
eschweizerbartxxx

PHYT38 $$U6 Schweizerbart’sche Ð Phytocoenologia 38 (1) Ð 1. Bel. Ð 23-04-08 07:29:19 Ð Rev 17.02

Phytocoenologia, 38 (1), 1Ð9
BerlinÐStuttgart, �������, 2008

Relaciones florı́sticas y caracterı́sticas regenerativas en Apurimacia
dolichocarpa (Fabaceae), especie endémica del centro de Argentina

por Guillermo FUNES y Marcelo CABIDO, Córdoba, Argentina

con 3 figuras y 1 tabla

Floristic relations and regenerative traits in Apurimacia dolichocarpa (Fabaceae),
an endemic species of central Argentina

Abstract: Apurimacia dolichocarpa (Griseb.) Burkart is a narrow endemic species, restricted to rock outcrops in the
western slope of Córdoba Mountains in central Argentina. The aim of this paper is to study the main characteristics
of the sites where the species occurs, its phytosociology, the germination and the seedling morpho-functional traits
in A. dolichocarpa. Floristic surveys were performed and some physical factors (altitude and size of the outcrops)
measured in 18 stands dominated by this species. Imbibition and germination experiments were designed including
four temperature regimes (15/5, 20/10, 30/15 and 35/20 ∞C) in light (12/12 h daily photoperiod) and in continuous
darkness. Additionally, morpho-functional traits were described in seedlings grown under laboratory conditions for
that purpose. A. dolichocarpa was highly restricted to rock outcrops where it generally dominates saxicolous species
arrangements. The seeds did not show physical dormancy, and germinated under different temperature regimes, both
under light and darkness. Seedlings of A. dolichocarpa belong to the Cryptocotylar-hypogeal-reserve type. Taking
into account that A. dolichocarpa is the dominant species in the outcrop communities where it occurs and that the
germination of the seeds is not constrained by temperature nor by light/dark conditions, the species would be able
to maintain viable populations and even expand its range; nevertheless, this range expansion is likely to be constrained
by the low competitive ability exhibited at the seedling stage.

Keywords: endemic, floristic affinities, seed germination, seedling morphology.

Resumen
Apurimacia dolichocarpa (Grises.) Burkart es una es-
pecie de distribución altamente restringida al sector
occidental de las Sierras Grandes de Córdoba, centro
de Argentina. Con el fin de conocer la ecologı́a de
esta especie, en este trabajo estudiamos caracterı́sti-
cas de los sitios en los que prospera (altitud y tamaño
de los afloramientos), su fitosociologı́a y diferentes
aspectos de la fase regenerativa que involucran la
germinación y atributos de la plántula. Se realizaron
inventarios fitosociológicos en los stands de las tres
poblaciones conocidas de la especie. Se llevaron a
cabo experimentos de imbibición y de germinación,
teniendo en cuenta cuatro regı́menes de temperatura
(15/5 ∞C, 20/10 ∞C, 30/15 ∞C y 35/20 ∞C), bajo luz
(12/12 hrs. luz/sombra) y oscuridad permanente.
Además, se determinó la morfologı́a funcional de su
plántula. A. dolichocarpa mostró gran afinidad por
los sitios rocosos en donde aparece como especie do-
minante acompañada por una flora de caracterı́sticas
saxı́colas y rupı́colas. Las semillas de A. dolichocarpa
no presentaron dormición fı́sica. Además, mostraron
gran capacidad de germinación a diferentes tempera-
turas, tanto en luz como en oscuridad. La morfologı́a
funcional de su plántula fue de tipo criptocotiledonar
hipogea reservante. Teniendo en cuenta que A. doli-
chocarpa es la especie dominante en la comunidad
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que integra y que posee gran capacidad para germi-
nar bajo diferentes temperaturas, esta especie no ten-
drı́a inconvenientes en mantener sus poblaciones e
incluso expandir su área de distribución. Sin em-
bargo, la capacidad para ampliar su rango podrı́a es-
tar condicionada por la escasa habilidad competitiva
de su plántula.

