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resUmen

El banco de semillas es una reserva de semillas maduras viables listas para germinar en-
contrándose sobre la superficie del suelo, enterradas o en los residuos vegetales. Es uno
de los principales mecanismos de regeneración de la vegetación, ya que constituye la me-
moria de las condiciones ambientales prevalecientes en el pasado. La composición y ta-
maño del banco de semillas fluctúa rápidamente dependiendo de la entrada y pérdidas
de semillas. El objetivo de este trabajo fue comparar el banco de semillas germinable de
gramíneas antes de la fructificación (Octubre 2008) y después de la diseminación de ca-
riopsis (Marzo 2009), luego de la realización de una quema prescripta y un posterior pas-
toreo. Se delimitaron 5 parches dominados por gramíneas forrajeras, 5 dominados por no
forrajeras y 5 por arbustos. En cada parche, se recolectaron 5 muestras de suelo mediante
un cilindro metálico a distintas profundidades. Se utilizó para estudiar el banco de semillas
el método de emergencia de plántulas. Se identificaron 8 gramíneas: 5 forrajeras, Pipto-

chaetium napostaense, Poa ligularis, Bromus catharticus v. rupestres, Hordeum stenos-

tachys y Setaria pampeana, y 3 no forrajeras: Jarava ichu, Nassella tenuísima, Nassella

trichotoma. Los resultados indican, una mayor germinación de especies forrajeras luego
de la diseminación de cariopsis en detrimento de las no forrajeras, indicando una posible
recuperación del pastizal.

PalaBras ClaVe: Propágulos, Pastoreo, Fuego, Bosque de caldén.

aBstraCt

The seed bank is a pool of viable mature seeds ready to germinate on the soil surface or
buried plant residues. The composition and size of the seed bank rapidly fluctuates depen-
ding on the input and seed losses. The aim of this study was to compare the viable seed
bank of grasses before fruiting (October 2008) and after the spread of caryopsis (March
2009), after performing a prescribed burning and a subsequent grazinng. Delimited 5 pat-
ches dominated by forage grasses, 5 dominated by non forage and 5 shrub. In each patch
were collected 5 samples of soil using a metal cylinder at various depth. It was used the
seed bank seedling emergence method. We identified 8 grasses: 5 forage, Piptochaetium

napostaense, Poa ligularis, Bromus catharticus v. rupestres, Hordeum stenostachys and
Setaria pampeana and 3 non forage: Jarava ichu, Nassella tenuísima and Nassella tricho-

toma. The results indicate a higher germination of forage after the spread of caryopses at
the expense of non-fodder, indicating a possible recovery of the pasture.
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introdUCCión

Los ecosistemas de regiones áridas y semiá-
ridas son usados como áreas de pastoreo y se ca-
racterizan por la distribución de la vegetación en

parches (Maestre & Cortina, 2005; Morici et al.,
2009), los cuales están definidos como un grupo
de recursos homogéneos internamente, que di-
fieren de sus áreas vecinas (Barrows, 1996).
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Estos parches presentan una distribución espa-
cial heterogénea (Bertiller & Bisigato, 2005).

El banco de semillas del suelo en una comu-
nidad vegetal es la reserva de semillas maduras
viables presentes en el suelo o en los residuos
vegetales (Roberts, 1981) el cual está concen-
trado en los primeros centímetros del suelo,
donde su distribución horizontal es altamente
agregada y con una alta variabilidad estacional
e interanual (Acosta & Agüero, 2001).

La dinámica de las comunidades vegetales de
regiones áridas y semiáridas es compleja y en
ella interactúan un conjunto de factores entre los
que se destacan el pastoreo y el fuego (Milchu-
nas et al., 1988; Morici et al., 2003). Los herbí-
voros domésticos han producido un notable
impacto en la estructura y fisonomía de los pas-
tizales naturales del mundo (Leps et al., 1995),
como así también en sus características poten-
ciales de regeneración, tanto vegetativa como a
partir del banco de semillas (Márquez et  al.,
2002; Morici et al., 2006). El pastoreo establece
un modelo de consumo, provocando la desapa-
rición de especies deseables, las cuales son re-
emplazadas por plantas de menor calidad
forrajera (McNaughton, 1979).

Por otro lado la acción del fuego sobre el
banco de semillas produce diferentes efectos de-
bido a las distintas formas de dispersión y ente-
rrado de las semillas, el cual puede ser en
profundidad o quedar retenidas sobre la broza
(Collins & Wallace, 1990; Avila et al., 2010).
Fernández et al., (2001) trabajando en el calde-
nal, encontraron en un fuego de Abril, que las
áreas dominadas por especies forrajeras aumen-
taron las especies no forrajeras o pajas. Mientras
que en las áreas dominadas por no forrajeras au-
mentaron tanto los cariopsis de forrajeras y no
forrajeras.

