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RESUMEN

En el presente trabajo se realizó una com-
paración de tres procedencias de Prosopis
flexuosa. Las mismas fueron colecciona-
das en las provincias de Mendoza,
Catamarca y San Juan. Se analizaron las
características fenotípicas del material de
herbario. Con las variables estudiadas se
realizaron análisis numéricos concluyen-
do que existe una clara variación
intraespecífica. Luego se realizó un ensa-
yo, bajo condiciones uniformes, de las
tres procedencias para ver si dichas varia-
ciones se debían a una respuesta a las
condiciones ambientales o a una compo-
nente genética.

De todo lo analizado se puede concluir
que las diferencias se deben a una diferen-
ciación en la composición genética y la
procedencia de Mendoza se encuentra evi-
dentemente alejada de las otras dos.
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SUMMARY

In this paper, we carried out a compari-
son of three provenances of Prosopis
flexuosa. Collections were made in the
provinces of␣  Mendoza, Catamarca and
San Juan Phenotypic characteristics of
the herbarium material were analyzed
and numerical analysis were carried out.
These analysis allowed to conclude
that there is a clear intraspecific varia-
tion.

Afterwards, we conducted a trial test
under uniform conditions with individu-
als coming from the three provinces. We
wanted to find out if the intraspecific
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variation was caused by environmental
conditions or an inheritable component.

The results indicate that differences
would be due to genetic variation. The
accession from Mendoza shows the great-
est differences in the group analyzed.

Key words: mesquite, trial, charac-
teristic phenotipics, exomor-
phologic, Mendoza, Catamarca
and San Juan

INTRODUCCIÓN

El área de distribución de Prosopis
flexuosa abarca varias provincias fito-
geográficas, entre ellas, la del Monte. Las
formas de vida pueden ser tanto arbóreas
como arbustivas (Roig, 1987). Esta espe-
cie constituye un recurso multipropósito
importante por su utilización en el mejo-
ramiento de la vida rural así como un
elemento estabilizador de áreas alteradas.
Su inclusión en sistemas agroforestales y
silvopastoriles favorece la conservación
del ambiente y la diversificación de acti-
vidades productivas reduciendo el riesgo
de pérdidas económicas (Vilela et al.,
1997). Es una de las seis especies consi-
deradas interesantes por su potencial agro-
forestal en regiones áridas y semiáridas
(FAO, 1987).

En Chile la especie presenta una clara
variación intraespecífica evidenciada por
el análisis de características morfológicas
y bioquímicas (Zallocchi et al., 1990). Su
hábitat y requerimiento ecológico en ese
país ya fue bien descripto por Habit (1985)
y Peralta y Serra (1987).

Los estudios de procedencias son de
fundamental importancia cuando se quie-

re seleccionar germoplasma para la pre-
servación de un recurso y su inclusión
como parte integrante de sistemas
agroforestales y silvopascícolas.

El objetivo de este trabajo es estudiar
la variación intraespecífica, analizando
individuos de tres procedencias diferen-
tes de P. flexuosa y verificar si las dife-
rencias son producto de una respuesta al
ambiente o si existe diferenciación
genética entre las poblaciones ya sean
arbustivas o arbóreas.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizaron tres viajes de recolección
entre los años 1995 al 1998.

Se herborizaron los individuos de cada
población y se depositaron en el herbario
BAFC (Holmgren et al., 1990).

Las poblaciones muestradas corres-
ponden a las siguientes localidades:

Mendoza: Dep. Las Heras. Camino
de Barreal a Uspallata, sobre ruta 40,
aproximadamente 5 km. al norte de
Uspallata; R. A. Palacios 2599, 2600,
2601, 2602, 2603.

Catamarca: Dep. Tinogasta. Fiam-
balá a Chaschuil. Huanchin, Loro Huasi
margen norte del río Chaschuil, en proxi-
midades de la Casa de Vialidad, 2082
msm; R. A. Palacios 2695, 2696, 2698,
2699. El Algarrobal R. A. Palacios 2700

San Juan: Dep. Jáchal. San José de
Jáchal R. A. Palacios 2851, 2852, 2853,
2854.

Se realizaron estudios exomorfo-
lógicos en cada uno de los especímenes
coleccionados.
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Se midieron las siguientes caracterís-
ticas morfológicas de acuerdo a Palacios
et al. 1988: longitud y grosor de la espina
(cm), longitud total de la hoja (cm), lon-
gitud del pecíolo (cm), número de pares
de pinnas primarias, longitud y latitud de
la pinna (cm), número de pares de folíolos,
distancia entre folíolos (mm), longitud y
latitud del folíolo (mm) (Figura 1), longi-
tud y latitud del fruto (cm), y espesor del
fruto (mm) y longitud del apéndice apical
del fruto (mm).

Los caracteres se midieron para cada
individuo con diez repeticiones.

También se tomaron las siguientes
medidas de las semillas: longitud y latitud
de semilla (mm), diámetro de la línea fisural
(mm), abertura de la línea fisural (mm),
distancia entre la línea fisural y el extremo
calazal (mm), y espesor de la semilla (mm).
Para medir el espesor de la semilla se usó
un Vernier Calipter (Figura 2).

Figura 1. Esquema de una hoja bipinnada indican-
do los caracteres cuantitativos analizados

Figure 1. Scheme of a leaf bipinnate showing the
analyzed quantitative characters

Figura 2. Perfil semiesquemático de una semilla
Figure 2. Profile semischematic of a seed

Las mediciones de caracteres de se-
milla se realizaron con un microscopio
estereoscópico provisto de un ocular gra-
duado, habiéndose realizado 30 repeti-
ciones por individuo.