Introducción

Las especies endémicas son particularmente vulnera-
bles debido a su distribución geográfica limitada y a
que frecuentemente presentan poblaciones de redu-
cido tamaño, por lo que cualquier perturbación po-
drı́a causar su extinción (Jusaitis et al. 2004; Vischi
et al. 2004; Kruckeberg & Rabinowitz 1985; Qui-
lichini & Debussche 2000). Por lo tanto, el conoci-
miento de los diferentes aspectos de la biologı́a de
las especies endémicas, tales como las condiciones de
los sitios donde crecen, la comunidad vegetal de la
cual forman parte y sus caracterı́sticas regenerativas,
es necesario para entender las causas de su rareza y
para establecer estrategias correctas de conservación
(Kaye 1999, Quilichini & Debussche 2000).

Apurimacia dolichocarpa (Griseb.) Burkart, es un
subarbusto endémico de las Sierras de Córdoba (Ar-
gentina) (Burkart 1952, Zuloaga & Morrone
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1999), restringido a sitios rocosos. La información
sobre su ecologı́a, fitosociologı́a y nicho regenerativo
(producción, dispersión y germinación de semillas,
establecimiento y crecimiento posterior) es notable-
mente escasa en comparación con el conocimiento
de la morfologı́a y anatomı́a de la flor, semilla, polen
y del proceso de embriogénesis (Maldonado 1983).

La germinación de la semilla y el establecimiento
de la plántula son fases del ciclo reproductivo de las
plantas de vital importancia para el mantenimiento y
regeneración de sus poblaciones (Rees 1997, Susto &
Lovett-Doust 2000). Los requerimientos para la
germinación, ası́ como las caracterı́sticas de la plán-
tula, aparecen como dos de los componentes princi-
pales en el nicho regenerativo de las especies vegeta-
les (Grubb 1977).

Las variaciones en la eficacia de la germinación
son frecuentemente interpretadas como reflejos de
adaptaciones a condiciones ambientales especı́ficas
(Nishitani & Masuzawa 1996, Navarro & Gui-
tián 2003). Las caracterı́sticas del micrositio ocu-
pado por una semilla pueden influenciar la germina-
ción de la misma y la subsiguiente instalación de la
plántula. Es por esto que especies que habitan sólo
en una o pocas localidades, muestran una alta especi-
ficidad en cuanto a sus requerimientos de germina-
ción. Un ejemplo de esto lo proporcionan las espe-
cies que residen en afloramientos rocosos en donde
el estrés hı́drico y la escasez de luz aparecen como
condicionantes para el desarrollo de los diferentes
genotipos. En este sentido, Jusaitis et al. (2004) ob-
servaron que semillas de la especie endémica Brachy-
come muelleri, que habita afloramientos rocosos del
sur de Australia, germinan dentro de un rango muy
estrecho de temperaturas. Igualmente, Navarro &
Guitián (2003) reportaron, para dos especies endé-
micas de roquedales y pedregales del noroeste de Es-
paña, mayores porcentajes de germinación bajo con-
diciones de oscuridad. Por otro lado, en numerosas
especies de las tres subfamilias de Fabaceae (Caes-
alpinoideae , Mimosoideae y Papil ionoideae)
la semilla presenta una cubierta impermeable al agua
(Baskin & Baskin 1998, Funes & Venier 2006).
Este rasgo es conocido como dormición fı́sica y se
ha interpretado como un mecanismo de retraso de la
germinación en momentos del año poco favorables
para el establecimiento de la plántula (Baskin et al.
2000). Cuando las condiciones son predecibles,
como por ejemplo en regiones con marcadas diferen-
cias climáticas entre las estaciones favorable y desfa-
vorable, la presencia de una cubierta seminal imper-
meable podrı́a resultar beneficiosa; sin embargo, a la
hora de explorar nuevos sitios, y/o ampliar el rango
de distribución, podrı́a resultar perjudicial.

