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CAPÍTULO I 

LAS PLANTAS DEL DESIERTO 
 
Características del ambiente desértico 
 

Nuestro desierto no es el único que hay en el mundo. Casi la mitad de las áreas terrestres 
son desiertos y semidesiertos. Los organismos  que viven en estos ambientes deben adaptarse a 

condiciones ambientales que no son nada  
agradables. En los desiertos la lluvia es muy 
escasa e irregular y la humedad del aire es 
reducida. Los rayos del sol llegan directamente 
sobre el terreno porque hay pocas nubes que 
los detengan (recordemos que las nubes están 
formadas por vapor de agua).  De día hace 
mucho calor y de noche mucho frío (gran 
amplitud térmica), igualmente las temperaturas 
del verano y del invierno tienen gran amplitud. 
Además los vientos son muy frecuentes y 
violentos ya que no hay vegetación muy alta que 
pueda contenerlos. Estas condiciones de gran 
insolación y fuertes vientos aumentan la pérdida 
de agua del suelo y de las plantas, por eso se 
dice que la “evapotranspiración” es muy alta.  
 
 
 
 
 
 

Adaptaciones de seres vivos al ambiente árido 
 
 Cuando hablamos de adaptaciones nos referimos a  algunas características que les 
permiten a los organismos superar las “barreras” que el ambiente les impone. Significa que, por más 
que las condiciones ambientales sean muy duras, los organismos del desierto poseen estas 
características ventajosas y por ellas son capaces de desarrollarse y dejar descendencia. Estas 
características se adquieren por mecanismos evolutivos que llevan millones de años y que nunca 
son definitivos pues las características ambientales cambian continuamente. 
 
  Como dijimos antes, el agua en los desiertos es un recurso escaso. Sin 
embargo los organismos deben conseguirla porque es un elemento fundamental para 
la vida. Las condiciones ambientales hacen que conseguir agua sea un problema, y 
cuando se consigue es otro problema mantenerla, porque las altas temperaturas y el 
viento hacen que se pierda fácilmente. Los organismos deben mantener el equilibrio 
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hídrico que es el equilibrio entre las pérdidas y las ganancias de agua. Para esto necesitan de 
mecanismos especiales que, en algunos casos significa escapar de las malas condiciones y en otros 
casos significa tolerarlas.  
 
Adaptaciones de las plantas. Especies de la flora mendocina                       
 
 Las plantas obtienen agua del suelo a través de las raíces. Éstas poseen pelos absorbentes 
que atrapan al agua del suelo. Luego el agua sube por el tallo hasta las hojas. En las hojas existen 
unos poros, llamados estomas, por donde se produce la salida y entrada de los gases de la 
respiración y la fotosíntesis. Cuando los estomas se encuentran abiertos también se produce la 
transpiración que es la pérdida de agua por evaporación. Esto es un problema porque no puede 
cerrar los estomas porque si los cierra no puede respirar, pero tampoco debe abrirlos tanto porque 
entonces pierde demasiada agua por transpiración. Las adaptaciones que les permiten superar esta 
barrera ambiental tienen que ver con 
 

� escapar de la sequía: las semillas de estas plantas poseen estructuras que les permiten 
dispersarse por el viento o por el agua y alcanzar otros espacios. La planta invierte mucha energía 
en la producción de semillas porque es su esperanza de sobrevivir cuando las alcance el período 
seco. Otras plantas tiene ciclos de vida muy cortos que coinciden con las etapas de lluvia. Cuando 
llueve, la semilla germina, la planta crece, florece, se poliniza y forma nuevas semillas en un tiempo 
corto, que puede ser algunas semanas. Estas semillas quedan en el suelo esperando la próxima 
lluvia. Un ejemplo de ellas son las gramíneas o pastos. También los musgos y líquenes permanecen 
latentes en el suelo hasta que vuelva la etapa favorable. 
 

� tolerar la sequía: para esto necesitan estructuras que les permitan disminuir la pérdida de 
agua:  
 
Hojas pequeñas y/o divididas. Al disminuir la superficie de la 
hoja disminuye la cantidad de agua perdida por transpiración. Por 
ejemplo el algarrobo o la jarilla. En algunos casos las hojas se 
reducen tanto que quedan convertidas en pequeñas escamas, 
como en la cola de caballo y en el retamo. En estos casos quien 
realiza la fotosíntesis es el tallo verde. 
 
