios

(A) (p<0.05). (Tabla 4.4).

Los valores de equitativídad (J) observados en los distintos estadios sucesionales fueron

bajos debido a que en cada uno de los estadios se encontraron pocas especies que
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estuvieron muy representadas y un gran número de especies presentaron valores muy

bajos de cobertura. (Tabla 4.4).

Si bien esto último se observó en los tres estadios sucesionales, la máxima diversidad

encontrada en el estadío intermedio (M) podría ser debido a que dicho estadío presentó

una mayor riqueza promedio.

b- Estructura y composición de los neoecosistemas con alto período de abandono:

Sitio I: Arroyo Ñacurutú y Río Paraná de Las Palmas (F0105y Foto 7).

En este sitio se muestrearon dos tipos de neoecosistemas diferentes. Los mismos se

diferenciaron por la altura relativa de los albardones, pudiéndose encontrar

neoecosistemas sobre albardones bajos en el arroyo Ñacurutú y neoecosistemas sobre

albardones más elevados del río Paraná de las Palmas. En el primer caso se observaron

individuos de la forestación comercial original en pie (Salix. spp.) y la regeneración de

pocos individuos adultos de curupí (S. haematospermun), individuos juveniles de rama

negra (Mimosa bonplandii) e individuos adultos de carpinchera (Mimosa pigra). El

estrato inferior estuvo caracterizado por la gran cobertura del carrizo (P. grumosum).

(Tablas 3.4 y 4.1)

En el segundo caso, se observó una baja densidad de individuos adultos de seibo (E.

cristagalli) y una menor densidad de fresno (Fraxínus pennsylvanica). El estrato

inferior estuvo caracterizado por una baja densidad de individuos juveniles de tres

especies nativas: murta (Myrceugem'a glaucescens), carpinchera (M. pigra) y rama

negra (M. bonplandii) y por la cobertura de valor medio de una enredadera nativa

(Mikania mícrantha) y una especie herbácea nativa (Aspilía silphíodes). (Tablas 3.4 y

4.1)

En ambos tipos de neoecosistemas es notoria la ausencia de renovales de especies

arbóreas y arbustivas.

Sitio 2: Reservaprovincial Isla Botija

En esta reserva las forestaciones comerciales con alto tiempo de abandono todavía

presentaban ejemplares de Salir. spp. en pie a pesar de haber soportado la inundación
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extraordinaria de 1982-83. En ellas sólo se observó la recuperación de renovales e

individuos juveniles de laurel (N. falcifolia), no encontrándose la presencia de

ejemplares adultos. (Tabla 4.1).

En el estrato inferior también se encontraron especies arbustivas nativas de bajo porte

(Cestrum parquii) y la presencia de una especie exótica (zarzamora, Rubus. spp.) que

presentó bajos valores de cobertura además de varias especies herbáceas y enredaderas

nativas. (Tabla 3.1 y 3.4).

c- Posibles cambios composicionalesfuturos de los neoecosistemas con alto período

de abandono (A).

Al analizar las densidades relativas de cada especie dentro de cada clase de edad, se

pudo plantear la tendencia fiitura de la composición de los neoecosistemas con mayor

abandono en cada uno de los sitios. (Figura 4.3 a, b, c).

Sitio I: ArroyoÑacurutú y río Paraná de las Palmas.

Como ya se mencionó anteriormente, en los neocosistemas presentes en este sitio es

notoria la ausencia de renovales de especies arbóreas tanto de especies exóticas como de

especies nativas. (Figura 4.3a).

En relación a las densidades relativas (DR) presentadas por los individuos juveniles se

encontró una mayor proporción de individuos de M. pigra con respecto a los individuos

juveniles de las otras dos especies (murta, M. glaucescens y rama negra, M.

bomplandii). (Figura 4.3b).

La densidad relativa (DR) de los individuos adultos de este tipo de neocosistema estuvo

representada por proporciones similares de dos especies nativas, el curupí

(S. haematospermun) y el seibo (E. cristagalli). (Figura 4.3c).

Al integrar los resultados anteriores conjuntamente con el análisis de los patrones de la

estructura poblacional de las principales especies se podrá plantear la posible

composición futura del estrato superior de los neocosistemas de mayor abandono (A).

En primer lugar se observó que las especies que actualmente dominan el estrato superior

(S. haematospermun y E. cristagalli) presentaron un patrón en su estructura
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poblacional denominado relictual o nómade que se caracteriza por presentar sólo

individuos adultos de una clase diamétrica y no presentar renovales ni individuos

juveniles en su estructura poblacional. (Tabla 4.1).

Estas dos especies arbóreas serían reemplazadas por especies que presenten renovales e

individuos juveniles en su estructura poblacional actual. En relación a estas últimas, se

destacaron dos especies nativas M.pígra y M. glaucescens que presentaron un patrón en

su estructura poblacional denominado de reciente incorporación ya que presentaron

sólo individuos juveniles en su población.

De este modo, en la composición futura M. pígra dominaría el estrato medio ya que es

una especie arbórea de bajo porte, mientras que el estrato superior podría estar

conformado M. glaucescens que es una especie arbórea de mayor porte

A su vez, el estrato inferior de este tipo de neoecosistema podría seguir con la

dominancia de un conjunto de especies herbáceas nativas que alcanzan en la actualidad

un gran desarrollo en la unidad. Es de esperar que entre las mismas se destaque el P.

grumosum debido a que es una especie rizomatosa que presenta distintos tipos de

adaptaciones a las condiciones hidrológicas que caracterizan a esta unidad (ver capítulo

3).

Sitio 2: Reservaprovincial Isla Botija

Como se mencionó anteriormente, en este sitio no se observaron individuos adultos de

ninguna especie arbórea siendo N. falcifolía la única especie arbórea presente en el

estrato medio e inferior. (Figura 4.3 a, b, c).

Dicha especie presentó un patrón en su estructura poblacional de reciente incorporación

pero con densidades mayores de renovales e individuos juveniles que las especies con

dicho patrón en el sitio l. (Tabla 4.1).

De este modo, la composición futura del estrato superior de los neocosistemas con alto

abandono podría estar compuesta únicamente por la presencia de N.falcifolia.
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4. 4. 2. UNIDAD B.

A- Tendencia sucesional

Con respecto a las variaciones que presentaron las distintas formas de vida a lo largo de

la sucesión se puede plantear lo siguiente:

En relación a las especies arbóreas exóticas se observó que presentaron un desarrollo

gradual a lo largo de la tendencia sucesional. Estas especies se caracterizan por

introducirse y desarrollarse en las condiciones ambientales presentes en el estadío

de bajo abandono (2 - 6 años de abandono) e ir aumentado sus valores tanto de

cobertura como de densidad a lo largo de la sucesión.

En estadios sucesionales tempranos (B y M) se observa una elevada densidad de

renovales e individuos juveniles de especies arbóreas exóticas y en menor medida

individuos adultos de las mismas. Entre ellas se destacaron especies que se comportan

como invasoras en la unidad y que presentaron una elevada densidad de individuos en

todos las clases de edades consideradas. Entre estas últimas, se destacaron la ligustrina

(L. sinense) y el fresno (F. pennsylvam'ca). También se encontró un grupo de especies

exóticas que sólo presentaron una baja densidad de renovales, juveniles y adultos (G.

tríacanlhos, A.fructícosa y mora, Morus sp.). (Tabla 4.2). (Foto 8).

En el estadío sucesional tardío (A), las especies mencionadas anteriormente alcanzaron

un mayor desarrollo en relación a los valores de cobertura y densidad. (Foto 13).

En particular se encontraron elevados valores en la densidad de individuos adultos de L.

sinense y F. pennsylvanica y valores aún mayores de renovales e individuos juveniles

de las mismas. (Tabla 4.2).

En relación a las especies arbóreas nativas se puede plantear que las mismas no se

regeneran en los estadios sucesionales tempranos (B y M) pero alcanzan un gran

desarrollo en el estadío sucesional tardío (A).

En los estadios sucesionales tempranos (B y M) tres especies nativas presentaron

densidades de consideración en las tres clases de edades: curupí (S. haematospermun),

laurel (N.falcifolia) y seibo (E. cristagalli). (Tabla 4.2).

En el estadío sucesional tardío (A) se destaca la elevada densidad de tres especies

nativas que presentaron individuos en las tres clases de edades consideradas: canelón
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(Rapanea spp.), anacahuíta (B. tweediei) y seibo (E. cristagalli). (Tabla 4.2). (Foto 17 y

18).

La cobertura de las demás formas de vida estuvieron representadas en forma variable a

lo largo de la tendencia sucesional.

Entre las mismas cobra importancia el patrón presentado por las especies arbustivas

exóticas representado casi exclusivamente por Rubus spp. Dicha especie alcanza un

gran desarrollo en los estadíos sucesionales tempranos pero disminuye en forma brusca

hasta casi desaparecer en el estadío tardío. (Figura 4.4 y Tabla 3.4).

A su vez, es importante mencionar el desarrollo de L. japonica que alcanzó valores de

cobertura relevantes tanto en el estadío sucesional temprano (B) así como en el estadío

tardío (A). (Figura 4.4 y Tabla 3.4).

A diferencia de las unidad anterior las especies herbáceas y enredaderas nativas

alcanzaron bajos valores de cobertura a lo largo de la tendencia sucesional. (Figura 4.4 y

Tabla 3.4).

La riqueza específica a lo largo de la sucesión presentó una pequeña disminución en el

estadío intermedio (M), presentado el estadío inicial (B) un valor similar al estadío

tardío (A). Este patrón responde a una disminución gradual del número promedio de las

especies herbáceas nativas y un aumento del número de especies arbóreas tanto nativas

como exóticas. (Figura 4.5).

La diversidad (H) presentó un aumento relativo a lo largo de la tendencia sucesional.

Se observaron diferencias significativas entre los valores de diversidad del estadío

sucesional inicial (B) y el estadío intermedio (M) (B-M, p < 0,01). (Tabla 4.4).

Los valores de equitatividad (J) fueron mayores para los dos últimos estadíos. (Tabla

4.4).

En resumen se podría plantear que en el estadío inicial (B) el menor valor de diversidad

y equitatividad estaría relacionado a la presencia de dos especies que alcanzan una gran

cobertura (Rubus spp.y L. japom’ca) y a un gran grupo de especies que alcanzaron

valores muy bajos de cobertura.

A medida que la abundancia relativa de estas dos especies va disminuyendo (en

particular Rubus spp.) y se incorporan al sistemas un grupo de especies arbóreas

exóticas y, en menor proporción, especies arbóreas nativas aumenta tanto el valor del

índice de diversidad como el de equitatividad.
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b- Estructura y composición de los neoecosistemas con alto período de abandono:

Sitio 3 (Río Carabelas)

En el estadío de mayor tiempo de recuperación se encontró un bosque secundario mixto

conformado por tres estratos bien definidos. Los mismos se caracterizan por la

presencia de individuos arbóreos y arbustivos de diferentes clases de edad , mientras

que en el estrato inferior encontramos además numerosas especies herbáceas.

El estrato superior (dosel) de más de 15 metros de altura está conformado tanto por

especies exóticas (fresno) como por especies nativas (curupí, canelón y seibo). El

estrato medio está compuesto por especies exóticas de porte medio y por ejemplares

juveniles tanto de especies arbóreas exóticas como de especies nativas. Entre las

primeras se destaca la elevada densidad de la ligustrina (Ligustrum sinense), mientras

que en las segundas se encontraron bajas densidades tanto de especies exóticas (fresno,

mora, y ligustro) como de nativas (laurel y seibo).

El estrato inferior arbóreo esta caracterizado por la elevadísima densidad de renovales

de ligustrina (L. sinense) encontrando valores menores para el fresno (Fraxinus

pennsylvam'ca) y para las especies nativas como el arrayán (B. tweediei) y murta (M

glaucescens). (Tabla 4.2).

Compartiendo este estrato inferior, encontramos la presencia de especies arbustivas

nativas de bajo porte (Cestrum parquii, Diodia brasiliensis) y elevada cobertura de

madreselva (L.japonica). (Tabla 3.4).

Sitio 4. (RíoParaná Guazúy Río Paraná Mim)

En este sitio el bosque secundario mixto esta caracterizado por un dosel homogéneo

conformado sólo por una especie exótica (fresno, F. pennsylvaníca). (Tabla 4.2).

El estrato medio del mismo esta compuesto por una elevada densidad de ejemplares

juveniles y adultos de bajas clases diamétricas de la mencionada especie exótica y por

individuos juveniles de dos especie nativas, el arrayán y el canelón (B. tweedieí, 7 J / 50

m2 y Rapanea spp., 26 J / 50 m2).

El estrato inferior está caracterizado por una composición mixta de renovales especies

exóticas y nativas que presentaron bajas densidades (F. pennsylvanica y L. sinense entre

las especies exóticas, y Rapanea spp., y B. rweediei, entre las nativas).
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Al igual que en el Sitio 3, compartiendo este estrato inferior, se encontraron especies

nativas de bajo porte (C. parquii, Equisetum. sp.) y elevada cobertura de L. japonica.

(Tablas 3.1 y 3.4).

c- Posibles cambios composicionalesfuturos de los neoecosistemas con alto período

de abandono (A).

Al analizar las densidades relativas de cada especie dentro de cada clase de edad, se

pudo plantear la tendencia fiJtura de la composición del bosque secundario en cada uno

de los sitios. (Figura 4.6 a, b, c).

Sitio 3 (Río Carabelas).

En este sitio, casi la totalidad de renovales pertenecen a una especie invasora (ligustrina,

L. sinense), mientras que sólo menos del l % de los mismos corresponden a dos

especies nativas y a una exótica (M. glaucescens, B. tweediei y F. pennsylvanica,

respectivamente). (Figura 4.6 a).

La totalidad de los individuos juveniles presentes en este bosque secundario pertenecen

a especies exóticas. Más del 94 % de los mismos corresponden a individuos de

ligustrina y el resto a individuos de fresno. Es notoria la ausencia de ejemplares

juveniles de especies nativas pertenecientes al Monte Blanco. (Figura 4.6 b).

Más del 70 % de los individuos adultos están representados por L. sinense y un menor

porcentaje por especies exóticas, así como por especies nativas (Morus sp., L. Iucidum y

F. pennsylvanica, entre las primeras y E. crísta gallí, Rapanea spp. y S.

haematospermun, entre las segundas). (Foto 14).

De este modo, al integrar los resultados de la Figura 4.6 a, b, c, para el sitio 3, se podría

plantear que el fresno (Fraxinus pennsylvanica) se podría mantener en el tiempo como

única especie en dose] del bosque secundario ya que presentó un patrón de reproductora

frecuente en su estructura poblacional debido a la presencia de un mayor número de

individuos en las clases diamétricas de menor tamaño en comparación a las clases

diamétricas de mayor tamaño. Esta especie presenta una buena reproducción bajo el

dosel del bosque, y debido a la altura (mayor a 15 mts.) y al diámetro a la altura del
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pecho (DAP) alcanzada por los ejemplares adultos, la misma podría persistir en el

estrato superior del mismo.