Otra caracterı́stica que podrı́a estar relacionada
con adaptaciones a condiciones especı́ficas, es la
morfologı́a funcional de la plántula (Garwood
1996). En este sentido, se ha asociado a plántulas de
tipo reservante, cuyos cotiledones quedan dentro de
las cubiertas seminales, con sitios estresantes, en

donde la competencia intra e interespecı́fica puede
ser baja.

En este trabajo estudiamos las comunidades de
A. dolichocarpa en el centro de Argentina, su fitoso-
ciologı́a y diferentes aspectos de la fase regenerativa
que involucran la germinación y caracterı́sticas de la
plántula. Nos interesa particularmente avanzar en el
conocimiento de la forma en que esos aspectos se
relacionan con la distribución geográfica altamente
restringida de la especie en cuestión.

Materiales y métodos

La especie

Apurimacia dolichocarpa (Fabaceae, Papilionoideae)
es un subarbusto con hojas pinnadas. Presenta una
inflorescencia de organización compleja que puede
interpretarse como un tirso doble abierto. Las flores
son hipóginas, la corola es tı́picamente papilionada
de color violeta y presenta un nectario anular adnato
a la base de la columna estaminal (Maldonado
1983). Posee frutos dehiscentes con 1, 2 o 3 semillas.
El peso de 100 semillas es de 0,309 ð 0,09 g.

Análisis fitosociológico

Las comunidades de las que forma parte A. dolicho-
carpa se estudiaron de acuerdo al método de la Es-
cuela de Zürich-Montpellier (Braun-Blanquet
1979). La composición florı́stica completa fue regis-
trada en 18 inventarios distribuidos en los sitios ocu-
pados por las 3 poblaciones conocidas de la especie.
En cada stand se registraron las siguientes variables
ambientales: altitud, exposición y tamaño del aflora-
miento rocoso ocupado por la comunidad. Debido
a que el conocimiento de estas comunidades es aun
preliminar, es prematuro considerar en este trabajo
aspectos sintaxonómicos. Las comunidades se deno-
minan provisionalmente en base al nombre de espe-
cies diferenciales.

Experimento de imbibición

En marzo de 2004 se recolectaron semillas maduras
de 15 individuos, 7 ubicados en cercanı́as de la locali-
dad de Villa Benegas, Sierras Grandes, y 8 en cerca-
nı́as de la localidad de Tala Cañada, Cumbres de
Gaspar, ambos en la provincia de Córdoba, en el
centro de Argentina.

Con el fin de estudiar si A. dolichocarpa presenta
una cubierta impermeable al agua se realizó un expe-
rimento de imbibición de semillas escarificadas (utili-
zando papel de lija) y no escarificadas. Se tuvieron
en cuenta 3 réplicas de 20 semillas por cada trata-
miento. Las semillas fueron colocadas en cápsulas de
Petri de 9 cm de diámetro sobre papel de filtro y
humedecidas con agua destilada. Las cápsulas fueron
puestas en una cámara a 22 ð 1 ∞C, bajo un fotope-
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rı́odo de 12/12 hrs. (luz/oscuridad). Las semillas de
cada tratamiento fueron pesadas con una balanza de
precisión (0,1 mg) a las 0, 0,5, 2, 5, 24 y 27 horas
de iniciado el experimento y luego retornadas a las
cápsulas de Petri. La incorporación de agua por parte
de las semillas fue determinada mediante el porcen-
taje en el incremento de peso (ver Baskin et al. 2004).
Las semillas permanecieron en la cámara durante 15
dı́as y al final de este perı́odo se calculó el porcentaje
de germinación de las mismas.

