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INTRODUCCIÓN 

 
La región chaqueña tiene una larga historia de explotación forestal de especies valiosas, entre 
ellas los "algarrobos" (Prosopis sp.), la cual ha ocasionado una enorme pérdida de diversidad 
genética (Palacios & Brizuela, 2005a). En total, en la provincia de Santa Fe habitan 10 
especies de Prosopis, distribuidas principalmente en las ecorregiones del Chaco Húmedo, 
Chaco Seco y en el Espinal. Prosopis alba es la más valorada debido a sus múltiples usos, su 
importancia económica y su amplia distribución (Salto, 2011). La caracterización morfológica 
es una herramienta fundamental a la hora de diseñar estrategias de colecta y conservación 
de germoplasma. Los algarrobos presentan una muy fuerte correlación entre sus 
características morfológicas de hojas y su base genética, especialmente aquella relacionada 
con su origen específico y geográfico (Teich et al., 2017). Estudios anteriores han podido 
diferenciar tres grupos morfológicos para P. alba en otras provincias, no existiendo ninguna 
caracterización realizada en la provincia de Santa Fe.   
 

OBJETIVOS 
General 
Caracterizar morfológicamente procedencias de algarrobo blanco (Prosopis alba Griseb.) 
presentes en los bosques de la provincia de Santa Fe. 
 
Específicos 
✓ Determinar los ejemplares colectados mediante la utilización de claves taxonómicas. 
✓ Caracterizar morfológicamente las procedencias colectadas a través de caracteres de hoja. 
✓ Determinar si los grupos morfológicos de algarrobos blancos presentes en la provincia de 

Santa Fe corresponden a los ya descriptos para otras provincias. 

 
METODOLOGÍA 

 
Colecta de material vegetal en diferentes poblaciones de Santa Fe. Se realizaron dos viajes 
de colecta de material vegetal a diferentes tipos de bosques presentes en el centro y norte de 
la provincia de Santa Fe. En total se relevaron 12 sitios (Tabla 1).  En cada sitio relevado se 
colectaron ejemplares de herbario de 5 individuos que se encontraban a una distancia mayor 
a los 100 metros. Los individuos muestreados fueron marcados con un precinto, y se registró 
la posición geográfica. Los ejemplares colectados, una vez herborizados y acondicionados, 
fueron depositados en el Herbario SF. 
Determinación taxonómica de los ejemplares herborizados. La determinación del material 
vegetal se realizó utilizando los trabajos de Palacios & Brizuela, (2005b). 
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Tabla 1: Características de los sitios relevados 
ID Departamento Latitud Longitud Región 

fitogeográfica 
Vegetación 

SC San Cristóbal -30,331382 -60,946701 Espinal Algarrobal 
LP San Cristóbal -29,777866 -61,235811 Espinal Algarrobal 
PB 9 de Julio -28,972623 -61,626628 Chaco Húmedo Algarrobal 

RP 98 9 de Julio -29,222587 -61,56481 Chaco Húmedo Algarrobal degradado 
POT Gral. Obligado -29,097149 -59,798028 Chaco Húmedo Bosque Mixto 
LG Vera -29,439701 -60,384128 Chaco Húmedo Algarrobal 

RP 36 San Javier -29,514457 -59,816446 Espinal Parque de Algarrobos 
LB San Javier -30,481174 -60,149602 Espinal Parque de Algarrobos 

CAM San Javier -30,042252 -60,019931 Espinal Algarrobal 
CRE San Justo -30,312006 -60,437254 Espinal Algarrobal 
SAP Las Colonias -31,572003 -61,34572 Espinal Algarrobal 
MB Las Colonias -31,23954 -60,929708 Espinal Algarrobal degradado 

 
Análisis morfológico del material vegetal. Por cada individuo muestreado se determinó la 
altura a través de un clinómetro electrónico (Haglöf EC II-D). Luego se seleccionaron 5 hojas 
completas, sanas y representativas del árbol. Las hojas fueron colocadas totalmente 
expandidas sobre una cartulina blanca con un cuadrado de color negro de 1 cm2, el cual fue 
utilizado como patrón de medida, y se registró una imagen fotográfica. Posteriormente, se 
realizó el procesamiento de datos morfológicos mediante el programa HOJA (Verga, 2010). 
Utilizando la imagen digitalizada de cada hoja se realizaron una serie de mediciones de los 
siguientes caracteres: 
LPE*         Longitud del pecíolo (cm). 
NPI*          Número de pares de pinas. 
LPI*           Longitud de la pina (cm). 
NFOL*       Número de pares de foliólulos por pina. 
DIFOL*      Distancia entre foliólulos. Se calcula mediante: LPI/NFOL 
LFOL*       Longitud del foliólulo (cm). 
AFOL*       Ancho del foliólulo (cm). 
L-AFOL*    Relación Longitud/Ancho de foliólulo. Se calcula dividiendo LFOL/AFOL 
ARFOL*     Área del foliólulo (cm2). 
APTOT*     Relación área del ápice del foliólulo (1/3 del Largo de Foliólulo)/área total del foliólulo. 
ARTOT*     Índice de Área total de la hoja. Se calcula mediante: ArFol x 2 x Nfol x 2 x Npi 
L-DIFOL     Relación entre el largo de foliólulo y la distancia entre foliólulos (Lfol/Difol) 
DIFOL-A     Relación entre la distancia entre foliólulos y el ancho del foliólulo (Difol/Afol) 
APREC       Relación área del ápice del foliólulo/área del rectángulo que contiene el ápice 
A partir de las medias obtenidas por individuo para cada uno de los caracteres se generó una 
matriz de datos, utilizando cada individuo como unidad taxonómica operativa (UTO). Para un 
segundo análisis se anexó una matriz generada por Teich et al., (2017), de individuos 
representativos de cada una de las tres formas/ecotipos discriminados para otras provincias. 
Para este segundo análisis se utilizaron solamente 11 variables (marcadas con asterisco), las 
cuales son las que utiliza Teich et al., (2017). 
Análisis de datos. Para el primer análisis de variabilidad en las procedencias y árboles 
colectados en la provincia de Santa Fe, en primer término, se realizó un ANVA para determinar 
las variables que muestran diferencias significativas entre procedencias. Estas variables 
fueron utilizadas para un análisis multivariado. Siguiendo la metodología propuesta por Verga 
et al. (2009), se obtuvo una matriz de distancias euclídeas mediante el análisis de 
conglomerados del programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2016). Mediante el método UPGMA 
se construyó un dendrograma, considerando integrantes de cada grupo aquellos individuos 
que se diferencian entre sí por debajo de un umbral establecido del 75% de la distancia 
euclídea total. Para el segundo análisis, se utilizó la matriz generada con los datos de Teich 
et al., (2017). Se realizó el mismo análisis de conglomerados que en el primero. 






