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RESUMEN 
En el presente trabajo se comparó la morfometría de los elementos vasculares e índice de               
vulnerabilidad de  Prosopis alba  Griseb en dos rodales semilleros. Con condiciones ambientales            
distintas: Villa Ángela (chaco) y Los Arias (Santiago del Estero). Se tomaron muestras a 1,30 m                
de 6 árboles por sitio, elaborando preparados microscópicos, según la metodología aplicada en             
el Laboratorio de Anatomía de Maderas de la Facultad de Ciencias Forestales. Se encontró que               
los diámetros de vasos son medianos y poco numerosos, no encontrando diferencias            
significativas entre individuos ni entre sitios para esta variable; mientras que la frecuencia de              
vasos y el Índice de vulnerabilidad (IV) fueron significativamente diferentes entre sitios y entre              
los árboles del mismo sitio. Ambos rodales tienen IV mayores a 1, pero el rodal correspondiente                
a Villa Ángela sería mucho más vulnerable a la embolia. 

Introducción 
Prosopis (Familia Fabáceas, Subfamilia Mimosoidea) es un género ampliamente distribuido en           
América, Asia, África e India, 28 especies de las 45 existente en este género se encuentran en                 
Argentina, donde se cree que es el centro de diversidad del género (Bolzón  et al ., 2010). Una                 
de las especies promocionadas para forestaciones comerciales en Chaco, Santiago del estero y             
otras provincias del país, es  Prosopis alba , por tener madera muy valiosa, con excelentes              
propiedades para la fabricación de muebles y carpintería de obra (Atanasio M., 2012). 
La fisiología comparativa, estudia las características fisiológicas y biofísicas de las plantas, que             
contribuyen a la adaptación al ambiente donde se desarrollan. Se presume que los vegetales              
bien adaptados tienen una mayor cantidad de características óptimas que aquellos menos            
adaptados (Moglia, 1998). Varios autores han planteado diferentes hipótesis para explicar las            
estrategias adaptativas, teniendo como base la relación entre parámetros ecológicos          
(disponibilidad de agua, temperatura, estacionalidad, distribución altitudinal y geográfica) con          
ciertos caracteres anatómicos cuantitativos (Lindorf, 1994; citado por Moglia, 1998). Carlquist           
(1975) citado por Moglia (1998), encontró correlaciones positivas entre la estructura de la             
madera y la ecología.  
La eficiencia o máxima conductividad como la seguridad están fuertemente relacionadas con el             
diámetro y frecuencia de vasos, observándose que un aumento del diámetro de los poros              
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incrementa notablemente la eficiencia en cuanto a conducción, pero al mismo tiempo disminuye             
la seguridad (Sidiyasa & Baas, 1998 citado por León, 2005). Los estudios anatómicos de              
PockMan y Sperry, 2000; Carlquist, 2001; Christman  et al. , 2012, evidencian que las especies              
con elementos traqueales anchos son más vulnerables a la cavitación provocada por la sequía              
que aquellos con conductos estrechos. 
Carlquist (1977) formuló índices que relacionan la anatomía de la madera con la humedad              
donde crecen las plantas. Uno de ellos es el índice vulnerabilidad que es igual al diámetro                
promedio de los elementos de los vasos entre la frecuencia o número de poros por mm². Para                 
un valor mayor a 1 son vulnerables a la cavitación y menor a 1 son seguras en la conducción                   
del agua; Parra (2010). Por ser este índice resultado de una variable continua (diámetro) con               
una discreta (frecuencia de vasos), tendría valores continuos superiores a 0, llegando a             
registrarse 240,00 para  Ceiba pentandra en un bosque seco tropical en Venezuela (León W. J.,               
2005). 
Los objetivos del presente trabajo fueron: Comparar la morfometría de los elementos de             
vasculares (diámetro y frecuencia) e Índice de Vulnerabilidad (IV) en individuos de  Prosopis             
alba  Griseb. en dos sitios con diferentes condiciones ambientales. 
 
Desarrollo 
El área de estudio se encuentra en el Gran Chaco Americano, una gran llanura aluvial que se                 
extiende en el norte de Argentina, el oeste de Paraguay, el este de Bolivia y parte del sudeste                  
de Brasil, con más de un 1.000.000 de km 2 . Casi el 62% se encuentra en Argentina (TNC  et al .,                   
2005). Por sus condiciones hidroclimáticas se distinguen dos macrounidades: el Chaco Seco u             
Occidental, con una PMA de 500 a 700 mm y 7 meses de sequía, y el Chaco Húmedo u                   
Oriental, con una PMA cercana a los 1200 mm (Arístides P., 2009). 
Los rodales semilleros de  Prosopis alba , se localizaron en 2 sitios que representan las 2               
condiciones ambientales antes mencionadas, uno en Villa Ángela Chaco (distrito Chaqueño           
Oriental) y el otro en Los Arias, Santiago del Estero (Chaco Occidental). En cada sitio se                
apearon seis individuos, se cortaron una rodaja a 1,30 m de altura en cada uno de ellos, de                  
cada disco se extrajeron probetas de 2 cm x 2 cm. Los preparados microscópicos se realizaron                
utilizando la metodología mencionada (Moglia y Giménez, 1998), a estos se les realizó 25              
mediciones por distancias y variable, contando cada individuo con 3 a 4 distancias, se trabajó               
con los valores promedios de estas distancias de las 1200 mediciones por variable.  
Se utilizó un modelo anidado para evaluar si se denotan diferencias significativas en las              
variables diámetro tangencial de vasos, vasos/mm 2 , e índice de vulnerabilidad entre individuos            
de un mismo sitio y entre sitios. 

