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RESUMEN: Se estudian algunos aspectos ecológicos de las pobla-
ciones de geófitos en la cuenca del río Guadalén (Jaén). Analiza-
mos los hábitat preferentes y su relación con el órgano de reserva,
así como el período de floración y la densidad poblacional de algu-
nas especies.
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Las plantas vasculares con biotipo de
geófito están bien adaptadas para supe-
rar condiciones climáticas extremas,
como son los rigores estivales de la re-
gión Mediterránea, mediante un órgano
de almacenamiento que perdura oculto
en el sustrato.

En este trabajo abordamos aspectos
de ecología y fenología de las especies
de geófitos que crecen en un territorio
del norte de Jaén, la cuenca del río Gua-
dalén, cuyas características físicas y bio-
lógicas fueron ámpliamente descritas en
HERVÁS (1998).

En HERVÁS (op. cit.) se cataloga-
ron para esta zona 117 táxones de geófi-

tos, considerando como órganos de re-
serva bulbos, tuberobulbos, rizomas, tu-
bérculos (y pseudotubérculos) y raíces
engrosadas. De ellos, 99 corresponden a
monocotiledóneas, 16 a dicotiledóneas y
2 son pteridófitos; queda patente la do-
minancia de la Clase Monocotiledóneas
en la presencia de este tipo de forma de
vida entre las plantas vasculares de esta
zona.

1. Distribución de geófitos según hábitats.

Dentro de un territorio casi unifor-
memente climático, como sucede en la
cuenca del Guadalén, el hábitat, junto
con el suelo, es el principal factor que
segrega especies. Hemos tenido en cuen-
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ta, en un sentido amplio, cuatro tipos de
hábitats: bosques y matorrales esclerófi-
los, campos abiertos con herbazales y
cultivos, hábitats húmedos y roquedos.

La distribución de los táxones de
acuerdo con el hábitat preferente es dis-
par. Las formaciones esclerófilas medi-
terráneas, donde incluímos bosques (en-
cinares, alcornocales...), dehesas y mato-
rrales diversos, aglutina el mayor núme-
ro de especies, 49 (41,8%), seguido de
los hábitats constituidos por campos
despejados, herbazales y cultivos con 38
especies (32,4%). Los hábitats decidida-
mente húmedos albergan a 25 especies
(21,3%), y en los roquedos se dan 5 es-
pecies (4,2%).

Debe resaltarse la importancia que
las comunidades leñosas naturales tienen
respecto a la riqueza en plantas geófitas.
Así, ciertas especies están estrechamente
ligadas a la existencia de encinares o al-
cornocales bien conservados, como su-
cede con ciertas orquídáceas: Limodo-
rum abortivum, Dactylorhiza marku-
sii, Orchis langei o Neotinea maculata.
Las dehesas de encina son un hábitat
apropiado para plantas que prefieren for-
mar parte de los pastizales que se desa-
rrollan entre los ejemplares arbóreos,
como pueden ser Romulea ramiflora,
Gagea iberica, Asphodelus aestivus y
Asphodelus ramosus. Muy relaciona-
das con los matorrales hay una serie de
pequeñas especies bulbosas como
Allium pallens, Allium guttatum, Fri-
tillaria hispanica, Fritillaria lusitani-

ca, Narcissus pallidulus, Ornithoga-
lum orthophyllum.

Los hábitats y suelos húmedos aco-
gen fundamentalmente especies de cipe-
ráceas (géneros Cyperus, Carex, Scir-
pus y Eleocharis), juncáceas y algunas
gramíneas. En cuanto a las especies que
hemos adjudicado a los hábitats rocosos,
tres de ellas son plantas escasas o raras
que con toda probabilidad han sido rele-
gadas a estos terrenos: Sternbergia col-
chiciflora, Allium baeticum y Allium
chrysonemum.

Haciendo referencia al órgano de re-
serva, en este territorio la mayor parte de
las especies disponen de bulbos (36 es-
pecies, 30,7%) y rizomas (37 especies,
31,6%). Los tubérculos y pseudotubér-
culos aparecen en 24 especies (20,5%),
las raíces engrosadas en 11 (9,4%) y los
tuberobulbos en 9 (7,6%).

Al contrastar tipo de hábitat con ór-
gano de reserva (Tabla I), podemos ob-
tener una serie de apreciaciones sobre la
relación numérica de ambos caracteres.
Así, los rizomas son mayoritarios entre
las especies que crecen en hábitats hú-
medos, y los tubérculos o pseudotubér-
culos se desarrollan fundamentalmente
en táxones que prefieren el bosque y los
matorrales mediterráneos. Al contrario,
tanto bulbos como tuberobulbos parecen
rehuir los hábitats húmedos pues ningu-
na especie que los presenta se puede
adscribir a este tipo de hábitat.
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2. Fenología de la floración.
Todas las estaciones del año son

apropiadas para la floración de los geófi-
tos, incluido el verano. La primavera es
la estación más favorable, no obstante
bastantes especies llegan a florecer en
otoño con las primeras lluvias y antes de
los fríos del invierno, desarrollando si-
multáneamente las hojas o bien sin ellas
(GREY-WILSON & MATHEW, 1982).