El estrato medio de dicho bosque mantendría la dominancia de la ligustrina (L. sinense)

ya que al igual que la especie anterior presentó un patrón de reproductora frecuente en

su estructura poblacional.

El conjunto de especies arbóreas nativas presentes en baja proporción en el dosel actual

tenderían a desaparecer con el tiempo ya que no presentaron renovales e individuos

juveniles presentando un patrón de especies relictuales o nómades en su estructura

poblacional. (Tabla 4.2).

Estas especies podrían ser reemplazadas por otro grupo de especies nativas que

presentaron bajas proporciones de renovales en el bosque secundario (B. rweediei y M.

glaucescens) y que presentaron un patrón en su estructura poblacional de reciente

incorporación. (Tabla 4.2).

De este modo, en el futuro se podría plantear la presencia de un bosque secundario

conformado por un dosel de especies exóticas (F. pennsylvaníca) con una baja

proporción de especies arbóreas nativas acompañantes y un estrato medio de dominado

también por una especie invasora exótica (L. sinense).

Sitio 4. (RíoParaná Guazúy Río Paraná Mini).

En este tipo de bosque secundario la mayor densidad relativa de renovales estuvo

representada por especies invasoras exóticas (F. pennsylvam'ca y L. sinense). Las

mismas representan casi el 65 % del total de los renovales presentes. (Figura 4.6 a).

(Foto 15 y 16).

El restante 35% estuvo representado por dos especies arbóreas nativas (B. rweedieí y

Rapanea spp.).

Una relación similar se observa para el análisis de las densidades relativas que

presentaron los individuos juveniles, incorporándose N. falcifolía al grupo de especies

nativas. (Figura 4.6 b).

Al analizar las densidades relativas de individuos adultos en el dosel se observa que el

mayor porcentaje de los mismos está representado por una especie exótica invasora (F.

pennsylvanica) y en menor proporción por una especie nativa (N.falcifolia).



De este modo, al integrar los resultados de la Figura 4.6 a, b, c para el sitio 4, se podría

plantear que la composición futura del dosel podría estar compuesta principalmente por

una especie exótica (F. pennsylvanica) ya que la misma presentó un patrón de

reproductora frecuente en su estructura poblacional caracterizado por la presencia de

elevadas densidades relativas en todas las clases diamétricas consideradas (renovales,

juveniles y adultos).

En menor proporción, se podrían encontrar como especies acompañantes a un grupo de

especies nativas (B. tweedíei y Rapanea spp.) que sólo presentaron renovales e

individuos juveniles presentando un patrón de reciente incorporación en su estructura

poblacional, a partir del cual podrían ser parte de la fiJtura composición del dosel.

También se podría predecir la posible eliminación de Nectandra falcífolía en la

composición futura del dose] ya que dicha especie presentó un patrón en su estructura

poblacional que indicaría una primera etapa de regeneración y posterior interrupción de

la misma ya que se observa la presencia de adultos y juveniles pero la ausencia actual de

renovales.

La composición futura del estrato medio del bosque secundario podría estar conformado

por L. sinense ya que presentó un patrón de reciente incorporación presentando sólo

renovales e individuos juveniles en su estructura poblacional.

Al igual que el sitio anterior, en el futuro se podría plantear la presencia de un bosque

secundario conformado por un dosel de especies exóticas (F. pennsylvanica) con una

baja proporción de especies arbóreas nativas acompañantes y un estrato medio de

dominado también por L. sinense.
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4. 4. 3. UNIDAD C:

A- Tendencia sucesional:

Con respecto a las variaciones que presentaron las distintas formas de vida a lo largo de

la sucesión se puede plantear lo siguiente:

En relación a las especies arbóreas exóticas se observó que las mismas presentaron un

desarrollo gradual a lo largo de la tendencia sucesional. Las mismas se caracterizan por

introducirse y desarrollarse en las condiciones ambientales presentes en el estadío

de bajo abandono (2 - 6 años de abandono) e ir aumentado sus valores tanto de

cobertura como de densidad a lo largo de la sucesión. (Figura 4.7).

En los estadios regeneracionales tempranos, estas especies presentaron una elevada

densidad de renovales e individuos juveniles. Entre las mismas, se destaca L. sinense y,

en menor medida, el ligustro (L .lucidum), arce (A. negundo), mora (M. alba) y el

espino cerval (Rhamnus catharticus). (Tabla 4.3). (Foto 9 y 10).

En el estadío sucesional tardío las especies mencionadas anteriormente alcanzaron un

mayor grado de desarrollo tanto en sus valores de cobertura como de densidad. Además

se incorporaron en este estadío otras dos especies: F. pennsylvanica y G. Iriacanthos.

(Tablas 3.4 y 4.3). (Foto ll y 12).

En relación a las especies arbóreas nativas se puede plantear que las mismas no se

regeneran en los estadios sucesionales tempranos (B y M) pero alcanzan un gran

desarrollo en el estadío sucesional tardío (A). (Figura 4.7).

En los primeros estadios (B y M), se observaron sólo dos especies arbóreas nativas y

una especie arbustiva nativa que presentaron un muy bajo número de individuos, siendo

Rapanea. spp. la única especie que presentó renovales e individuos juveniles en uno de

los sitios de la unidad. (Tabla 4.3).

En el estadío sucesional tardío se encontraron cuatro especies arbóreas nativas

(Rapanea. spp, B. tweediei; Pauteria salicifolia y Allophylus edulis) que alcanzaron

bajos valores de cobertura pero elevadas densidades de renovales e individuos juveniles.

(Tablas 3.4 y 4.3).

La cobertura de las demás formas de vida estuvieron representadas en forma variable a

lo largo de la tendencia sucesional.
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Al igual que en la unidad anterior, Rubus spp. alcanza un gran desarrollo en los estadios

sucesionales tempranos pero disminuye en forma brusca hasta casi desaparecer en el

estadío tardío y L. japonica alcanzó valores de cobertura de consideración tanto los

estadios sucesionales tempranos (B y M) así como en el estadío tardío (A). (Figura 4.7 y

Tabla 3.4).

Las especies herbáceas y enredaderas nativas alcanzaron bajos valores de cobertura a lo

largo de la tendencia sucesional. (Figura 4.7 y Tabla 3.4).

La riqueza específica a lo largo de la sucesión siguió un patrón diferente en relación a

las otras dos unidades. Dicho patrón se caracterizó por un mayor valor de riqueza en el

estadío intermedio asociado al aumento de las especies herbáceas nativas en dicho

estadío. A su vez, el estadío inicial presentó el menor valor de riqueza lo que podría

estar asociado al gran desarrollo de Rubus spp. y L. japoníca. Por otro lado, el estadío

tardío presentó un valor intermedio en relación a la riqueza de los otros dos estadios.

Esto último estaría asociado a la disminución del número de especies nativas y al

aumento de especies arbóreas que se incorporan y desarrollan en este último estadío.

(Figura 4.8).

La diversidad (H) presentó un patrón similar al de la unidad B, el cual se caracterizó por

aumento relativo a lo largo de la tendencia sucesional. (Tabla 4.4).

Se observaron diferencias significativas entre los valores de diversidad de los distintos

estadios sucesionales (B - M, p < 0,01; M - A, p < 0,01; B - M, p < 0,01).

En relación al análisis de la equitatividad (J) se observó un mayor valor del índice en el

estadío tardío (A), alcanmndo un valor similar en los otros dos estadios. (Tabla 4.4).

En síntesis, al igual que en la unidad anterior se podría plantear que en el estadío inicial

(B) e intermedio (M) los menores valores de equitatividad estarían relacionados a la

presencia de dos especies que alcanzan una gran cobertura (Rubus spp.y L.japonica) y a

un gran grupo de especies que alcanzaron valores muy bajos de cobertura.

A medida que la abundancia relativa de estas dos especies va disminuyendo (en

particular Rubus spp) y se incorporan al sistemas un grupo de especies arbóreas exóticas

y en menor proporción especies arbóreas nativas aumenta tanto el valor del índice de

diversidad como el de equitatividad.
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b- Estructura y composición de los neoecosistemas con alto período de abandono:

Sitio 5, Río Paraná Mím'.

En el estadio de mayor tiempo de recuperación se encontró un bosque secundario mixto

conformado por tres estratos bien definidos. Los mismos se caracterizan por la

presencia de individuos arbóreos y arbustivos de diferentes clases de edad , mientras

que en el estrato inferior encontramos además numerosas especies herbáceas.

El estrato superior está compuesto por cuatro especies exóticas arbóreas: ligustro (L.

Iucidum), arce (A. neguna'o), fresno (F. penmylvam'ca) y mora (Morus sp.). (Tabla 4.3).

En el estrato medio, se destaca la dominancia de L. sinense y la presencia de individuos

juveniles de casi todas las especies arbóreas exóticas presentes en el dosel. (Tabla 4.3).

El estrato inferior del bosque está caracterizado por una baja densidad de renovales de

ligustrina (L. sinense) y fi‘esno (F. pennsylvam‘ca). (Tabla 4.3).

A su vez, este estrato, está caracterizado por la presencia de una especie arbustiva

nativas de pequeño porte (Cestrum parqui) y un gran número de especies herbáceas

nativas. También se destaca la invasión de L. japonica y la presencia de zarzamora

(Rubus. spp.), aunque esta última especie presentó bajos valores de cobertura. (Tabla

3.4).

Es importante destacar que en los bosques secundarios de este sitio no se encontraron
especies nativas arbóreas en ninguno de los estratos analizados.

Sitio 6, Arroyo Barquita.

Tres especies arbóreas exóticas componen el estrato superior del bosque, arce (A.

negundo), fresno (Fraxínus pennsylvanica) y acacia negra (Gleditsía triacanthos).

(Tabla 4.3).

El estrato medio, está dominado por L. sinense y ejemplares juveniles de L. lucidum.

Asimismo, es notoria la ausencia de ejemplares juveniles de las especies exóticas que

forman parte del dosel como así también la aparición de individuos juveniles de cuatro
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especies arbóreas nativas: Rapanea spp., B. rweediei, P. salicifolia y (A. edulis). (Tabla

4.3).

El estrato inferior del bosque está caracterizado por renovales de especies arbóreas

exóticas y por renovales de las mismas cuatro especies arbóreas nativas que presentaron

individuos juveniles en el estrato medio. Entre las especies arbóreas invasoras se

destaca L. sinense con la mayor densidad de renovales encontrada en la unidad.

También se destaca A. negundo y en menor medida la baja densidad de renovales de L.

lucidum. (Tabla 4.3).

Este estrato inferior, también está caracterizado por la presencia de una sola especie

arbustiva nativa de pequeño porte (Díodia brasiliensís), un bajo número de especies

herbáceas nativas y por la elevada invasión de la madreselva (L.japonica) (capítulo. 2.).

Sitio 7,Arroyo Boraso

Al analizar la composición y estructura del bosque secundario presente en este estadío

sucesional, se puede observar que el estrato superior (más de lO m) está compuesto sólo

por especies arbóreas exóticas, destacándose como especie dominante el ligustro (L.

lucidum).

El estrato medio está compuesto por especies arbóreas y arbustivas exóticas de porte

medio (L. sinense y R. cathartícus) y por ejemplares juveniles tanto de especies

arbóreas exóticas como de especies nativas. Entre los ejemplares juveniles presentes en

este estrato, se destacan los individuos de L. Iucidum y Rapanea spp. como la única

especie arbórea nativa. (Tabla 4.3).

El estrato inferior del bosque (< de 1,30 m, altura del pecho) está caracterizado por

renovales de especies arbóreas y arbustivas exóticas y por renovales de Rapanea spp.

que presentó una elevada densidad. Dentro de las especies exóticas se destaca la

elevadísima densidad de renovales de ligustrina (L. sinense) y en menor medida la baja

densidad de renovales de L. Iucídum y R. catharticus. (Tabla 4.3).

Este estrato también está caracterizado por la presencia de especies arbustivas nativas de

pequeño porte (Cestrum parqui y Díodia brasilíensis) y un gran número de especies

herbáceas nativas. (Tabla 3.4).
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c- Posibles cambios composicionalesfuturos de los neoecosistemas con alto período

de abandono (A).

Al analizar las densidades relativas de cada especie dentro de cada clase de edad, se

pudo plantear la tendencia fiJtura de la composición del bosque secundario en cada uno

de los sitios. (Figuras 4.9 a, b, c)

Sitio 5, Río Paraná Mini

F. pennsylvanica presentó la mayor densidad relativa de renovales representando casi el

70 % de los mismos. El porcentaje restante perteneció a renovales de L. sinense. (Figura

4.9 a).

La mayor densidad relativa de los individuos juveniles estuvo representada por L.

sinense con valores cercanos al 70 %. Con valores menores se encontraron otras cuatro

especies exóticas. (Figura 4.9 b).

El dose] de este tipo de bosque secundario estuvo representado por la codominancia de

L. Iucidum y A. negundo, presentando valores cercanos al 40 % y 30 %

respectivamente. A su vez, Morus sp. y F. pennsylvam'ca presentaron valores menores

al 10 % de sus densidades relativas. (Figura 4.9 c).

Al integrar los resultados de la Figura 4.9 a, b, c, se podría plantear que la composición

futura del dosel cambiaría en relación a la composición que presenta en la actualidad.

Esto se debe a que las dos especies dominantes en el dosel (L. lucidum y A. negundo)

presentaron sólo individuos juveniles y adultos en su estructura poblacional, sin

presentar renovales que evidencien una buena reproducción actual.

La composición del dosel futuro estará caracterizada por la dominancia de F.

pennsylvanica ya que presentó un patrón de reproductora frecuente con un mayor

número de individuos en las clases diamétricas de menor tamaño en comparación a las

clases diamétricas de mayor tamaño.

El estrato medio seguiría dominado por L. sinense, aunque aquí presentó una menor

densidad relativa en la clase diamétrica de renovales (28 % de renovales) comparado a

los sitios anteriores.
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Las especies arbóreas y arbustivas nativas no estuvieron presentes en la estructura del

bosque, con lo cual en este sitio será muy baja la probabilidad de que las mismas se

incorporen al dosel.

Sitio 6, Arroyo Barquita

Al analizar las densidades relativas de renovales se puede plantear que

aproximadamente el 100 % de los mismos pertenecen a L. sinense. Sólo un muy bajo

porcentaje pertenece a otras tres especies exóticas y cuatro especies nativas. (Figura 4.9

a).

Las densidad relativa de los individuos juveniles también se caracterizó por un mayor

porcentaje de L. sinense (70 %) y una menor proporción de L. lucidum y cuatro especies

nativas. (Figura 4.9 b).

