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RESUMEN

ABSTRACT

El presente estudio trató de demostrar
cualitativa-cuantitativamente que Opuntia
sulphurea es una especie indicadora de
sobrepastoreo. Con este propósito fueron comparadas dos áreas: una levemente pastoreada
con equinos y vacunos y la otra sobrepastoreada con caprinos, vacunos y equinos
en una comunidad de Larrea divaricata en el
Oeste de la provincia de Mendoza, Argentina.
En ambas áreas fueron determinadas la cantidad de individuos de Opuntia sulphurea y el
número total de los arbustos presentes.

The present study attempted to qualitatively and quantitatively demonstrate that
Opuntia sulphurea is an indicator of overgrazing. For this purpose two areas were
compared, one lightly grazed by horses and
cattle and the other overgrazed by goats,
horses and cattle in a Larrea divaricata
community in the west of Mendoza province,
Argentina. The number of individuals of Opuntia
sulphurea and the number of all present shrubs
were determined for both areas.

Fue elaborada una tabla en la cual las especies se ordenaron según grupos ecológicos.
Fueron registrados el número, altura y tamaño
de las plantas, número de cladodios (porción
de vástago o rama comprimida y articulada) y
números de cladodios vivos o muertos caídos
por planta así como la cobertura total de Opuntia
sulphurea. Para analizar la información fue usado un t-test (p < 0,05).
Se comprobó que O. sulphurea aumentó
su densidad de 1,3 plantas/100 m2 en el área
levemente pastoreada a 15,9 plantas/100 m2
en la sobrepastoreada y este aumento fue favorecido por la propagación agámica a través de sus cladodios y facilitado por el ganado. Estos resultados son importantes para el
manejo de los campos de pastoreo.

A table listing all species according to
ecological groups was elaborated. The height
and size of plants, number of cladodes and
number of live or dead detached cladodes per
plant, as well as total cover of O. sulphurea
were recorded. A t-test (p < 0.05) was used
for data analysis.
It was verified that the population of
O. sulphurea increased from 1.3 plants/100 m2
in the lightly grazed area to 15.9 plants/100 m2
in the overgrazed area, and this increase was
favored by agamic propagation via cladodes
and facilited for the livestock. These results
are important to range management.
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INTRODUCCIÓN
La familia Cactaceae es exclusivamente americana incluyendo aproximadamente 200 géneros y 2000 especies. Típica de las regiones áridas, también está representada en zonas tropicales e incluso húmedas.
En Argentina esta familia es una de las más ricas en géneros: 36 y especies: 300,
y cubre varias provincias fitogeográficas, especialmente en el Dominio Chaqueño.
Uno de estos géneros, Opuntia, tiene aproximadamente 20 especies con 4 endemismos
y 1 variedad (9,10,11).
Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. sulphurea está ampliamente distribuida en la Provincia Fitogeográfica del Monte (1) donde ocupa planicies y
piedemontes áridos y semiáridos. En estos hábitats forma parte de las composiciones florísticas de las comunidades de Larrea donde, debido a su elevada presencia,
esta especie no es consumida por el ganado por lo que podría ser reconocida como
un indicador de sobrepastoreo.
Esta valoración, demostrada en otras latitudes para otras especies de Opuntia
(4,7,12,17,18,22,23) no ha sido comprobada para Opuntia sulphurea; no obstante,
la hipótesis formulada se sustenta en que su representatividad y dominio entre arbustos son debidos a la propagación asexual o agámica por sus cladodios (porción
de vástago o rama comprimida y articulada) (14). Este cactus con tallos gruesos,
aplanados y rastreros se presenta en los espacios abiertos, probablemente a causa
de su fuerte agresividad para ocupar esos lugares. Aquí se postula que el incremento en la densidad de Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. sulphurea podría
deberse a una alta acción de sobrepastoreo combinada con la propagación agámica
facilitada por el ganado.
Objetivo
•

Documentar que el sobrepastoreo provoca un aumento en la población de
Opuntia sulphurea y que dicho aumento sería favorecido por la propagación
agámica de los cladodios caídos.

Estos conocimientos podrían proveer una interesante línea de base para el manejo de campos, porque la fuerte presencia de Opuntia sulphurea podría ser una
señal de deterioro de la calidad forrajera de los campos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Área estudiada
Se analizó Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. sulphurea en dos áreas de una
comunidad de Larrea divaricata Cav.: una levemente pastoreada por equinos y vacunos,
localizada en el glacis local del flanco sur del Cerro Cacheuta (33° 02' 58" S y 69° 09' 49'' O,
1548 msnm) y la otra sobrepastoreada por caprinos, caballos y vacunos en el glacis local del
Anfiteatro Cacheuta (33° 04' 42'' S y 69° 07' 57'' O, 1400 msnm) (fotos 1 y 2).

1

1.

Área levemente pastoreada en la comunidad de Larrea
divaricata. Glacis local del flanco sur del C° Cacheuta,
Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina, 15/11/2002.

