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Resumen
Las Sierras de Córdoba experimentan transformaciones causadas por el avance inmobi-
liario, incendios, tala, sobrepastoreo e invasión de especies exóticas. Estas transforma-
ciones condicionan el estado de conservación de la flora nativa. La Reserva Natural de 
la Defensa “La Calera” ha mantenido gran parte de su estructura vegetal original como 
consecuencia de las restricciones al ingreso; sin embargo, existen áreas donde la flora 
nativa está amenazada. Se realizó una evaluación de modelos de estados y transiciones, 
analizando los cambios ocurridos por la agriculturización, los incendios forestales y la 
invasión de especies leñosas exóticas. Con los modelos se busca identificar las pautas 
de manejo más adecuadas para la rehabilitación de áreas afectadas. Se identificaron 
tres modelos: M1, desmonte y agricultura afectando bosques de Aspidosperma quebracho-
blanco; M2, procesos de afectación por incendios forestales, y M3, bosques de rivera 
afectados por la invasión de exóticas. Los bosques de A. quebracho-blanco (M1) presen-
tan alta renovabilidad, observada sobre zonas desmontadas aledañas, la cual debe ser 
aprovechada para la recuperación de estos ambientes. En espinillales y horcales (M2) 
se recomienda promover el aumento de la cobertura forestal y reducir la cantidad de 
biomasa fácilmente combustible para prevenir incendios. Los blanquillales (M3) sufren 
una importante invasión de especies forestales exóticas. Se propone reducir la propor-
ción de exóticas mediante anillado a fin de evitar problemas de erosión. El monitoreo 
de los estados de vegetación en áreas protegidas supone ser relevante para evaluar 
cambios en el ecosistema, y posibilita el análisis de las acciones a ejecutar en áreas eco-
lógicamente similares.

Palabras clave: especies exóticas, estados, incendios, regeneración vegetal, transiciones
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Abstract
The Sierras of Córdoba are suffering transformations, caused by housing advance, forest fires, 
deforestation, overgrazing and alien species invasion. These transformations determine the con-
servation state of the native vegetation. The Natural Reserve of the Defense “La Calera” has 
maintained a large part of the original structure of the vegetation as consequence of access res-
trictions, however, there are some areas where the native vegetation is threatened. An evaluation 
of models of states and transitions was made, analyzing the changes occurred by agriculture, fo-
rest fires and the invasion of woody alien species. With these models, the most adequate manage-
ment criteria were identified for the rehabilitation of affected areas. Three models were identified: 
M1, deforestation and agriculture affecting Aspidosperma quebracho-blanco woodlands; 
M2, processes of forest fires affection, and M3, riparian woodlands affected by alien species. A. 
quebracho-blanco woodlands (M1) present high renewability, observed over nearby deforested 
areas, which should be considered for the recovery of these environments. In Acacia and Schi-
nopsis communities (M2) the promotion of the forest cover and the reduction in the amount 
of easily combustible biomass is recommended in order to prevent fires. The Sebastiania com-
munities (M3) suffer an important invasion of woody alien species. It is proposed to reduce the 
proportion of alien species through tree ringing in order to avoid erosion problems. Monitoring 
the vegetation states in protected areas is supposed to be relevant for the evaluation of changes 
into the ecosystem, and allows the analysis for executive actions in similar ecological areas.

Key words: alien species, states, forest fires, vegetation regeneration, transitions

Introducción
En el centro de la Argentina se encuentran las Sierras de Córdoba ubicadas en el Dis-
trito Chaqueño Serrano (Cabrera, 1976). La vegetación característica de este Distrito 
es un bosque xerófilo a subxerófilo dominado por Schinopsis marginata Engl. y Lithraea 
molleoides (Vell.) Engl. (Giorgis et al., 2011). La composición florística de estos bosques 
cambia con las características edáficas, topográficas y la historia de disturbio (Cabido 
et al., 1991; Suárez y Vischi, 1997; Gurvich et al., 2005; Cantero et al., 2011; Torres et al., 
2013). Esto determina que el ecosistema sea altamente heterogéneo y que haya variacio-
nes importantes en la composición de especies en toda su extensión (Giorgis et al., 2011). 
En el piedemonte se encuentra el ecotono con la Provincia Fitogeográfica del Espinal, 
Distrito Cordubense (Lewis y Collantes, 1973), dominado por Aspidosperma quebracho-
blanco Schltdl. y varias especies del género Prosopis, área altamente fragmentada por el 
avance de la frontera agropecuaria.

Las Sierras de Córdoba experimentan en la actualidad transformaciones causadas 
por el avance inmobiliario, incendios, tala, sobrepastoreo e invasión de especies exóti-
cas. Estas transformaciones condicionan el estado de conservación de la flora nativa. 