Experimento de germinación

Los experimentos de germinación se realizaron en
semillas no escarificadas (ver resultados experimento
de imbibición). Se tuvieron en cuenta tres réplicas
de 20 semillas por tratamiento. Las semillas fueron
dispuestas en cápsulas de Petri de 9 cm de diámetro
sobre papel de filtro, regadas con agua destilada y
luego colocadas en una cámara de germinación bajo
condiciones de temperatura y luz controladas. Se tu-
vieron en cuenta 4 regı́menes (12/12 horas) de tem-
peratura (15/5 ∞C, 20/10 ∞C, 30/15 ∞C y 35/20 ∞C) y
dos condiciones de luz: bajo un fotoperı́odo de 12/
12 horas (luz/oscuridad) y oscuridad permanente
para lo cual las cápsulas fueron cubiertas con papel
de aluminio para impedir la entrada de luz. La luz
fue provista por tubos fluorescentes de luz frı́a (400Ð
700 nm) con una densidad de aproximadamente 38
μmol mÐ2 sÐ1. Todos los experimentos tuvieron una
duración de 15 dı́as. Las germinaciones fueron con-
troladas diariamente, con la excepción de las cápsulas
de Petri que estuvieron cubiertas por papel de alumi-
nio, las cuales fueron controladas al final de cada ex-
perimento. La emergencia en 2 mm de la radı́cula fue
el criterio para considerar a una semilla como germi-
nada. Las semillas que no germinaron fueron trasla-
dadas a una cámara a 22 ð 1 ∞C, bajo un fotoperı́odo
de 12/12 hrs. (luz/oscuridad) por 10 dı́as.

Morfologı́a funcional de la plántula

Con el fin de caracterizar funcionalmente la plántula
de A. dolichocarpa se pusieron a germinar 30 semillas
en una cámara a 22 ð 1 ∞C y bajo un fotoperı́odo de
12/12 hrs luz/oscuridad. La luz fue provista por
tubos fluorescentes de luz frı́a (400Ð700 nm) con
una densidad de aproximadamente 38 μmol mÐ2 sÐ1.
Luego de germinadas (emergencia de la radı́cula en
2 mm), 10 semillas fueron transplantadas a recipien-
tes plásticos individuales conteniendo una mezcla de
tierra y arena simulando el substrato que presentan
los afloramientos rocosos en donde crece esta espe-
cie. Los recipientes fueron mantenidos a capacidad
de campo. Las plántulas fueron examinadas y dibuja-
das a los 2, 5, 10 y 15 dı́as de transplantadas. Para la
caracterización de la plántula se siguió la clasificación
propuesta por Garwood (1996), quien en base a tres
caracterı́sticas del cotiledón (posición, textura y ex-
posición) propuso cinco tipos funcionales de plántu-

las. En un extremo se ubican las plántulas que poseen
cotiledones expuestos, foliosos, de textura fina y de
color verde (posiblemente fotosintetizantes) deno-
minados de tipo fanerocotiledonar folioso; en el
opuesto aparecen las plántulas con cotiledones ocul-
tos dentro de las cubiertas seminales, globosos, reser-
vantes (criptocotiledonar reservante). Los cotiledo-
nes pueden ser epigeos o hipogeos según se presen-
ten sobre el nivel del suelo o por debajo del mismo,
respectivamente.

Análisis de datos

La clasificación y ordenación de los inventarios flo-
rı́sticos se llevó a cabo a través de análisis multivaria-
dos de clasificación (Twinspan) y de ordenación
(DCA) (Hill & Gauch 1981), respectivamente. Los
dos primeros ejes de DCA fueron correlacionados
con la altitud y el tamaño de los afloramientos a tra-
vés del coeficiente de correlación de Spearman (So-
kal & Rolf 1995).

Las posibles diferencias en los porcentajes de ger-
minación entre los tratamientos de temperatura y
luz, fueron evaluadas mediante análisis de la varianza
(ANAVA). Los datos de porcentaje de germinación
fueron transformados a �arco-seno con el fin de dis-
minuir la varianza. Como test a posteriori se utilizó
el LSD de Fisher (Sokal & Rolf 1995).

La nomenclatura de las especies sigue a Zu-
loaga & Morrone (1996, 1999) y Zuloaga et al.
(1994).