2.

Área sobrepastoreada en la comunidad de Larrea
divaricata. Anfiteatro Cacheuta, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina, 15/11/2002.

2

Ambas áreas están bajo un clima desértico (BW) (16). En la comunidad de L. divaricata
Cav. la precipitación media anual es de 241,3 mm y la temperatura media anual del mes
más cálido (enero) es de 20 °C y del mes más frío (julio) es de 5,1 °C (3). Los suelos están
clasificados como Torriortent (8), con escasa a nula pendiente y en correspondencia
con sitios planos o ligeramente planos del glacis del piedemonte.
La vegetación está representada por la comunidad de Larrea divaricata Cav. (14)
que pertenece al piso de vegetación localizado en la zona semiárida oeste de la ciudad de Mendoza (20) y dentro de la provincia fitogeográfica del Monte (1).
Muestreo
En cada área, leve y fuertemente pastoreada de la comunidad de L. divaricata Cav.
fueron seleccionadas al azar y dentro de las composiciones fisionómicas, florísticas y
ecológicas homogéneas, 10 parcelas de 100 m2 (5x20 ó 10x10 m). En cada sitio
dichas parcelas fueron localizadas usando el sistema de grillas: por ejemplo, sobre un
papel, cada área fue dividida interiormente con el tamaño de las parcelas. Todos los
cuadrados fueron numerados. Por selección entre esos números se eligieron las parcelas de una tabla de números. En todas las parcelas fue registrado el número de
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plantas de Opuntia sulhurea Gillies ex Salm-Dyck y el de todas las plantas leñosas.
Con estos datos se confeccionó una tabla comparativa diferenciando en ellos grupos
ecológicos (13, 15, 21) como indicadores de pastoreo. Además, para dar una idea de
la condición y renovación de la población de Opuntia, fueron medidos altura y tamaño
de las plantas, y la producción de cladodios vivos -por lo menos la mitad de su cuerpo
verde- y cladodios muertos por planta. También fueron determinados el número de
cladodios vivos y muertos desprendidos (grupo de 1 a 3 cladodios) y la cobertura de
Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck. El análisis estadístico fue realizado usando
un t-test para un nivel de significancia de p < 0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Grupos ecológicos y población de Opuntia sulphurea
Grupos ecológicos de especies indicadoras en áreas de pastoreo de la comunidad
de Larrea divaricata Cav. (N° de especies/100 m2, n = 10).
Valores medios de otros parámetros de O. sulphurea Gillies ex Salm-Dyck.
Grupos ecológicos y especies
indicadoras
Grupo I
Junellia aspera
Bougainvillea spinosa
Lycium chilense
Grupo II
Acantholippia seriphioides
Opuntia sulphurea
Junellia seriphioides
Senna aphylla
Lycium tenuispinosum
Grupo III
Larrea divaricata
Condalia microphylla
Monttea aphylla
Schinus fasciculatus
Artemisia mendozana
Otros parámetros de O. sulphurea
Cobertura total (%)
Altura de las plantas (m)
Tamaño de las plantas (m)
largo
ancho
Número de cladodios (%)
vivos
muertos
Cladodios desprendidos (%)
vivos
muertos