La Reserva Natural de la Defensa La Calera, ubicada en las laderas orientales de 
las Sierras Chicas, ha mantenido gran parte de su estructura vegetal original debido a 
restricciones al ingreso durante los últimos 75 años, principalmente por su uso militar. 
Sin embargo, existen áreas donde la flora nativa está amenazada. 

En la Reserva se han relevado al momento 230 especies, insertas en al menos siete 
zonas fisonómicamente homogéneas (Karlin et al., datos no publicados). Esta comple-
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jidad ambiental y la dinámica de sus comunidades vegetales hacen necesario aplicar 
modelos de análisis que permitan simplificar dicho comportamiento. En este sentido, 
los modelos de estado y transición presentan un gran potencial para ayudar a entender 
la respuesta de los ecosistemas a los disturbios naturales y/o inducidos por el manejo 
al proveer una estructura que permita organizar el conocimiento presente de las diná-
micas identificadas (Stringham et al., 2003). Estos modelos no sólo permiten interpretar 
comportamientos estructurales y dinámicos, sino que mediante su correcto análisis po-
drían contribuir en la definición de pautas de manejo adecuadas.

En el presente trabajo se hace una evaluación preliminar de modelos de estados y 
transiciones de tres sucesiones, analizando en el espacio los cambios temporales ocurri-
dos por tres disturbios característicos en la Reserva y en la región: la agriculturización, 
los incendios forestales y la invasión de especies forestales exóticas. A partir de la de-
finición de estados y transiciones se busca identificar las pautas de manejo a aplicar en 
cada caso para la rehabilitación de áreas afectadas por estos disturbios. 

Material y método

Ubicación del área de estudio
El área denominada históricamente como “Campos del III Cuerpo de Ejército”, 

hoy denominado “Comando de II División de Ejército”, se encuentra al oeste de la 
ciudad de Córdoba y comprende aproximadamente 14000 hectáreas. La Reserva Na-
tural de la Defensa, incluida en los predios de estos campos, posee como límites físicos 
la Ruta Nacional N°20 hacia el sur, la Ruta Provincial N°73 hacia el oeste y el nor-
te, y parte del anillo de circunvalación de la ciudad de Córdoba hacia el este (Figura 
1). Las coordenadas geográficas extremas del predio son S31°27’35”-W64°24’20” hacia 
el sur, S31°25’49”-W64°26’54” hacia el oeste, S31°20’46”-W64°24’19” hacia el norte y 
S31°23’44”-W64°16’01” hacia el este.

La precipitación media anual es de 800 mm, con distribución marcadamente esti-
val (640 mm). La temperatura media anual es de 16ºC, con una máxima media anual de 
24ºC y una mínima media anual de 10,1ºC. Las máximas absolutas alcanzan los 44ºC y 
las mínimas absolutas de -10ºC (Dalmasso et al., 1997). Los vientos predominantes son 
del noreste (cálidos y secos) y sur-sureste (frescos y húmedos), de los cuales los prime-
ros son cálidos y secos y los últimos son frescos y húmedos (Capitanelli, 1979).

Monitoreo de vegetación
A partir de estudios previos realizados en la campaña 2012-2013, se definieron 

cuatro comunidades forestales de acuerdo a los valores de dominancia relevados (Kar-
lin et al., datos no publicados):
• Los quebrachales se ubican en zonas bajas e intermedias de la reserva, hasta los 

570 m, correspondiendo a la Provincia Fitogeográfica del Espinal, Distrito Cor-
dubense y sus áreas ecotonales con el Chaco Serrano. Están asociados a zonas de 
llanura, definidos como parches remanentes de los procesos de avance de la agri-
cultura. Dominados por A. quebracho-blanco, especie asociada a Celtis ehrenbergiana 
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(Klotzsch) Liebm., Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek y Schinus fasciculatus 
var. fasciculatus (Griseb.) I.M. Johnst. 

• Los espinillales son dominados por Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. y A. caven 
(Molina) Molina. Estas comunidades se confunden con pastizales de acuerdo a la 
mayor o menor área cubierta de suelo por estas especies, y son originadas posible-
mente por la influencia de incendios, ya que ambas especies tienen gran capacidad 
de rebrote post fuego (Verzino et al., 2005) y producen gran cantidad de semillas 
anualmente. 

• Los horcales (u orcales) se disponen sobre laderas rocosas de pendientes superio-
res al 20%. Se encuentran grandes individuos de S. marginata lo que indica que 
son bosques que se encuentran en recuperación o que no han sido explotados re-
cientemente, a pesar de haber sido diezmados décadas atrás por la extracción de 
combustible para las caleras de la zona. Los renovales son muy apetecidos por el 
ganado vacuno, al igual que sus semillas.