Resultados y discusión

Distribución y comunidades vegetales

Las tres poblaciones (Cumbres de Gaspar, El Volcán
y Villa Benegas) de Apurimacia dolichocarpa conoci-
das hasta el momento crecen en el faldeo occidental
de las Sierras Grandes de Córdoba, centro de Argen-
tina, entre 31∞ 19� 52� y 31∞ 38� 58� S. El área de ocu-
pación total de la especie es inferior a 400 km2 por
lo que su área de distribución puede considerarse
restringido. Sin embargo, la especie crece a lo largo
de un gradiente altitudinal (y posiblemente climá-
tico) importante, entre poco más de 1.300 y casi
1.800 m snm.

El sitio de crecimiento de A. dolichocarpa es simi-
lar en los 18 stands estudiados y está formado por
afloramientos granı́ticos de hasta 15 m de largo y 4
ó 5 m de alto, con bloques de tamaño variable que
dejan entre ellos grietas y fisuras estrechas, pero tam-
bién espacios mayores. Las grietas están rellenadas
por arenas y gravas pero en los espacios mayores se
depositan sedimentos más finos que dan origen a
suelos ligeramente ácidos y con alto contenido en
materia orgánica (Cabido et al. 1987). Las raı́ces de
A. dolichocarpa se ubican en las grietas, mientras la
parte aérea de las plantas se dispone sobre los blo-
ques de los afloramientos. A. dolichocarpa está res-
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Tab. I

tringida a sitios rocosos y no se encuentra en los pas-
tizales y matorrales sobre suelos más desarrollados
que rodean a los afloramientos. Las condiciones pre-
dominantes en esos sitios quedan reflejadas por el
grado de xerofitismo de las especies que componen
sus comunidades. Las áreas rocosas del centro de Ar-
gentina han sido destacados por la presencia de ende-

mismos y por su valor como refugio de especies
amenazadas (Cabido et al. 1990, Funes & Cabido
1995, Vischi et al. 2004).

Apurimacia dolichocarpa forma parte de comuni-
dades tı́picas de la vegetación saxı́cola, rupı́cola y fi-
surı́cola de otros sitios de las montañas del centro de
Argentina. Las formas de crecimiento predominantes



eschweizerbartxxx

PHYT38 $$U6 Schweizerbart’sche Ð Phytocoenologia 38 (1) Ð 1. Bel. Ð 23-04-08 07:29:19 Ð Rev 17.02

5Relaciones florı́sticas y caracterı́sticas regenerativas en Apurimacia dolichocarpa

Tab. I (cont.)

en estas comunidades son los arbustos y los pastos
perennes; la cobertura vegetal es mayor sobre las
grietas y en los espacios entre los bloques, con altas

proporciones de roca expuesta (Cabido et al. 1990,
Funes & Cabido 1995). A. dolichocarpa es la especie
dominante en la mayorı́a de los stands relevados. Al-
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ternativamente pueden presentarse también como
dominantes otros arbustos como Croton argentinus,
Baccharis articulata, Senna subulata, etc. y gramı́neas
perennes como Jarava eriostachya, Nassella tenuis-
sima, Nassella trichotoma, Melica stuckertii y Boute-
loua curtipendula, entre otras.

El análisis fitosociológico de los 18 inventarios
realizados revela la existencia de 2 comunidades
(Tabla 1):

1) La comunidad de A. dolichocarpa, Eupatorium
buniifolium y Lepechinia floribunda crece por de-
bajo de los 1600 m snm y comprende un conjunto de
especies tı́picas de bosques y matorrales del Chaco
Serrano del centro de Argentina, como Lithraea mo-
lleoides, Eupatorium buniifolium, Zanthoxylon coco
y Aloysia gratissima, entre otras. Ocupa terrenos me-
nos perturbados por las actividades humanas, espe-
cialmente el fuego, que aun conservan especies de
sucesión tardı́a. Esta comunidad comparte con la si-
guiente un grupo de especies con alta constancia en
comunidades sobre granito en otras localidades de
las Sierras de Córdoba; este grupo se compone de
especies con formas de crecimiento variable, como
arbustos (Croton argentinus, Achyrocline satureioi-
des y Heterothalamus alienus), helechos xerófilos
(Cheilanthes buchtienii, Anemia tomentosa), y plan-
tas anuales como Bidens subalternans.

