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En los últimos años se han conformado en la 
Argentina varios grupos de investigación que 
están estudiando las respuestas ecofisiológicas 
de especies leñosas, un área del conocimiento 
hasta ahora relativamente poco desarrollada. 
Estos grupos están distribuidos en diferentes 
zonas del país, generando información y 
capacitando recursos humanos en ambientes 
que van desde el Bosque Atlántico en Misiones 
a los Bosques Australes de Tierra del Fuego. 
En la sección especial iniciada en el número 1 
de este Volumen tratamos de incluir trabajos 
que abarcaran toda esa diversidad.

En esta segunda entrega, se encontrarán 
cuatro trabajos sobre respuestas de especies 
en  ecosistemas húmedos y dos revisiones 
que abarcan respuestas tanto para especies 
de ambientes áridos como húmedos. El 
primer trabajo de esta sección es una revisión 
sobre los mecanismos mediante los cuales 
los nutrientes pueden afectar el uso de agua 
que realizan las plantas leñosas. El segundo 
analiza las variaciones en las características 
morfo-fisiológicas de la lenga en un gradiente 

de altitud y la contribuciones relativas de las 
componentes genéticas y plásticas. También 
para los Bosques andino-patagónicos, el 
siguiente trabajo compara el consumo de agua 
en especies nativas del ecotono con aquellas 
exóticas introducidas para producción de 
madera. Los dos siguientes se centran en las 
interacciones entre la respuesta a la irradiancia 
y al déficit hídrico y cómo ello repercute en el 
aprovechamiento de parches en la vegetación 
por las diferentes especies tanto en el Bosque 
Atlántico como en el Bosque Austral.  El 
último trabajo de la sección analiza los tipos 
de metabolitos secundarios producidos 
por especies leñosas y sus posibles usos 
industriales. 

Agradecemos la invitación de Ecología Austral 
para la concreción de esta sección especial. El 
trabajo de la Editora y los árbitros nos permitió 
darle forma a un conjunto de colaboraciones 
que creemos será de interés para los docentes 
e investigadores de habla hispana cercanos al 
tema o que, no estándolo hoy tanto, quieran 
acercarse a él.


