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FLOßlSnCAL VARIATIONANDMEADOWSPRODUCTIONAT
"DALLA":
paper compares the relation between the cut of meadows
( "reaping-effect")
and the rate variation of some parameters: production (total dry matter), floristical composition, %
DM of production contributed for family and some species, etc. The dates have been obtained
in the
Fragen (Huesca) meadows, during summer 1986.

Abstract:

INFLUENCE

%EAPINGEFFECT"ON

ARAGONESE PYmms. This

INTRODUCCION

En el Pirineo aragonés las superficies dedicadas
a prados de dalla o siega están limitados por la
isoyeta de los 1000 mm, que coincide conel límite
meridional del área de distribuci6n del fresno de
hojaancha (Fraxinus excelsjorj (G6mez yFillat,
1984).Altitudinalmenteestaspraderíassesitúan
desdelos800a
los 1600metrosocupando,en
estos últimos casos, exposición solana.

social que ha ido transformando las zonas de
la
montanapirenaico-aragonesa(PuigdefAbregasy
Fillat,1986).
LOCALIZACION, MATERIALY METODOS

El estudio se ha realizado en la pradería del municipio de Fragen (valle del río Ara). Las parcelas
en explotacidn se distribuyen desde
los 900 a11
mdealtitudyenexposici6n
E-SE. Poseen un
En la actualidad,un buen número de las praderías sistema de riego durante el verano que capta el
estAn cambiando suutilizaci6n agrícola por la turís- agua del barranco del Sorrosaly se abonan, preferentemente, con estiercol natural. Fig.1
tica, o sonabandonadas,debido
al dinamismo
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Desde el punto de vista fitosociológico estas comunidadespertenecena laClase Molinio-Arrhenatheretea, Alianza Arrhenatherion 'elatioris,aunque son pobres en especies características.
El muestre0 se realiz6 durante el verano1986.
de
Para la toma de datos se segaba
1 m2 de prado en
las mismas fechas en que
lo hacía el agricultor. Las
siegas, cortes.o dallas; en número de tres; se distribuyen de la siguiente manera:
ler
corte: a finalesde junio; 2* corte: a mediados de
agosto y corte: finales de octubre.

Tambienhayqueconsiderarquelaplantano
provienedeunabpocadebajastemperaturas,
como al comienzode la primavera,yquelas
especiesanualesnocompetiránlasdemás
al
desaparecer despubs del primer corte. La similitud
con la primavera se establece en cuanto a estrategias de crecimiento
y competencia por la radiacidn,
esto queda reflejado en las representaciones por
familias, biotipos y especies.

No hay que olvidar el efecto del riego, que se
produce entre el primer y segundo corte, ya que la
temperatura del agua es inferior a la del suelo
la y a
Las muestras de fitomasa obtenida se pesaba en delambiente,con lo que el suelosuperficialse
enfría. El continuo crecimientode Trifohum repens
verde y en seco; en su totalidad y separando las
frente al resto de. las especies pone de relieve la
especies para calcular el aporte de cada,una a la
gran adaptaci6n de bsta ala siega, con yemas de
producci6n total. A la vez se anotaban
los biotipos
crecimiento muy rastreras, que le permiten rebroy la familia a la que pertenecían. Los datos obtenitarcongranrapidez.En
Trisetum flavescens,
dos quedan reflejadosen la Tabla1, y su representambibn se podría establecerla hip6tesis de que el
taci6n en la Fig.2 (A y B):
enfriamiento del suelo debido al riego le favorece.
El crecimiento de. compuestasen elsegundo corte
vienedadopor
el rebrote de Taraacum, que
EL "'EFECTO CORTE"
secándose al comienzo del verano vuelve a crecer
durante el segundo corte.
El gran aporte de
Dactylis
La primera consecuencia de la siega es que, la
se debe a su estado
retirada periódica de fitomasa del sistema, obliga a a laMS total en el primer corte
de fructificacióny el valor aumenta por
el peso dela
incorporarmateriaorgánica
de formaperiódica
espiga. Todas las razones de orden climatológico,
para regenerar las estructuras dreas. Tambibn se
unidas al biotipo de la especie, contribuyen a la
haconsideradoa
lasiegaqueactuasobrela
respuesta de crecimiento.
cubierta vegetal de un modo semejante al de un
pastoreomoderado(Braun-Blanquet, 1979).

Despues de cada corte, se repiten situaciones
similares a las de primavera, en el sentido
en que comienza de nuevo
el crecimiento para algunas especies; sin embargo, las condiciones climatol6gicas
no son las mismas; sobretodo en lo que a temperaturasmediasyhorasdeinsolaci6nserefiere.
FIGURA
1. SITUACI~N MUNICIPIO