• Los blanquillales, dominados por Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. et R.J. 
Downs y co-dominados por Lithraea molleoides se desarrollan sobre cursos perma-
nentes o temporarios de agua, o en su defecto sobre laderas con exposición sur. 
Esta especie se asocia a otras especies exóticas como la mora (Morus alba L.) o el 
siempre verde (Ligustrum lucidum W. T. Aiton) de reconocido alto consumo hídrico 
(Martínez et al., 2013a; Martínez et al., 2013b; Grau et al., 2008). Todas estas especies 
cubren densamente el suelo de modo que dificulta el crecimiento de otras, en el 
sotobosque.
Fueron identificados también sitios con altos grados de disturbio por desmonte y 

agricultura, incendios, pastoreo e invasión de especies exóticas. Se contabilizan en este 
estudio las áreas sembradas con cultivos anuales y pastizales naturales en la cuenca 
baja, y sitios afectados por fuego entre 2008 y 2013 según crónicas de pobladores locales.

Se identificaron tres modelos sucesionales y se escogieron diferentes estados de 
vegetación para cada una (Figura 1): dos quebrachales, con un pastizal asociado a uno 
de ellos y dos sitios con agricultura asociados al otro quebrachal; once espinillales con 
diferentes fechas de afectación por incendio (dos sitios representativos de incendio del 
año 2013, dos sitios representativos del primer año posfuego, tres sitios afectados de 
entre dos y cinco años, cuatro sitios supuestamente afectados con más de 5 años desde 
el evento –dos de estos últimos evaluados pre-incendio de mayo 2013-), tres horcales 
con diferentes estados de degradación; cinco blanquillales con distintos grados de afec-
tación por exóticas leñosas. 

Se realizaron censos florísticos en 17 de los 24 sitios (n=17), caracterización de los 
stands forestales (n=24) y medición de biomasa graminosa (n=19). Las parcelas abarcan 
áreas variables aproximadas, de entre 1 y 4 ha.

En los sitios se midieron los siguientes parámetros característicos:

1) Diversidad florística
Se realizó un inventario florístico mediante el método fitosociológico de Braun 

Blanquet (Braun Blanquet, 1979; Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974), donde se estima-
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ron los valores de abundancia-dominancia, los cuales se transformaron posteriormente 
en valores de porcentaje de cobertura basado en el punto medio de cada valor de la 
escala de abundancia-cobertura (Wikum y Shanholtzer, 1978):
+: Individuos raros o poco frecuentes con cobertura insignificante: 0,5%
1: Individuos abundantes, pero con cobertura insignificante: 2,5%
2: Individuos en número variable, pero con cobertura de hasta ¼ de la superficie total: 15%
3: Individuos en número variable, cobertura entre ¼ a ½ de la superficie total: 37,5%
4: Individuos en número variable, cobertura entre ½ a ¾ de la superficie total: 62,5%
5: Individuos en número variable, cobertura superior a ¾ de la superficie total: 87,5%

2) Medición de especies forestales (árboles y arbustos) y renovabilidad
Se realizaron transectas en faja (Gaillard de Benitez y Pece, 2011) de 6 x 50 m donde 

se midió el número de árboles y arbustos (nativos y exóticos invasores), diámetro a la 
altura de la base (DAB) de cada uno, cobertura arbórea y arbustiva, y cantidad de reno-
vales, considerando como tal aquellos individuos de menos de 1 m de altura y menos 
de 5 cm de DAB.

Figura 1. Ubicación de los módulos de estudio
Figure 1. Location of the study modules
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3) Pasturas
Se aplicó el método del doble muestreo (Díaz, 1992). Se definieron 8 situaciones 

de acuerdo a una escala objetiva de biomasa en relación a la especie dominante de una 
superficie de 0,25 m2. Una vez identificadas las situaciones, se procedió a contabilizar 
las situaciones a través de transectas al azar sobre al menos 30 puntos por sitio en su-
perficies de difícil acceso y de al menos 50 en sitios de más fácil acceso. Se determinó 
la Biomasa Fácilmente Combustible (BFC) de 19 sitios, a fin de recopilar datos para la 
modelización de condiciones predisponentes para incendio. 

Análisis matemático y estadístico

Se calculó el área basal de las especies forestales para cada uno de los sitios tomando 
como base el DAB. 

Se calcularon los índices de riqueza y biodiversidad de Shannon-Weaver basados 
en los valores de número de individuos y de abundancia y dominancia:

                              donde                           , n es el número de especies de cada comunidad

vegetal y Ni es el tamaño de cada población definida por la frecuencia relativa o cober-
tura, de acuerdo a Wikum y Shanholtzer (1978).

Se efectuaron gráficos box-plot de las variables riqueza, biodiversidad, número de 
árboles y renuevos nativos y exóticos, área basal, cobertura arbórea y BFC.

Se hicieron análisis de varianza (ANAVA) y análisis de Kruskal-Wallis a fin de es-
tablecer diferencias estadísticamente significativas entre estados de un mismo modelo. 
Se realizaron pruebas de normalidad en cada una de las variables mediante la prueba 
Shapiro-Wilks (W*) modificado y el test Q-Q plot.

