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Abstract: MORPHOLOGICAL
AND FUNCTIONAL PLANT TYPES
MEDITERRANEAN
ANNUAL GRASSLANDS IN THE NORTHERN
"SIERRA" SWIM (SPAIN).
In order to analizeadaptativestrategies in plantsofmediterranean
annual grasslands in SierraMorena (SW Spain) a group of morphological (relative to sizeand
shape) and functional (relative to growth and reproduction) characters have been measured
in
43 common annual species of these grasslands. Theprincipal component analisis of the species
X characters matrix show that the main trend of variation is related with plant size. The smaller
species show the smaller seeds, the higher growth rates, the higher reproductive effort and the
shorter life cycles. The second trend of variation is related with shape, oposing plants with erect
growth (grasses) to rosetes and prostrated ones. The evolution of these strategies in permanent
with different grazing and fertilizing
plots measured along three years of increasing rainfall and
treatments show that bigger species increase in cover with time in all plots, while smaller ones
decrease. In plots with light or no grazing erect plants increase, while those with prostrate or
roseteshapeincrease in highgrazingones.

INTRODUCCION
éxito hasidoreconocerestrategiasadaptativas
Laelevadadiversidadflorísticaquepresentanenlasplantas
y .relacionarlascon los procesos
los pastosanuales
mediterrimos (Naveh y
que
determinan la estructura y cornposici6n
de la
otros,
1979)
hace
necesaria
la búsqueda.
de un
vegetaci6n
(Grime,
1979).
marco
conceptual
simplificador
que
permita
comprender el
funcionamiento
de
esta
vegetaEl objetivo
de
este
estudio
es
determinar
las
ci6n y lascausasdesuvariaci6nen
elespacioestrategiasadaptativasdelasespeciesquecomy eneltiempo.Unaaproximaci6nutilizadaconponen
los pastosanualesde
laSierraNortede
Optiows
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Sevillayversiéstassepuedenrelacionarcon
procesosespacio-temporalesen
la vegetación.
AREADEESTUDIO

El estudioseharealizadoenunadehesasde
Sierra Morena, en Castilblanco, Sevilla (37"40',N;
2'14'W). La altitud esde300m.
El sustratoes
ácido
(granitos)
con
suelos
profundos
bien
y
desarrollados. El clima es mediterráneo, con una
precipitaciónmediaanualde740mmyuna
sequíaestivalde
3 meses.Losinviernosson
suaves (%min en enero de 4,2"C) y los veranos
calurosos (%máxen julio de
La composición botánica de los pastos ha sido descrita por
Vacher(1984)yestácompuestafundamentalmenteporespeciesanuales.
El pastoesaprovechado por ganado vacuno con una presión de
1vaca/4Ha.
MATERIAL Y METODO

-

Pararealizarelestudioseescogieron43especies muy comunes en los pastos de la sierra,
pertenecientesalasfamiliasmásrepresentadas
ya
los tiposdefenologiadescritosparalas
herbáceasde la zona(Tabla1).
En 1 Ha deterrenoplanasobresustrato
homogéneoserecolectaronalazar20individuos
de cada especie en los que se midieron: diámetro,
altura vegetativa y de órganos reproductores máxima; nQde inflorescencias y peso de estructuras
vegetativasyreproductoras.Losresultadosse
expresaroncomomedidindividuodecadaespecie.
Encadaespecie, elnQmediodesemillas/individuo se estima contándolas en 10 inflorescencias
escogidas al azar y multiplicando el promedio por
inflorescencia por el n* medio de inflorescencias.
El pesomediodelasemillaseestimapesando
lotes de 50, siendo de 100 en el caso de las más
pequeñas.
Las medidas se realizaron durante la floración,
cuando los individuos alcanzan su mayor tamaño