En relación a las densidades relativas de los individuos adultos, se puede plantear la

codominancia de tres especies arbóreas exóticas en el dosel del bosque (A. negundo, G.

tríacanthos y F. pennsylvaníca.) (Figura 4.9 c).

Al integrar los resultados de la Figura 4.9 a, b, c, se podría plantear que el dose] del

bosque secundario seguirá dominado por A. neguna'o y G. triacanrhos ya que

presentaron un patrón de reciente incorporación caracterizado por un mayor número de

individuos en las clases diamétricas de menor tamaño en comparación a las clases

diamétricas de mayor tamaño. Estas especies presentarían una buena reproducción bajo

el dosel del bosque con lo cual podrán persistir en el estrato superior del mismo.

A su vez, F. pennsylvanica presentó un patrón relictual o nómade ya que sólo desarrolló

individuos adultos en su estructura poblacional. De este modo, dicha especie no estaría

presente en la composición futura del dose].

Asimismo, sería probable que el dosel del bosque secundario pase a estar compuesto

también por las especies arbóreas nativas que presentaron un patrón de reciente

incorporación ya que presentaron renovales y juveniles en su estructura poblacional

(Rapanea spp., B. rweea'íei, P. salícifolia y A. edulis). (Figura 4.9 a, b, c).

El estrato medio del bosque estaría compuesto únicamente por L. sinense ya que
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presentó un patrón de reproductora frecuente con elevados valores de densidad tanto de

renovales así como de individuos juveniles.

Sitio 7,Arroyo Boraso

En este sitio, el 75 % de los individuos adultos pertenecieron a L. lucidum y un 25 % al

espino cerval (R. catharticus). (Figura 4.9 c).

Más del 60 % de los individuos juveniles presentes pertenecieron a L. sinense y un bajo

porcentaje de los mismos, correspondió a una de las dos especies dominantes del estrato

superior (L. lucidum). A su vez, es notorio destacar, que más del 20 % de los individuos

juveniles correspondieron a una especie arbórea nativa (Rapanea spp.). (Figura 4.9 b).

Por último, en la Figura 4.9 a, se observa que más del 98 % de los renovales presentes

correspondieron a la ligustrina (L. sinense), siendo el bajo porcentaje restante

perteneciente a las tres especies mencionadas en las clases diamétricas anteriores,

ligustro (L. Iucidum), espino cerval (R. catharticus) y canelón, (Rapanea spp.).

Al integrar los resultados de la Figura 4.9 a, b, c, se podría plantear que el dosel del

bosque secundario seguirá dominado por el ligustro (L. Iucídum) ya que presentó un

patrón de reproductora frecuente presentando individuos de todas las clases diamétricas

en su estructura poblacional.

Es importante destacar la potencialidad de Rapanea spp. para conformar junto con el

ligustro la composición fiJtura del dosel ya que presentó un patrón de reciente

incorporación presentando sólo renovales e individuos juveniles en la estructura

poblacional del mismo.

El estrato medio del bosque seguirá caracterizado por la dominancia total de la

ligustrina (debido a la elevada densidad relativa de sus renovales) y por el espino cerval

(R. catharticus) como especie acompañante.
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4. 4. 5. DISCUSION Y CONCLUSIONES.

Las tendencias sucesionales en los neoecosistemas de albardón

En las tres unidades analizadas se observaron tendencias sucesionales diferentes.

Unidad A

En la unidad A, la tendencia sucesional estuvo caracterizada por estadios tempranos (B

y M) que presentaron una baja cobertura de las distintas formas de vida, entre las que se

destacan la recuperación de especies arbustivas (Cestrum parqui y C. glabratus) y

especies arbóreas nativas. Dicha tendencia se revierte en el estadío tardío en cual

dominan las especies herbáceas nativas (P. grumosum, A. silphioídes y C. riparia),

encontrándose una baja densidad de individuos juveniles y adultos de seis especies

arbóreas nativas, entre las que se destaca N.falcifolia.

En los distintos estadíos sucesionales (B, M y A) se observa la recuperación de una

fisonomía caracterizada por una matriz de distintos tipos de especies herbáceas nativas

entre las que se recuperan individuos aislados de especies arbustivas y arbóreas nativas

pertenecientes al Monte Blanco original.

Es notoria la ausencia tanto de especies exóticas invasoras, así como la regeneración de

las especies que conforman la matriz forestal de salicáceas a lo largo de toda la

tendencia sucesional.

De este modo, podríamos plantear que la respuesta de la vegetación a lo largo de la

tendencia sucesional estaría condicionada por el patrón defluvialidad caracterizado por

el hidroperíodo del Río Paraná y los eventos de inundaciones extraordinarias que tienen

una mayor influencia sobre esta unidad.

La mayor intensidad y frecuencia de disturbios por inundaciones generaría procesos de

remoción de biomasa en las comunidades vegetales con lo que el conjunto de especies

capaces de tolerar estas situaciones disminuiría en número produciéndose una reducción

de la riqueza y diversidad de las comunidades (Malvárez, 1997).

En este sentido, se podrían explicar los bajos valores de riqueza media encontrados en
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los distintos estadios sucesionales. Grubb (1987) analiza distintos tipos de bosques de

humedales encontrando valores de riqueza media mayores a los observados en esta

unidad, debido principalmente al mayor número de especies herbáceas.

Por otro lado. la mayor diversidad encontrada en el estadio intermedio estuvo

relacionada con el aumento de la riqueza media de las especies herbáceas nativas en

dicho estadío.

Independientemente de las pequeñas diferencias analizadas en la respuesta de la riqueza

y diversidad de los distintos estadios a lo largo de la tendencia sucesional, en términos

generales se puede plantear la existencia de un patrón en el cual dichas variables

estuvieron condicionadas por la dominancia de unas pocas especies adaptadas a las

condiciones anteriormente descriptas y por un gran número de especies que presentan

bajos valores de constancia y abundancia relativa en los distintos estadios sucesionales.

Este patrón es característico de muchas comunidades vegetales y en humedales podria

ser considerado como una “regla”. (Keddy, 2000).

En síntesis, en un primer nivel de jerarquía la homogeneización de las fisonomias que

caracterizan a los distintos tipos de neoecosistemas de albardón, a un nivel de escala de

paisaje, estarían respondiendo a los condicionamientos hidrológicos del Rió Paraná y en

un segundo nivel de jerarquía al eje temporal sucesional o grado de abandono que

presentan los mismos.

Este proceso sucesional se enmarcaria dentro del modelo de sucesión alogénica en el

cual las variaciones en la composición de especies vegetales estaria condicionado por

fuerzas externas al sistema (Glenn-Lewin y van der Maarel, 1992). Los procesos de

erosión / sedimentación debidos al régimen hidrológico del Rio Paraná, actuarian como

un agente modelador del proceso de sucesión secundaria presente en los neoecosistemas

de albardón.

De este modo, si se seleccionara al azar un neoecosistema de albardón a escala de

paisaje en la unidad A, el mismo presentaría una fisonomía dominada por especies

herbáceas nativas e individuos aislados de especies arbóreas nativas

independientemente de su tiempo de abandono.

Unidades By C
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Estas dos unidades se caracterizan por presentar las mismas fisonomías y un reemplazo

similar de formas de vida y especies a lo largo de la tendencia sucesional.

En este sentido, se hará referencia a un único modelo descriptivo de la tendencia

sucesional para ambas unidades. El mismo estuvo caracterizado por un recambio de

fisonomías a lo largo del eje temporal:

En el estadío inicial (B) se observa una fisonomía que podría ser considerada como un

arbustal dominado por Rubus. spp. Esta última es una especie exótica que se desarrolla

asociada a condiciones de disturbio antrópico (Matteucci, 1999) y en ambientes con alta

disponibilidad lumínica (Jordano, 1984; Nakagoshi, 1985).

En este estadío también se destaca la gran dominancia de una enredadera exótica (L.

japonica) y el comienzo del desarrollo de especies arbóreas exóticas.

En el estadío intermedio (M) se observa el desarrollo de una fisonomía que podría ser

caracterizada como un bosque secundario de bajo porte. El dosel del mismo (3 - 4 m de

altura) está dominado por individuos juveniles y adultos de L. sinense (exótica)

observándose individuos aislados de mayor porte de especies arbóreas exóticas y

nativas.

En el estadío tardío (A) se observa el desarrollo de una fisonomía de bosque secundario

de mayor altura (15 - 20 m). Este último presenta tres estratos bien definidos, el dose]

conformado principalmente por especies exóticas: F. pennsylvanica (unidad B) y L.

lucidum, A. negundo y F. pennsylvam’ca (unidad C) y en menor medida por especies

nativas E. crista-galli y S. haematospermun (unidad B), un estrato medio dominado por

L. sinense (exótica) y un estrato inferior caracterizado por la elevadísima densidad de

renovales de especies exóticas (L. sinense, principalmente) y una baja densidad de

renovales de especies nativas (B. tweedíei y Rapanea spp., principalmente). A su vez,

las especies herbáceas nativas presentaron bajos valores de cobertura pero una elevada

riqueza media por censo.

Al igual que en la unidad A, es notoria la ausencia de regeneración de las especies

arbóreas que constituyen la matriz forestal se salicaceas (Salix spp. y Populus spp.).

Este tipo de tendencia sucesional puede ser enmarcada en el modelo “gradiente 

tiempo” (Whittaker, 1967; Pickett, 1976), en el cual las características biológicas de las
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especies pueden ser utilizadas para explicar su distribución a lo largo del gradiente

temporal.

En este sentido, las especies sucesionales tempranas pueden tener características

asociadas con el modelo de “selección r” (en el sentido de MacArthur y Wilson, 1967)

o “selección R, ruderal” (en el sentido de Grime 1979), presentando rápido crecimiento,

baja inversión en producción de raices y alta inversión en reproducción.

A su vez, las especies asociadas a los estadios tardíos de la sucesión presentan

características asociadas al modelo de “selección - K” (MacArthur y Wilson, 1967) o

“selección C - S” (Grime 1979), presentando lento crecimiento, baja inversión en

reproducción y eficiencia en el uso de recursos.

En particular, Grime (1979) plantea que muchas malezas (weeds) pueden presentar dos

tipos de estrategias que combinan las características de las especies descriptas

anteriormente.

La primer estrategia, denominada “competitiva - ruderaI, C-R” puede ser encontrada en

especies herbáceas que se desarrollan en sitios productivos donde la dominancia de las

especies competidoras fue disminuida por algún tipo de disturbio (pastoreo, cultivos,

inundaciones estacionales, etc). Entre las mismas se destacan malezas herbáceas anuales

en suelos de cultivos (Holm et aL, 1977; Rodosevich et al., 1997).

La segunda estrategia, denominada “competidoras - stress tolerante” es presentada por

especies arbustivas o arbóreas consideradas malezas (weeds) en forestaciones

disturbadas y el papel de las mismas es evidente en los estadios tempranos o

intermedios de sucesiones secundarias. Entre las principales características de estas

especies se destacan la rápida tasa de crecimiento vegetativo, rápida extensión de sus

tallos y producción de hojas, e intolerancia a condiciones de sombra aunque presentan

respuestas fenotípicas de la morfología de las hojas a dichas condiciones bajo la

estructura del dosel (Rodosevich et al., 1997).

Particularmente, en el estadío temprano de nuestro caso de estudio (B), la dominancia

de Rubus spp. podría ser considerada dentro de la estrategia “competidoras - stress

tolerantes” planteada por Grime (1979), pero el éxito de la misma estaría asociado a la

ventaja de desarrollar tanto el mecanismo de reproducción vegetativa como el

mecanismo de reproducción sexual (Abrahamsom, 1980). Mientras que el primer

mecanismo le permite mantener la población local, la reproducción sexual le permite

colonizar con éxito otros microambientes o sitios. Recordemos que los fi'utos de Rubus
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spp. son dispersados exitosamente por las aves (Jordano, 1984).

En el estadío intermedio (M), la dominancia gradual de un conjunto de especies

arbóreas exóticas (L. sinense y F. pennsylvanica, entre las principales) recrearía las

condiciones ambientales (mayores niveles de sombra, entre otros) bajo las cuales Rubus

spp. no podría desarrollarse.

Este conjunto de especies arbóreas exóticas también presentarían una estrategia de

“competidoras - stress tolerantes” con lo cual llegan a desarrollar una rápida extensión

de sus tallos y producción de hojas y presentan respuestas fenotípicas de la morfología

de las hojas que le permitirían crecer bajo la estructura del dosel (Rodosevich et al.,

1997)

En el estadío sucesional tardío (A) las especies arbóreas exóticas mencionadas

anteriormente llegan a dominar en los distintos estratos que componen al Bosque

Secundario.

En este estadío es notoria la incorporación y desarrollo de renovales e individuos

juveniles de las especies arbóreas nativas. De este modo, el desarrollo de las especies

arbóreas nativas estaría asociado a modificaciones de las condiciones ambientales (por

ej: condiciones lumínicas, nutrientes, entre otros) que se producirían a lo largo de la

sucesión debido al gran desarrollo de especies exóticas invasoras.

Según los modelos de sucesión planteados por Connell y Slatyer (1977), los individuos

juveniles de las especies sucesionales tardías comienzan a desarrollarse entre los

individuos adultos de las especies tempranas en la sucesión, ya sea por mecanismos de

facilitación o de tolerancia, terminando por desplazar a las mismas.

De este modo, será de interés preguntarnos sobre la continuidad de la tendencia

sucesional en un fiJturo analizando la posibilidad de que las especies arbóreas nativas

ingresen y dominen la composición firtura del dosel o si las especies exóticas invasoras

seguirán dominando el dose] de los bosques secundarios.

Serán necesarios estudios sucesionales más detallados para responder a la pregunta

planteada anteriormente

Por otro lado, el aumento gradual que presentaron los valores de diversidad (H) a lo

largo de la tendencia sucesional estaría relacionado al desarrollo de las distintas fases

descriptas anteriormente.
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En la unidad B, el aumento de la diversidad observado en el estadio intermedio (M)

estaria relacionado a un aumento en la equitatividad de las especies mientras que el

aumento en el estadío tardío (A) estaria relacionado a un aumento en la riqueza media.

En la unidad C, el aumento de la diversidad observado en el estadio intermedio (M)

estaria relacionado a un aumento en la riqueza media mientras que el aumento en el

estadio tardío (A) estaria relacionado a un aumento en la equitatividad de las especies.

La menor diversidad y equitatividad observada en el primer estadio (B) de ambas

unidades, estaria asociada al gran desarrollo de Rubus spp. La dominancia gradual de

las especies arbóreas exóticas modificarian las condiciones ambientales bajo las cuales

Rubus spp. no podria desarrollarse lo que estaria explicando el aumento gradual de la

diversidad y equitatividad en los estadios sucesionales siguientes.