Suárez et al. (2009) trabajando en un arbustal
de jarilla, con incendios de distinta severidad,
encontraron que dichos ambientes muestran
cierta recuperación, siendo mayor o menor; en
función a las precipitaciones.

En estudios previos se determinó que el pas-
toreo y el fuego son factores incorporados al sis-
tema (Estelrich et al., 2005), sin embargo hasta

el momento no se sabe cual es el efecto de estos
sobre el potencial de regeneración de los pasti-
zales del caldenal a partir del banco de semillas,
por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue
evaluar la composición y respuesta del banco de
semillas germinable de gramíneas en distintos
parches de vegetación, antes y después de la di-
seminación de las semillas, teniendo en cuenta
la profundidad de enterrado, luego de la realiza-
ción de una quema controlada y su posterior pas-
toreo.

materiales Y métodos

El área de estudio se encuentra ubicada en el
Establecimiento “Bajo Verde” (36° 28’ 48’’ S-
64° 35’ 03’’ O, a 235 msn/m), en la región se-
miárida central de la Provincia de La Pampa
(Argentina), a unos 40 km al NO de Santa Rosa
(capital de la provincia de La Pampa). El sistema
de pastoreo es estacional, con cargas ganaderas
(bovinos de cría) adecuadas a la biomasa forra-
jera (0,1 y 0,3 U.G. ha−1 año−1) y descansos en
las épocas de vigorización (Marzo, Abril y
Mayo) y floración-semillazón (Octubre, No-
viembre y Diciembre) de las especies invernales.
En dicho establecimiento se realizó en Abril de
2008 una quema prescripta o controlada, herra-
mienta de manejo utilizada por los productores.
La fisonomía dominante en el área es la de un
bosque abierto, caducifolio de Prosopis caldenia
Burkart (caldén). El estrato graminoso-herbáceo
está compuesto por especies forrajeras como
Piptochaetium napostaense (Speg.) Hackel, Poa
ligularis Nees ex Steudel y Nessella  tenuis
(Phil.); y por especies no forrajeras como Nas-
sella trichotoma Nees., Jarava ichu Ruiz y Pav,
Nassella  tenuissima  (Trin.) y Amelichloa
brachychaeta (Godron) (INTA et al., 1980). 

La temperatura media del mes más frío (Julio)
es 7,3 °C y del mes más cálido (Enero) 23 °C.
El período medio libre de heladas es aproxima-
damente de 200 días (INTA et al., 1980). La pre-
cipitación anual promedio es 550 mm, con un
déficit hídrico de 200 mm; la distribución de la
precipitación es altamente variable dentro y
entre años. La dirección de los vientos más fre-
cuentes es del N-NE y S-SO; la velocidad pro-
medio es de 10 km/h (INTA et al., 1980). El
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suelo del área de estudio es Haplustol éntico, de
textura franco gruesa (INTA et al., 1980). 

El estudio del banco de semillas de gramíneas,
se llevó a cabo en un sitio de 50 ha, donde se
marcaron 5 áreas. En cada una de ellas se selec-
cionaron tres tipos de parches de 100 m2 cada
uno. Los parches fueron: FORRAJERO (F) do-
minados por gramíneas de porte bajo (Poa ligu-
laris, Piptochaetium  napostaense); NO
FORRAJERO (NF) dominados por gramíneas
de porte intermedio (Nassella trichotoma, N. te-
nuissima y Jarava ichu; ARBUSTIVO (A) do-
minado por arbustos y pajas (Prosopis caldenia,
Condalia microphylla, Schinus jhonstoni, Nas-
sella trichotoma, N. tenuissima y Jarava ichu).

Las muestras se recolectaron previas a la
caída (Octubre 2008) y después de la disemina-
ción (Marzo 2009) de los cariopsis de gramí-
neas. En cada uno de los parches fueron
extraídas 5 muestras, por medio de un cilindro
metálico de 6 cm de diámetro y 4 cm de profun-
didad, donde al momento de la extracción se di-
vidieron en tres sub muestras: broza, 0-2 cm y
2-4 cm, colocándolas en bolsas de nylon previa-
mente etiquetadas y acondicionadas para su tras-
lado a invernáculo. La determinación del banco
de semillas se realizó mediante el método de
germinación o de emergencia de plántulas en in-
vernadero (Roberts, 1981).