2) La comunidad de A. dolichocarpa, Nassella te-
nuissima y Woodsia montevidensis crece entre 1300
y casi 1800 m snm, generalmente a mayor altitud que
la comunidad anterior. Se trata, en general, de locali-
dades con mayor impacto de las actividades huma-
nas, especialmente fuego y pastoreo. Como conse-
cuencia de ello, faltan aquı́ los árboles y arbustos al-
tos que dan la fisonomı́a a la comunidad anterior. Se
compone de dos variantes, posiblemente relaciona-
das a la intensidad de la perturbación que han su-
frido. La variante con Aristida spegazzinii y Schi-
zachyrium spicatum incluye a un grupo de especies
tı́picas de comunidades sobre rocas granı́ticas y pas-
tizales-pedregales erosionados en la vertiente orien-
tal de las Sierras de Córdoba, como Aristida spegaz-
zinii, Schizachyrium spicatum, Jarava juncoides, Bi-
dens andicola var. decomposita, Bulbostylis juncoides,
Noticastrum marginatum, etc. La variante tı́pica de
la comunidad crece por arriba de 1700 m snm, sobre
terrenos menos perturbados.

Desde el punto de vista corológico, la mayor parte
de los taxones presentes en los stands de A. dolicho-
carpa tienen amplia distribución en afloramientos de
los pisos de bosques, matorrales y pastizales del
Chaco Serrano de Argentina, mientras que los ele-
mentos orófilos andinos y de alta montaña son esca-
sos, aun en las localidades ubicadas a mayor altitud.
La contribución de especies exóticas a la riqueza to-
tal es también baja.

El análisis de correlación entre la altitud y las co-
ordenadas de los ejes principales del análisis de orde-
nación (DCA) llevado a cabo con la matriz de 116
especies X 18 censos, arroja relaciones significativas

(Eje 2, r = 0.61; p = 0,01) y marginalmente significati-
vas (Eje 1, r = 0.40; p = 0,1). Contrariamente, la co-
rrelación de ambos ejes con el tamaño de los aflora-
mientos no resultó significativa. Por lo tanto, las di-
ferencias florı́sticas observadas en la Tabla 1 pueden
deberse parcialmente a la altitud y al efecto local de
las perturbaciones, especialmente el fuego. Sin em-
bargo, es aun prematuro descartar otros factores
como el tamaño de los bloques, la profundidad y
calidad del sustrato acumulado en las grietas o las
relaciones de competencia entre las plantas.

Imbibición

Si bien el proceso de escarificación aumenta la velo-
cidad de incorporación de agua, tanto las semillas es-
carificadas como las no escarificadas aumentaron su
peso a lo largo del experimento (Fig. 1). Al cabo de
27 horas las semillas escarificadas incrementaron su
peso en un 98,2 % y las no escarificadas un 72,25 %,
evidenciando una tendencia creciente (Fig. 1). Luego
de 15 dı́as el porcentaje de germinación de las semi-
llas escarificadas fue menor que el de las no escarifi-
cadas (66,66 ð 2 y 88,33 ð 7, respectivamente). Estos
resultados indican que esta especie no poseerı́a dor-
mición fı́sica en sus semillas. Este tipo de dormición
ha sido observado en especies de 15 familias de an-
giospermas, muchas de ellas pertenecientes a las tres
subfamilias de Fabaceae (Caesalpinoideae , Mi-
mosoideae y Papi l ionoideae) (Baskin & Baskin
1998). En general las especies con dormición fı́sica
germinan durante un corto perı́odo y, en estos casos
la cubierta impermeable actuarı́a como una protec-
ción durante el perı́odo no favorable (Baskin & Bas-
kin 1998). En el caso de A. dolichocarpa la ausencia
de una cubierta impermeable sugiere que sus semillas
pueden germinar en cualquier época del año, bajo
diferentes regı́menes de temperatura.