El incremento a lo largo de la tendencia sucesional coincide con distintos patrones que

analizan la variación de la diversidad durante la sucesión (Peet, 1992). En particular dos

modelos analizan un incremento de la diversidad a lo largo de la sucesión. El primero

describe el aumento de la diversidad hasta alcanzar un equilibrio representado por un

balance entre inmigración y extinción de especies en los estadios tardios (Whittaker el

al, 1989), mientras que el segundo de los modelos plantea un ingreso de especies

sucesionales tardías hasta alcanzar el clímax observándose luego una disminución en la

diversidad por la pérdida de estas especies. (Margalef, 1963; Bazzaz, 1975; Horn,

1975).

En relación a ello, en nuestro caso de estudio en particular, será necesario la

incorporación de estadios sucesionales de mayor antigüedad a partir de los cuales se

podria continuar el análisis de la tendencia sucesional de los neoecosistemas de

albardón, además de monitorear a través del tiempo los neoecosistemas de alto

abandono aquí analizados.

Por último, el patrón observado en las tendencias sucesionales de ambas unidades se

podria enmarcar en una situación intermedia al considerar el marco teórico que

relaciona el papel de la invasión de especies vegetales en los procesos de sucesión.

En este sentido, los estadios jóvenes sucesionales son más susceptibles a la invasión por

especies exóticas relacionado ello a las condiciones de disturbio a que están sometidos

los mismos (Rejmánek, 1989; Hobbs and Huenneke, 1992).

Los estadios sucesionales tardíos son vistos como más resistentes porque, al menos en
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parte, el ingreso de diásporas puede decrecer con el tiempo (Crawley, l986-b; Bast e!

aL, 1997).

Nuestro caso de estudio se caracterizó por presentar especies invasoras exóticas

dominando con éxito los distintos estadios sucesionales y en particular este proceso

tendría una mayor relación con la casi eliminación del Monte Blanco original.

Distintos autores analizaron la baja regeneración de las especies arbóreas nativas en

forestaciones aisladas que regeneraban en sitios modificados antrópicamente (Dzwonko

y Gawronski, 1994). Peterken y Game (1984) observaron que bosques secundarios

cercanos al bosque nativo, tenían una mayor similitud que los bosques secundarios

distantes. Una de las principales causas sería que muchas especies arbóreas nativas no

serían capaz de colonizar estas forestaciones secundarias aisladas debido a la

insuficiente dispersión (Whitney y Foster, 1988; Dzwonko y Gawronski, 1988).

De este modo será interesante plantear la necesidad de futuros estudios que analicen las

causas que explicarían la ausencia de la recuperación de las especies arbóreas nativas

originales.

En síntesis, en un primer nivel de jerarquía las fisonomías que caracterizan a los

distintos tipos de neoecosistemas a un nivel de escala de paisaje, estarían respondiendo

al recambio de formas de vida y especies que se observa a lo largo del eje temporal en la

tendencia sucesional.

Las unidades B y C presentan un proceso sucesional convergente que responde a la

dominancia diferencial de distintas especies exóticas.

Estas variaciones en la vegetación responde a un modelo de sucesión autogénica

(Tansley, 1935; Glenn-Lewin el a1.,1992) en el cual las interacciones bióticas y las

modificaciones del ambiente por las mismas, son las principales fuerzas condicionantes

que estructuran dicho proceso.

En un segundo nivel de jerarquía se podría mencionar el condicionamiento de dichas

fisonomías al régimen hidrológico, con mayor influencia mareal, que caracteriza a estas

unidades.

A diferencia de lo observado en la unidad A, si se seleccionara un tipo de neoecosistema

al azar a nivel de paisaje, en cualquiera de estas dos unidades se observaría que el

mismo estaría condicionado principalmente por su estadío sucesional o tiempo de

abandono.
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La similitud de los distintos estadios sucesionales 0 neoecosistemas con distinto

tiempo de abandono de las unidades del Bajo Delta.

En el item anterior, se concluyó que las unidades B y C presentaron una respuesta

similar a nivel de fisonomía, formas de vida y reemplazo de especies a lo largo de la

tendencia sucesional. La unidad A, presentó una respuesta diferencial debido

principalmente a las variables abióticas que condicionan a la misma.

Este patrón también es observado si se compara la similitud de la composición florística

(Indice de Sórensen) de los distintos estadios sucesionales entre las distintas unidades.

En la Tabla 4.5 se observa que cada uno de los estadios sucesionales de la unidad A

presentó una muy baja similitud comparado con los respectivos estadios de las unidades

B y C, observándose la mayor diferencia en el estadío tardío.

A diferencia de ello las unidades B y C presentaron valores cercanos al 50 % de

similitud en todos los estadios sucesionales, observándose casi el 60 % de similitud

entre los estadios sucesionales tardíos.

De este modo, a pesar de tratarse de dos unidades que presentan distintos regímenes

hidrológicos que condicionarían de modo diferencial la respuesta de la vegetación

(Mitch y Gosselink, 1993; Keddy, 2000), se puede plantear la existencia de

convergencia sucesional que ocurriría desde los estadios tempranos y que aumenta en

forma gradual a lo largo de la tendencia sucesional, debido principalmente a la fiierte

dominancia de unas pocas especies (Glenn-Lewin et al., 1992). En nuestro caso de

estudio fiieron un conjunto de especies exóticas invasoras las que condicionaron dicho

comportamiento.

De este modo, teniendo en cuenta el gradiente fluvial - mareal que caracteriza las

distintas unidades del Bajo Delta del Río Paraná, la convergencia observada entre las

tendencias sucesionales de las unidades B y C disminuiría la diversidad a escala

regional debido a la menor diferenciación de las especies y sus valores de cobertura en

los distintos estadios sucesionales presentes en estas dos unidades.

Esto también se observa de un modo descriptivo en la Figura 2.1 ya que los censos

pertenecientes a estas dos unidades sobre los dos primeros ejes del análisis de

ordenamiento (DCA) se expresaron de modo agrupado.
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En este tipo de análisis los ejes son expresados en unidades de desvío stándar promedio

(DS) que pueden ser interpretadas como unidades que representan el recambio de

especies a lo largo de un gradiente (Gauch et aL, 1982). A su vez, se plantea que un

reemplazo completo en la composición de especies entre censos se produciría en

unidades equivalentes a los 4 DS. Un reemplazo de alrededor del 50 % de las especies

estaria expresado en alrededor de un valor de 1.19 DS (o recambio-medio).

De este modo, si analizamos la Figura 2.1, se observa que el conjunto de los censos de

los neoecosistemas, correspondientes a los distintos estadios sucesionales, de las

unidades B y C se expresaron sobre el primer eje (gradiente fluvial - mareal) en forma

agrupada presentando valores muy por debajo a l DS si comparamos los scores entre

censos de ambas unidades.

Así la expresión conjunta de las unidades B y C se reflejaria en un muy bajo recambio

de especies a lo largo del gradiente fluvial - marea], que como se planteó anteriormente

disminuiria la diversidad de los neoecosistemas de albardón expresada a nivel regional.

Los neoecosistemas con alto período de abandono (A) y sus posibles cambios

composicianalesfuturos:

Los resultados obtenidos sobre la estructura poblacional de las especies que caracterizan

a los estadios sucesionales tardíos fueron utilizados para poder analizar la tendencia de

recuperación y proyectar la composición fiJtura de los mismos. (Knight, 1975; Saxena

and Singh, 1984).

Así una estructura poblacional caracterizada por la suficiente cantidad de renovales e

individuos juveniles indicaria el éxito de regeneración de las especies que constituyen el

dosel del bosque (“reproductorafi'ecueme ").

En la unidad A, la densidad relativa de renovales, juveniles e individuos adultos

observada en el estadío tardío indicaria que no se ha recuperado una fisonomía de

bosque y como se señalara en el item anterior se ha recuperado una fisonomía

caracterizada por una matriz de especies herbáceas.

En el sitio l, los individuos adultos de las especies arbóreas nativas, presentaron un

patrón “relictual” ya que no presentaron ni renovales ni juveniles en su estructura

poblacional, con lo cual su continuidad en tiempo se veria interrumpida. A su vez, la
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ausencia de renovales y la muy baja densidad de individuos juveniles de otras especies

arbóreas estaría indicando la poca posibilidad de recuperación del Monte Blanco

original. Recordemos que en esta unidad no se observaron especies exóticas invasoras.

En el sitio 2, no se observó la presencia de individuos adultos de ninguna especie pero sí

se encontraron bajas densidades de renovales y juveniles de N.falcifolia presentando un

patrón de “incorporación reciente”.

Cabe preguntarse si N. falcifolia podrá llegar a desarrollarse y conformar un dosel

arbóreo o si su estructura poblacional estaría condicionada por los factores abióticos que

caracterizan a la unidad A.

Las unidades B y C también presentaron una respuesta similar en las estructuras

poblacionales de las especies que componen los distintos estratos del bosque secundario

que caracteriza a los estadios sucesionales tardíos.

Las principales especies que conformaron el dosel y el estrato medio fiieron especies

exóticas que presentaron un patrón de “reproductoras frecuentes” en su estructura

poblacional, a partir del cual seguirán permaneciendo en la composición fiitura del

dosel.

En la unidad B, las pocas especies arbóreas nativas presentes, con valores muy bajos de

densidad, en la composición del dosel actual presentaron un patrón “relictual”

caracterizado por la ausencia de renovales y juveniles en su estructura poblacional.

De este modo, dichas especies nativas serían reemplazadas en la composición futura del

dosel por otro conjunto de especies arbóreas nativas que presentaron un patrón de

“reciente incorporación ”

En la unidad C, no se encontraron especies nativas en el dosel del bosque secundario

pero sí se encontraron especies nativas que presentaron un patrón de “incorporación

reciente ”, las cuales podrían llegar a acompañar en una menor proporción a las especies

exóticas en la fiJtura composición del dosel.

Sólo el sitio 5 de esta unidad no presentó especies arbóreas nativas en ninguno de sus

estratos, a partir del cual, la composición futura de los distintos estratos del bosque

secundario estaría dominada completamente por especies exóticas invasoras.

En resumen, debido a la elevada fragmentación que presentan los albardones de las islas

del Bajo Delta del Rio Paraná, se podría plantear un paisaje conformado por parches de
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forestaciones de salicáceas con distintas edades de abandono en los cuales se estarían

regenerando los distintos tipos de fisonomias mencionadas anteriormente.

De este modo, a través del análisis de los patrones en la expresión de la vegetación se

pudo entender la coexistencia de especies a escala regional.

A su vez, los neoecosistemas pueden ser vistos como un mosaico cambiante de parches

de diferentes tamaños, edades, estructuras y composición, siendo los patrones espaciales

y las distintas variables abióticas condicionantes en cada unidad de la región,

importantes para entender los cambios composicionales futuros.

Por último, se puede plantear que el Monte Blanco original no regeneraría como tal, a

partir de lo cual, se determinaría la pérdida de una selva en galería única en nuestro país.

La escasa recuperación de especies arbóreas nativas del Monte Blanco estaría

ocun‘iendo en forma diferencial en el Bajo Delta del Río Paraná, dependiendo ello de

los distintos regímenes hidrológicos internos y de las distintas tipologías de

neoecosistemas existentes en el área.

En este sentido, en los neoecosistemas con alto abandono (bosques secundarios) se

observaron los máximos valores de recuperación de especies nativas tanto arbóreas

como herbáceas, a pesar de poseer un elevado grado de invasión.

De este modo, podría plantearse la hipótesis de que la matriz arbórea conformada por

especies exóticas estaría relacionada en forma positiva con la recuperación de las

especies arbóreas nativas, al condicionar las distintas variables abíoticas de la

comunidad.

Será de interés plantear a la unidad C como posible unidad en la cual se podría plantear

acciones de recuperación del Monte Blanco, ya que los neoecosistemas con alto período

de abandono presentaron la mayor densidad de renovales e individuos juveniles nativos.
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Variación de la cobertura media de las distintas

formas de vida.
Estadios sucesionales: B (2-6 años), M (7-14 años) y A (> 14 años)
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FIGURA 4.3 UNIDAD A.

DENSIDAD RELATIVA DE RENOVALES, JUVENILES Y ADULTOS
DE LAS ESPECIES ARBOREAS EN EL ESTADIO SUCESIONAL

TARDIO(neoecosistema con alto abandono, A)
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FIGURA 4.4 UNIDAD B. TENDENCIA SUCESIONAL
Variación de la cobertura media de las distintas formas de

vida.
Estadios sucesionales: B (2-6 años), M (7-14 años) y A (> 14 años). La

cobertura de las especies arbóreas fueron relativizadas al 100 (%):Arbóreas
Exóticas: 101 %, Arbóreas Nativas: 73 %.
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Estadios sucesionales: B (2-6 años), M (7-14 años) y A (> 14 años).
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Variación de Ia cobertura media de las distintas formas de

vida.
Estadios sucesionales: B (2-6 años), M (7-14 años) y A (> 14 años)
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TABLA4.1UNIDADA .TENDENCIASUCESIONALDENSIDADDEESPECIESARBOREASENNEOECOSISTEMASCONDISTINTOGRADODE ABANDONO.
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TABLA 4.4 INDICES DE DIVERSIDAD Y EQUITATIVIDAD
H: Indice de diversidad de Shannon-Wiener. J: Indice de equitatividad
B: 2-6 años de abandono. M:6-14 años de abandono. A: > 14 años de
abandono.
Las letras iguales dentro de una celda significan diferencias significativas
(p<0.05) del test de Hutchenson.

ESTADIOS SUCESIONALES
B M A

AI B 0.22 0.13 0.02
A I C 0.156 0.022 0.01
B I c 0.44 0.52 0.56

TABLA 4.5 lNDlCES DE SIMILITUD DE
SORENSEN.
Análisis de la similitudentre estadios sucesionales de distintas

unidades del Bajo Delta (A. B y C)
Estadios sucesionales: B (2-6 años), M (7-14 años) y A (> 14
años)



CAPITULO 5

Análisis del banco de semillas de un Neoecosistema de

albardón con alto tiempo de abandono en el Bajo Delta del

Río Paraná.

¿Una posible herramienta de manejo en la restauración del
Monte Blanco original?
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5. l. INTRODUCCION.

Un banco de semillas es una reserva de propágulos viables presentes dentro o sobre el

suelo (Thompson y Grime 1979). A comienzo del presente siglo se realizaron los

primeros estudios sobre bancos los cuales se referían al control de malezas en sistemas

agrícolas. Desde mitad del siglo XX se estudió el papel del banco de semillas en la

sucesión secundaria considerándolos un factor clave en asegurar la regeneración luego

de un disturbio (Baker, 1989; Thompson, 1998).

Actualmente, es de interés analizar las relaciones entre la duración y la intensidad de un

disturbio y la recuperación de la cobertura vegetal a partir del banco (Albrecht and

Pilgram, 1997; Wienhold y van der Valk, 1988).