 
Hojas convertidas en espinas o cubiertas de pelos con tallos 
verdes como en el chañar brea. A veces estos tallos son 
carnosos porque tienen tejidos que reservan agua. Por ejemplo 
los cactus. 
 
Hojas orientadas verticalmente para que los rayos solares no 
les lleguen tan directamente como en la jarilla orientadora.  
 
 
 

algarrobo 

cactus 
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Cubierta de sustancias resinosas que, además de disminuir la 
pérdida de agua es desagradable para los herbívoros que 
amenazan con comerla, por ejemplo en jarilla y retamo. 
 
 
 
 
Epidermis engrosada con cristales de sal que reflejan parte de 
la luz del sol. Esto ocurre en la zampa de aspecto gris plateado. 
 
 
 
 
 
 
 
Raíces y tallos almacenadores de sustancias alimenticias, en 
forma de bulbos o tubérculos. En algunos casos las hojas 
almacenan sustancias y tienen un aspecto suculento, como la 
verdolaga.  
 
 
Raíces superficiales para absorber el agua de lluvia, o de grietas 
del sustrato como en el chañar brea o la pichana. En otros casos 
las raíces son muy profundas para alcanzar el agua de las capas 
freáticas, como en el algarrobo. 
 
 
 
¿Sabías que la flora nativa también tiene un gran valor ornamental?  
 
En los tiempos del Cambio Climático, el agua se convierte cada vez más en un recurso escaso. Por 
eso, aprovechando la belleza de nuestra flora nativa, podemos adornar nuestros jardines y casas 
con nuestras plantas, ¡que no necesitan que nadie las riegue! 
 
Entrevista: Ing. Rubén Oliva 
 
 
 
 

jarilla 

zampa 

verdolaga 

Chañar brea 
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Algunos Cactus de Mendoza 
(extraído de guia-mendoza.miguiaargentina.com.ar/viveros/mendoz) 

Cereus aethiops  
Haworth 

Lugar de origen: Argentina, provincia de Mendoza.  

Descripción: Especie arbustiva de tallo de color azulado. Alcanza los 
2 m. de altura y entre 3 y 4 cm. de diametro. La planta ramifica y los 
artículos suelen estrecharse en la extremidad. Las costillas, poco 
prominentes y ligeramente tuberculadas, se presentan en número de 
8. Las aréolas se encuentran en ligeras protuberancias sobre las 
costillas. Son grandes y de color negro. Las espinas son de color 
negro, aunque la parte inferior es blanca. La planta presenta de 9 a 12 
espinas radiales de entre 5 y 10 mm. de longitud, y 4 espinas 

centrales, de color negro, mas gruesas y de entre 1 y 2 cm. Las flores tienen forma de embudo y 
miden unos 20 cm. de longitud. La parte externa del perianto es de color verde y con bordes rosados 
o rojizos, y la parte interna es de color blanco o rosa. Los frutos, una vez maduros, son de color 
parduzco, tienen forma ovalada y miden 8 cm. de longitud. Esta especie tiene distintas variedades 
como melanacantha, de tallo color rojo violaceo y espinas centrales color negro brillante, y lanbeckii, 
con espinas radiales de color blanco.  

Consejos de cultivo: Resiste bien el frío, a condición de que sea seco. La multiplicación se realiza 
mediante semillas o esqueje.  

Soehrensia oreopepon  
(Spegazzini) Backeberg 

Lugar de origen: Argentina, provincia de Mendoza.  

Descripción: La especie presenta tallo grueso y globular, o en forma 
de tonel, de color verde oliva y de hasta 30 cm. de diametro. 
Las plantas jóvenes presentan entre 18 y 20 costillas, que pueden ser 
30 en los ejemplares adultos, tuberculadas y de unos 2,5 cm. de 
ancho. 
Las aréolas son de color gris y miden casi 1 cm. de longitud. 
Las espinas se disponen en número de entre 12 y 20, de las que entre 

Nota de InterésNota de InterésNota de InterésNota de Interés    
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1 y 5 se disponen de forma mas central, midiendo entre 5 y 7 cm., mientras que las restantes, 
claramente radiales, pueden alcanzar los 3,5 cm. Todas son delgadas, flexibles y su color varía entre 
amarillento y rojo mas o menos pardo. 
Las flores pueden ser rojas o amarillas, pueden medir mas de 8 cm. de largo y 3 cm. de diametro.  

Consejos de cultivo: Requiere sustrato poroso. Se multiplica mediante semillas.  