Fig. 1. Incremento en el porcentaje medio del peso de las semi-
llas de A. dolichocarpa luego de 0; 0,5; 2; 5; 24 y 27 horas de
imbibición en agua. Escarificada (�), no escarificada (�).
Fig. 1. Mean percentage increase in mass of A. dolichocarpa
seeds after imbibition in water for 0; 0,5; 2; 5; 24 and 27 hours.
Scarified (�), non scarified (�).
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Fig. 2. Porcentaje medio de germinación (ð error estándar) de semillas de A. dolichocarpa a diferentes temperaturas en luz y
oscuridad. Diferentes letras indican diferencias significativas (LSD, p � 0.05).
Fig. 2. Mean percent germination (ð standard error) of A. dolichocarpa seeds at different temperatures in light (white) and dark
(black). Different letters indicate significant differences (LSD, p � 0.05).

Germinación

El porcentaje de germinación de las semillas de A.
dolichocarpa cambió significativamente con la tem-
peratura (p < 0,0001) pero no con la luz (p < 0,0684),
y no se observó interacción entre los tratamientos
(p < 0,0645). El porcentaje de germinación fue me-
nor bajo el régimen de temperatura de 15/5 ∞C, tanto
en luz como en oscuridad (Fig. 2). La germinación
está generalmente controlada por una multiplicidad
de factores, siendo la temperatura, la humedad y las
condiciones de luz entre los más importantes (Pons
2000, Probert 2000). Las semillas de numerosas es-
pecies de plantas sólo germinan en un rango estrecho
de las condiciones mencionadas (Baskin & Baskin
1998); lo cual reduce el número de sitios en los cuales
pueden establecerse. Las semillas de A. dolichocarpa
mostraron un porcentaje de germinación superior al
80 % bajo los regı́menes de temperatura de 20/10 ∞C,
30/15 ∞C y 35/20 ∞C, tanto en luz como en oscuridad
(Fig. 2). Puede afirmarse, por lo tanto, que esta espe-
cie es capaz de germinar bajo un amplio rango de
temperaturas. La caı́da en los porcentajes de germi-
nación a bajo el régimen de temperatura de 15/5 ∞C
puede deberse a una disminución en la actividad me-
tabólica dentro de la semilla, más que a una dormi-
ción de tipo fisiológica (Bell 1994, Funes & Venier
2006), ya que cuando las semillas no germinadas se
trasladaron a 22 ð 1 ∞C durante 10 dı́as, se observó
la germinación del total de ellas. Estos resultados no
coinciden con los reportados por Jusaitis et al.
(2004) para la Asteraceae Brachycome muelleri, espe-
cie endémica de afloramientos rocosos del sur de
Australia, que germina en un rango muy estrecho de
temperaturas.

Por otra parte, las diferentes condiciones de luz
no tuvieron un efecto significativo en el porcentaje
de germinación de A. dolichocarpa. Estos resultados
difieren con lo reportado por Navarro & Guitián
(2003) para Petrocoptis grandiflora y P. viscosa, espe-
cies endémicas de sitios rocosos del noroeste de la
Penı́nsula Ibérica, que mostraron un mayor porcen-
taje de germinación bajo condiciones de oscuridad.
Estos autores sugieren que los resultados observados

en esas especies se deben a que las mismas han evolu-
cionado en sustratos rocosos, bajo condiciones de
umbrı́a en grietas y cuevas. Nuestros resultados po-
nen de manifiesto que A. dolichocarpa es capaz de
germinar en un amplio rango de condiciones de luz
y temperatura. Esta caracterı́stica podrı́a ofrecerle
ventajas a la hora de mantener la dominancia local
en sus comunidades y/o expandir su rango de distri-
bución.