A su vez, numerosos trabajos analizan la importancia de la relación de diversos factores

ambientales sobre el tamaño y composición del banco de semillas en diferentes tipos de

ecosistemas (Bakker, 1989; Bertiller, 1992; Ghermandi, 1992, Albrecht and Pilgram,

1997). También numerosos trabajos analizan las tendencias predictivas sobre la

recuperación de las comunidades vegetales mediante el análisis del grado de asociación

entre la composición del banco de semillas y la vegetación en pie (Stockey and Hunt,

1994; Holmes and Cowling, 1997; Albrecht and Pilgram, 1997).

En sistemas de humedales, el régimen hidrológico es uno de los principales

condicionantes de las características más importantes del banco de semillas, así como,

de su renovación y la recuperación de la cubierta vegetal original a partir del mismo.

(Schneider and Sharitz, 1986; Leck and Simpson, 1989). De este modo, estudios de

bancos de semillas han conducido a la elaboración de modelos predictores sobre

cambios en la vegetación basados en fluctuaciones del nivel de inundación (van der

Valk, 1981).

A su vez, la similitud entre el banco y la vegetación en pie varía entre los distintos tipos

de humedales y a menudo también dentro de los mismos. Como ejemplo de ello,

podemos citar la elevada similitud encontrada en un humedal de agua dulce (fieshwater

tidal) entre la composición del banco de semillas y la vegetación del mismo, tanto a

nivel de renovales como de ejemplares adultos (Leck y Simpson, 1987), contrastando

con otro tipo de humedal salino en el cual no se observó dicha similitud. En este último

un Juncus sp. dominaba en el banco pero no estaba presente en la vegetación (Mac.

Graw, 1987).
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Dicha disparidad puede ser debida a varias razones, entre alguna de ellas podemos

mencionar la escasa contribución de las especies dominantes al banco de semillas (Leck

and Simpson, 1987), la falta de condiciones óptimas para la germinación y la instalación

de las especies presentes en el banco y por último la dominancia de algunas especies a

causa de su crecimiento vegetativo.

Por otro lado, sistemas sometidos a manejo o paisajes modificados pueden tener un gran

número de especies “exóticas invasoras” que pueden llegar a condicionar la

recuperación de las especies nativas a partir del banco de semillas. Como ejemplo, se

pueden mencionar sistemas de bosques deciduos maduros sometidos a manejo que

presentaron un banco de semillas compuesto con más del 80 % de la densidad total de

semillas con especies exóticas (Leck, 1989). También se puede mencionar otro ejemplo,

en el cual el elevado grado de invasión de Acacia saligna (arbusto de América del Sur)

en sistemas de sabanas afi'icanas disminuyeron la riqueza, diversidad y abundancia de

especies tanto en la cobertura vegetal en pie como en el banco de semillas (Holmes and

Cowling, 1997).

En particular, esta temática, será importante abordarla en los neoecosistemas de albardón

del Bajo Delta. En los mismos, la comunidad vegetal original “Monte Blanco” (selva en

galería) fire reemplazada casi en su totalidad por forestaciones comerciales de salicaceas

(sauces y álamos). Dicha selva en galería, no logra recuperarse a pesar de los largos

períodos de abandono que presentan algunas forestaciones comerciales situadas en

albardones altos modificados (capítulo 4).

El tipo de bosque que regenera en este tipo de ambientes es un “Bosque secundario mixto

”, en el cual las distintas especies invasoras se incorporan al sistema con gran éxito

dominando cada uno de los estratos del mismo, siendo notoria la baja recuperación de las

especies arbóreas nativas pertenecientes al Monte Blanco original.

I
De este modo, será importante analizar el papel que desempeña el “banco de semillas’

en el proceso de invasión de especies vegetales exóticas observado a escala regional en

el Bajo Delta, así como, contestar algunas preguntas sobre la posibilidad de

recuperación de algunas especies nativas a partir del mismo.
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En este sentido, en el presente capítulo, se intentará trabajar sobre algunos objetivos

parciales básicos orientados a introducimos en la compleja temática planteada

anteriormente.

5. 2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

HIPOTESIS

Debido al proceso invasivo detectado a nivel regional, la dominancia de las especies

arbóreas exóticas en la estructura del bosque secundario se mantendrá en las próximas

generaciones. Dicho proceso se evidenciará también a nivel del banco de semillas del

bosque secundario, confirmando de este modo, la continuidad de la dominancia de las

especies exóticas invasoras en el sistema y la baja posibilidad de recuperación del

Monte Blanco.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar la composición del banco de semillas en un bosque secundario del Bajo Delta

del Río Paraná.

En particular se analizará el grado de expresión de las especies exóticas invasoras y las

especies arbóreas nativas en el banco de semillas.

A su vez, se considerará la similtud existente entre las especies presentes en el banco y

la vegetación en pie como un modo de caracterizar el grado de invasión que presenta

dicho bosque. Por otro lado se considerará también la posible recuperación de especies

arbóreas nativas a partir del mismo.

OBJETIVOS PARCIALES

a- Analizar la riqueza de especies y las formas de vida presentes en el banco de

semillas germinable de un bosque secundario o neoecosistema con alto período de

abandono.
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b- Analizar la representatividad de las especies exóticas en el banco de semillas

y en forma particular dentro de las especies arbóreas presentes en el mismo.

c- Analizar el grado de similitud entre las especies vegetales en pie del bosque

secundario y las especies que componen el banco del mismo.

d- En fimción del análisis conjunto de los objetivos parciales anteriores

determinar el papel del banco de semillas en el proceso invasivo y analizar la posible

recuperación de las especies nativas pertenecientes al “Monte Blanco” original.

5. 3. METODOLOGIA.

a)- Durante el mes de febrero de 1999, se tomaron 40 muestras de suelo circulares de 10

cm de diámetro y S cm de profilndidad. Las mismas fueron tomadas de a pares en los

vértices y en el centro de 4 censos de lO x 5 m, pertenecientes a neoecosistemas de alto

período de abandono en el sitio (bosques secundarios) del sitio 3 de la unidad B (Figura

1.2).

b)- En los meses de febrero y noviembre del mismo año se realizaron censos de

vegetación en los mismos sitios en que se tomaron las muestras de banco. A partir de

estos últimos se confeccionó la lista completa de las especies vegetales.

c)- Se analizó el número de individuos de cada especie perteneciente a cada clase de

edad establecida. La distribución de clases de edades se realizó en tres grupos: Adultos

(DAP > Scm.), Juveniles (DAP < 5 cm, > 1,30 m de altura) y Renovales (< 1.30 m de

altura). Los J y R fueron muestreados en parcelas de 2 x 2 rn centradas en la parcela de

10 x 5 m.

d)- Del análisis del item anterior, se detectaron patrones de estructura poblacional de las

especies arbóreas (Knight, 1975: Reproductores fi'ecuentes, Incorporación reciente,

Nómadas o Relictuales).

e)- Se utilizó una combinación de técnicas para estimar la densidad de semillas en el
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banco: la técnica de emergencia de plántulas y el conteo directo de las semillas

presentes en la muestra. (Fotos 19 y 20).

Emergencia de plántulas

En el mes de Marzo de 1999, 20 muestras circulares fiJeron puestas a germinar en un

invernáculo en bandejas plásticas en condiciones óptimas de humedad, temperatura y

luz.

Previo al ítem anterior las muestras se colocaron en heladera a 5 ° C durante 2 semanas.

Se aplicó la estratificación en fi'ío de modo de romper la dormición típica de muchas

semillas de clima templado (Houle y Phillips, 1988; Schneider y Sharitz, ¡986).

Las bandejas fueron preparadas armando capas sucesivas de 2 cm de arena inerte en el

fondo, seguida de la muestra de suelo disgregada de modo de obtener el máximo

número de semillas a germinar y otra capa de arena inerte de 0.5 cm de grosor de modo

de mantener las condiciones de humedad de la muestra.

Las bandejas fileron rotadas dos veces por semana en un doble sentido, filas y

columnas, de modo de homogeneizar las variables ambientales del invemáculo.

Se contaron el número de plántulas de cada especie que germinaron en cada bandeja.

Los distintos tipos de plántulas fiieron transplantadas a macetas plásticas para su

posterior determinación taxonómica.

Se tomaron 4 muestras control conformadas por bandejas en las cuales se incluyó

solamente la arena esterilizada que file utilizada en los tratamientos anteriores. En

ninguno de ellos se observó la germinación de plántulas.

Conteo directo de semillas

Las otras 20 muestras circulares, fueron tratadas mediante el conteo directo, previo a un

doble tamizado. En primer lugar se eliminaron restos vegetales de gran tamaño y en

segundo tamizado (malla de l mm) se separaron las semillas de las distintas especies.

Finalmente esta última técnica fiJe utilizada sólo para considerar las semillas de L.

sinense ya que sus semillas no germinaron en la primer técnica ya que habían perdido el

poder germinativo.

Por otro lado, la clasificación en formas de vida se realizó utilizando la clasificación de

J. Barkman, 1988.
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Se midió la similitud entre la composición del banco de semillas y las especies

vegetales del bosque secundario mediante el Indice de Similitud de Sórensen cualitativo

(Magurran, 1988). También se analizó la similitud existente sólo entre las especies

arbóreas del banco de semillas y las especies arbóreas presentes en la vegetación en pie.

A través de la densidad relativa de los renovales, juveniles e individuos adultos

presentes en la vegetación en pie del bosque se analizó la tendencia de la composición

futura del mismo. A su vez, se incorporó en el análisis anterior la densidad relativa de

las especies arbóreas presentes en el banco de semillas.

5. 4. RESULTADOS.

La riqueza de especies encontrada en el banco de semillas fue de 53 especies: 5 especies

arbóreas (3 exóticas), 38 especies herbáceas (4 exóticas), 7 especies herbáceas

graminiformes (2 exóticas), 2 especies nativas herbáceas equisetoides y sólo una especie

de enredadera nativa. (Tabla 5. 1).

La densidad media encontrada en el banco de semillas fiJe de 3392.86 semillas / m2 (ds:

307.34) y más de la mitad de las semillas encontradas pertenecieron a especies nativas

(53.18 %) (Tabla 5. l y Figuras S. l y 5.2).

Las especies nativas estuvieron representadas en su mayoría por especies herbáceas

(1820 semillas / m2) y una muy baja densidad por especies arbóreas (19 semillas / m2).

Además las especies herbáceas nativas se destacaron por presentar la mayor riqueza (29

especies). Entre las mismas se destacaron: Solanum deltaícum; Conyza. sp; Ludwigia

peruviana; Plantago sp. y Cyperus spp. (Tabla 5. l). (Fotos 21 y 22).

Sólo se encontraron dos especies arbóreas nativas: S. haematospermun (6 semillas / m2)

y Mimosa bonplandii (13 semillas / m2). Es interesante notar que no se encontraron

semillas de las especies arbóreas nativas que presentaron la mayor representatividad en

la unidad en que se tomaron las muestras (B. tweediei y Rapanea sp.). (Foto 23)

Las especies arbustivas nativas también presentaron una muy baja densidad y un bajo

número de especies: Díodia brasíliensís (6 semillas / m2) y Baccharis phyteumoides (6

semillas / m2). En el caso de D. brasiliensis se puede mencionar que la misma estuvo

presente tanto a nivel regional como en la unidad considerada. (Tabla S. l).
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Las especies exóticas representaron el 37 % de las semillas encontradas, perteneciendo

la mayoría de ellas a L. sinense (1043.73 semillas / m2). (Figura 5. l y Tabla 5. l). En

relación a L. sinense hay que aclarar que la misma no germinó durante la duración de la

experiencia ya que las semillas que se recolectaron (febrero, 1999) en las muestras de

banco de semillas habían perdido el poder germinativo.

L sinense presenta disponibilidad de fi'utos maduros en el campo sólo entre los meses de

Junio a Octubre y pierden su poder germinativo antes del año (Montaldo, 1993).

Para descartar que lo observado sea debido a las condiciones experimentales del

invemáculo se pusieron a genninar semillas maduras cosechadas en la región durante el

mes de Julio de 1999 y las mismas presentaron un poder genninativo superior al 80 %.

De este modo, el resultado de densidad de semillas de L. sinense fue reconstruida

considerando un valor promedio entre las semillas encontradas en las muestras que

fueron tratadas según la metodología de conteo directo (previo tamizado) y la densidad

de renovales que presentó dicha especie en los censos de vegetación realizados en los

sitios de muestreo en noviembre de 1999. (Foto 16).

Entre las especies arbóreas exóticas se encontraron otras dos especies aunque con bajos

valores de densidad: Fraxinus pennsylvaníca (6 semillas / m2) y Morus sp. (6 semillas /

m2). (Tabla 5. 1). (Foto 23).

Es importante destacar la presencia de una especie arbustiva exótica (Rubus ulmifolius,

19 semillas / m2) y a una especie exótica herbácea (Iris pseudacorus, 32 semillas / m2)

en el banco de semillas ya que las mismas son especies invasoras de distintos ambientes

del Bajo Delta. (Tabla 5. l). (Fotos 24 y 25).

También es importante señalar que no se observaron semillas pertenecientes a Salix spp.

y Populus spp., que son las especies comerciales que constituyen la matriz arbórea de

los neoecosistemas de albardón.

Por otro lado, la similitud entre las especies del banco de semillas y las especies del

bosque secundario fue del 46 %. Sin embargo, cuando se analiza la similitud sólo entre

las especies arbóreas del banco de semillas y las especies arbóreas del bosque

secundario, el índice de Sórensen alcanza un valor del 57 %. (Tabla. 5. 2).
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Para el análisis de la posible composición filtura del dosel se analizó las densidades

relativas de las especies arbóreas presentes tanto en el banco de semillas como en la

estructura del bosque secundario. De este modo se podrá analizar la posibilidad de que

las especies dominantes en cada estrato del bosque puedan continuar en el tiempo o si

las mismas serán reemplazadas por otras especies.

En relación a la densidad relativa de diferentes especies arbóreas en el banco de semillas

se observa que el 95 % de las mismas pertenecen a L. sinense y sólo el 5 % restante a

especies exóticas y nativas. (Figura. 5.3 a).

La densidad relativa de renovales y juveniles mantienen la relación pero no presentan

especies arbóreas nativas. (Figura. 5.3 b y c).

Entre los individuos adultos de las especies del dosel se destacan la codominancia de

especies exóticas y nativas, mientras que el estrato medio del bosque está dominado

completamente por L. sinense. (Figura. 5.3 d).

Integrando los resultados anteriores y analizando los patrones de la estructura

poblacional de las distintas especies arbóreas consideradas se puede plantear que F.

pennsylvaníca podría seguir dominando el dosel del bosque secundario. La misma

presentó un patrón de “reproductora frecuente ” ya que presentó renovales e individuos

juveniles en una proporción mayor que sus individuos adultos. (Tabla. 5. 3).

A su vez, dicha especie también estuvo presente en el banco de semillas.