Se hicieron regresiones lineales entre algunas de las variables analizadas (número 
de árboles vs. área basal; número de árboles vs. número de renuevos; área basal vs. 
número de renuevos).

Para todos los análisis estadísticos se utilizó el software estadístico Infostat (Di 
Rienzo et al., 2012).

Resultados

Modelos de estados y transiciones
Las variables analizadas permitieron simular los siguientes modelos e identificar 

diferentes estados (E) y transiciones (T) en cada una de ellas:

Modelo 1 (M1). Desmonte y agricultura afectando los bosques de A. quebracho-blanco 
en la cuenca baja de la Reserva. Se han identificado tres estados de vegetación: 
E1: Agricultura con presencia de renuevos de especies forestales, afectados en forma 
periódica por la pulverización directa de herbicidas y así también su deriva, perjudican-
do las isletas con remanente de bosque nativo.
T1: Invasión de pasturas.

∑
=
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n

i
ii ppH

1

ln ∑
=

=
n

i
iii NNp

1



Restauración Ecológica en la Diagonal Árida de la Argentina

7

E2: Pastizales de gramíneas nativas, con presencia de abundantes renovales forestales.
T2: Desarrollo de árboles y arbustos; competencia de estos últimos con las pasturas.
E3: Comunidad forestal de Aspidosperma quebracho-blanco.
T3: Desmonte.

Modelo 2 (M2). Procesos de afectación por incendios forestales. Se identificaron cinco 
estados:
E1: Bosquecillos de Acacia caven y A. aroma recientemente afectados por incendios.
T1: Proceso de colonización de especies herbáceas de rápido crecimiento.
E2: Pastizales, resultantes de incendios forestales del año anterior, con baja cobertura 
forestal de A. caven y A. aroma.
T2: Instalación y desarrollo de especies arbustivas y arbóreas, y otras especies herbáceas.
E3: Pastizales-arbustales con mayor abundancia de Acacia spp. (hasta 5 años desde la 
fecha del incendio).
T3: Desarrollo y dominancia de árboles de A. caven y A. aroma; competencia interespe-
cífica.
E4: Bosquecillos de A. caven y A. aroma maduros estabilizados.
T4: Colonización con semillas de Schinopsis marginata.
E5: Comunidades de S. marginata.
T5: Ocurrencia de incendios (dicha transición puede partir desde cualquiera de los es-
tados anteriores, E2 a E5).
Modelo 3 (M3). Bosques de rivera afectados por la invasión de exóticas. Se identificaron 
tres estados:
E1: Bosquecillos de Sebastiania commersoniana con afectación de renuevos de especies fo-
restales exóticas invasoras, aunque sin individuos adultos en frecuencias importantes.
T1: Crecimiento, desarrollo y dominancia de especies forestales exóticas sobre especies 
forestales nativas. 
E2: Bosquecillos con una importante presencia de individuos adultos de especies fores-
tales exóticas invasoras.
T2: Eliminación de individuos adultos y renuevos de especies forestales exóticas.
E3: Bosquecillos de S. commersoniana sin afectación de especies exóticas invasoras adul-
tas o renuevos.
T3: Germinación o rebrote de especies forestales exóticas. 

Riqueza y biodiversidad
Ambas variables están íntimamente correlacionadas con un significativo R2 de 0,75 

(n=17; p=0,0079). Los valores de riqueza y diversidad pueden verse en la Figura 3 (1 a, 
b, c y 2 a, b, c).

En M1-E1 la riqueza y biodiversidad dependen exclusivamente de la cantidad 
de renovales existentes entre el rastrojo (entre 3 y 4 especies forestales diferentes). En 
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Figura 2. Esquema de los modelos de estados y transiciones
Figure 2. Scheme of states and transitions models

estos sitios no crecen otras especies debido al efecto de los agroquímicos aplicados 
y su deriva. En E2 aparecen las gramíneas y algunas latifoliadas aisladas cubriendo 
todo el suelo. E3 corresponde al bosque característico del Espinal, con dominancia de 
A. quebracho-blanco, el cual permite el desarrollo en su sotobosque de una amplia va-
riedad de especies de forma más equitativa que E2. En este modelo, riqueza y biodi-
versidad (de distribución normal) mostraron diferencias significativas con Análisis de 
Varianza (LSD Fisher p=0,0149 y 0,0247 respectivamente) pero no lo hicieron con un 
Análisis Kruskal-Wallis (p<0,05) debido al bajo número de muestras por estado.