Blossfeldia liliputana 
Werdermann 

Lugar de origen: Argentina, provincias de Jujuy y Mendoza.  

Descripción: Con tallos de entre 9 y 12 mm. de diametro, 
probablemente éste sea el cactus mas pequeño. Crece solitario o 
formando colonias. Carece de costillas y tubérculos. No posee 
espinas y las flores aparecen cerca de la parte superior, son de color 
blanco, miden entre 6 y 15 mm. de largo con un diametro de entre 5 y 
7 mm. y son auto fértiles. Los frutos son globosos y carnosos.  
Todas las plantas del género Blossfeldia son sinónimos de ésta 
especie.  

Consejos de cultivo: Requiere sombra y sustrato bien drenado. Es una planta difícil de cultivar 
desde semillas y ademas los esquejes son difíciles de enraizar. El método de la bolsa es el que 
mejor favorece la germinación. 
 
 
 
LOS ANIMALES TERRESTRES Y ACUÁTICOS   
 
Adaptaciones de los animales. Fauna mendocina 
 

Los animales obtienen el agua de los alimentos, tomándola directamente o aprovechando el 
agua metabólica, que se encuentra almacenada en su organismo en forma de lípidos. El agua 
obtenida es utilizada en sus funciones vitales, y se pierde por transpiración,  a través de la piel o de 
las vías respiratorias, en la orina y la materia fecal.  
 
� Ambiente terrestre 
Cambian su postura y orientación del cuerpo para calentarse con el sol 
cuando hace frío o para evitar el sol cuando hace demasiado calor, como en 
lagartijas y lagartos.  
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Seleccionan los alimentos tratando de evitar las plantas que contengan demasiadas sales y 
prefieren los frutos carnosos y de alto contenido de agua. 
 
Permanecen bajo tierra, en el caso de las ranas, gracias a su 
extraordinaria capacidad para excavar para la que usan unas 
protuberancias de sus patas. Otros aprovechan las cuevas de roedores. En 
el caso del escuerzo, acumula mudas de piel dentro de su refugio, que 
contribuyen a mantener la humedad y que finalmente suele consumir. 
 
 
 
Se refugian en madrigueras, cuevas o nidos subterráneos que les 
permiten refrescarse, como en el caso del tunduque.  
 
 
 
Los hábitos nocturnos o la disminución de la actividad durante el día evitan estar activos en las 
horas de mayor calor 
 
El sopor o hibernación es un mecanismo de disminución de la actividad durante un período que 
puede ser el de invierno o el de menor disponibilidad de alimentos. 
 
Colores parecidos al sustrato (mimetismo) que le permiten confundir a los predadores. 
Generalmente como el sustrato es pedregoso o arenoso los colores son grises, negros o marrones.  
 
Élitros soldados en algunos escarabajos. Élitros son las alas duras de los 
escarabajos, que en los insectos de otros ambientes pueden abrirse y dejar salir 
el segundo par de alas que es membranoso y le permiten al insecto volar. En 
algunos escarabajos del desierto, como el cucaracho del género Nyctelia los 
élitros están soldados. Han perdido la capacidad de volar pero a cambio 
reducen muchísimo la pérdida de agua. 
 
� Ambiente acuático 
Cuerpo de forma hidrodinámica (es decir, adecuada para movilizarse en el medio líquido). Los 
peces nadan mediante ondulaciones laterales de la cola y de la aleta caudal (en el extremo posterior 
del cuerpo). Las demás aletas sirven, principalmente, para mantener el equilibrio, cambiar de 
dirección o frenar. 
 
Respiración a través de las branquias que son láminas de tejido muy irrigado donde se produce el 
intercambio gaseoso entre la sangre y el agua circundante, como en peces y renacuajos, que son 
los estadíos inmaduros de los sapos y las ranas.  
 
Membranas interdigitales (entre los dedos) especializadas en la natación, 
como en la ranita del Pehuenche. Esta rana vive sumergida en el agua, aún 
cuando es adulta. 

escuerzo 

tunduque 

escarabajo 

Ranita del Pehuenche 
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Patas anteriores largas y anchas en forma de cuchara, adaptadas para la natación, que le dan 
aspecto de un bote con sus remos. Por ejemplo los insectos acuáticos como los remeros. 
 
Capacidad de sobrevivir con el poco oxígeno del agua contaminada por medio de hemoglobina 
en la linfa (que es como la sangre de los vertebrados). Este es el caso de algunas larvas de unas 
mosquitas de la familia Chironomidae, que se ven como gusanitos rojos e inquietos y que se 
encuentran en el fondo de lagunas/lagos y a veces cuando existe cierta contaminación orgánica en 
ríos.   