Morfologı́a funcional de la plántula

Las plántulas de A. dolichocarpa exhiben una estrate-
gia de tipo criptocotiledonar hipogea reservante

Fig. 3. Esquema representando la morfologı́a de la plántula de
A. dolichocarpa a los: a) 5 dı́as; b) 10 dı́as; c) 18 dı́as y d) 30
dı́as.
Fig. 3. Diagrammatic representation of the seedling of A. doli-
chocarpa at: a) 5 days; b) 10 days; c) 18 days y d) 30 days.
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(Garwood 1996). Al cabo de 2 dı́as aparecen los pri-
meros primordios foliares, mientras que los cotiledo-
nes permanecen ocultos dentro de las cubiertas semi-
nales hasta superados los 15 dı́as de desarrollo de la
plántula (Fig. 3). Este tipo de plántula es equivalente
al criptocotiledonar hipogea globoide de la clasifica-
ción propuesta por Kitajima (1996). Esta clase de
plántula se caracteriza por presentar cotiledones de
gran tamaño que permanecen ocultos dentro de la
semilla. En general, su función es mantener la nutri-
ción de la plántula en los primeros estadios del desa-
rrollo. Este tipo de plántula es común en especies
que soportan condiciones de estrés durante las pri-
meras etapas de crecimiento. Por ejemplo, en selvas
tropicales este tipo de estrategia de plántula está pre-
sente en especies que se desarrollan en el interior del
bosque donde la luz es un recurso escaso (Kitajima
1992, 1996; Garwood 1996). Por otra parte, se ha
observado que este tipo de estrategia de la plántula
está estrechamente relacionada con semillas de gran
tamaño (Kitajima 1996). En A. dolichocarpa esta es-
trategia puede haberse desarrollado como respuesta
a las condiciones de los sitios en que prospera: los
afloramientos rocosos son sitios con escaso desarro-
llo edáfico, con grietas que imponen condiciones de
oscuridad y grandes fluctuaciones de temperatura y
humedad. Al tener una plántula con cotiledones de
tipo reservante, A. dolichocarpa puede hacer frente a
las condiciones de estrés e inestabilidad predominan-
tes. Sin embargo, fuera de los afloramientos rocosos,
en ambientes de pastizales o matorrales donde habi-
tan un gran número de especies, esta caracterı́stica
podrı́a resultar poco ventajosa en términos de habili-
dad competitiva. Por el momento esto permanece en
el plano de la especulación y futuros experimentos
son necesarios para aclarar este punto.

Consideraciones finales

A. dolichocarpa es una especie endémica altamente
restringida que presenta una gran especificidad por
afloramientos rocosos del centro de Argentina,
donde es una de las dominantes. Esta restricción pa-
rece contradictoria con su capacidad para germinar
en un amplio rango de condiciones y la ausencia de
una cubierta seminal impermeable que impida el in-
greso de agua a la semilla. Puede afirmarse, entonces,
que dentro de la fase de regeneración que involucra
a la germinación, esta especie no tendrı́a inconve-
nientes en mantener sus poblaciones y, más aun, de
aumentar su rango de distribución. Es probable que
la morfologı́a funcional de la plántula sea el factor
que reduce su habilidad competitiva y la ampliación
de su rango de distribución fuera de los terrenos ro-
cosos.

La dominancia ejercida por A. dolichocarpa, su-
mada a su capacidad germinativa, podrı́a indicarnos
que se trata de una especie cuya distribución alta-
mente restringida puede explicarse por su juventud
(“neo-endemismo” en el sentido de Lesica et al.,

2006). Sin embargo, las evidencias disponibles no
permiten descartar aun la hipótesis de un taxón en
retracción como consecuencia de la escasa habilidad
competitiva de sus plántulas, especialmente en condi-
ciones de perturbaciones intensas y frecuentes. Las
futuras investigaciones deberán dirigirse a responder
estos interrogantes, relevantes para definir el status
de conservación de A. dolichocarpa y establecer cri-
terios de manejo de la especie.
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