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INTRODUCCIÓN

Las comunidades herbáceas de la re-
gión Mediterránea se caracterizan por
una densidad de especies bastante alta a
escalas determinadas (1000 metros cua-
drados) que redunda en valores elevados
de diversidad (MARAÑÓN, 1991).

Se ha abordado el estudio de estos
pastos desde posturas diversas. La fito-
sociología ha servido como método para
la descripción de numerosas asociacio-
nes. La ecología de pastizales es impres-
cindible para conocer su funcionamien-
to.

En este trabajo pretendemos aportar
información sobre la fenología vegetati-

va y de floración en determinadas pobla-
ciones de plantas herbáceas, incidiendo
asimismo en la sucesión anual y varia-
ciones estacionales de las comunidades
que se sustituyen en un mismo espacio
físico o estación.

ZONA DEL ESTUDIO

Centramos el estudio en una zona del
norte centro de la provincia de Jaén, el
valle del río Guadalén (cuenca del Gua-
dalquivir), cuyas características físicas y
climáticas fueron ya ampliamente des-
critas (HERVÁS, 1998).

La vegetación de los terrenos silíceos
de Sierra Morena y de las zonas de con-
tacto de la depresión del Guadalquivir
ha sido estudiada, por ejemplo en
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CANO & AL. (1993) y CANO & GAR-
CÍA (1994).

METODOLOGÍA

Durante un intervalo temporal de
doce meses (de octubre de 1996 a sep-
tiembre de 1997) hemos realizado un se-
guimiento sobre ocho parcelas de vege-
tación herbácea en una zona del norte de
la provincia de Jaén. Cada quince o
veinte días se efectuaban visitas para la
recogida de información; en total se rea-
lizaron 119 visitas (media de casi 15 por
parcela). Las parcelas, numeradas de 1 a
8, tienen un metro cuadrado de superfi-
cie y presentan diferentes características
ecológicas desarrollándose en ellas co-
munidades de plantas particulares.

Así, la parcela 1 corresponde con un
pastizal sobre suelo silíceo en terreno
despejado. U.T.M.: 30SVH5432.

La parcela 2 representa igualmente
un pasto sobre sustrato ácido pero in-
fluenciado por el arbolado de una dehe-
sa. U.T.M.: 30SVH5432.

La parcela 3 se ocupa por vegetación
arvense en un olivar instalado sobre ar-
cillas rojas, con laboreo cíclico. U.T.M.:
30SVH5528.

La parcela 4 incluye de nuevo vege-
tación arvense en un olivar sobre arcillas
pero sin laboreo. U.T.M.: 30SVH5528.

La parcela 5 muestra un pastizal hi-
grófilo que crece en un arroyuelo forma-
do por una surgencia de agua. U.T.M.:
30SVH5529.

La parcela 6 presenta un prado hi-
grófilo que crece en un arroyo de aguas
fecales muy eutrofizadas. U.T.M.:
30SVH5428.

La parcela 7 se corresponde con un
herbazal que se desarrolla en suelos bá-
sicos hace tiempo cultivados pero ahora
en abandono. U.T.M.: 30SVH5628.

Por último, la parcela 8 representa
pastos muy efímeros que aparecen en
claros de matorrales sobre calizas, sobre
suelos muy secos. U.T.M.: 30SVH5628.

En cada visita hemos anotado la co-
bertura vegetativa (CV) del total de la
comunidad en cada parcela según por-
centaje estimado.

Igualmente hemos realizado una
aproximación a la cobertura floral (CF)
de la comunidad mediante estimación
subjetiva de las partes florecidas proyec-
tadas por las plantas, en porcentajes so-
bre las superficies muestreadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cada parcela de muestreo se caracte-
riza por las comunidades herbáceas que
mantiene a lo largo del ciclo anual. Con
la información recopilada (Tabla I) se
han elaborado los diagramas sinfenoló-
gicosde CV y CF de dichas comunida-
des (Figs. la hasta 1h). Los inventarios
de cada visita han permitido adscribir en
algunos casos las comunidades de plan-
tas a determinadas asociaciones fitoso-
ciológicas descritas en la bibliografía y/o
comunidades, a veces poblaciones, que
se van sustituyendo a lo largo del año



(Anexo I). La identificación de los táxo-
nes se realizó en la mayor parte de los
casos en el período de floración.

Ciclos y sucesiones sinfenológicas.

Entendemos por ciclo sinfenológico
el intervalo temporal en que una comu-
nidad completa su desarrollo. Si dos o
mas comunidades se sustituyen en el
tiempo dentro de un mismo espacio ha-
blaremos de sucesión sinfenológica.