 
Forma plana o con capacidad de aplanarse lo que le permite adherirse a las piedras del fondo y 
ocultarse en las hendiduras del terreno, por ejemplo las planarias, sanguijuelas predominando los 
insectos (ej: efémeras, larvas de moscas) muy comunes en nuestros ríos de montaña. 
 
Guardar una burbuja de aire bajo las alas o en cavidades abdominales cubiertas de pelos. Estos 
insectos permanecen sumergidos durante largo tiempo ya que pueden renovar el oxígeno de su 
burbuja extrayéndolo por difusión desde el agua. Este es el ejemplo de algunos escarabajos 
acuáticos. 
 
Fabricar cápsulas de fragmentos rocosos o ramitas o arena permaneciendo de esta forma 
quietos en el fondo y/o adheridos a las piedras. Este es el caso de los insectos constructores de 
capullos que tejen redes de seda para capturar alimentos. 
 
Algunos insectos tienen larvas acuáticas y adultos voladores como los jejenes, muy 
comunes  sobre las piedras de los ríos. La hembra de jején es “hematófaga” (se 
alimenta de sangre) por lo que nos puede ocasionar molestias y también a los 
animales. Se desarrollan en arroyos turbulentos, de aguas oxigenadas y con buena 
corriente, sujetándose en las piedras. 
 

� Ambientes de transición 
Los ambientes de transición entre la fase acuática y terrestre corresponde a las playas de ríos y 
torrentes, y de charcas y lagos. Allí las condiciones del sustrato permiten la existencia de 
organismos anfibios, que a veces se encuentran también en o sobre el agua. 
En las playas de arena y limo suelen cavar galerías, en las que viven, se 
alimentan y reproducen  
 
Algunos cavan galerías las orillas del río, como el grillo topo en la 
desembocadura del Río Mendoza.  

 
 
Aprovechan la materia orgánica del fondo, por ejemplo  el bagrecito de los 
torrentes típico del río Mendoza. Estos poseen unas prolongaciones en la 
boca o bigotes que arrastran por el fondo para levantar los materiales 
depositados. 
 

jején 

Grillo topo 

Bagrecito del torrente 
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¿Sabías que la ranita del Pehuenche está siendo estudiada porque está en grave peligro de 
extinción? 
Entrevista Dra. Valeria Corbalán 
 

 

 

 

 
 
7 de Marzo de 2008 |10:00 
 

 
Las obras en el Paso Pehuenche afectarían la fauna del lugar 
 

 
Obreros trabajando en un tramo del Paso Pehuenche. 

  
  
Investigadores del Iadiza manifestaron su preocupación ante el inminente avance de las obras en 

el paso fronterizo del sur mendocino. Según estiman, varias especies únicas, podría verse 
seriamente comprometidas si no se respeta su hábitat natural. 

Valeria Corbalán, investigadora del CONICET y Guillermo Debandi, doctor en Ciencias Naturales, 
están trabajando en conjunto con profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables 
de la provincia. Su objetivo es evitar, entre otras cosas,  que las obras que se están realizando en el 
Paso Pehuenche, afecten el desarrollo de varias especies únicas de fauna en el lugar. 

Nota de InterésNota de InterésNota de InterésNota de Interés    
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Investigadores de IADIZA y personal de la DRNR. 

Según Corbalán, en la zona existen tres tipos de animales sensibles al cambio de su hábitat, 
Alsodes pehuenche ó ranita del Pehuenche; Liolaemus flavipiceus ó lagartija; y  Phymaturus verdugo 
ó dragoncito de tres colores (nombre puesto por los lugareños). Las tres especies son endémicas, es 
decir que sólo viven en un lugar determinado y son 
especies, hasta donde se sabe, únicas.  

Dragoncito 

 
 
 

Según se ha podido determinar en los estudios realizados  por los investigadores, las obras de 
construcción y pavimentación en el Paso Pehuenche, podrían alterar el ambiente donde crecen y se 
desarrollan estas especies, en especial el curso de algunos arroyos en donde vive la ranita, 
provocando la muerte de una gran cantidad de ejemplares. Si esto finalmente ocurre, existen 
grandes riesgos en el cambio en el ambiente del valle del Pehuenche.  

Vega, hábitat natural de los animales. 