Las otras especies arbóreas exóticas o nativas que conforman la composición del dose]

actual presentaron un patrón “relictual ” ya que no presentaron individuos juveniles y

renovales en su estructura poblacional, a partir de lo cual no perdurarían en la

composición futura del dosel. (Figura. 5. 3).

A pesar de ello, Morus sp. (exótica) y S. haematospermun (nativa) estuvieron presentes

en el banco de semillas con lo cual podrían llegar a incorporarse en el futuro. (Tabla. 5.

l).

Por último, A. negundo (exótica) presentó un patrón de “reciente incorporación ” ya

que presentó sólo renovales en su estructura poblacional, a partir del cual podría

incorporarse a la composición fiitura del dosel.

En relación a la composición futura del estrato medio del bosque secundario se puede

plantear que el mismo estará conformado exclusivamente por L. sinense.
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Esta especie arbórea de bajo porte (3-5 m) presentó un patrón de “reproductora

frecuente " ya que presentó renovales e individuos juveniles en una proporción mayor

que sus individuos adultos. Es importante mencionar la elevadísima densidad que

presentó en cada unos de los estadios poblacionales considerados (52186 semillas / 50

m2, 27441 renovales / 50 m2, 216 juveniles/ 50 m2 y 25 individuos adultos / 50 m2).

(Tabla. 5. 3).

5. 5. DISCUSION Y CONCLUSIONES.

El tamaño y composición de bancos de semillas de ecosistemas de humedales varía

considerablemente, como se pudo observar en distintos estudios de casos que

presentaron rangos que abarcaron de 0 a 59 especies y de 0 a 377.041 semillas/m2

(Gunther et al., 1984; Mac. Graw, 1987).

En particular, considerando humedales ribereños con presencia de especies arbóreas se

puede mencionar que los mismos presentan densidades del banco de semillas que varían

entre 276 y 2576 semillas / m2 y valores de riqueza que varían entre 6 y 59 especies

vegetales (Titus, 1988; Schneider and Sharitz, 1986). A su vez, los valores de densidad

de las especies arbóreas en los ejemplos mencionados oscilan entre 100 y 230 semillas /

rn2y conteniendo 5 y 15 especies arbóreas, respectivamente.

En este sentido, el banco de semillas del bosque secundario de nuestra área de estudio se

caracterizó por una elevada riqueza (53 especies) y una elevada densidad (3392

semillas/m2), comparado a los valores de riqueza y densidad mencionados

anteriormente.

A su vez, nuestro caso de estudio presentó una densidad elevada de semillas de cinco

especies arbóreas (1088.3 semillas / m2), de las cuales el 98 % pertenecieron a tres

especies arbóreas exóticas.

El grado de similitud encontrado entre las especies del banco de semillas y el bosque

secundario permitirá predecir sólo en parte la composición de los distintos estratos del

bosque futuro. Dicha predicción, será mayor si se considera la mayor similitud

encontrada para las especies arbóreas.
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Es interesante señalar que la composición de la mayoría de las especies del dosel está

representadas en la composición de banco de semillas.

A su vez, dicha similitud sería mayor si se considerara solamente el estrato medio del

bosque secundario. En este sentido el gran desarrollo de L. sínense también se expresa a

nivel del banco de semillas.

Este grado de similitud nos estaría indicando que el bosque secundario analizado o

neoecosistema con alto abandono (más de 14 años de abandono), en realidad sería un

estado sucesional intermedio. Esto se sustenta en que la mayoría de los bosques

maduros (comunidades clímax) presentan bancos de semillas pequeños y conformados

por especies que están ausentes en la vegetación en pie (Nakagoshi, 1985; Thompson,

1998)

Será de interés analizar en futuros estudios, si el grado de similitud encontrado en este

estadío sucesional (alto abandono) entre la composición del banco de semillas y la

vegetación en pie, también se ve reflejado en los estadios iniciales e intermedios de la

tendencia sucesional.

En este sentido, se podrá predecir que los primeros estadios sucesionales analizados en

esta unidad (inicial e intermedio), presentarían una baja similitud entre la composición

del banco de semillas y la vegetación en pie debido a la gran dominancía de unas pocas

especies en los mismos. Leck (1989), analiza situaciones similares en humedales en que

dicha disimilitud se debe a que existen pocas especies dominantes que aportan pocas

semillas al banco de semillas y van der Valk (1981) relaciona dicha situación con la

propagación vegetativa de las especies dominantes.

En nuestro caso de estudio el estadío sucesional inicial (B) se caracteriza por la

dominancía de un arbusto, Rubus spp., (capítulo, 4), que posee una gran reproducción

vegetativa y alta tasa de crecimiento (Jordano, 1984). De este modo será de esperar una

baja similitud entre las composición del banco de semillas y la vegetación en pie.

En el estadío sucesional intermedio (M) dicha similitud podría aumentar ya que la

especie dominante (L. sinense) posee una alta producción de frutos y gran dispersión

por las aves (Montaldo, 1993), y que al igual que lo observado en el presente capítulo,

podrá aportar gran cantidad de semillas al banco de semillas.

En relación a las especies exóticas arbóreas que se comportan como invasoras en los

neoecosistemas de albardón con alto abandono (A), presentaron un patrón de



¡65

“reproductoras frecuentes” en su estructura poblacional y también se expresaron con

éxito a nivel del banco de semillas.

De este modo, el análisis del banco de semillas refirerza el concepto planteado en el

capítulo anterior en cual se observó que la dominancia de especies exóticas continuará

con éxito en las próximas generaciones, dominando los distintos estratos de los bosques

secundarios. Al igual que en el capítulo anterior, no se observa la regeneración de las

especies de salicáceas (Salix spp y Populus spp.) que constituyen la matriz arbórea de

las forestaciones comerciales en los albardones.

Independientemente de que el objetivo de este capítulo no fue realizar un análisis sobre

el tipo de banco de semillas (en el sentido de Thompson y Grime, 1979), que

desarrollarían las distintas especies, una primera descripción en este sentido nos

permitiría un mejor entendimiento del papel de las especies exóticas en estos tipos de

bosques secundarios.

En particular, L. sinense presentaría un banco de semillas tipo II o banco transitorio

(Thompson y Grime, 1979), en el cual las especies germinan sólo durante la primavera

mientras que el banco transitorio está presente sólo durante los meses de invierno.

Esta descripción coincidiría con lo observado en nuestra experiencia ya que las semillas

de L. sinense presentes en nuestras muestras de banco de semillas fiieron recolectadas

durante el mes de febrero de 1999 y carecieron de poder germinativo.

F. pennsylvanica presentaría un banco de Tipo III (Thompson y Grime, 1979) o un

banco de Tipo B (según Nakagoshi, 1988). En este tipo de patrón, las semillas germinan

inmediatamente una vez que se desprenden durante el otoño. Una pequeña proporción

de las mismas se incorporan al banco de semillas en forma permanente.

De este modo, las semillas de F. pennsylvanica que gerrninaron en nuestro ensayo

pertenecerían al bajo porcentaje de semillas incorporadas al banco.

Esta especie también presenta características que coinciden con el grupo funcional “tipo

Fagus” planteado por Nakagoshi (1988). En el mismo, incluye a las especies arbóreas

caducifolias, tolerantes a la sombra, con semillas grandes y bancos de semillas tipo A o

B (relacionado al tipo II o III de Thompson y Grime, 1979).

Por último es importante considerar la aparición de Rubus spp. en el banco de semillas

del bosque secundario o estadío sucesional tardío (A), a pesar de no estar presente en la

vegetación en pie. Esta especie presentaría un banco de tipo persistente (tipo IV,
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Thompson y Grime, 1979) en el cual sólo un bajo porcentaje de las semillas germinan

una vez que se dispersan siendo las mayorías de las mismas incorporados al banco.

Este tipo de estrategia está presente en especies que dominan en ambientes disturbados

(Thompson, 1998). A su vez, Nakagoshi (1988) reconoce a un grupo fimcional en el

análisis de la tendencia sucesional denominado “tipo Rubus” que está conformado por

un grupo de especies que presentan caracteristicas de especies de corta-vida,

intolerantes a la sombra, arbustos dispersados por aves y presentan bancos de semillas

permanentes.

De este modo, en fimción de los resultados del capitulo anterior, se podria plantear que

Rubus spp. domina en los primeros estadios sucesionales y se mantendría en el banco de

semillas del bosque secundario presente en el estadio sucesional tardío.

Es interesante plantear que si se implementaran condiciones de disturbio (desmalezado,

etc.) en este tipo de bosque, Rubus spp. podría germinar e invadir los mismos con lo

cual se estaria produciendo una situación regresiva en la tendencia sucesional.

Por último es importante destacar que la baja densidad de especies arbóreas nativas

pertenecientes a los bosques nativos originales que se observa tanto en el bosque

secundario como en el banco de semillas. De este modo, se podria plantear la posible

pérdida de las mismas en la composición futura del bosque.

A partir de ello, se plantea la toma de urgentes medidas de recuperación y restauración

del Monte Blanco, si se considera además, que dicha comunidad file reemplazada casi

en su totalidad a escala regional.

Por último, los resultados obtenidos serán utilizados como base para poder profundizar

en investigaciones futuras la temática planteada. De este modo, se podrán plantear

preguntas sobre la variación del banco de semillas a lo largo del proceso de sucesión

secundaria. A su vez, también se podrá analizar a escala regional, el papel de dicho

banco en el éxito invasivo de ciertas especies exóticas, asi como, el posible uso del

mismo como herramienta de manejo en la recuperación de los bosques nativos

originales.

El banco de semillas del bosque secundario se caracterizó por una elevada riqueza de

especies y una elevada densidad total. La mitad del banco de semillas estuvo compuesto

por especies nativas y la mayoria de estas últimas estuvo representada por especies

herbáceas y una muy baja proporción de especies arbóreas. La otra mitad estuvo
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representada por especies exóticas que, a diferencia de las nativas, presentaron una

elevada densidad de semillas de especies arbóreas y una muy baja densidad de especies

arbustivas y herbáceas. En este sentido, casi la totalidad de las semillas de especies

arbóreas halladas fiJeron de L. sinense y una muy baja proporción de otras especies

exóticas y especies nativas.

El grado de similitud encontrado entre las especies del banco de semillas y las especies

vegetales del bosque secundario permite predecir en parte la composición del bosque

futuro, especialmente en el caso de las especies arbóreas. Es interesante señalar que la

composición de la mayoría de las especies del dosel está representada en la composición

de banco de semillas.

Este grado de similitud nos estaría indicando que el tipo de bosque secundario

analizado, en realidad sería un estado sucesional intermedio. Esto se sustenta en que la

mayoría de los bosques maduros presentan bancos de semillas pequeños y conformados

por especies que están ausentes en la vegetación en pie.

El análisis del banco de semillas refuerza el concepto de que la dominancia de especies

exóticas continuará con éxito en las próximas generaciones, dominando los distintos

estratos de los bosques secundarios.

Asimismo, el análisis del banco de semillas confirmaría que las especies arbóreas

nativas sólo podrán perdurar en una baja proporción en la composición fixturadel dosel,

mientras que el estrato herbáceo podría seguir dominado por especies nativas.

Es importante considerar la aparición de Rubus spp. en el banco de semillas del bosque

secundario del estadío sucesional tardío, a pesar de no estar presente en la vegetación en

pie. Esta especie presentaría un banco de tipo persistente que ante la implementación de

condiciones de disturbio (desmalezado, etc.) le permitiría germinar e invadir dichos

ambientes, a partir de lo cual se estaría produciendo una situación regresiva en la

tendencia sucesional.
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o F.v Semillas I m2 D.S (N=2) %

l ESPECIES VEGETALES
i 1 Altemanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. N H 12.73 0.00 0.38

2 Bacchan‘s phyteumoides (Less.) DC N H 6.37 9.00 0.19
3 Boehmen'a cylindn'ca (L.) Sw N H 19.10 27.01 0.56
4 Centunculus minimus L. E H 19.10 9.00 0.56
5 Aster squamatus (Spreng.) Hieronymus ‘ H 6.37 9.00 0.19
6 Conyza sp. Less. N H 146.42 99.03 4.32
7 Cypems sp. (1) N HG 89.13 18.01 2.63
8 Cyperus sp. (2) N H.G 146.42 99.03 4.32
9 Cypems sp. (3) N H.G 19.10 9.00 0.56

10 Diodiabrasüensis Spreng. N H 6.37 9.00 0.19
11 Eclipta postrata (L.) L. N H 19.10 9.00 0.56
12 Eleusine indica (L.) Gaertn E H.G 25.46 0.00 0.75
13 Erechthítes hicracifolia (L.) Raf. ex DC. N H 31.83 9.00 0.94
14 Eryngium L. N HG 31.83 27.01 0.94
15 Fragan'a vasca L. E H 82.76 27.01 2.44
16 Fraxinus sp. L. E A 6.37 9.00 0.19
17 Gamochaeta spicata (Lam.) Cabr. N H 76.39 54.02 2.25
18 Hemarthn'a alfissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubb N HG 38.20 18.01 1.13
19 Hydrocobe bonan'ensis Lam. N H 19.10 27.01 0.56
20 In'spseudacorus L. E HG 31.83 27.01 0.94
21 Juncus spp. L. N H.E 70.03 99.03 2.06
22 Ligustrum sinense Lour. E A 1043.73 43.79 30.76
23 Ludwigia peluviana (L.) Hara N H 127.32 54.02 3.75
24 Mimosa bonplandii (Gill.) Benth. N A 12.73 0.00 0.38
25 Morus sp. L. E A 19.10 9.00 0.56
26 Nicotiana Iongiflora Cav. N H 12.73 18.01 0.38
27 Oxalis bmsfiensis Lodd N H 12.73 18.01 0.38
28 Passiflora coerulea L. N E 6.37 9.00 0.19
29 Phyla canescens (H.B.K.) Greene. N H 6.37 9.00 0.19
30 Plantago sp. L. N H 171.89 45.02 5.07
31 Polygonum hydropiperoides Michx N H 6.37 9.00 0.19
32 Ranunculus apiifolius Pers. N H 6.37 9.00 0.19
33 Ranunculus bonariensis Poir. N H 6.37 9.00 0.19
34 Roríppa hilan'ana (Walp) Cabrera N H 44.56 27.01 1.31
35 Rubus spp. L. E H 19.10 9.00 0.56
36 Sapium haematospermun Muefl.Arg. N A 6.37 9.00 0.19
37 Solanum deltaicum Cabr. N H 458.37 54.02 13.51
38 Solanum sanachoides Sendt. N H 6.37 9.00 0.19
39 Soliva sessilís Ruiz & Pavón N H 31.83 9.00 0.94
40 Stachys gil/¡asiiBenth N H 25.46 36.01 0.75
41 Trifoliumrepens L. E H 12.73 18.01 0.38
42 Tn'glochin stn‘ata R. et P. N H.E 101.86 54.02 3.00
43 Verbena bonan'ensis L. N H 19.10 9.00 0.56

44 especie 1 * H 6.37 9.00 0.19
45 especie 2 * H 6.37 9.00 0.19
46 especie 3 * H 19.10 9.00 0.56
47 especie 4 * H 6.37 9.00 0.19
48 especie 5 * H 12.73 18.01 0.38
49 especie 6 * H 197.35 81.03 5.82
50 especie 7 "' H 6.37 9.00 0.19
51 especie 8 * H 12.73 18.01 0.38
52 especie 9 "' H 6.37 9.00 0.19
53 especie 10 * H 57.30 45.02 1.69

TOTAL 3392.86 307.337 100.00

TABLA 5.1. Las especies vegetales del banco de semillas de un neoeeosistema de alto
abandono.