En M2, posteriormente al incendio (T5; E1) se encontraron 26 especies sobrevi-
vientes, aunque afectadas por el fuego, y con el menor índice de diversidad (2,08). Mu-
chas de estas terminarán por desaparecer en E2, mientras que algunas latifoliadas como 
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore y Acalypha communis Müll., y gramí-
neas de crecimiento en mata aparecerán posteriormente (T1), dominando Amelichloa 
brachychaeta (Godr.) Arriaga & Barkworth, Jarava spp., Nassella spp., Setaria spp. y/o 
Aristida mendocina Phil., y manteniendo una riqueza similar a E1, pero aumentando la 
diversidad (2,32). En E3 comienzan a aparecer especies de porte arbóreo/arbustivo (T2) 
que lentamente comenzarán a cubrir el terreno (T3), pero permitiendo bajo su dosel el 
crecimiento de otras especies herbáceas. E4 aumenta su riqueza y biodiversidad. E5 
constituye un estado donde domina S. marginata, aunque co-dominado por Acacia spp. 

En M3, la presencia de renuevos de especies exóticas promueve un aumento en la 
riqueza y la biodiversidad en E1. A medida que crecen las exóticas (T1) la riqueza y bio-
diversidad caen de forma importante. Frente a la desaparición de las especies exóticas 
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(T2), de mayor porte y menor densidad de copa, domina de forma absoluta S. commer-
soniana (E3) de gran efecto sobre las especies que pueden crecer en el sotobosque. La 
gran densidad de esta especie tiende a reducir la riqueza y la diversidad florística de la 
comunidad.

Tanto M2 como M3 no mostraron diferencias significativas con ANAVA o Kruskal-
Wallis (p<0,05), debido al bajo número de muestras.

Número de árboles y área basal
El número de árboles (NA) y el área basal (AB) se relacionan de forma significativa 

(R2=0,45; n=24; p=0,0019) a través de una función cuadrática de segundo orden median-
te la ecuación NA=491,76 + 209,16 AB –5,19 AB2, lo que indica que un aumento en la 
cantidad de árboles adultos se relaciona directamente con valores intermedios de área 
basal, mientras que lo hace negativamente con altos valores de área basal, es decir se 
produce competencia intraespecífica o dentro del grupo funcional “especies arbóreas”. 
Los valores pueden verse en la Figura 3 (3 a, b, c y 4 a, b, c).

En M1 el número de árboles y el área basal son bajos en E1 y E2, presentando dife-
rencias significativas con E3 (ANAVA, LSD Fisher; p=0,0837 y <0,0001 respectivamente). 
En E3 el área basal aumenta considerablemente alcanzando un promedio de 27 m2/ha 
representado por un relativamente bajo número de individuos arbóreos. El área basal 
está representada principalmente por árboles de gran porte como A. quebracho-blanco o 
C. ehrembergiana.

En M2 la sucesión comienza en E1 con un relativo alto valor de área basal (8 m2/ha) 
y un número considerable de árboles (casi 2000 individuos/ha), aunque representado 
por especies de A. caven y A. aroma severamente afectados por fuego y que han quedado 
en pie. Su supervivencia dependerá de las condiciones posteriores al evento (T1) y de 
la severidad del incendio (T5). E2 supone un estado donde los incendios previos fueron 
de gran intensidad eliminando individuos arbóreos y reduciendo de forma importan-
te el área basal. E3 muestra un incremento importante en el número de individuos, 
manteniendo baja el área basal. T3 supone una recuperación de individuos de A. caven 
y A. aroma con un incremento en el número de individuos y área basal. E4 representa 
un estado donde se alcanza un equilibrio entre las especies de género Acacia y el resto 
de la vegetación. E5 presenta individuos de S. marginata que fueron progresivamente 
cubriendo el suelo y reemplazando las acacias (T4), evidenciado por una mayor área 
basal por ser árboles de mayor porte pero con menos individuos respecto a E4 quizá 
por efecto de competencia. Se encontraron diferencias significativas en ANAVA en el 
área basal y número de árboles (LSD Fisher; p=0,1231 y 0,1749) entre E5 y E2, pero no 
respecto a los otros estados.

M3 supone transiciones donde el ingreso (T3) y posterior desarrollo de especies 
exóticas invasoras (T1) reducen el número total de individuos reemplazándolos por 
individuos exóticos de mayor porte que S. commersoniana, especialmente representados 
por M. alba y Manihot grahamii Hook. (E2), representando una tercera parte del área 
basal total en promedio (24 vs. 8 m2/ha para área basal total y área basal de exóticas 
respectivamente). Su eliminación (T2) presupone una transición a E3, donde aumenta el 
número de individuos de S. commersoniana de baja área basal individual. No hubo dife-
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rencias estadísticamente significativas (ANAVA y Kruskal-Wallis; p<0,05) entre estados 
para número de árboles, área basal y área basal de especies exóticas.

Renovabilidad
Los valores pueden verse en la Figura 3 (5 a, b, c).