"Las tres especies están en estudio e investigación, -afirma la doctora Corbalán, - las ranitas fueron 
descubiertas en 1976 por el investigador mendocino José Miguel Cei, poco se sabe de este 
animalito, aunque que por sus condiciones de vida y características, su presencia en ese lugar es 
muy importante para el desarrollo del ecosistema de la zona del Pehuenche".  

Lagartija 
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Cuando los investigadores del CONICET junto a técnicos de la DRNR (Dirección de Recursos 
Naturales Renovables),  detectaron la problemática del lugar y plantearon la situación ante las 

autoridades. 

Recientemente, se hizo una reunión entre las partes 
interesadas, investigadores del Iadiza, Dirección de 
Recursos Naturales Renovables de la provincia, 
municipalidad de Malargüe, Vialidad Nacional y las 
empresas a cargo de las obras en el lugar, Chediak y 
la UTE   GENCO /Vezzato. Estas tres últimas no se 
presentaron a la reunión,  por lo cual las partes 
interesadas debieron elaborar un informe solicitando 
que se realicen varios cambios en las obras del lugar 
para evitar el fuerte impacto ambiental. 

 
"Por el momento estamos a la espera de una respuesta por parte de los empresarios y de Vialidad 
Nacional, - dijo el doctor Guillermo Debandi. Además también en el futuro, habrá que analizar otros 
impactos en el lugar,  tales como la contaminación ambiental que ocasionará el tránsito vehicular. 
Los residuos de las cintas de freno, desgaste de ruedas, combustión, que serán arrastradas con las 
lluvias al cauce de los arroyos, son algunas de las consecuencias inmediatas que se deberán tener 
en cuenta. 
  
"Por eso dentro de los cambios que solicitamos  a Vialidad y a las empresas encargadas de la 
obras,- siguieron diciendo los investigadores, - está la construcción de desagües que capten las 
partículas contaminantes de la ruta y sean dirigidas hacia la tierra y no hacia el agua de los arroyos" 
.  
Características de este particular animal 
 
  
Son ranas que no miden más de 6 centímetros de largo, tienen un proceso de metamorfosis 
(cambios corporales) que puede durar hasta 4 años, algo poco común entre estos animales, por lo 
cual se hace vital su desarrollo bajo el agua y cualquier alteración podría ocasionar graves impactos 
en su vida y en varias generaciones de ranitas. Viven debajo de las rocas y en las vegas 
(formaciones en donde se acumula el agua y hay un importante desarrollo de vegetación), que suele 
estar a la vera de los arroyos y ríos. 
  
Aún se sabe muy poco de la historia de vida de estas ranitas, sin embargo las características del 
ambiente en donde viven hace que estos animales presenten características poco comunes. A pesar 
de tener sangre fría, viven en el agua soportando temperaturas extremadamente bajas (menos de 
tres grados centígrados durante las primeras horas del día en verano), lo que las hace importante 
para el estudio de compuestos químicos con actividad biológica que pueden ser utilizados 
farmacológicamente, e incluso como anticongelantes. 
Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/38372 
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PLANTAS Y ANIMALES EN SU AMBIENTE 

Ecosistemas 
 
Un ecosistema es un conjunto de organismos que interactúan entre sí y con su medio físico en un 
determinado espacio geográfico. Seres vivos y ambiente físico se relacionan y modifican 
mutuamente. A través de sus integrantes fluye la energía y la materia. La fuente principal de energía 
proviene del sol e ingresa a los primeros integrantes de esta gran red: las plantas. A ellos les 
llamamos productores porque producen materia orgánica a partir de materia inorgánica a través de 
la fotosíntesis. También se llaman autótrofos ya que fabrican su propio alimento. Ejemplo de ellos 
son las plantas verdes, árboles y pastos. También pertenecen a este grupo las algas, principales 
productoras del ambiente acuático y algunos procariotas como las cianobacterias. 
 
La materia orgánica fijada por fotosíntesis alcanza a los productores para crecer y reproducirse. Lo 
que resta queda disponible para ser consumido por aquellos organismos que no pueden fijar la 
energía solar y necesitan obtenerla de otros organismos: los consumidores. En otros términos, los 
consumidores son un tipo de heterótrofos, ya que obtienen la energía de otro organismo. A este 
grupo pertenecen los animales y algunos protistas. Los heterótrofos pueden ser predadores cuando 
atrapan a sus presas vivas y las matan para comerlas. En cambio los parásitos que se alimentan de 
otros organismos mientras están vivos. Los consumidores pueden ser consumidores primarios, 
como los herbívoros o secundarios como los carnívoros. En esta cadena, los parásitos de los 
carnívoros serían los consumidores terciarios. Otra categoría de consumidores corresponde a los 
detritívoros o carroñeros. Ellos se alimentan de los restos de organismos animales y vegetales 
muertos. Son muy importantes porque fragmentan, transportan y a veces transforman estos restos 
para facilitar su descomposición. 
 