O: origen. N: nativo. E: exótico. F. V: formas de vida. A arbóreo. ll herbáeea. llG herbácea graminiforme. llF, herbácea equiseloide.
F.enredadera. DS: desvio stándar. N: número de sitios en los que se extrajeron las 20 muestras de suelo circulares. %: porcentaje de
semillas de una dada especie en función de la densidad total de semillas encontradas de todas las especies. Especie l a lO: especies

que no alcanmron el estadío reproductivo pam su determinación. Especies en celdas grises; especies que también estuvieron
presentes en la vegetación en pie.



Indice de Sorensen (todas lasformas de vida)
IS= 45,65 %

IS= (2C/ A+B)xlOO
A: especies sólo en el banco de semilla (53 spp.)

B: especies en la vegetación (39 spp.)
C: en ambos, banco de semilla y vegetación (21 spp.)

Indice de Sorensen (especies arbóreas)
IS= 57,14 %

IS= (2C/ A+B)x100
A: especies en el banco de semilla (5 especies arbóreas)

B: especies en la vegetación (9 especies arbóreas)
C: en ambos, banco de semilla y vegetación (4 especies arbóreas)

TABLA 5.2 Similitud entre las especies del banco de
semillas y la vegetación de un neoecosistema con alto
abandono en el Bajo Delta.



A. negundo' 4
Morus sp. * 955 1

F. pennsylvanica' 313.5 25 6.75 1 1.5
L sinense' 52186.5 27441.6 216.6 25

S. haematospennun 318.5 4
E. cristo galli 1 1 1.16

Mimosa bon Iandii 636.5

TABLA. 5. 3. DENSIDAD DE ESTADIOS POBLACIONALES DE LAS

ESPECIES ARBOREAS EN UN BOSQUE SECUNDARIO DE LA
UNIDAD B.
Número de semillas o individuos/ 50 m2. S: semillas; R: renovales; J: juveniles;
5'10 a >25: clases diamétricas (cm, DAP).
Datos promedio de 4 censos realizados en novienbre de 1999. *:especies exóticas



CAPITULO 6

CONCLUSIONES FINALES
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MODELO CONCEPTUAL DE INTEGRACION

Se plantea la construcción de un modelo conceptual que nos permita integrar la mayoría

de las conclusiones de la presente tesis (Figura 6. l).

Nivelesjerárquicos funcionales

En un primer nivel jerárquico, el modelo permite considerar las particularidades que

presentan los neoecosistemas de albardón en relación al principal gradiente de

heterogeneidad ambiental que caracteriza al Bajo Delta del Río Paraná.

En este sentido, se pudo discriminar entre la fisonomía y composición de los

neoecosistemas de albardón pertenecientes a humedales ribereños con mayor influencia

del régimen hidrológico del río Paraná (unidad A) y aquellos neoecosistemas

pertenecientes a humedales sujetos al régimen de mareas del Río de la Plata (unidades B

y C). Dicha diferenciación estuvo relacionada con la distribución y dominancia

diferencial de un conjunto de especies a lo largo del eje fluvial-mareal.

En la unidad A, el mayor desarrollo lo alcanza un grupo de especies nativas con

adaptaciones a condiciones de prolongada permanencia del agua y de disturbio

impuesto por el régimen fluvial del Río Paraná.

En las unidades B y C se desarrollan un grupo de especies exóticas que invaden con

éxito los ambientes de albardón condicionados por el régimen de mareas del Río de

Plata, menores niveles de disturbio relacionados a una menor influencia del río Paraná,

y por las condiciones internas de las comunidades de bosque.

De este modo, el modelo permite distinguir entre un sector caracterizado por una

elevada recuperacion de especies nativas y la ausencia de especies exóticas invasoras,

de otro que presentó una baja recuperación de especies nativas y un elevado grado de

invasión.

De este modo, surge en este nivel de análisis la limitación de la expansión del proceso

invasivo a una escala espacial regional. Variables relacionadas al régimen hidrológico

del Río Paraná y a las modificaciones de los elementos de paisaje en el tiempo (erosión

de albardones), podrían estar explicando dicho fenómeno.

En un segundo nivel jerárquico, el modelo permite considerar el tiempo de abandono

que presentan los distintos tipos de neoecosistemas.
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De este modo, el modelo organiza la estructura de parches que presentan los albardones

a nivel de paisaje, planteando la interrelación de los mismos a lo largo de un eje

temporal. En este nivel de análisis es importante diferenciar los procesos sucesionales

que caracterizan a las distintas unidades de la región.

El análisis de los mismos nos permitirá responder una de las principales preguntas

planteadas en la tesis:

¿Se recuperan los bosques nativos originales en forestaciones de salicaceas que

presentan altos periodos de abandono?

En la unidad A, la tendencia sucesional se encuentra supeditada al primer nivel

jerárquico analizado. Los distintos estadios sucesionales presentan fisonomías vegetales

similares que responden principalmente al condicionamiento del régimen hidrológico.

Dichas fisonomias se caracterizan por una matriz conformada por especies herbáceas

nativas y con individuos aislados de especies arbustivas y arbóreas nativas.

Este proceso sucesional se enmarca dentro del modelo de sucesión alogénica en el cual

las variaciones en la composición de especies vegetales estarían condicionados por

fuerzas externas al sistema. Los procesos de erosión / sedimentación debidos al régimen

hidrológico del Rio Paraná, actuarian como un agente estructurador del proceso de

sucesión secundaria presente en los neoecosistemas de albardón.

En esta unidad no se recuperan los bosques naturales originales y el análisis de la

estructura poblacional de las especies arbóreas presentes en el estadio sucesional tardío

indicaria una baja probabilidad de que ello ocurra. Igualmente nos surge el interrogante

en relación a si los individuos juveniles de N.falcg'folia podrán llegar a conformar algún

tipo de estructura arbórea bajo los condicionantes abióticos mencionados.

Las unidades B y C presentan un proceso sucesional convergente que responde a la

dominancia diferencial de distintas especies exóticas a lo largo del eje temporal.

Estas variaciones en la vegetación responden a un modelo de sucesión autogénica, en el

cual las interacciones bióticas y las modificaciones del ambiente por las mismas, son las

principales fiierzas condicionantes que modelan dicho proceso.

A lo largo de la tendencia sucesional se observa un aumento en la complejidad del

sistema en términos de información (diversidad y estructura). Esto último se explica en

la transición que se observa al pasar de estadios iniciales en los cuales las forestaciones
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de salicáceas presentan un sotobosque dominado por Rubus spp., a estadios finales

caracterizados por el desarrollo de bosques secundarios pluriestratificados.

En ambas unidades (B y C) se plantea la ausencia de regeneración de los bosques

nativos originales estableciéndose en su lugar un bosque secundario en el cual las

especies exóticas dominan los estratos arbóreos, mientras que el estrato herbáceo es

dominado por especies nativas.

La estructura poblacional de las especies arbóreas presentes en el estadío sucesional

tardío y la composición del banco de semillas del mismo, nos indicaría la posible

continuidad de este tipo de bosque en el tiempo. Las especies arbóreas nativas podrían

incorporarse sólo en una baja proporción en la estructura del dosel.

De este modo, se podría plantear la hipótesis de que la recuperación de individuos

juveniles de especies arbóreas nativas en el estadio tardío estaría asociado positivamente

al desarrollo de especies exóticas invasoras.

El análisis de la tendencia sucesional que caracteriza a las unidades B y C nos brinda

algunas pautas en el sentido de pensar la posible restauración de los bosques nativos. La

aparición de renovales e individuos juveniles de especies arbóreas nativas alcanza su

máxima expresión en el estadío tardío, estando casi ausentes en el estadío inicial.

También, es importante considerar la aparición de Rubus spp. en el banco de semillas

del bosque secundario. Esta especie presentaría un banco de tipo persistente que ante la

implementación de condiciones de disturbio (desmalezado, etc.) le permitiría germinar e

invadir dichos ambientes.

De este modo, queda en claro la elección del estadío sucesional tardío como ambiente

en el cual se puede pensar algún tipo de restauración de los bosques nativos y que

condiciones de disturbio en los mismos generarían una situación sucesional regresiva en

la cual comenzaría a invadir Rubus spp. con la posible disminución o pérdida de los

individuos arbóreos nativos.

Por último, analizando en forma conjunta las tres unidades de la región se puede

plantear que los bosques nativos no regenerarian a una escala regional, a partir de lo

cual se detenninaría la pérdida de una selva en galería única en nuestro país. En su lugar

regeneran distintos tipos de comunidades que están condicionadas tanto por el eje

fluvial-mareal que caracteriza a la región, como por el grado de invasión de las especies

arbóreas exóticas.
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De este modo, la pérdida de los bosques nativos del Bajo Delta debido a las actividades

forestales comerciales es un proceso marcadamente irreversible.

HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE LOS BOSQUES DEL BAJO DELTA.

A través de la integración de los conceptos planteados en los dos niveles jerárquicos del

modelo conceptual se genera nueva visión sobre el funcionamiento ecológico de este

tipo de ambientes. Asimismo, este modelo nos permite repensar los conceptos clásicos

sobre las comunidades de albardón en el Bajo Delta y plantear una nueva evaluación de

las mismas.

A partir del desmonte de la vegetación arbórea original de los albardones y su

posterior reemplazo por especies forestales se produce un cambio extremo en el sistema

natural que llevó a la eliminación de las especies de la comunidad del Monte Blanco o

primitiva selva en galería de la región. Un segundo elemento como fue la introducción

de distintas especies exóticas que se reproducen muy exitosamente en estos ambientes

favoreció este proceso al obstaculizar la regeneración de las especies nativas. El sistema

fue llevado a un punto de no retorno en su cambio y se produjo una sustitución

completa de la comunidad original. El abandono de la actividad forestal que en los

ambientes de bajo conduce a una recuperación de las comunidades nativas lleva en los

albardones a un tipo de sistema distinto, inédito hasta en los últimos 50 años.

Desde el punto de vista biogeográfico se plantea así la sustitución de una

comunidad dominada por especies neotropicales por otra dominada por especies

holárticas y paleotropicales que habitan en ambientes similares en sus lugares de orígen.

Esta nueva comunidad presenta un ensamble único por la coexistencia de distintos

orígenes, puede ser considerada típicamente deltaica y presenta una alta diversidad. En

estos aspectos este nuevo sistema es semejante al Monte Blanco y caracteriza

actualmente al Bajo delta, como aquel lo hacia hasta poco más de un siglo.

Poco sabemos, además, de la extensión primitiva de la selva en galería nativa.

Considerando la importancia del régimen hidrológico en la distribución de especies es

posible plantear que ésta haya estado sólo restringida a los albardones con influencia

marea], más húmedos y receptores de las diásporas provenientes del río Uruguay. Es así

posible plantear que en el área de influencia “fluvial” del río Paraná se encontrara en

forma extendida una comunidad de especies arbóreas más semejantes a las que

caracterizan al Delta Superior y Medio.
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Desde el punto de vista ecológico cabe preguntarse si los nuevos tipos de

bosques ribereños cumplen con las mismas fimciones que el anterior en cuanto a la

retención de sedimentos, protección contra la erosión, reciclado de nutrientes y balance

de carbono, y en este sentido, si se generan interferencias con los procesos y flujos que

permiten la persistencia de los elementos del paisaje.

Es asi que en nuevo paradigma sobre el Bajo Delta los neoecosistemas de albardón,

dominados por especies exóticas, deben ser integrados como uno de los componentes de

mayor importancia en la estructura y funcionamiento del sistema, y no como un

elemento extraño al mismo.

Es importante asimismo plantearse la posible recuperación o restauración de los

bosques nativos especialmente en aquellas áreas protegidas, como por ejemplo en el

área núcleo de la reserva MAB-UNESCO “Delta del Río Paraná” de reciente creación.

De este modo, se podría monitorear la regeneración de especies del Monte Blanco en

islas de reciente formación en las cuales se desarrollen albardones naturales que no

presenten alteraciones o modificaciones antrópicas, especialmente en cuanto a la

implantación de especies forestales comerciales.

Dentro de este nuevo paradigma se generan interrogantes que serán de interés para ser

abordados en fixturos temas de investigación:

- ¿Cuáles de las variables abióticas o bióticas tienen un mayor poder explicativo

en la limitación de la expansión del proceso invasivo en la unidad A?

- ¿Por qué no se desarrollan especies arbóreas invasoras de orígen nativo en este

tipo de ambientes a lo largo de la región?

- ¿La baja recuperación de especies arbóreas nativas estará relacionado a un

proceso de competencia con las especies exóticas o a procesos que están relacionados a

la distribución y éxito de instalación de las mismas?

- ¿Podrán perpetuarse los parches relictuales de bosques nativos en el tiempo o

serán reemplazados por comunidades arbóreas dominadas por especies exóticas?

Posibles pautas de manejo de los neoecosistemas de albardón

Distintos actores sociales (pobladores y productores locales, gobiernos

municipales, investigadores, organizaciones no gubernamentales) podrán utilizar el

presente modelo tanto en la profundización de los conocimientos ecológicos como en la
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generación de pautas de manejo destinadas a la conservación, a la sustentabilidad de la

producción o a la búsqueda de nuevas alternativas productivas. Asimismo, la nueva

visión planteada deberá permitir la optimización y la compatibilización de los distintos

objetivos en un ordenamiento ambiental integrado de la región.

En términos de conservación es importante considerar que tipo de funciones se

deseará preservar: la diversidad de flora o de fauna; preservación de especies nativas

subtropicales en su extremo más austral de distribución; protección de suelos,

mantenimiento de los ciclos de nutrientes; fijación de carbono; mantenimiento de la

calidad de agua. En este sentido será preciso reconocer que cada tipo de neoecosistema

puede comportarse de manera diferente y, por lo tanto, se podrá elaborar una evaluación

y clasificación funcional en cada caso teniendo en cuenta las características

diferenciales en estructura y composición.

Con respecto a la sustentabilidad de la producción el modelo provee algunas

claves con respecto a medidas de intervención que pueden conducir a los distintos

neoecosistemas, a través de distintas trayectorias, a diferentes estadios finales

(convergentes o divergentes). También en este caso el modelo provee un marco

referencial para evaluar las distintas medidas de manejo productivo (raleo, incendio,

limpieza del sotobosque).