Las muestras fueron secadas al aire y acondi-
cionadas en bandejas de plástico, las que conte-
nían un sustrato o cama de siembra (arena)
previamente esterilizada, sobre las que se repar-
tieron de manera uniforme para que todas las se-
millas allí depositadas tengan las mismas
oportunidades de germinar y enraizar (Piudo &
Cavero, 2005). Se regaron por primera vez a ca-
pacidad de campo y luego se las mantuvo húme-
das durante todo el periodo en invernáculo.
Durante la germinación de las muestras se con-
tabilizaron regularmente las plántulas durante 9
meses (Abril a Diciembre), y una vez germina-
das e identificadas taxonómicamente (Morici et
al., 2003), con ayuda de una lupa binocular,
pinza y aguja histológica, fueron eliminadas rá-
pidamente para evitar fenómenos de competen-
cia. En los casos donde no se pudieron
determinar su taxón se las transplantó a la espera

de que completen su ciclo de vida. Mensual-
mente se desagregaron y removieron las mues-
tras a fin de evitar compactación y reducir el
impedimento físico para la germinación de las
semillas y emergencia de las plántulas (Piudo &
Cavero, 2005).

Las especies halladas fueron clasificadas en
forrajeras y no forrajeras, según la selectividad
que realiza el ganado doméstico (Morici et al.,
2003). Las diferencias dentro de cada parche,
antes y después de la diseminación, fueron eva-
luadas mediante ANOVA, para la comparación
de medias se utilizó Tukey (p<0.05), con el pro-
grama estadístico Statgraphics plus.

resUltados Y disCUsión

Las gramíneas encontradas en el banco de se-
millas fueron: Piptochaetium napostaense, Poa
ligularis, Jarava ichu, Nassella tenuísima, N.
trichotoma, Setaria pampeana, Bromus cathar-
ticus v. rupestres y Hordeum  stenostachys,
siendo 5 de ellas las más representativas (Tabla
1). Poa ligularis es la especie que mostró dife-
rencias significativas (p≤0.05) en broza y 0-2 cm
de profundidad en todos los parches en estudio.
El máximo registro (48,36 plántulas/muestra) de
Poa ligularis fue en las áreas de A en 0-2 cm
post caída. Esto se debería a las condiciones que
generan los arbustos, permitiendo retener las se-
millas, captar agua y nutrientes, posibilitando el
establecimientos de plántulas (Fridley et  al.,
2007; López & Ortuño, 2008) y protegerlas de
la herbivoría (Bisigato et al., 2005; López & Or-
tuño, 2008). Piptochaetium napostaense tuvo un
aumento (p≤0.05) en el número de plántulas en
los parches F y NF en 0-2 cm, después de la di-
seminación. La mayor densidad de individuos
de Poa ligularis observada sobre la broza y 0-2
cm en los tres parches y de Piptochaetium na-
postaense, observada en los parches de F y NF
a 0-2 cm, luego de la diseminación, podría de-
berse a un rejuvenecimiento de ejemplares adul-
tos como resultado de la quema controlada y un
posterior pastoreo (Morici et al., 2006; Capulín
Grande et al., 2010). Esta recuperación del área
incrementa el vigor, densidad y biomasa de ma-
collos, la floración y producción de semillas
como así también su germinación (Collins &
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Walace, 1990; Privitello et al., 2000).

La semilla de Piptochaetium napostaense al
presentar una arista hidroactiva y mucrón (Rú-
golo de Agrasar et al., 2005), permite que las
diásporas se entierren en los primeros centíme-
tros del suelo, activando el banco de semillas
dado que es favorecida por las bajas temperatu-
ras que proporcionan las quemas controladas
(Avila et al., 2010; Ernst et al., 2011).

Nasella trichotoma, N. tenuissima y Jarava
ichu especies no forrajeras, no presentaron dife-
rencias en ninguna de las áreas estudiadas, te-
niendo un número bajo de plántulas. Estos
resultados coinciden con Hodgkinson (1992) y
Smith et al. (2000) donde la menor cantidad de
plántulas de estas, podría deberse a que son más
afectadas por el fuego, produciendo un menor
número de semillas y esto podría disminuir el ta-
maño del banco.

Nuestros resultados concuerdan con Acosta y
Agüero (2001), donde no se observaron diferen-
cias en los tres parches a la máxima profundi-
dad, dado que la mayor cantidad de semillas se
encuentran sobre la superficie y en los primeros
centímetros. Además las temperaturas del fuego
no afectarían el comportamiento del banco
(Hepper et al., 2006).

Las actuales técnicas de manejo de los pasti-
zales naturales de regiones áridas y semiáridas
incluyen a las quemas prescriptas, las cuales
afectan la estructura de la vegetación e influyen
positiva o negativamente sobre el banco de se-
millas del suelo dependiendo de la especie en
consideración y de la profundidad de enterrado.
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tabla 1. Densidad de plántulas de gramíneas (semillas/muestra).
table 1. Grass seedling density (seeds/sample).
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