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Banco de semillas del suelo y granivoría 
en desiertos



Destino de las semillas del banco del suelo

  INGRESOS EGRESOS FUENTE 

Patógenos          ? 

Germinación     0-5% 

Enterramiento   30% 
(> 2 cm) 

BANCO DE 
SEMILLAS 

DEL SUELO 

Marone et al., 2000 

Granívoros        50% 

Marone et al., 1988b 

Marone et al., 1988a 

Banco potencial de semillas 
 
60 millones de semillas/ha 

(Marone et al., 1998b) 
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“desde arriba”

“desde abajo”

productores                                  consumidores

Interacciones Planta-
Animal

Historia natural (patrones, procesos y mecanismos)

Predicción y Acción

Ecología explicativa



Desierto
del Monte Ñacuñán

Algarrob
al

Jarillal

El escenario



Otoño - Invierno

Primavera - Verano

En: Lopez de Casenave & al. (1998) Global Ecol. Biogeo. 
Letters 7:197–204

Granivoría en el Monte central



Aves granívoras del Monte central 



Dieta de aves



Dieta, selección y 
preferencias

Dieta (Gramíneas)
Saltatricula  99%
Zonotrichia  51%

Preferencias (Dicot. herb.)
Saltatricula    0%
Zonotrichia  50%

Saltatricula es especialista

Zonotrichia es oportunista

Preferidas

SuboptimasEvitadas



Química de semillas y su papel en  la 
ecología alimentaria de aves  

granívoras del desierto de Monte 
central 



control tratamiento

Prueba de elección doble



Hormigas granívoras del Monte 
central 

El ensamble de hormigas que acarrean semillas está constituido por 
más de 25 especies, entre las que se destacan las del género 
Pogonomyrmex

P. rastratus P. mendozanus P. inermis

Redundando incluyendo otros taxa 
granívoros



Seeds 

Vegetative plant parts

Flowers 

Invertebrates

Fruits 

Other items

Dieta
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Preferencias



Estrategias de forrajeo



Estrategias de forrajeo y plasticidad



Diuca diucaZonotrichia capensis Saltatricula multicolor

P. rastratusP. mendozanus P. inermis

Amplitud de dieta

Flexibilidad comportamental
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Telteca

Ñacuñán

General Alvear

Redundar abarcando varios algarrobales del Este de Mendoza

¿Es posible predecir los efectos de la perturbación del hábitat sobre los granívoros 
en base a la dieta/selección/preferencias y las fluctuaciones de las semillas?







Respuestas numéricas en aves

Aves pertenecientes a un mismo gremio (i.e., granívoros de suelo) 
responden al pastoreo reduciendo sus poblaciones pero en forma especie 

específica

Saltatricula multicolor
Zonotrichia capensisSaltatricula multicolor



Preguntas actuales

¿Cuáles son las causas de la dieta basada en semillas?

   - Determinantes nutricionales y antinutricionales

   - Contexto dependencia (oportunismo)

  

¿Cuáles son las consecuencias poblacionales/comunitarias de la 
dieta de los granívoros?

   - Limitaciones a la plasticidad/oportunismo

   - Causas del oportunismo

   - ¿Es posible predecir los efectos de la perturbación del hábitat sobre 
los granívoros en base a la dieta/preferencias, comportamiento de 
forrajeo y las fluctuaciones de las semillas?
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Ecología de la perturbación

Aves del mismo gremio (granívoros de suelo) no responden de igual forma a la 
perturbación del hábitat

Patrones



… pero

- podría haber otros factores pertinentes que difieren entre sitios P y no-P 

(no medidos),

- no hemos puesto a prueba el mecanismo preciso que produce la 

reducción diferencial.

Procesos otra vez

Experimentos en aviarios
Hipótesis: La disminución de la proporción de semillas preferidas en el parche de 
alimentación provoca la conducta de abandono del parche

 
Paoletti & Marone, no publicado



Procesos otra vez

PROPORCIÓN DE TIEMPO DE ALIMENTACIÓN

Control
Tratamiento 

50
Tratamiento 

25

Z. capensis 
0.85 ± 

0.07  a    0.74 ± 0.11  a 0.39 ± 0.06  b
S. 
multicolor 

1.04 ± 
0.08  a 0.68 ± 0.08  b 0.30 ± 0.02  c

Las dos especies abandonan el parche cuando las semillas preferidas 
escasean
Saltatricula  abandona parches levemente empobrecidos
Zonotrichia  solo abandona parches muy empobrecidos

Predicciones mejor fundadas 
…



“No hay nada mejor que el conocimiento detallado de la 
estructura causal para diseñar estrategias efectivas de 

intervención”
Cartwright N (1983)

La predicción es un insumo necesario pero 
insuficiente para desarrollar eco-tecnología

“En física ocurre una situación similar. Las teorías generales proveen las 
explicaciones, pero las decisiones aplicadas se llevan a cabo usando 

herramientas de cálculo justificadas en forma empírica”
Cartwright (1983) en Peters (1991)

Mejor fundamento para la 
acción …



PROPORCIÓN DE SEMILLAS CONSUMIDAS
Micrositio A Micrositio B t (8) p

Z. capensis

Control 91.56 ± 12.72
99.33 ± 
11.77 -0.67 0.52

Tr50 66.00 ±   6.18
91.89 ± 

7.73 -3.44 *
< 

0.01

Tr25 47.78 ±   8.10
89.56 ± 

7.58 -4.59 *
< 

0.01

S. multicolor

Control 87.00 ± 5.20
79.56 ± 

8.42 1.02 0.33

Tr50 57.89 ± 4.64
84.78 ± 

8.38 -4.08 *
< 

0.01

Tr25 33.22 ± 3.09
92.22 ± 

5.10
-

14.05 *
< 

0.01
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