Los fragmentos procesados por los carroñeros, restos de plantas, materiales de descarte, desechos, 
cadáveres y restos de organismos que caen al suelo (o al lecho del ambiente acuático) sirven de 
fuente de energía y materiales para los descomponedores, los otros heterótrofos. Estos son los 
organismos más numerosos de la red trófica (red alimentaria). Su rol es fundamental porque son los 
encargados de volver a convertir la materia orgánica en inorgánica para que quede disponible una 
vez más para los productores. De esta forma las bacterias y hongos cierran el ciclo de la materia al 
devolverla a las condiciones iniciales. 
 
Ecosistema del desierto mendocino 
 
Para dar un ejemplo de ecosistema de nuestros ambientes describiremos una de las tramas tróficas 
del Monte. Uno productor  puede ser el algarrobo, considerado “especie clave” en los ambientes 
desérticos por ser un recurso importante para otras especies, brindar hábitats para distintos 
organismos y modificar el suelo y la disponibilidad de agua. Muchas especies animales son 
consumidores del algarrobo, ya que se alimentan de sus hojas, raíces, flores, semillas y frutos. Los 
roedores silvestres, el ganado doméstico, vizcachas y guanacos, aves, insectos son algunos de los 
herbívoros que utilizan el algarrobo como recurso alimentario. 
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Las hojas del algarrobo son alimento de numerosos insectos herbívoros como chinches y 
escarabajos; sus flores son muy atractivas para las abejas melíferas y otros insectos que se 
alimentan de su néctar y polen. La mara y la vizcacha comen sus vainas (fruto del algarrobo), 
transportando las semillas en su sistema digestivo. Estas semillas son eliminadas a través de las 
heces, en lugares alejados de la planta madre lo que les permite aprovechar recursos para germinar 
y colonizar otros ambientes. El algarrobo sirve también de alimento a la flor de tierra, una planta 
parásita que le quita la savia de las raíces.  
 
Algunos de los consumidores secundarios de nuestros desiertos son el zorro y el puma entre los de 
mayor tamaño. También hay aves predadoras como la lechucita de las vizcacheras o los 
halconcitos. Otro grupo de predadores son los arácnidos como escorpiones y arañas, estas últimas 
tienen complicados comportamientos para cazar como la elaboración de espectaculares telas 
pegajosas donde los insectos voladores quedan atrapados.  
 
Los descomponedores del desierto, hongos y bacterias, se encargan de eliminar los cadáveres y 
completar el ciclo de los materiales devolviendo al suelo la materia inorgánica que luego reutilizarán 
las plantas. Los hongos y bacterias no son tan abundantes en el desierto como en otros ambientes 
debido a la falta de humedad del suelo. Esto aumenta la importancia de los insectos detritívoros 
quienes fragmentan los restos de materiales dejándolos más expuestos a la acción de los 
descomponedores.  
 
 
¿Adonde están todos los animales del desierto cuando hace tanto calor?  
 
la mayoría permanece en el subsuelo hasta la noche, que es cuando baja la temperatura. 
 
 

 
 
 
 

WWW.AGROBIT.COM  ENTREVISTAS 

El Algarrobo  

El Ing. Agr. Jorge Aliney, brindó una conferencia organizada en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en la que hizo hincapié en 
los beneficios y aportes del algarrobo para el buen funcionamiento del ecosistema.   

Los algarrobos son árboles nativos de la República Argentina, símbolo de Río Cuarto y la región. Su distribución también se extiende a 
otras provincias del centro y norte de país. Poseen una madera dura de notable calidad en la industria de la construcción. Debido a la 
excelencia del producto, los bosques han sido talados a un extremo de tan gravedad, que peligran desaparecer para siempre.  
La cosecha de la vaina y la posterior distribución en los meses que escasea el pasto, representa un notable incremento de la carga 
animal por hectárea. El beneficio más importante e inmediato es la fertilización nitrogenada, ya que del momento que se plantan 
comienzan a devolver la inversión.  
Posee una copa que brinda sombra a la hacienda y por su hermoso porte es muy valuado como árbol ornamental. Con la caída de las 
hojas, el campo se fertiliza naturalmente y el suelo se torna más permeable a las lluvias.  