Área levemente
pastoreada

Área sobrepastoreada

12,4
3,5
2,6

3,1
1,7
1,9

29,5
1,3 a
0,0
0,3
0,8
31,9
3,9
0,1
0,1
0,1

190,5
15,9 b
2,7
1,5
1,1
38,5
3,2
0,2
0,1
0,1

2,83 a
0,29 a

8,42 b
0,27 b

1,72 a
1,42 a

0,79 b
0,6 b

89,7 a
28,8 a

12,5 b
8,0 b

0,7 a
0,0 a

9,0 b
5,2 b

Las letras distintas indican diferencias significativas con un valor de p < 0,05

En la tabla precedente se han diferenciado tres grupos ecológicos:
Grupo I, con especies indicadoras del área bajo leve presión de pastoreo tales
como Junellia aspera (Gillies ex Hook.) Moldencke, especie fuertemente palatable y
de alta presencia;
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Grupo II, con especies indicadoras del área bajo alta presión de pastoreo donde
se destacan Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck y Acantholippia seriphioides (A.
Gray) Moldencke, especies no palatables;
Grupo III, con especies comunes a las dos áreas.
En los otros parámetros de Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck analizados
fueron encontradas diferencias significativas (p < 0,05) entre el área levemente
pastoreada y el área sobrepastoreada. La tendencia de producir un mayor número de
plantas fue acompañada por una mayor cobertura total de Opuntia (8,42 %) en el área
sobrepastoreada. En el área levemente pastoreada la tendencia fue mostrar un mayor tamaño de las plantas y alto número de cladodios vivos y muertos con respecto al
área sobrepastoreada. Aparentemente todo esto estaría relacionado a la mayor fragmentación de las plantas de Opuntia en el área sobrepastoreada, situación que podría
ser confirmada no sólo con el menor tamaño y número de cladodios de estas plantas
sino también por el alto número de cladodios desprendidos, mayormente por contacto
con el paso del ganado. No existieron diferencias con respecto a las alturas de las
plantas en ambas áreas.
El aumento en la densidad de Opuntia sulphurea de Gillies ex Salm-Dyck desde
1,3 a 15,9 plantas/100 m2 y en el de Acantholippia seriphioides (A. Gray) Moldencke
desde 29,5 a 190,5 plantas/100 m2 podría estar directamente relacionado con la
actividad intensa del ganado en el área sobrepastoreada. La repuesta de Opuntia
sulphurea Gillies ex Salm-Dyck por sobrepastoreo, por ejemplo aumento de la densidad, es similar a la obtenida para Opuntia fulgida Engelm., O. spinosior (Engelm.)
Toumey y O. engelmanii (4) o para O. polyacantha Haw (7) en las grandes planicies
de Estados Unidos.
En este estudio, y en oposición a las conclusiones de otros autores (19), el aumento en la densidad de Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck podría deberse a
una alta presión del ganado.
Propagación agámica de Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck
La ausencia de plántulas de Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck en el área
es un indicador positivo respecto de que la propagación agámica facilita y rápidamente genera nuevas plantas de cactus, en virtud de sus adaptaciones morfológicas y
fisiológicas que favorecen dicha propagación. El aumento en plantas de Opuntia
sulphurea Gillies ex Salm-Dyck en
el área sobrepastoreada es favorecida por la propagación agámica
de este cactus a través de sus
cladodios (foto 3).

3.

3
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Opuntia sulphurea Gillies ex SalmDyck. Área sobrepastoreada en la comunidad de L. divaricata. Anfiteatro
Cacheuta, Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina, 15/11/2002.
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Dichos cladodios comienzan fácilmente a desprenderse de sus tallos, por golpes o
roces de ganado, y caen al suelo donde comienzan a desarrollar su ciclo de propagación.
El cladodio desprendido de la planta
madre X cae extendido horizontalmente
con su mayor superficie en contacto con
el suelo Y, lo que posibilita la emisión de
las primeras raíces que nacen de las
areolas Z. Lo primero que nace son uno
a tres órganos duros, como clavos, que
penetran en el suelo, y más tarde emiten
raíces adventicias. Luego el cladodio
enraizado comienza a brotar [ y como
los tallos crecen, el cladodio madre se
seca y los nuevos tallos continúan creciendo independientemente \.

X

Y
\

Z
[

Los rebrotes que nacen del cladodio enraizado crecen en una posición superior y
a manera de un rosario, apoyándose de modo rastrero en el terreno; emiten por sus
areolas nuevas raíces y se van independizando, cubren los espacios vacíos del terreno, producen flores y frutos y generan una nueva planta con cladodios disponibles
para nuevos desarrollos X.
Estos cladodios son un excelente medio de rápida y efectiva propagación, hecho
que también ha sido documentado para otras especies de Opuntia del sur de África (2).
El buen arraigo de los cladodios observados de Opuntia sulphurea Gillies ex SalmDyck cuando se disponen horizontalmente también ha sido documentado para Opuntia
ficus-indica (L.) Mill. f. inermis Le Houér (6).
La regeneración por propagación agámica de Opuntia fue observada en O. schottii
Engelm. y O. rastrera Weber puesto que invaden áreas abiertas en pastizales de
Hilaria mutica (Bucal.) Benth con relativa facilidad (5). O. rastrera Weber también ha
sido encontrada como especie dominante entre las copas de nopaleras (24).
Producción de cladodios desprendidos
El tipo de ganado juega un papel importante en la presencia de cladodios desprendidos: los caprinos, por ser de menor tamaño y más activos que los vacunos y equinos
y ser usados para pastorear en grupos o "piño" (foto 4, pág. 33), producen una mayor
caída de los cladodios en el área altamente pastoreada que la causada por los equinos
y vacunos en el área levemente pastoreada.
Este aumento de la propagación es facilitada por el mismo animal, todo vez que
ellos producen la caída de los cladodios y por el fácil enraizamiento que poseen los
cladodios colocados horizontalmente, con lo cual las plantas de Opuntia sulphurea Gillies
ex Salm-Dyck rápidamente cubren el terreno.
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4.

Un «piño» o majada de cabras.
Área sobrepastoreada en la comunidad de Larrea divaricata. Anfiteatro
Cacheuta, Luján de Cuyo, Argentina,
27/11/2002.

4

CONCLUSIONES
El sobrepastoreo, asociado con el ganado caprino, favorece la propagación asexual
y establecimiento de Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck y su aumento de densidad. Esta especie provoca una disminución de la calidad forrajera del área al reemplazar la oferta de otras especies de mayor forrajero. Tal vez, en estos campos, debería
considerarse el establecimiento de clausuras para un mayor control del sobrepastoreo.
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