Para M1, la renovabilidad está representada fundamentalmente por especies nati-
vas del Espinal. En E1 se observó el crecimiento de un promedio de 1300 renuevos/ha 
en la periferia de las isletas de bosque remanente, representados principalmente por A. 
quebracho-blanco, Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart y C. ehrembergia-
na, aunque no se encontraron diferencias significativas (Kruskal-Wallis; p<0,05) con los 
otros dos estados. Suponiendo una revegetación con pasturas naturales y arbustos (T1), 
el modelo muestra en E2 un considerable aumento de los renuevos, superando los 4500 
individuos/ha, de los cuales 267 representan A. quebracho-blanco, y la misma cantidad 
Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. De sobrevivir a las heladas o al ramoneo, esta situación 
promovería la recuperación a largo plazo del bosque nativo (T2), donde se alcanza una 
relación entre individuos adultos y renuevos del 57%. 

En M2 se encontró un p=0,0595 en un análisis Kruskal-Wallis para número de re-
nuevos totales, diferenciando E1 y E4 del resto de los estados. E1 presenta una media 
de 590 renuevos por ha, número que podría variar de acuerdo a la intensidad del fuego. 
E4 presenta 750 renuevos por ha, indicando una reducción importante respecto a E2 y 
E3 (3500 y 2000 renuevos/ha respectivamente).

En M3, un aumento en E2 del área basal, tanto de S. commersoniana como de espe-
cies forestales exóticas se relaciona a una mayor producción de renuevos, aunque las 
regresiones y los análisis de varianza (Kruskal-Wallis) obtenidas no dan valores sig-
nificativos (p<0,05). El número de renuevos en E2 está dominado en gran medida por 
especies exóticas (Figura 3: 5c), con un número de 6049 ind./ha totales y 4200 ind./ha de 
especies exóticas. A pesar de las diferencias entre estados en cuanto a renuevos de espe-
cies exóticas (285, 4200 y 0 ind./ha para E1, E2 y E3 respectivamente) no se han encon-
trado diferencias significativas (Kruskal-Wallis; p<0,05). En este caso, debe aumentarse 
el número de muestras para evidenciar diferencias significativas.

Biomasa fácilmente combustible
En ningún modelo se observaron diferencias estadísticamente significativas (Krus-

kal-Wallis; p<0,05); aunque para M1 se obtuvo un p-valor de 0,1333. Los valores pueden 
verse en la Figura 3 (6 a, b, c).

En M1 la presencia de biomasa fácilmente combustible es crítica en E2, habien-
do encontrado 6300 kg MS/ha. Una vez reinstalado el bosque los valores de BFC caen 
abruptamente. 

En M2 se observa que la BFC es nula inmediatamente después de los incendios, 
promoviendo estos una rápida revegetación (T1) con gramíneas y latifoliadas en E2 
(2300 kg MS/ha) y aumentado en E3 (4000 kg MS/ha). Un aumento en la cobertura 
forestal en T3 hace que la cantidad de BFC disminuya (2100 kg MS/ha) por una menor 
luminosidad receptada por las gramíneas, pero puede aumentar ligeramente luego en 
E5 por efecto del reemplazo de S. marginata sobre las acacias. 
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Figura 3. Variables analizadas de riqueza (1), diversidad florística (2), número de árboles por 
hectárea (3), área basal (4), número de renovales por hectárea (5) y biomasa fácilmente combus-
tible (BFC) (6) para el Modelo 1 (a), 2 (b) y 3 (c). En M3, línea punteada indica especies forestales 
exóticas invasoras
Figure 3. Analyzed variables of richness (1), floristic diversity (2), number of trees per hectare (3), basal 
area (4), number of renewals per hectare (5) and easily combustible biomass (BFC) (6) for the Model 1 (a), 
2 (b) and 3 (c). In M3, dotted line indicates exotic invasive forestry species
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En M3 las altas coberturas y la consecuente baja incidencia lumínica sobre los es-
tratos inferiores de vegetación impiden el desarrollo de BFC.

Discusión

Modelo 1
Los estados M1-E1 y M1-E2 bajo la influencia de parches de quebracho blanco, 

poseen un alto potencial de recuperación por la presencia de renuevos. Barchuk y Díaz 
(2000) encontraron que para A. quebracho-blanco la sobrevida en plantaciones en el oeste 
de Córdoba fue de ~40% cuando se asociaba a arbustos y del ~30% fuera de la influen-
cia del arbusto, lo que hace suponer que la regeneración natural podría presentar para 
esta zona (más húmeda) valores más altos, si dichas áreas se excluyen de agricultura 
mediante amojonamiento, evitando que los renuevos sean eliminados por herbicidas 
como consecuencia de la aplicación directa. 

Se han observado muchos de estos renuevos afectados por herbicidas. No se co-
nocen estudios de afectación de renovales por deriva de agrotóxicos en esta región, es 
por esto que la exclusión de 30 m a la redonda de esta isleta y otras seleccionadas es un 
valor arbitrario. Marrs et al. (1989) sostienen que, incluso con viento, la aplicación de 
herbicidas no deriva de forma letal sobre vegetación de interés a conservar mas allá de 
6 m desde la fuente de aplicación, recomendando áreas de exclusión mínimas de entre 
5 y 10 m.