Nota de InterésNota de InterésNota de InterésNota de Interés    



 

 

Naturalmente Ciencia. Ecología y Ambiente de Mendoza. (Primera parte)  Capítulo I         Programa EduRed 

 

16

 

Gobierno de Mendoza 

Dirección General de Escuelas 

 

Existen varias especies de algarrobos, siendo las más comunes en la zona, el algarrobo blanco y el negro. El algarrobo blanco llega 
hasta los 12 metros de altura, muy ramificado, que presenta dos espinas estipulares en la base de cada hoja y las son flores amarillas. 
El fruto es una legumbre encorvada y aplastada, excelente nutritivo para el ganado. Rompiendo la vaina podemos encontrar una 
melaza nutritiva para el ser humano. Molido se prepara una pasta llamada patay. También se prepara una bebida alcohólica.  
El algarrobo negro es un árbol de 8 a 10 metros de altura de características semejantes al algarrobo blanco, pero difiere de éste 
porque las hojas son biyugas o triyugas y los folíolos son de menor tamaño. Los usos de esta planta son iguales, en general, al 
algarrobo blanco. Además, el tronco segrega una gomorresina con la cual se fabrican diversos colores oscuros.     "Las especies de 
algarrobo son dignas de cultivos y todas merecen la misma atención", manifestó el Ingeniero.  
"Ahora bien, vamos a ubicar a estas plantas dentro del contexto del ecosistema, es decir, la función que cumple el algarrobo en el 
ecosistema para poder, así, evaluar la importancia de estas plantas. 
Un sistema es un conjunto de factores que están ligados íntimamente para poder cumplir una función determinada. Un ecosistema es 
un sistema ecológico, formado por distintos factores físicos, abióticos, íntimamente unidos con otros factores biológicos. Esta 
combinación de factores bióticos y abióticos se relaciona para llevar a cabo la vida en el planeta. 
La vida en el planeta consiste básicamente en transformar la energía solar y reciclar la materia. La energía solar ingresa en el sistema 
a través de las plantas. Estas plantas pueden captar y asimilar una cierta cantidad de energía solar y transformar esa energía 
lumínica. La materia que ingresa a la planta proviene del aire y del suelo", explicó Jorge Aliney. Quien prosiguió diciendo:  "El aire es 
el carbono y del suelo absorbe el agua y las sales minerales. Este es el alimento de las plantas". 
Esta formación de alimento una vez que la planta muere, sirve de alimento de otros organismos que se alimentan de las plantas y, a 
su vez, esos organismos sirven a otros. De modo que se forma una cadena alimentaria y a medida que va pasando el alimento de un 
organismo a otro, pierde una cantidad de energía, y finalmente queda un residuo. De esta forma se completa el ciclo. 
Para que se recicle la materia y se transforme la energía es fundamental una alta diversidad de especies. Esta tarea de transformar la 
energía solar de reciclado a materia, es llevada a cabo por un sinnúmero de organismos. 
Es imprescindible para la estabilidad del sistema un número muy apto de microorganismos. 
Las raíces del algarrobo tienen una serie de bacterias que son capaces de quitar el nitrógeno e incorporarlo a la planta, es decir, la 
bacteria aporta nitrógeno a la planta y le pide a cambio azucares o alimentos para poder vivir, crecer y reproducirse. 
El reciclaje de la materia es llevado a cabo por microorganismos. Es fundamental que los mismos tengan un buen alimento, alimento 
que debe ser continuamente aportado por el ecosistema para que estos organismos puedan cumplir con todas sus funciones. 
Para que la capacidad de crecimiento de todas las plantas, aumente es importante que haya una buena disponibilidad de nutrientes 
minerales en el suelo y esta disponibilidad de nutrientes se lleva a cabo por las bacterias que están en el mismo y que reciclan la 
materia". 
"Pero es fundamental que todas esas bacterias y microorganismos que están en el suelo reciban una buena y adecuada alimentación. 
Y es precisamente el algarrobo un elemento que puede brindar este aporte ya que quita mucho nitrógeno y tiene por consiguiente 
mucho nitrógeno en sus tejidos, entonces, cuando se caen las hojas al suelo, como son hojas pequeñas y livianas pueden ser 
llevadas por el viento a una cierta distancia, y así, actuar como fertilizante natural. 
Las hojas son ricas en nitrógeno y este es un elemento esencial para todas las plantas superiores y para los microorganismos, que se 