CRESPO (1987) reconoce varias su-
cesiones sinfenológicas (complementa-
rias o incompletas) en la vegetación ni-
trófila de una zona de Valencia. Noso-
tros hemos observado comunidades que
se suceden, otras que se solapan y algu-
nas que prácticamente permanecen pre-
sentes todo el año.

Hemos establecido diferentes suce-
siones anuales de comunidades herbá-
ceas dependiendo de la muestra. En un
mismo espacio la competencia se resuel-
ve mediante diferencias fenológicas
(temporales) o de biotipo (táxones bul-
bosos, anuales efímeros de raíces super-
ficiales, anuales de raíces profundas, he-
micriptófitos perennes...) que permiten
la coexistencia en un mismo espacio fí-
sico (MARAÑÓN, 1991).

Hemos reconocido en términos glo-
bales las siguientes sucesiones anuales
en las parcelas estudiadas:

--- PARCELA 1. Sucesión
sinfenológica incompleta.

Población de Ranunculus bullatus
(octubre-noviembre)-- Especies subni-

trófilas (enero-febrero)-- Población de
Plantago lagopus con especies subnitró-
filas (marzo-junio)-- Sin vegetación (ju-
lio-agosto).

--- PARCELA 2. Sucesión
sinfenológica incompleta.

Bulbosas otoñales (octubre)-- Trifo-
lio cherleri-Plantaginetum bellardii
(marzo-abril)-- Comunidad de Anthe-
mis arvensis y Plantago lagopus (abril-
mayo)-- Especies estivales (junio)-- Sin
vegetación (julio-agosto).

--- PARCELA 3. Sucesión
sinfenológica incompleta.

Población de Calendula arvensis
(octubre-marzo)-- Papaveri rhoeaidis-
Diplotaxidetum virgatae (diciembre-
abril)-- Población de Lolium rigidum
con especies arvenses (abril-junio)-- He-
liotropio europaei-Amaranthetum
albi (julio)-- Sin vegetación (agosto-sep-
tiembre).

--- PARCELA 4. Sucesión
sinfenológica incompleta.

Población de Calendula arvensis
(diciembre-febrero)-- Papaveri rhoeai-
dis-Diplotaxidetum virgatae y pobla-
ción de Silene colorata con otras espe-
cies arvenses (febrero-abril)-- Comuni-
dad dominante de gramíneas (abril-ju-
nio)-- Sin vegetación (julio-septiembre).

--- PARCELA 5. Sucesión
sinfenológica complementaria.

Apietum nodiflori con población de
Mentha suaveolens (todo el año)-- Pas-
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palo-Polypogonetum semiverticillatae
(julio-septiembre, solapándose).

--- PARCELA 6. Sucesión
sinfenológica complementaria.

Paspalo-Polypogonetum semiverti-
cillatae (todo el año)-- Xanthio-Polygo-
netum persicariae (mayo-agosto, sola-
pándose).

--- PARCELA 7. Sucesión
sinfenológica incompleta.

Población de Sinapis alba subsp.
mairei con otras especies arvenses (ene-
ro-abril)-- Comunidad dominante de
gramíneas (abril-junio)-- Kickxio lani-
gerae-Chrozophoretum tinctoriae (ju-
lio)-- Sin vegetación (agosto-octubre).

--- PARCELA S. Sucesión
sinfenológica incompleta.

Escasa cobertura y floración (octu-
bre-marzo)-- Población de Leontodon
longirrostris con otras especies (abril-
junio)-- Sin vegetación (julio-septiem-
bre).

La heterogeneidad de las parcelas se-
leccionadas proporciona información
variada de las sucesiones anuales de
plantas herbáceas en el territorio. CRES-
PO (1987) agrupa las sucesiones sinfe-
nológicas que observa en varios tipos:
higrófilas, arvenses y ruderal-viarias.
Nosotros consideramos tres bloques: su-
cesiones sinfenológicas de comunidades
arvenses, higrófilas y de pastos.

A). Sucesiones arvenses.

En tres parcelas se desarrollan comu-
nidades herbáceas de carácter arvense
(3, 4 y 7). Sobre arcillas rojas destaca la
asociación Papaveri-Diplotaxidetum,
un herbazal nitrófilo frecuente en culti-
vos; pero son importantes las poblacio-
nes dominantes que se establecen de
ciertas especies (Calendula arvensis,
Silene colorata, Sinapis alba subsp.
mairei) y que se solapan con dicha aso-
ciación. Ya de abril a junio prevalecen
las comunidades de gramíneas (Lolium
rigidum, Avena barbata, Brachypo-
dium distachyon, Aegilops geniculata,
Hordeum leporinum o Echinaria capi-
tata) para ceder en julio el espacio a
asociaciones estivales de terófitos (He-
liotropio-Amaranthetum y Kickxio-
Chrozophoretum).