La exclusión supone que el impacto de los agrotóxicos sobre los renuevos sea me-
nor respecto a la situación sin exclusión, siempre y cuando estos sean aplicados en mo-
mentos de baja incidencia de viento (Ávila et al., 2007). De todas maneras, existen otros 
factores que pueden alterar la deriva: temperatura del aire, humedad relativa ambiente, 
altura de aplicación, presión de aplicación, tipo de boquilla, tamaño de gota, tipo de 
herbicida y coadyuvante. Además, la fitotoxicidad dependerá del tipo de herbicida uti-
lizado, concentración, especies afectadas, tipo de suelo y estado fenológico (Ávila et al., 
2007).

A medida que la agricultura sea excluida, el radio de exclusión será progresiva-
mente ampliado, lo cual supondrá el establecimiento de especies graminosas y un au-
mento en el riesgo de incendio que deberá ser disminuido con pastoreo.

En áreas bajo ganadería resulta interesante intentar recuperar el bosque (T2) me-
diante clausura a fin de que los renuevos no sean eliminados por ramoneo y/o pisoteo. 
Sin embargo, y debido a la alta cantidad de BFC, es necesario manejar cargas instan-
táneas altas y baja frecuencia con descanso, tal como se recomienda para sectores del 
Espinal, Distrito del Ñandubay (Sabattini et al., 2002) a fin de disminuir la cantidad de 
pasto por debajo de 2000 kg MS/ha, y así el riesgo de incendio, a la vez que se reduce 
el riesgo de consumo de renuevos. A pesar del posible ramoneo de renuevos, Saravia 
Toledo y del Castillo (1985) aseguran que los renuevos de A. quebracho-blanco y P. nigra 
tienen asegurado su desarrollo debido a la baja preferencia por el ganado vacuno en 
pastoreo.

La meta a alcanzar de acuerdo a los objetivos de conservación de la Reserva es 
cualquier estado maduro boscoso (ej. M1-E3) el cual, si se excluye de ganado para man-
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tener la regeneración natural, puede evolucionar de manera “laissez faire”, donde la 
regeneración natural constituye una meta en sí misma y no un medio para alcanzar un 
estado definido (Bakker, 2013). El manejo de pastizales y la extracción de leña campana 
para minimizar el riesgo de incendio constituye una estrategia concreta de manteni-
miento del sistema. 

Modelo 2
El fuego elimina gran parte de los renovales en E1, y A. caven y A. aroma regeneran 

principalmente por rebrote de corona (Verzino et al., 2005; Torres et al., 2013), generando 
nuevos individuos juveniles, aunque de forma más rápida que de semilla debido quizá 
al vigor impreso por el extendido sistema radicular del árbol. El posterior desarrollo 
de especies herbáceas promovería la protección de nuevos renuevos, permitiendo el 
desarrollo progresivo de nuevos individuos adultos en E2 y E3, estabilizándose la pro-
ducción de renuevos en E4. Las acacias presentan en general una buena sobrevida, con 
promedios del 65% con A. aroma, 75% en A. caven y el 90% en A. praecox, suponiendo 
estrés hídrico (Venier et al., 2013), lo que garantizaría una buena recuperación de este 
tipo de comunidades luego del fuego.

En cuanto a la distribución etárea de los individuos de acuerdo a las clases de 
área basal se ha observado que todos los ambientes presentan distribución en forma de 
“J” invertida, lo que indica una adecuada distribución disetánea (Karlin et al., datos no 
publicados). 

Es posible entonces que, si las condiciones son favorables, los espinillales se trans-
formen progresivamente en comunidades de S. marginata (T4), co-dominadas por Aca-
cia spp. La aparición de S. marginata depende de la presencia de árboles semilleros en 
las cercanías del sitio. La presencia de árboles semilleros de S. marginata promovería 
la regeneración de esta especie a largo plazo en E5 siempre y cuando el sitio esté poco 
afectado por herbívoros (Santa Cruz, 2003). Experiencias de plantación con S. marginata 
(Verzino et al, 2004) muestran valores muy bajos (<5%) de sobrevida de esta especie, lo 
que indica que la promoción de la regeneración natural es la mejor estrategia de recu-
peración de estos ambientes (Torres et al., 2013).

El manejo de las cargas ganaderas es clave en estos ambientes ya que encontramos 
los mayores valores de BFC. Altas cargas inmediatas deben ser consideradas a fin de 
reducir la BFC, pero evitando la selección del animal sobre los renuevos, que son los 
que permitirán la recuperación del bosque hacia M2-E4 o E5.