encuentran en muy baja proporción en el sistema. Ese aporte de materia orgánica rica en nitrógeno que tiene el algarrobo es un 
alimento ideal para estos microorganismos que además de reciclar la materia, cumple con uno de los roles fundamentales de 
funcionamiento del sistema. Estos microbios genéticos en el suelo tienen otra tarea importante que es la de formar la estructura del 
suelo", reiteró el Ingeniero  
"Muchas veces nosotros nosotros nos fijamos en los milímetros de lluvia que caen, pero lo más importante es saber cual es la 
precipitación efectiva, la cantidad de lluvia que realmente infiltra en el suelo y es retenida. 
La capacidad de infiltración en el suelo y la capacidad de retención del agua, dependen fundamentalmente de la materia orgánica que 
nosotros podamos aportar en el suelo, porque esa materia orgánica va a ser alimento indispensable para los microorganismos que 
van a formar la estructura del suelo. 
Entonces, teniendo un elemento en el ecosistema que pueda aportar abundante materia orgánica y de buena calidad, estamos 
contribuyendo a mejorar el ciclo hídrico; que es fundamental en una zona como la nuestra, semiárida, en donde las lluvias representan 
un factor limitante. Los dos factores más importante son el agua y el microbio. 
Nosotros podemos suplir estas deficiencias incorporado al sistema un elemento como el algarrobo, un elemento que como dije, quita 
mucho nitrógeno y que ese nitrógeno va a ser luego aprovechado por el resto de la comunidad vegetal a través de la caída de las 
hojas.  
Por un lado, se mezclaron condiciones químicas y microbiológicas porque estamos aportando un nutriente esencial y estamos, por 
ende, favoreciendo al crecimiento, al desarrollo y la reproducción de la población de microbios que intervienen en el ciclo de nutrientes 
en la formación de la estructura; y por otro lado, es fundamental para esta región la conservación del agua. 
Este año hemos sufrido problemas de falta de infiltración y también inundaciones porque el suelo no ha estado en suficientes 
condiciones para recibir el agua y retenerla. 
Los suelos del sur de la llanura cordobesa son suelos de textura arenosa y pobres en materia orgánica, sumado a un laboreo 
permanente del mismo y una baja exportación de materia orgánica, hace que el perfil se compacte, y los poros del perfil se cierren, se 
escurre el agua y, paradójicamente, un factor tan esencial para el crecimiento de las plantas, se pierde y se producen inundaciones", 
afirmó el Ingeniero.  
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El algarrobo es una especie que puede ser utilizada para mejorar dos aspectos fundamentales del funcionamiento del ecosistema que 
actúan limitando el crecimiento de las plantas: el ciclo de nutrientes, especialmente el nitrógeno y el ciclo hídrico. 
Aliney comentó que el dominante ecológico potencial, desde hace muchos años en el sur de la llanura cordobesa, ha sido el algarrobo 
y mientras el clima no cambie este seguirá siendo la especie más sobresaliente y destacada, que ejerce la mayor influencia en el 
funcionamiento del ecosistema, y la especie mejor adaptada a las condiciones y variaciones climáticas. 
"Un aspecto que me interesa destacar tiene que ver con nuestra producción ganadera y agrícola. Vemos que los campos se han 
transformado en verdaderos paños de cultivo sin ninguna sombra y eso es muy perjudicial para la producción agropecuaria. 
Esta es una zona netamente para invernada y al no haber sombra, el engorde, los animales se resientes, se frenan, sobre todo en los 
meses de verano. El productor se está dejando ganar porque el aumento del grano por día no es el ideal, por eso es muy importante 
estar bien documentados sobre la importancia que tiene la sombra en la producción ganadera". 
"Finalmente quiero decir que cuando plantemos un árbol pensemos en la importancia de plantar un árbol de cualquier especie porque 
ayuda a la diversidad biótica. Recuerden que yo mencionaba que la transformación de la energía solar y el reciclado de la materia 
puede es llevado a cabo gracias a la diversidad biótica y es, justamente por la diversidad que el sistema logra mantener su equilibrio y 
estabilidad", de esta manera concluyó su exposición, en la Sociedad Rural de Río Cuarto (Cba), el Ingeniero Jorge Aliney. 

 
Balussi, Karina 
Agrobit.com (http://www.agrobit.com/Entrevistas/EN000004en.htm) 
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