DISCUSION DE LOS DATOS OBTENIDOS

&aún biotipos. Los hemicript6fitos son los biotipos que soportan mejor el efecto siega, mientras
que geófitos y terófitos no sobreviven. Aporte en
MS según familias. La familia que mejor responde
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al 1"' corte aumentando su aporte enel
son las
leguminosas; ya queel incremento en compuestas
no se debe al efecto corte, sinoal rebrote deTaraxacum. En eltotal de producción en
MS, se observa
la gran importancia de las gramineas, que aportan
un 64 % o más dela producción; aunquesólo representen entreel 36-31 del total de las especies.
Si
al valor de las gramineas añadimosel de. las leguminosas, entre ambas son
el 84 */O de la producción
en MS de estos prados.
ADorte enMS seaún especies. Si se toman
las 13
especies más características, según el aporte en
MS, se pueden distiguir cuatro comportamientoso
respuestas:
a) aquellas que recuperanal final del período vegetativo valores próximoslosa iniciales, tales como
Arrhenatherum, Ranunculus, Lolium y Pimpinella.
b) las favorecidas por el 1"' corte, pero que no
continúancreciendo:Trifoliumpratense,
Taraxacum, Plantago, Phleum y Centaurea.
c) aquellas que responden bien y crecen continuamente: Trisetum y Trifolium repens.
d) las que se reponen con dificultad y cada vez
producen menos: Picrisy Dactylis.
Relaciónefectocorte-woduccióntotal.Como
cabríaesperar,unpradorepetidamentesegado,
produce en cada siegala mitad que enla anterior.
lercorte:0.406; 2p corte: 0.237
y 3"' corte:0.1 10 (en
Kg/m2)

Relación entre .el efecto corte v el indice "comglex"v el "comtAex"-cantidad. El primero aumenta
ligeramente al aumentar la diversidad del3ercorte,
y en el segundo
el valor de la producción tiene tanta
importancia, que el indice se reduce a la mitad en
cada corte.
CONCLUSIONES

- La siega periódica modifica la composición en
biotipos,seleccionandohemicriptófitosyherb&
ceo-caméfitospreferentemente.
- Según familias, las leguminosas y compuestas
se ven favorecidas porel primer corte, descienden
en el 3"'; mientras que gramineas y otras familias
son perjudicadas por el
1"' corte y se recuperan en
el 3er.

- La producción enMS se ve reducida a la mitad
en cada siega, así comoel indice "complex"-cantidad.
- Si se compara !a proporción de especies conla
que contribuye cada familialay variación enla producción según cortes, se observa que esta disminución se relaciona con un aumento de compuestas y de otras familias
(50.02 % en el 1er corte; 52.72
% en el y 53.57 en el 3er)
- Un tercio de las especies(gramineas y leguminosas) aportan los dos tercios de la producción en
MS.

FIGURA
2. A. PORCENTAJE
DE ESPECIES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES FAMILIAS EN CADA CORTE.
B. MATERIA
SECA(MS) EN % APORTADA POR LAS FAMILIAS EN CADA CORTE.
A
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TABLA
1. A. PORCENTAJE
DE BIOTIPOSSEG~NCORTES. B. COMPOSICI~N
D. % EN
APORTADO POR LAS ESPECIESMAS CARACTER/STICAS.

A

Biotipos %

1"' 3"' 2Q
corte
corte
corte

Composici6n
por familias

APORTADO POR FAMILIAS.

Gramineas
Leguminosas
Compuestas
Otras familias

2Q
1"'
corte corte
36.77
13.21
14.80
35.22

3"'
corte

31.73 32.71
15.55 13.72
20.16 16.62
32.56 36.95

D

C

Gramineas
Leguminosas
Compuestas
Otras familias

C. % EN

B

77.84 92.94 92.64
Hemicriptófitos
7.36
Herbaceo-carnefito 13.46 7.06
Terdfito
5.53
0.00
0:oo
3.17
0.00
Ge6fito

aportada
MS
corte
corte
familias
cotte
por

POR FAMILIAS.

1"'

70.54
13.88
4.09
11.49

.2Q

1 Especies

3"'

"'
corte
corte

2Q

3"'
corte

Arrhenatherum
23.57
17.34
elatius
22.1
Trisetum
flavescens
25.30
19.05
15.17
69.69
Dactylis
glomerata
14.96
17.68
22.22
19.31 14.29
7.08
0.22
6.94
perenne
Lolium
9.92
4.11
6.01 0.00
pratense
Phleum
6.09 4.06
11.91
Trifolium
pratense
4.64 8.19 7.27
8.63 8.48 5.42
repens
Trifolium
TaraxacÙm
gr.
off icinalis
1.88
7.67
3.07
3.30 2.17 3.85
Ranunculus
acris
1.213.16
Plantago
lanceolata
0.56
2.65 0.31 3.86Pimpinella
major
0.35
2.39
Centaurea
0.007
nigra
gr.
0.43 1.50
hieracioides
2.45
Picris

** Este trabajo forma parte
del proyecto de la CAICYT 2515

BIBLIOGRAFIA

D. Y FILLAT, 1984. Utilisation du frene comme arbre fourrager dans les Pyrdnnees de Huesca.
Ecologie de milieux montagnards et de Haute Altitude,
Ill-IV: 481-489. Gabas (France)
BRAUN-BLANQUET,
J. 1979. Fitosociologia. H.Blume
PUIGDEFABREGAS,
J. AND FILLAT,
F. 1986. Ecological adaptation of frddicional land-uses
in the Spanish Pyrenees.
Mountain Research and Development. 6 (1): 63-72. Boulder
SOSTARE, ET KOVECEVC,
J. 1974 La methode '%omplex"pour la &?termination de
la qual&? et de la valeur
globale des herbages et des praires temporaires. Fourrages 60: 3-25
344

Serie A: Seminaires mediterraneens