cada
especie
(fig.1)
muestra
que
laprincipal
tendencia de variación se relaciona con el tamaño .de los individuos.Enlapartepositivase
situan las especies más grandes, que superan el
gramo de peso: Avena barbata, Aegylops neglecta,Stipacapensis, T. subterraneum,Lolium rigidum, Echium plantagineum y B. hordeaceus. En
el
otro
extremo
se
situan
las
especies
mAs
pequeñas: Aphanesmicrocarpa,Euphorbiaexigua,Policarpontetraphyllum,Moenchiaerecta,
Galium
aparine,
Cerastium
glomeratum,
Bellis
annua,Poaannua,Molineriellaminuta,Rumex
bucephalo-horus, quepesanmenosde100mg
yson,ensumayoría,defloracióntemprana.
Existe una correlación significativa (r=0,7) entre
elpesodelasemillayeldelaplanta.Las
especiesmáspequeñaspresentantambiénlas
tasasdecrecimientomayores(fig.2)ydedican
mayoresfuerzoareproducción(fig.3).Este
eje
puedeinterpretarsecomoungradienter-Kque
opone las especies más ruderales a las ruderalcompetitivas(Grime1979).
La segunda tendencia de variación se relaciona
con la morfología de las especies, oponiendo las
máserectas:grarníneas,rosetasconescapos
florales con hojas (Silene gallica, Echium plantagineum) y pequefias que florecen en mayo
(Galiumaparine) alasrosetas,leguminosasygramineastempranas (Pua annua,Molineriellaminuta), debajoporteenaltura.
PROCESOSENLAVEGETACION

En la misma
zona
donde
se
midieron
las
plantassehaestadoestimandolacomposición
florística
del
pasto
en
parcelas
permanentes
sometidasadiferentestratamientosdeabonado
ypastoreo,durante
tres añosdeprecipitaci6n
elevada(787,895,587mm)
tras 5 años de
sequía. Las 3 parcelas abonadas (+N;+P;+N y P)
yunadecontrolestabandentrodeuncercado
que se pastoreaba solo a finales de invierno. Una
parcela estaba totalmente protegida del ganadoyla
6@,fuera del cercado, se pastoreaba
varias veces al año (Joffre, 1988). La abundancia
delasespeciessemidiósobreunalineade
5
m, con el método de la cobertura puntual (Daget,
1971).

RESULTADOS

El análisisencomponentesprincipalesde
los
atributosmorfológicos(pesototal,alturavegetativa y reproductora,diámetro,peso
flor/peso
total, ltura vegetativa/diámetro, peso/volumen) de

Losresultados dei análisisdecorrespondencias de la matriz de inventarios X especies (Fig.4)
muestraqueelprimer
afio todaslasparcelas
tienenlamismacomposición(extremo + del eje.I) predomi-nandoespeciespequeñas (Molinerie-
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TABLA
1. ESPECIESESTUDIADAS, CON
(ORTEGA
1987). LANOMENCLATURA

FENOLOGíA: 1 FLORACldN EN MARZO O ANTES. 2 FLORACldN ENTRE MARZO
LA DE VALDÉS OTROS (1987).

ESPECIE

.

SIMBOLO,

FENOL.

iàmnlms
Mollnerlella mlnuta
Agrostls pourretll
Vulpla myuros
V. geniculata
Poa annua
Bromus hordeaceus
6. madritensls
Avena- barbata
Lollum rlgMum
Aegylops neglecta
Stipa capensls

Stl

t
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

Tsu
Tg1
Tch
Tca

2
2
2
2

Tb0

Orn
Med
Lot

2
2
2
2

Cr0
Leo
TOI
HIP
Bel
Chf
Chm

2
2
2
2
1
1
2

Pla
Pc0
Ech
Tub
Ero
Ger
SPe
Sru

2
2
2
2
1
1
1

Mol
Agr
VmY
Vge
Poa
Bho
Bma
Ave
LOI

m

Leauminosas
Trlfollum subterraneum
T. glomeratum
T. cherlerl
T. campestre
T.boccone¡
Ornithopuscompresus
Medicago polimorpha
Lotus subbff lorus

CornDuestas
Crepls caplllarls
Leontodon iongirrotrls
Tolpls barbata
Hipochaerls glabra
Bellls annua
Chamaemelum fuscatum
C. mixtum

m
Plantago
lagopus
.
P; coronopus
Echlum palantagineum
Tuberarla guttata
Erodium clcutarlum
Geranium molle
Spergula arvensls
Spergularla rubra
Moenchla erecta
Silenegallica
Cerastlum glomeratum
Polycarpon tetraphyllum
Rumexbucephalophorus
Gallumaparine
Euphorbla exigua
Aphanes microcarpa
Dipiotaxis catholica