Asimismo, de este análisis puede surgir la identificación de nuevas alternativas

productivas en cuanto permite reconocer recursos naturales actualmente desapercibidos

y potencialmente utilizables. Tal es el caso del aprovechamiento de distintas especies

nativas o exóticas naturalizadas que puedan presentar algún tipo de potencial

productivo. Esto último, cobra importancia si se considera que casi el 50 % de las 632

especies vegetales citadas para la región del Delta Inferior, presentan algún tipo de uso

potencial, destacándose el uso alimenticio y medicinal, entre los mismos (Kalesnik y

Malvárez, 1996).

El valor (económico, social y ecológico) que la sociedad le brinda a los humedales está

directamente relacionado al grado de conocimiento que la misma tiene sobre las

funciones de los mismos (Malanson, 1993; Keddy, 2000).

La mayor comprensión del sistema en estudio, através del aporte al conocimiento que ha

realizado la presente tesis, permitirá una mayor valorización de los ambientes de la

región.
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Futuros trabajos de evaluación ambiental relacionados a la construcción de distintas

obras urbanísticas que involucren a este tipo de ambientes, podrán analizar la

problemática de un modo más amplio e integrador considerando los diferentes procesos

que se expresan en una escala espacial y temporal en la región.
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Anexo l

Censos de vegetación de los neoecosistemas de albardón



ANEXO1. Tabla de censos de los neoecosistemas de albardón.
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ANEXO1. Tabla de censos de los neoecosistemas de albardón.
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ANEXO1(conflnuaclón). Tabla de censos de los neoecoslstemas de albardón
del Bajo Delta del Rio Paraná
O: orígen, E: exótica. N: nativa. FV: formas de vida (ver metodologia). Sitio: (ver
Figura. 2.); % cielo abierto: (ver metodologia): Grupo (TWINSPAN): grupos obtenidos
en la clasificación. Neoeoosistema: B (2-6 años de abandono), M (7-14 años de
abandono) y A (> 14 años de abandono)
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ANEXO1 (conflnuaclón). Tabla de censos de los neoecoslstemas de albardón del
Bajo Delta del Río Paraná
O: orígen, E: exótica, N: nativa. FV: formas de vida (ver metodología). Sitio: (ver Figura.
2.); % cielo abierto: (ver metodologia); Grupo (TW|NSPAN): grupos obtenidos en la
clasificación. Neoeoosistema: B (2-6 años de abandono), M (7-14 años de abandono) y
A (> 14 años de abandono)
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ANEXO1 (continuación). Tabla de censos de los neoecoslstemas de albardón del
Bajo Delta del Rio Paraná
O: orígen, E: exótica, N: nafiva. FV: formas de vida (ver metodologia). Sitio: (ver Figura.
2.); % cielo abierto: (ver metodología); Grupo (TWINSPAN): grupos obtenidos en la
clasificación. Neoecosistema: B (2-6 años de abandono). M (7-14 años de abandono) y A
(> 14 años de abandono)
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ANEXO1 (continuación). Tabla de censos de los neoecoslstemas de albardón del
Bajo Delta del Rio Paraná

O: origen, E: exótica. N: nativa. FV: formas de vida (ver metodología). Sifio: (ver Figura. 2.);
% cielo abierto: (ver metodologia); Grupo (TWINSPAN): grupos obtenidos en la

clasificación. Neoecosistema: B (2-6 años de abandono). M (7-14 años de abandono) y A (>
14 años de abandono)
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ANEXO1(conflnuaclón). 'l'abla de censos de los neoecoslstemas de albardón del Bajo
Delta del Río Paraná

0: orígen, E: exótica, N: nativa. FV: formas de vida (ver metodologla). Sitio: (ver Figura. 2.); %
cielo abierto: (ver metodología); Grupo (TWINSPAN): grupos obtenidos en la clasificación.
Neoeoosistema: B (2-6 años de abandono), M (7-14 años de abandono) y A (> 14 años de

abandono)



Anexo 2

Lista de especies identificadas



ANEXO 2. LISTA DE ESPECIES IDENTIFICADAS.
Orígen, E: exótico, N: nativo

Familia

Aceraceae

Adiantaceae

Alísmataceae

Amaranthaceae

Apiaceae

Asclepidaceae

Asteraceae

Athyriaceae

Begoniaceae

Blechnaceae

Bromeliaceae

Cannaceae

Caprifoliaceae

Commelinaceae

Especie

Acer negundo L.

Adiantum raddianum Presl

Echinodorus argentinensis Rataj.

Allemanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
Gomphrena sp. L.
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen.

Apium sp. L.
Eryngium pandalifolium Cham. et Schlecht.
Hydrocotile bonariensis Lam.
Hydrocotile modesta Cham. et Schlecht.

Metastelma virgalum (Poir.) Dec.

Nombre Común

arce

culandrillo

cucharero

lagunilla

caraguatá
redondita de agua

Aspilia silphioides (Hook. et Am.) Benth. et Hook.
Baccharis sp. L.
Conyza sp. (Bsem)
Eupatorium tremulum Hook. et Am.
Mikam'a micramha H.B.K

Solidago chilensis Meyen.

chilca

guaco
vara de oro

Athyrium auriculatum (KZE.) Presl. Var. Platense W.

Begom'a cucullata W.

Blechnum auriculatum Cav.

Tillandsia sp. L.

Canna glauca L.

Lom'cera japom'ca Thunb.

Tradescantia sp. L.

begonia

clavel del aire

achira amarilla

madreselva

Origen
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Convolvulaceae

Cucurbitaceae

Cyperaceae

Dioscoreaceae

Equisetaceac

Euphorbiaceae

Fabaceae

Irídaceae

Labiateae

Lauraceae

Liliaceae

Lythraceac

Malpighiaceae

Ipomoea alba L.
Ipomoea spp. L.

Cayapom'a sp. Manso

Carex riparia (Brong.) Kükenth.
Carex spp. L.
Cyperus sp. L.
Eleocharis bonariensis Nees.

Rhynchospora sp. Vahl
Scirpus giganleus Kunth.

Dioscorea sinuala Vellozo.

Equisetum sp. L.

Sapium haematospermun Muell. Arg.

Adesmia sp. DC.
Aeschinomene montevidense Vogel.
Erythina crista-galli L.
Gleditsia triacanthos L.

Mimosa bomplandii (Gill.) Benth.
Mimosapigra L.
Sesbam'a pum'cea (Cav.) Benth.
Trifolium repens L.
Vigna Iuteola (Jacq.) Benth.
Amorphafructicosa L.

Iris pseudacorus L.

Hyptisfasciculata Benth.
Teucrium vesicarium Mill.

Neclandrafalcifolia (Nees) J. A. Castígl.

Smilax campestris Griseb.

Cupheafruclicosa Spreng.

Stigmatophyllum Iitlorale Juss.

dama de noche

cortadera - paja brav

carapé

cola de caballo

curupí

seibo

acacia negra
rama negra
carpinchera
acacia mansa
trébol

porotillo
falso índigo

litio amarillo

laurel

mparrilla blanca

siete sangrías

papa del río
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Malvaceae

Marantaceae

Marsilaceae

Moraceae

Myrsinaceae

Myrtaceae

Oleaceae

Onagraceae

Oxalidaceae

Passifloraceae

Plantagimceae

Poaceae

Polygonaceae

Ranunculaceae

Monteiroa glomerata (Hook. et Am.) Krap.
Pavom'a sp. Cav.
Sida rombifolia L.

Thalia sp. L.

Marsilea concinna Baker.

Morus sp. L.

Rapanea sp. Aubl.

escoba dura

trébol de cuatro hoja

mora

canelón

Blepharocalyx tweediei (Hook. et Am.) Berg. arrayán - anacahuita
Myrceugem'a glaucescens (Camb.) Legrand et Bmurta

Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Ligustrum lucidum Ait.
Ligustrum sinense Lour.

Ludwigia spp. L.

Oxalis spp. L.

Passiflora coerulea L.
Passiflora misera H.B.K

Plantago sp. L.

Corladeria selloana (Schult.) Asch. et Graeb.
Panicum grumosum Nees.
Poa annua L.

Setaria onurus (Willd) Grisebach
Stipa sp. L
Cynodon dactylon (L.) Pers.

Muehlembekia sagittifolia (011.) Meissner.
Polygonum acuminalum H.B.K.
Polygonum sp. L.
Polygonum stelligerum Cham.

Clematis bonariensis Juss.

fi'esno americano

ligustro
ligustrina

mburucuyá - pasiona

cortadera
can-¡zo

gramilla, pata de pel

zanaparrilla colorada

lambedor

cabello de ángel
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Rhamnaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Rutaceae

Salicacea

Sapindaceae

Sapotaceae

Solanaceae

Thelypteridaceae

Urticaceae

Urticaceae

Verbenaceac

Vitaceae

Rhamnus calharticus L.

Fragaría sp. L.
Rosa sp. L.
Rubus spp. L.

Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum.
Diodia brasiliensis Spreng.
Psichotria cartaginensis Jacq.
Relbum'um sp. (Endl.) Benth. et Hook

Citrus aurantium L.

Populus sp. L.

AIIophylus edulis (Camb.) Radlk.

Pauteria salicifolia (Spreng.) Radlk.

Ceslrumparqui L'Herit.
Solanum amigdalifolium Steud.
Solanum bonariense L.

Solanum glaucophylum Desf.
Solanum spp.

Cyclosorus gongylodes (Schk.) Link.

Boehmería cilindrica (L.) SW.

Parietaria debilis G. Forst.

Lantana camara L.

Verbena spp. H.B.K

Cisssuspalmata Poir.

espino cerval

fi'utilla
rosa
Ian-zamora

sarandí colorado

huevo de gallo

naranjo agrio

álamo

chalchal

mata ojo

duraznillo negro
jazmín de Córdoba

duraznillo blanco

camará

uva del diablo
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Anexo 3

Fotografias de ambientes y especies del banco de semillas



FOTO 1. Vista aérea de las forestaciones de salicáceas en una isla de la
unidad C.



FOTO 2. Neoecositema de albardón que presenta disturbio actual (AN).
Forestación de álamo (Populus. sp) cuyo sotobosque es eliminado en forma
periódica (desmalezado).

Foto 3. Desborde del río Paraná de las Palmas sobre las forestaciones de salicáceas
de los albardones. Unidad C.



FOTO 4. Altura alcanzada por el nivel del agua del Rio Paraná Guazú
durante la crecida extraordinaria de 1982-83. Poblador de la isla Botija,
Unidad A.

FOTO 5. Arroyo Ñacurutú, Sitio 1.Unidad A.
“Una ayuda solidaria”



FOTO 6 . Bosque nativo de cordón en la unidad A. Sitio l.(Senna pendula, Acacia
caven y Scutia buxífolia).

FOTO 7. Forestación de salicácea con sotobosque dominado por carrizo (Panícum
grumosum). Sitio l, Unidad A.



FOTOS 8 y 9. Neoecosistemas con bajo período de abandono (B), sitio 4 de la
unidad B y sitio 5 de la unidad C.
Sotobosque dominado por Rubus spp.y Lonicerajaponíca. Foto superior derecha:
“buscando al biólogo”.

F OTO 10. Neoecosistema con bajo tiempo de abando (B). Fotestación de álamo (Populus.
sp) cuyo sotobosque no es eliminado desde hace 6 años. En el mismo se observa la invasión
de zarzamora (Rubus. sp) cuya gran cobertura puede alcanzar hasta los dos metros de altura.



FOTOS ll y 12. Neoecosistemas con alto período de abandono en la unidad

Bosques secundarios cuyo dose] está dominado por fresno (E Pennsylvanica) y el estrato medio
por ligustrina (Lígustrum sinense).



FOTO 13. Neoecosistema con alto tiempo de abando (A). Bosque secundario cuyo
dose] está dominado por fresno (Fraxinus. sp) y el estrato medio del mismo por Iigustrína

(Lígustrum sinense). Sitio 3 de la unidad B.

FOTO 14. Renoval de fresno (E pennsylvam'ca)debajo del dosel del bosque de la
Foto. 3. También se observa al gran ayudante pescador de bagres, Fermín Kalesník.



F OTO 15. Renovales de ligustrina (Ligustrum sinense) extraídos del sotobosque del
bosque secundario del Sitio 3 de la unidad B. Los mismos crecieron entre los meses de

Marzo y Octubre de 1999. El de mayor altura alcanzó los 10 cm.

FOTO 16. Renovales de ligustrina (Lígustrumsinense) conformando un tapiz en el bosque
mencionado en la Foto. 7. Dicha especie alcanzó elevadísimos valores de densidades en el mismo

(27.442 renovales / 50 m2).



F OTO 17. Renovalde especie arbórea
nativa. Anacahuíta (Blepharocalyx
tweediei). Bosque secundario.

FOTO 18. Renovalde especie
arbórea nativa.Canelón (Rapanea.
Sp.). Bosque secundario.



FOTOS 19 y 20. Bandejas plásticas en las cuales se llevaron a cabo la germinación del banco de
semillas del bosque secundario del sitio 3 de la unidad B. En la Foto 19, se observa el experimento en el
primer día del ensayo (Abril de 1999), y en la Foto 20 se las observa 15 días después. En esta última ya

había germinado en altas densidades el Solanum deltaicum.



FOTO 21 y FOTO 22
Se observan numerosas especies herbáceas nativas presentes en el banco de semillas. Juncus sp. y

Cyperus spp. en la Foto 21 y Ludwígia sp., Diodia brasiliensís y Polygonum sp. en la Foto 22.



FOTO 23. Se observan 4 especies arbóieas germinadasen el experimento de banco de semillas.
Las dos primeras desde la izquierda son especies nativas: cumpí (Sapium haematorpermun) y rama

negia (Mimosa bomplandi) y las ollas dos especies son de orígen exótico: mora (Morus sp.) y fresno
(Fraxinus. sp), esta última invasora de los neoecosistemas de albardón

FOTOS 24 y 25. Se observan dos especies germinadas en el expelimento de banco de semillas que se comportan
como invasoras en el Bajo Delta del río Paraná. La primera es la zanamora (Rubus. sp) que es invasora de los

neoecosistcmas de albardón mientras que la segunda lirio (Iris pseudacorus) es invasom en los ambientes de bajos del
interior de las islas.
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FOTOS 26, 27 y 28. Otros tipos de neoecosistemas.
Foto superior: forestación de salicácea dentro de un sistema endicado, sotobosque dominado por zarzamora
(Rubus spp.).
Foto intermedia: forestación de salicácea en un ambiente de bajo, sotobosque dominado por lirio (Iris
pseudacorus).
Foto inferior: Bosque de acacia negra (Gledistsia tríacanthos) sobre una albardón con uso ganadero de la
unidad B.
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