B). Sucesiones higrófilas.

Las comunidades higrófilas estudia-
das corresponden a las parcelas 5 y 6. La
parcela 5 se caracteriza por la existencia
de la asociación Apietum nodiflorum
en todo el ciclo anual. No desaparecen
las partes vegetativas de este hemicriptó-
fito aunque su período de floración va
de abril a julio aproximadamente. Gran-
des indivíduos de Mentha suaveolens
comparten la superficie muestreada. En
verano coexiste con el Apietum otra
asociación, la Paspalo-Polypogonetum
aunque con poca representación superfi-
cial.

En la parcela 6 prevalece como co-
munidad dominante la Paspalo-Polypo-
gonetum durante todo el año, aunque
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durante nuestro estudio la población fue
arrasada por una crecida del arroyo de
aguas fecales donde se ubicaba. Ya de
mayo a agosto coexiste en el mismo es-
pacio otra asociación pero con menos re-
levancia, la Xanthio-Polygonetum,
además de otras especies nitrófilas (As-
ter_squamatus, Atriplex prostrata,
Elymus repens...).

C). Sucesiones de pastos.
En este bloque entrarían las comuni-

dades observadas en las parcelas 1, 2 y
8. Las dos primeras se establecen sobre
suelo silíceo y la última sobre suelo bá-
sico.

En la primera parcela no reconoce-
mos asociaciones; dominan poblaciones
casi monoespecíficas otoñales (Ranun-
culus bullatus) o primaverales (Planta-
go lagopus), penetrando en las mismas
diversas especies de caracter subnitrófi-
lo.

La segunda parcela presenta una su-
cesión más clara comenzando por los
geófitos otoñales (Scilla autumnalis,
Leucojum autumnale), que en prima-
vera dan paso a una asociación frecuente
en suelos ácidos (Trifolio-Plantagine-
tum bellardii), pastizal efímero de poca
talla y cobertura; en la primavera tardía
adquiere importancia una comunidad de
Anthemis arvensis y Plantago lago-
pus, complementada por numerosos te-
rófitos de vida breve.

Sobre suelo básico cambia la situa-
ción. No reconocemos asociaciones en
la parcela 8. Destaca por su cuantía la

población de Leontodon longirrostris,
mientras que el resto de táxones tienen
poca relevancia en la cobertura vegetal.

Cobertura vegetativa y floral.
La cobertura vegetativa (CV) co-

mienza generalmente en octubre con las
primeras lluvias experimentando un in-
cremento hasta alcanzar valores altos
(alrededor del 90%) que se mantienen
desde noviembre o desde enero hasta
mayo, para descender de nuevo brusca-
mente y ser nula entre julio y agosto e
incluso septiembre. Este es el modelo
que seguirían respecto a la CV las suce-
siones arvenses y de pastos. En cuanto a
las comunidades higrófilas, el caracter
de hemicriptófitos de sus especies domi-
nantes provoca que se de una CV con-
tínua de hasta un 100% a lo largo de
todo el ciclo anual; así ocurre en las par-
celas 5 y 6, donde tan solo algún factor
externo a la comunidad puede interrum-
pir el desarrollo continuado de la misma
(crecidas del caudal en la parcela 6).

Por lo que respecta a la cobertura
floral (CF), sus valores porcentuales
suelen estar por debajo de los de CV,
como se constata también en LAGUNA
& AL. (1991). El intervalo de floración
va desde el invierno tardío (diciembre-
enero) hasta junio julio en las sucesiones
arvenses y de pastos, aunque si existen
geófitos o terófitos otoñales (parcelas 1
y 2) hay un segundo tiempo floral entre
octubre y noviembre. En las comunida-
des higrófilas sucede todo lo contrario,
el período de floración empieza en mar-
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zo-abril resultando máximo durante el
verano y término del otoño, no existien-
do prácticamente floración en los meses
invernales. En la parcela 5 hay una inte-
rrupción del intervalo de CF debido al
ramoneo ejercido por el ganado (de
mayo a junio).

Riqueza en especies.
Para ocho parcelas de un metro cua-

drado obtenemos las variaciones anuales
en el número de especies que se observa
en las figuras 2a, b, c. Cuando se trata de
terófitos esencialmente (parcelas 1, 2, 3,
4, 7, 8) hemos considerado las especies
florecidas que se podían identificar; en
todas estas parcelas la riqueza específica
(S) alcanza sus valores máximos entre
abril y mayo. Sin embargo, en las parce-
las 5 y 6, dominadas por hemicriptófitos,
no se aprecian variaciones fuertes esta-
cionales en este parámetro.