2

1
Sil
Cer
Pol
Rum

Gal
EUP
Aph

Dip
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1
1
2
1
1
1
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FIGURA1. PROYECCldN DEESPECIESSOBREELPLANODEFINIDOPORLOSEJES
I Y II DEL ANALISIS ENCOMPONENTES
PRINCIPALES DE LA MATRIZ DE ATRIBUTOS X SPP. LASIMBOLOGÍA APARECE EN LA TABLA 1. SOBRE CADA EJE SE HAN SEfiALADo
LOS FACTORES DE CARGA DE LOS ATRIBUTOS QUE LO DEFINEN Y EL yo DE VARIANZA QUE ABSORBE.

Ld

Mol

Pd

"l

Bel

Ilaminuta,Policarpontetrapyhyllum,Ch.fuscatum,
Ch.
mixtum,
Spergularia
rubra.
Los dos
añossiguientesenlasparcelasconbajo
o nulo
pastoreo las gramineas grandes: Avena barbata,
Bromus
hordeaceus,
Cynodon
dactylon,
una
perenne,sehacendominantes(extremo-deleje I),
mientras que en la más pastoreada lo hacen las,
rastrerasdemayortamaño:
T. subterraneum y

FIGURA2. RELACI~NENTRE EL PESO DE LA SEMILLA

LA

TASA DE CRECIMIENTO (RGR) CALCULADA COMO (LNPESO
PLANTA-LN
PESO SEM.) / NO SEMANAS DE CRECIMIENTO

'

Echium plantagheurn (extremo + del eje II).
existen tendencias relacionadas con el abonado.
Existe pues una tendencia general de variación en
todas las parcelas deun predominio de especies r
traslasequía
y uncambio de dominanciade
especiesruderal-competitivas (K), durante el períodomáshúmedo.

FIGURA3. RELACIÓN ENTRE EL PESO DE LA PLANTA Y EL
ESFUERZO
REPRODUCTOR,
CALCULADO
COMO
SEMILLAS
PRODUCIDAS POR MG DE PLANTA.

(EVANS,
1975).
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FIGURA
4. PROYECCldN DE INVENTARIOS (6 PARCELAS X 3

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Lasestrategiasadaptativasdetectadasenlas
herbáceasaparecenrelacionadasconlastendenciasdevariacióndetectadasen
los pastos.
Elloesdebidoaque
los resultadosdelasinteracciones dentro del ecosistema están muy relacionadasconlasestrategiasadaptativasdelas
especies(Grime,1979).

AÑOS) Y ESPECIES (SOLO LAS QUE PRESENTAN FRECUENCIA
SUPERIORAL 5% DELTOTAL)SOBREELPLANODEFINIDO
POR LOS EJES l Y II DEL ANALISIS DE CORRESPONDENCIAS.

LASIMBOLOGIA DE LAS SPP. ESTA EN LA TABLA 1. S E HA
SEÑALADO EN CADA EJE ELYODE VARIANZA QUE ABSORBE.

1%

El predominiodegramineasconbajo
o nulo
pastoreo, que ya ha sido sefialadö por numerosos autores (ver por ej. Naveh y otros, 1979), se
relacionaconlamorfologiadeestasespeciesy
los resultados de la competencia por la luz entre
especiesdemorfologiaerectayrastrera(Harper,l977).

Laabundanciaderuderalesenelprimeraño
deestudiosedebealasfuertesperturbaciones
provocadas por los 5 años de sequia previos al
estudio
(acortamiento
del
periodo
de
lluvias,
sobrepastoreo).
AI
desaparecér
la
sequia
las
especies de caracteristicas más de tipo (ruderal-competitivas)desplazanalasprimeraspor
competencia.

e

A

m

El agrupamiento de las especies de los pastos
anuales mediterráneos por sus estrategias adaptativasaparececomouna
aproximacibnválida
para comprenderlos procesos en esta vegetaci6n
,

Este trabajo ha sido subvencionado porla CAICYT. proyecto 1 121.
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