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CRECIMIENTO Y COMPARTIMENTACION DE LA BIOMASA
AEREA EN Medicago arborea y Atriplex nummularia:
RESPUESTA AL RIEGO.

R. PICOLO.
Univ. Alacant.
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Abstract:

TO

The height growthand aerial biomass distribution(stems and leaves) of Medicago arborea
and two varietiesof Afriplex nummularia(one from Tunis and the other from
South Africa) are shown
below. Two irrigation treatmentsare compared with a control plot (onlyrainfall). For two years, plant
height was measured every month. Twice a year, in spring andin summer, wecollected three plants
per treatment in order to quantify thebiomass. Plants heightand biomass accumulationare greater
in irrigated plants than in unirrigated ones.
Both speciesshow a great water use efficiencyand may be usedas forage shrubs in degradateci
areas. We consider that the variety
of A.nummu/ariafrom South Africa is better than the
variety from
Tunis.

fectuando
están INTRODUCCION
se(Correal,l983).
También
gunos trabajos en Madrid (Zulueta y Allue, 1982).
El interés por los arbustos forrajeros en paises
mediterráneos con problemas de aridez y de salinidad es importante: Israel (Dovrat, 1986), Australia
(Malcolm, 1982), etc. En España la valoración lorrajera de varias especies leñosas de las estepas
áridas ya fue efectuada a principios de siglo por
Reyes (1915). Actualmenteel CRIA de Murcia esta
trabajando en el tema de los arbustos forrajeros
Options
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Ambas especies estudiadas están adaptadaslaa
Sequía. Medicago afborea es una caducifolia estival facultativa y reduce al máximo la perdida de
agua mediante la caida de la hoja. Tiene un gran
interés como forrajera por su elevado valor nutritivo
y su palatabilidad (Olives, 1969).
Atriplexnummulafia es una especieC4 lo que la hacem& eficiente

l

- 1989: 351-356

Serie A: Seminaires mediterraneens

1

CIHEAM - Options Mediterraneennes

en la utilización del agua y aumenta su resistencia
a las elevadas temperaturas. Además tiene interés
por su carácter halófilo y porque mantiene la hoja
en verano.

los 25 cm. La plantación se efectuó en febrero de
Las plantas de cada especie se repartieron
en tres parcelas de
m2 cada una. El marco de
plantación utilizado fue deX cm. Anteriormente se habia efectuado
un riego a manta, y a partir de
este momento se suministraron mensualmente y
El principal objetivo de este trabajo es
la evaluaenunsoloriego
I/m2enlasparcelasmás
ción de estas especies como forrajeras y corno protectoras del suelo. Por una parte se ha medido el
regadas,
l/m2 en otras tres, quedando las tres
crecimiento en altura paratener una medida contirestantes sin regar como parcelas control.
nuadelcrecimientosinnecesidaddearrancar
El crecimiento de estas plantas se ha seguido
lo
a
plantas. Por otra,la cuantificaci6n dela biomasa y
largo de afíos. Mensualmente se midi6 la altura
desucompartimentaciónenhojas
y tallosestá
máxima de todas las plantas de cada parcela. Para
estrechamente relacionada con su valor forrajero.
cuantificar la biomasa y su compartimentación se
efectuaron dos muestreos anuales, uno a finales
de abril (cuando se suponía que las condiciones de
ZOMA DE ESTUDIO
humedad y de temperatura eran óptimas) y otro a
principiosdeagosto(cuandoelestréshídricoy
Lasparcelasenlasquesehaefectuadoeste
térmico eran considerables). En cada muestreo se
estudio se hallan situadas en el vivero de Santa
arrancaron 3 plantasporparcelaentrelasque
Faz, a unos Km. dela ciudad de Alicante
teníanunaalturamáximaquecoincidíaconla
y
23' N). La pluviometría anual media es de
media de la parcela. En cada planta se separaron
mm. La temperatura media máxima de OC y la
las hojas delos tallos, pesándose por separado. De
temperatura media mínima de
OC. En los dos
cada una de las fracciones se colocaba una muesañosdeestudiolaslluviasanualesregistradas
tra representativa en la estufa a
"C hasta peso
fueron de
y
mm. respectivamente. El suelo
constante.
detodaslasparcelasteníaunascaracterísticas
texturales y químicas homogéneas. Se tratade un
En la elaboración delos resultados se han tratado
suelodetexturafrancoarcillosa
y conunbajo
conjuntamente
los datos de las parcelas regadas
contenido en materia orgánica y nitrógeno.
con y
Vm2, ya que entre ambos tratamientos
hídricoslasdiferenciasnoeransignificativas.
MATERIAL Y METODOS
RESULTADOS
Se ha trabajado con plantas de
arborea ssp arborea y dos variedades deAtripex num.Crecimiento en altura.
mularia, una procedente de semilla seleccionada
en Túnez y otra procedente de semilla seleccionaA. nummularia es la especiequealcanzauna
da en Sudáfrica. Estas plantas habían sido criadas
altura
mayor. Duranteel primer año su crecimiento
en vivero en bolsas de polietileno, tenían una edad
es expectacular, siendo más importantelaen
varieinferior a un año y su altura oscilaba alrededor de
FIGURA1. ALTURA
MAXIMA (").
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dad de Túnez que enla de Sudáfrica.A. nummulahídrico es especialmente notable en A.nummu/aria
ria de Sudáfrica presenta un crecimiento contínuo de Sudáfrica. En M.arborea el peso de hojas en las
plantas regadas es superior al de las plantas no
ybastanteregular,mientrasque
la variedadde
regadas. La biomasa total de las plantas regadas
Túnez presenta oscilaciones periódicas caracterizadas por un incremento de la tasa de crecimiento es significativamente mayor en A.nummu/aria que
en Maborea, y ambas variedades de A. nummuen primavera y verano y por una caídade &ta en
laria se diferencian enel peso de las hojas que es
otoño e invierno. La disminución de
la altura máxisuperior enla variedad de Sudáfrica. En las plantas
maobservadaenestavariedadcoincideconel
no regadas las diferencias específicas no son Sigperiodo de fructificación y dispersión de los frutos
nificativas. (Fig.3, .tabla 1).
durante el cual se secan las partes terminales de
las ramasportadorasdelasinfrutescencias.
El
$segundo año esta oscilación es menor. Las diferen- Durante el segundo año se mantienen las difecias entre las plantas regadas y las no regadas sonrencias de peso entre plantas regadas y plantas no
mayoresen la variedaddeTúnezqueenlade
regadas. En primavera las diferencias entre espeSudáfrica.
cies no significativas y en verano únicamentelo
son para el pesodelashojasqueesmenoren
Mmborea. (Fig.3, tabla 1).
Medicago arborea se caracteriza por presentar
unparodelcrecimientoenverano,coincidiendo
con la caida de la hoja,
y por su elevada eficacia fotosintbticaenprimaverayenotoño-invierno.Su
DISCUSIONY CONCLUSIONES
respuesta al suministro hídrico no es significativa
hasta el segundo año (Fig.1).
Ambas especies estan adaptadas a la sequía, y
medianteestrategiasdistintas,soncapacesde
mantener una producción aceptable en las condi2. Biomasa.
ciones propiasdel clima mediterraneo arido, caracLas diferencias específicas y por efecto del riego terizadopor un periodo largo con una limitación
en la acumulación de biomasa no son significativas hídricaimportante.
hasta el verano de 1985. El efecto del tratamiento