Las riquezas máximas en inventario
corresponden a dos pastos distintos, un
pastizal en una dehesa (parcela 2, S= 16)
y herbazales arvenses, bien en olivar sin
laboreo, bien en un campo abandonado
(parcelas 4 y 7, S= 18, S= 15). Por con-
tra, las comunidades más pobres son al-
gunas higrófilas (parcela 6, S=6).

Respecto al total de táxones que apa-
recen a lo largo del año en cada parcela,
el máximo corresponde al campo de cul-
tivo abandonado (parcela 7), con 31 es-
pecies; este dato está de acuerdo con
otros resultados obtenidos sobre riqueza
de especies en terrenos abandonados

(FRANCIS, 1990; PASTOR & AL.,
1993). Son también relevantes las 29 es-
pecies del pastizal en dehesa (parcela 2)
y las 23 especies del herbazal en cultivo
sin laboreo (parcela 4). Los valores mí-
nimos de táxones totales anuales corres-
ponden a los herbazales higrófilos (par-
cela 5 con 16 especies, parcela 6 con 11
especies), además del pasto entre mato-
rrales de calizas (parcela 8 con 16 espe-
cies).

CONCLUSIONES

En una misma superficie física pue-
den sucederse varias comunidades de
plantas herbáceas durante el ciclo anual.
La composición florística, riqueza de es-
pecies y cobertura vegetativa y floral
van a depender de las características físi-
co-biológicas de la parcela considerada.

En este estudio discernimos tres ti-
pos de sucesiones sinfenológicas: arven-
ses, higrófilas y de pastos.

La cobertura vegetativa (CV) alcanza
el 100% y es contínua durante todo el
año tan sólo en las sucesiones higrófilas,
dominadas por hemicriptófitos. Los va-
lores más bajos en CV se dan en pastos
que crecen en suelos calizos muy secos.
La cobertura floral (CF) permite distin-
guir los períodos de floración principa-
les; así las comunidades higrófilas tienen
una parada floral durante la estación fría,
mientras que las comunidades arvenses
florecen muy temprano pero no lo hacen
en el verano fuerte. Los pastos comien-
zan a florecer en febrero pero se agostan
ya en junio.
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La riqueza en especies (S) adopta los comunidades higrófilas, donde además
valores más altos por lo general en abril de estos meses puede haber riquezas ele-
y mayo para las comunidades arvenses y vadas en verano (julio) o en otoño (octu-
de pastos. Esta pauta difiere algo en las bre).

PARCELA

1 2 3 4 5 6 7 8

MES CV CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV CF CV CF

0 70 70 15 15 55 0 60 0 100 40 100 85 10 3 5 0

N 95 5 95 0 85 25 80 0 100 5 100 40 20 0 10 0

D 95 0 100 0 90 60 85 5 100 5 0 0 80 0 15 0

E 95 0 100 0 95 50 95 5 100 0 0 0 95 3 20 0

F 95 5 100 0 98 90 95 70 100 2 20 0 95 38 50 5

M 95 50 100 25 40 30 90 85 100 5 100 3 95 43 65 8

A 90 90 100 85 90 85 85 70 100 35 100 6 85 75 70 25

M 90 80 100 55 90 85 80 75 100 0 100 15 80 35 64 45

J 85 80 20 15 0 0 55 45 100 0 100 10 35 30 40 20

J 2 2 0 0 5 0 0 0 100 40 100 25 5 5 0 0

A 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 100 55 0 0 0 0

S 1 1 5 3 0 0 0 0 100 55 100 65 0 0 0 0

TABLA I: Valores de la cobertura vegetativa y floral (CV y CF)
en las ocho parcelas para los doce meses del año, estimada en por-
centajes superficiales.



ANEXO I. Principales comunidades herbáceas que dan lugar a las
sucesiones sinfenológicas observadas.

Asociaciones:

Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii Rivas Goday 1957

Papaveri rhoeaidis-Diplotaxidetum virgatae Rivas Martínez 1978

Heliotropio europaei-Amaranthetum albi Rivas Goday 1964

Kickxio lanigerae-Chrozophoretum tinctoriae Izco 1975

Apietum nodiflori Br.-Bl. 1936

Paspalo-Polypogonetum semiverticillatae Br.-Bl. 1931

Xanthio italici-Polygonetum persicariae O. Bolós 1957

Comunidades y poblaciones:

Población de Ranunculus bullatus

Poblaciones de Plantago coronopus

Comunidad de geófitos otoñales

Comunidad de Anthemis arvensis con Plantago lagopus

Poblaciones de Calendula arvensis

Población de Lolium rigidum

Población de Silene colorata

Comunidades de gramíneas yerno-estivales

Población de Mentha suaveolens

Población de Sinapis alba subsp. mairei

Población de Leontodon longirostris
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