 
  

 



 

Resultados y Conclusiones 
Con las mediciones efectuadas y los índices calculados, se pudieron obtener los siguientes             
resultados. 
Tabla 1. Estadística descriptiva para índice de vulnerabilidad, diámetro tangencial y frecuencia            
de vasos, por sitio.  
 

Sitio Variable Media± D.E. CV Mínimo Máximo 

Los 
Arias 

Diámetro vasos (μm) 141,47 ± 19,3  13,64 98,4 170,8 
Frecuencia 
(vasos/mm2) 8,73± 1,77 20,24 5,06 13 

IV 17,11± 5,4 31,56 8,56 33,75 

Villa 
Ángela 

Diámetro vasos (μm) 142,42± 18,08 12,7 108,8 164,4 
Frecuencia 
(vasos/mm2) 6,73± 1,35 20,06 3,71 8,81 

IV 22,26± 6,18 27,77 13,8 33,53 
D.E.: desviación estándar, CV: coeficiente de variación. 

 

Tabla 2. Análisis de la Varianza de caracteres anatómicos para sitios y árboles dentro de cada                
sitio. 

Variable Anatómica p-valor entre 
arboles 

P-valor entre 
sitios 

Diámetro de vasos NS NS 
Vasos/mm2 ** ** 

Índice de vulnerabilidad IV ** ** 
** Indican significancia al 95% de probabilidad, NS (no significativo). 

Sitio 1 (Los Arias, Santiago del Estero) 
En los datos presentados en la tabla 1 se observa que los vasos varían de pequeños a                 
medianos en el sitio 1, según IAWA Committee (1989), tienen un diámetro tangencial medio de               
141,47 μm (98,4 μm -170,8 μm), diámetros medio de vasos favorecerían el manejo de mayores               
cantidades de agua por unidad de tiempo por vaso según (Carlquist 2001 citado por Montaño               
Arias  et al ., 2013); los poros son poco numerosos, con un valor promedio de 8,73 vasos/mm 2                

(5,06 vasos/mm 2 -13 vasos/mm 2 ) valores similares fueron encontrados para la misma especie            
por Bolzón  et al., (2010), esto permite evidenciar la relación inversa entre el diámetro tangencial               
de los vasos y su frecuencia (Carlquist 1977, Baas 1973 citado por Moglia y Giménez, 1998). El                 
IV promedio hallado alcanza 17,11, valores mayores a 1. También fueron encontrados por             
Giménez (2004) en otras leguminosas como  Geoffroea striata  y  Geoffroea decorticans . 

Sitio 2 (Villa Ángela, Chaco) 
El sitio 2 (Villa Ángela, Chaco) respecto a Santiago del Estero, cuenta con valores similares               
relacionados al diámetro tangencial de los vasos. Esto se verifica con el análisis de la varianza                
efectuado, el cual indica que no se denotan diferencias significativas entre los individuos dentro              
de un mismo sitio (p=0,4545), tampoco entre los sitios estudiados (p=0,9046). Mientras que             
para la variable frecuencia de vasos (vasos/mm 2 ) se encontraron diferencias estadísticamente           
significativa en los individuos dentro de cada sitio (p=0,0017) y entre sitios (p=0,0165), en este               

 



 

carácter se cumplen los supuestos de homogeneidad de varianzas y la normalidad de los              
residuos.  
El índice de vulnerabilidad (diámetro medio de vasos/número de vasos por mm2) en ambos              
sitios mayor a 1, el más alejado a la unidad corresponde al sitio 2 (IV=22,26), lo que indica más                   
vulnerabilidad a la sequía. Esto puede deberse por las condiciones reinantes más húmedas del              
lugar donde se encontraron los ejemplares muestreados. El ANOVA efectuado mostró           
diferencias estadísticamente significativas en el índice de vulnerabilidad entre árboles de un            
sitio y entre sitios, en este rasgo también se cumplen los supuestos de normalidad de residuos                
y homogeneidad de varianzas. 
Esto son valores preliminares de estudios que se vienen realizando en rodales semilleros en              
distintos sitios.Se pretende ampliar la presente investigación incorporando otras variables que           
son de importancia para la caracterización del hidrosistemas de la especie como agrupación de              
vasos, tipos de punteaduras que presentan los mismos, entre otros. 
Los ejemplares del rodal semillero correspondiente a Villa Ángela, Chaco, son los más             
vulnerables a la cavitación; presentan diámetros tangenciales de vasos mayores y menor            
frecuencia respecto a Los Arias en Santiago del Estero. Estos valores podrían tener una cierta               
correspondencia con las diferencias ambientales que existen entre los sitios. 
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