1. Floración estival.

Unas 30 especies (25,6%) florecen
aproximadamente entre los meses de ju-
nio y septiembre. Se trata en la mayor
parte de los casos de plantas que viven
en medios húmedos o inundados, cam-

pos irrigados y cursos de agua variados.
Ejemplos: Sorghum halepense, Paspa-
lum paspalodes, Scirpus lacustris,
Cyperus rotundus, Helianthus tubero-
sus...

II. Floración otoñal.

Son 12 las especies con período de
floración antes del invierno (10,2%). Se
trata generalmente de monocotiledóneas
petaloideas, con bulbo o tuberobulbo:
Scilla autumnalis, Crocus serotinus,
Colchicum lusitanum, Merendera fin-
folia, Narcissus serotinus, Sternbergia
colchiciflora...

III. Floración invernal.

Es la menos común, pues durante di-
ciembre y enero hemos constatado la
floración de pocas especies, como Ari-

sarum simorrhinum o Narcissus blan-
coi.

IV. Floración primaveral.

Se trata de la estación más adecuada
para la floración de los geófitos, así
como de la mayoría de las plantas supe-
riores. Con agua disponible y transcurri-
dos los rigores del invierno, aproxima-
damente el 70% de las especies de geófi-
tos de la cuenca del Guadalén florecen
desde febrero a junio.

En estudios anteriores (DAFNI,
1986; ESPINOSA & AL., 1994) se con-
firma la preponderancia de la primavera
y el verano (febrero-septiembre) como
los intervalos más utilizados para este
estadio fenológico.

3. Densidad de poblaciones.
Para 17 especies, todas ellas mono-

cotiledóneas petaloideas (liliáceas, iridá-
ceas, amarillidáceas y orquidáceas), he-
mos realizado recuentos de densidad po-
blacional, utilizando como superficie
muestral parcelas de un metro cuadrado,
señalizadas mediante estacas. Los valo-
res de densidad (n° de individuos/metro
cuadrado) que aparecen en la Tabla II
son los valores medios para al menos
tres parcelas de muestreo por especie.

Estadísticamente no es posible pro-
bar una correlación entre la densidad de
población y el tamaño del órgano de re-
serva (r= -0,79; n= 17), el cual podría in-
fluir en la disponibilidad de espacio en
una determinada superficie de sustrato.



En todo caso, las densidades más eleva-
das se obtienen para especies bulbosas
cuyo bulbo tiene menores dimensiones,
de 2 a 3 centímetros: Merendera filifo-
lia, Narcissus blancoi, Scilla autumna-
lis. Pero es resaltable el hecho de que las
poblaciones de especies con bulbo ma-
yor o raíces muy gruesas (Urginea ma-
ritima, Asphodelus aestivus) también
alcancen altas densidades.

Las poblaciones de las dos orquidá-
ceas analizadas presentan asímismo altas

densidades en un espacio relativamente
pequeño como es un metro cuadrado.
Por el contrario, los valores más bajos
de densidad se dan en poblaciones de
Colchicum, Crocus y Fritillaria con
individuos más distanciados en el espa-
cio, aunque también hemos encontrado
especies representadas por indivíduos
aislados al menos en este territorio,
como ejemplos Sternbergia colchiciflo-
ra, Ophrys apifera o Serapias parvi-
flora.

TABLA 1

ÓRGANO DE RESERVA
HABITAT Bulbo Tuberobulbo Rizoma Tubérculo Raíces Total

Formaciones 17 6 7 16 3 49

Campos y cultivos 16 3 9 7 3 38

Hábitats húmedos -- -- 21 1 3 25

Roquedos 3 -- -- -- 2 5

Total 36 9 37 24 11 117

TABLA II

Densidades de población
(individuos/metro cuadrado)

Asphodelus aestivus L. 17

Colchicum lusitanum Brot. 6

Fritillaria hispanica Boiss. &
Reuter

4

Merendera filifolia Camb. 93,3

Muscari neglectum Guss. ex
Ten.

22,5

Scilla autumnalis L. 39,5

Urginea maritima (L.) Baker 25

Crocus serotinus Salisb. 2,6

Gladiolus italicus Miller 17,5

Gynandriris sisyrinchium (L.)
Parl.

17,5

Romulea ramiflora Ten. 14

Leucojum autumnale L. 24

Narcissus blancoi A. Barra & G.
López

47

Narcissus triandrus L. 21

Narcissus serotinus L. 18

Orchis champagneuxii Barn. 17,5

Orchis olbiensis Reuter ex Baria 31,5
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