Modelo 3
En cuanto a la cantidad de individuos arbóreos por ha, se aprecia en la Figura 3 

(3 a, b y c) que los mayores valores corresponden a los blanquillales, los cuales cuentan 
con una alta densidad de individuos, de baja área basal individual. Los blanquillales 
también presentan los más altos valores de número de renovales, siendo en algunos ca-
sos el número de renuevos de exóticas muy importante (especialmente en M3-E2-2, con 
un 75% del total con M. grahamii y L. lucidum). Como consecuencia de la alta cobertura 
del suelo y el gran sombreo, la cantidad de combustible graminoso en estos ambientes 
es prácticamente despreciable.
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El problema de la invasión de especies exóticas forestales puede ser controla-
do mediante tratamientos tempranos en M3-E1 eliminando renuevos, lo que resulta 
ser menos costoso, aunque esto debe ser acompañado de la eliminación de árboles 
semilleros mediante anillado o eliminación total. La competencia interespecífica tam-
bién debe ser considerada para el mantenimiento del sistema en M3-E3, objetivo de 
la conservación en esta Reserva. Debe notarse que no es el objetivo aumentar en estos 
ambientes la diversidad florística, ya que la gran competencia que ejercen las pobla-
ciones de S. commersoniana impiden alcanzar altos valores de riqueza y biodiversidad. 
El objetivo es proteger estas poblaciones que de acuerdo a la IUCN (2013) poseen un 
status de “vulnerable”.

Los últimos estados de vegetación mostrados en la Figura 2 (M1-E3, M2-E5 y M3-
E3) pueden ser considerados estados-meta cuando se planean acciones de rehabilita-
ción y restauración, estados de referencia dentro de las sucesiones, que de acuerdo a las 
condiciones del contexto es probable que se pueda alcanzar, siempre y cuando las re-
laciones entre la vegetación, suelo-atmósfera y tiempo se den adecuadamente (Bakker, 
2013). 

Sin embargo, considerar estos estados-meta no significa que se deba alcanzar estos 
estados a cualquier costo, sino que lo más importante en casos de áreas protegidas es 
tratar de recuperar y mantener las especies y comunidades cuasi-estables, reducir el 
impacto de especies invasoras, constituir nichos de desarrollo de especies vulnerables 
y definir los tipos funcionales necesarios para el buen funcionamiento del ecosistema. 
Cualquier intento de reintroducción de especies vulnerables de forma artificial (por 
ejemplo, plantaciones) debe considerar tres aspectos importantes: 1) que las condicio-
nes de nicho sean apropiadas para su instalación y desarrollo; 2) que el costo de rein-
troducción no supere los posibles beneficios visibles y ocultos a corto, mediano y largo 
plazo, y 3) asegurar que la regeneración natural no tendrá el éxito que se espera para la 
regeneración por vías artificiales.

Conclusiones
De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el estado de los bosques en general es 
bueno, con buena distribución etárea y buena renovabilidad natural, lo que indica que 
no es necesaria la implantación de especies para enriquecimiento, sino que debe apun-
tarse a la protección y fomento de la regeneración natural.

Los quebrachales son, de acuerdo a las condiciones edáficas, las áreas de mayor 
productividad forestal, asimismo que presentan una alta renovabilidad, observada so-
bre zonas desmontadas aledañas y sobre áreas afectadas a la agricultura. Esta alta reno-
vabilidad debe ser aprovechada como estrategia para la recuperación de estos ambien-
tes, promoviendo el desarrollo de los renovales.

En los espinillales se recomienda el fomento de la renovabilidad natural a fin de 
aumentar la cobertura del suelo, asimismo que debería reducirse la cantidad de biomasa 
graminosa como medida de prevención de incendios. Al igual que para los espinillares, en 
los horcales también se recomienda reducir mediante el pastoreo la biomasa graminosa, 
mediante el pastoreo intenso y poco frecuente a fin de evitar el ramoneo de los renovales.
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Como se ha observado en los blanquillales, la proporción de las exóticas en el 
rodal es importante, debido a las características ecológicas favorables para dichas espe-
cies, especialmente M. alba, M. grahamii y L. lucidum. Se recomienda por lo tanto reducir 
la proporción de exóticas mediante anillado, a fin de mantener el suelo cubierto y las 
laderas protegidas (pendientes mayores al 5%) a fin de evitar problemas de erosión. 
El principio de esta técnica de anillado es la de mantener en pie los individuos con la 
idea que pierdan las hojas gradualmente, permita el ingreso de luz y el fomento de la 
renovabilidad de especies nativas forestales. Asimismo, se evitaría la producción de 
propágulos de exóticas por eliminación de árboles semilleros.

Si bien es necesario seguir estudiando el sistema desde una dimensión temporal, 
la identificación de los modelos de estados y transiciones permite hipotetizar sobre po-
sibles vías de sucesión en los procesos de rehabilitación y restauración de ecosistemas. 
El monitoreo de estos estados en el espacio y en el tiempo, sobre áreas protegidas y 
aisladas de disturbios de carácter antrópico, supone ser relevante para evaluar cambios 
en la vegetación y en las condiciones del entorno, y posibilita el análisis de las acciones 
a aplicar en áreas ecológicamente similares.
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