Fueron calculados los valores medios
de todos los caracteres para todos los
individuos en cada población, los cuales
constituyeron la base sobre la cual se
aplicó el Método de agrupamiento de
medias no ponderadas (UPGMA) (Sneath
y Sokal, 1973). Se pusieron a germinar
semillas provenientes de los individuos
coleccionados en cajas de Petri con algo-
dón humedecido y sobre papel de filtro en
estufa de germinación, previa escarifica-
ción mecánica. A los tres días de produci-
da la emergencia se transplantaron a ma-
cetas individuales, las cuales fueron
colocadas siguiendo un diseño completa-
mente aleatorizado, en invernáculo bajo
condiciones uniformes de luminosidad,
fotoperíodo, temperatura y disponibili-
dad hídrica.

Finalmente se tomaron los datos de 25
plántulas en el momento en el que la
cuarta hoja estuvo completamente expan-
dida y se midieron las siguientes varia-
bles cuantitativas (en mm): en los
cotiledones: largo y ancho. En las hojas
pinnadas: largo del pecíolo, longitud y
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latitud de la lámina, número de pares de
folíolos, distancia entre folíolos, longitud
y latitud del folíolo. En las hojas
bipinnadas: longitud del pecíolo, longi-
tud y latitud de la pinna primaria, nº pares
folíolos, distancia entre folíolos, longitud
y latitud del folíolo. Se midió la longitud
de los tres primeros entrenudos.

Las variables cualitativas fueron: for-
ma del folíolo, ápice y base (tanto en
hojas pinnadas como en bipinnadas).

Con el objetivo de obtener caracteres
que reflejen la forma, independientemen-
te de los valores absolutos, se definieron
las siguientes relaciones entre variables:
relación longitud/latitud del cotiledón;
relación longitud/latitud de la lámina en
hojas pinnadas; relación longitud/latitud
de la pinna en hojas bipinnadas; longitud/
latitud de los folíolos y latitud/distancia
entre folíolos tanto en las hojas pinnadas
como en las bipinnadas.

Fueron calculados los valores medios
de todos los caracteres de plántulas de
cada población (las modas son utilizadas
para caracteres cualitativos cuyos esta-
dos fueron codificados numéricamente).
Sobre esta base se aplicó el Método de
agrupamiento de medias no ponderadas
(UPGMA) (Sneath y Sokal, 1973).

RESULTADOS

Los resultados de las distintas medicio-
nes son presentados en la Tabla 1 (Indivi-
duos adultos colectados en poblaciones
naturales) y Tabla 2 (plántulas).

El resultado de la aplicación del Aná-
lisis de Agrupamientos para los datos
morfológicos de los individuos prove-
nientes de cada población se señala en la
Figura 3a y el obtenido a partir de los
datos de plántulas desarrolladas en jardín
uniforme, en la Figura 3b.

Se puede observar la congruencia en
la estructura taxonómica generada debi-

Figura 3. Análisis de Agrupamientos, Método de Medias no Ponderadas (UPGMA) basado en matrices
de Distancias Taxonómicas Promedio calculadas a partir de:
a) Datos de plantas madres
b) Datos de plántulas desarrolladas en jardín uniforme

Figure 3. Phenogram  resulting  of an UPGMA applied to Taxonomic Distance Matrix calculated on the
base of:
a) Data of plants collected on the field
b) Data of offspring in greenhouse

a)

b)
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Tabla 1. Promedios y desviaciones standard de los datos morfológicos de los individuos de las tres
procedencias

Table 1. Means and standard deviations of the morphological data of the individuals of each provenances

do a que en ambos estudios, el de las
plantas madres y su F1, los análisis de
agrupamiento muestran una estrecha si-
militud entre las procedencias de
Catamarca y San Juan, mientras que la de
Mendoza se separa claramente.

DISCUSIÓN

Los resultados indican una estrecha simi-
litud morfológica entre los individuos
procedentes de Catamarca y San Juan,
mientras que la procedencia de Mendoza
se separa de ellas netamente. Las carac-

terísticas que diferencian a esta proceden-
cia son longitud de las espinas, longitud
total de la hoja, longitud del pecíolo, lon-
gitud de la pinna primaria, longitud del
folíolo, longitud del fruto y longitud del
ápice del fruto (Tabla 1).

Es necesario señalar que en estudios
previos Cony (1996) ha podido demostrar
que existen variaciones asociadas a áreas
geográficas y que las mismas son hereda-
bles, lo cual resulta particularmente favo-
rable para planes de mejoramiento, me-
diante selección (Cony, 1996).
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Cabe acotar que análisis enzimáticos
de poblaciones de P. flexuosa (Verga,
2000) no aportan diferencias entre las
mismas, de tal forma que en esta especie,
y en la región chaqueña seca, no sería
factible hacer mejoramiento implemen-
tando ensayos de procedencias para ini-
ciar selecciones.

La congruencia evidenciada en el pre-
sente trabajo, entre la estructura generada
a partir de los datos de las plantas colec-
cionadas en las poblaciones naturales y la
que se observó a partir de las plántulas
desarrolladas en jardín experimental uni-
forme, indicaría que la variación morfo-
lógica observada en las procedencias ana-
lizadas no se debe a una respuesta a las
condiciones ambientales sino a variación
genética heredable.

Para entender el modelo de variabili-
dad, y poder posteriormente explotarla
consideramos que se deben realizar ensa-
yos que permitan determinar cuál es el
material a coleccionar como germoplasma
promisorio y poder luego establecer
genotipos superiores o con característi-
cas deseadas para a posteriori utilizarlas
en sistemas productivos sustentables.
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