FIGURA 2. ALTURA
MAXIMA (CM). ANT (A. NUMMULARlA TUNE).
(NO REGADO).
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TABLA
1A. ANOVAFACTORIAL SEGÚN ESPECIE

ESTACION

RIEGO.

AÑO
Primavera

1985

Verano

Primavera

1986

Verano

TABLA
1B. ANOVAENTREPLANTAS REGADAS

BH

BT

BTOT

Especie
Riego
Especie
Riego
Es X Rieg

NS
NS

NS
NS

NS
NS

Especie
Riego
Especie
Riego

*
*
*

*

*

NS

NS

NS
*
*

NS

NS

*

*

*

NS

NS
-

*

NO REGADAS.

PECIE
ESTACION AÑO

BTOTBT BH

1985

Verano

A. nummularia (Tun)
A. nummularia (Sud)
M. arborea

1986

Primavera

A. nummularia
n) (Tu
A. nummulada (Sud)

NS NS NS
*

M. arborea
Verano

*

*

*

NS

NS
NS

*

*

NS
*
*

.NS
*
*

NS
*
*

*

A. nummularia
n) (Tu
A. nummularia (Sud)
M. arborea

NS
*

TABLA
lc. ANOVAENTREESPECIES. BH (BIOYASA HOJAS), BT (BDYASA TALLOS), BTOT (BIOMASA A~REA). ANT(ATRIPLM
NUMMULARIA, TUNEZ),ANSA(A. NUMMULARIA, SUDAFRICA), MA (MED/CAOO ARBOREA). NS (NOSIGNIFICATIVO),
*
(SIGNIFICATIVU A UN NIVEL DE 0.050).
NO REGADO

REGADO
BTOT
BT BH
1985

1986

VERANO
AnUAnsa
AnsalMa
AnUMa
VERANO
AnUAnsa
AnsalMa
AnUMa

*
*
*

BTOT
BT BH
NS NS
*
*

NS NS NS
* NS NS
* NS NS

*
*

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS NS NS
* NS NS
NS NS NS
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A padir del análisis de las tasas de crecimiento
puedenextraersealgunasconclusionessobre
la
distinta estrategia de las especies estudiadas. En
A. nummularia seobservanunosvaloresmuy
elevados de las tasas de crecimiento en
los primeros meses dela plantación, manteniéndose altos a
lo largo de todo el primer año. El segundo año se
observa una disminución importante de este parámetro. Este fenómeno es más acusado en
la variedad de Túnez.El crecimiento inicial rápido seguido
de una caida posterior es propio de una estrategia
oportunistadeexplotacióndehábitatsalterados
(Grime y Hunt, 1975). En M. arborea la tasa de
crecimiento también decrece con el tiempo, pero
los valoresinicialesnosontanelevados
ni la
disminución posterior tan acusada.

La estrategia oportunista mencionada podría ser
útil cuando se pretenda obtener un recubrimiento
rápido de terrenos degradados. La caida ladetasa
de crecimiento a partir del primer año podría arni-

norarseconunmanejoquerejuvenecieraalas
plantas como es el pastoreo. De las dos variedades
consideramosmásinteresantea la seleccionada
en Sudáfrica porque mantiene un. crecimiento más
regular,
produce
una
cantidad
de
necromasa
menor mientras que la biomasa foliares superior.
M. arborea compensa su estacionamiento estival
conunamayoractividadfotosint6ticaenotoñoinvierno y primavera, alcanzando la primavera del
segundoañounabiomasatotalsimilarala,de
A.nummularia. Su valorforrajeroeselevadoy
mejora el suelo enriqueci6ndolo en nitrógeno, pero
presenta el inconveniente de que pierde
la hoja en
veranosiendoimposiblesuaprovechamientoforrajero directo en la época en
la que laescasez de
alimento es más importante. Es una especie adecuada como protectora del suelo el
pordesarrollo y
la estructura de su sistema radicular y de la parte
aérea.

FIGURA COMPARTIMENTACI~N
DE LA BIOMASA. PESO
SECO EN KG/INDIVIDUO.
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