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Comportamiento diferencial de Trifolium subterraneum L., T. brachycalycinum

Katzn.et Morley y T. yanninicum Katzn.et Morley, respecto a los factores eco-——_—~—__

lógicos,en sus comunidades del occidente de España.
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En la presente comunicación realizamos un estudio sobre los factores discriminan

tes en la ecología comparada de los tréboles subterráneos en el occidente de Es_

paña; trabajo que se enmarca en el cuadro de un estudio de mayor amplitud sobre

la distribución de estas especies en la Península Ibérica, con objeto de conocer

su comportamiento ecológico y proceder al estudio ecofisiológico de su nutri-

ción mineral.

Los tréboles subterráneos son especies estrechamente relacionadas, que coinci-

den en gran parte de su área de distribución y crecen además conjuntamente en

bastantes localidades. Diversos autores han señalado las diferencias citogenéticas,

morfológicas, quimiotaxonómicas y fisiológicas existentes entre ellas, pero has;

ta época reciente han sido escasos los datos ecológicos procedentes de la ob-

servación directa de las especies en sus nabitats naturales, ya que la mayoría

de la información publicada se ha obtenido fundamentalmente de investigaciones

y experiencias agrícolas realizadas principalmente en Australia, Nueva Zelanda

y los Estados Unidos, donde se ha utilizado casi exclusivamente un pequeño núrne

ro de cultivares australianos pertenecientes en su casi totalidad a T. subterra-

neum. Los datos ecológicos existentes sobre ellas, si bien no son muy precisos,

señalan diferencias ecológicas entre las mismas, en lo que respecta a sus" pre-

ferencias por distintas sustratos rocosos, afloramiento de rocas, tipos de sue-

la, textura, comportamiento respecta al encharcamiento, latitud y condicciones

térmicas•

Nos ha parecido de ínteres tratar de discernir cuales son, entre los factores



ecológicos estudiados, los determinantes en la ecología comparada de los trébo

les subterráneos, jerarquizar su importancia relativa desde aquellos para los

que el comportamiento de las especies es radicalmente diferente, hasta aquellos

factores para los que las especies se comportan de modo análogo.

La aplicación de la teoría de la información permite aportar indicaciones muy

valiosas sobre el valor de un factor ecológico. El método de los perfiles ecoló

gicos corregidos y de la información mutua especie-factor, tiene la ventaja de

proponer una jerarquización de las variables según su actividad sobre la dis-

tribución de N especies. El cálculo de la entropía ligada a cada factor permi-

te además apreciar la calidad del muestreo. Esta metodología ha sido utiliza-

da en el estudio de comunidades, distribución de especies, variedades y quimio

tipos, e incluso para resaltar las variables ecológicas que inciden en el cre-

cimiento de una especie concreta.

En nuestro caso, la distribución de los inventarios en los distintos estados de

las variables ecológicas (perfil de conjunto), al haber sido realizadas salamen

te en las localidades con tréboles subterráneos, recoge primordialmente la si-

tuación particular de estos pastizales en el occidente de España y la jerarqui

zación de los factores, según su información mutua, es en esta ocasión un Indi

ce que refleja el distinto comportamiento de las especies respecto a los factp_

res ambientales estudiados.

La distribución geográfica de las especies y variedades existentes en la Penln_

sula, ha sido estudiada por nosotros en un trabaja anterior, en el que se indi-

can las regiones naturales favorables o desfavorables, tanto para la presencia

como para la abundancia de los diferentes taxa.

Se estudiaron más de 700 localidades del occidente de España, encontrando pre

senté alguna ds las tres especies en 375 de ellas, donde se recogieron mues-

tras de planta y suelo y se realizaron inventarios fitoecológicos.

T. subterraneum era el representante único de estas especies en 262 localida-

des, mientras oue T. brachycalycinum lo era en 66 y T. yanninicum en 2. Las



dos primeras crecían conjuntamente en 36 localidades; T. subterraneum y T»_j/a-

nninicum se encontraron juntas en 8 estaciones; mientras que las tres especies

sólo se recogieron conjuntamente en una localidad.

Hemos estudiada 54 variables y combinaciones de variables,geográficas, climá-

ticas, topográficas, litológicas, edáficas y de la vegetación; parte de estas

observaciones han sido tomadas directamente en las estaciones inventariadas,

otras, el mayor número, son datos edáficas obtenidos mediante análisis físicas

y químicos realizados en el laboratorio; son éstos la granulometrla¡, pH, car-

bonatas, calcio activo, materia orgánica, nitrógeno, fosforo asimilable, cati£

nes extraibles ácidos y básicos, capacidad de campo, punto de marchitez y agua

útil; son por tanto todas ellas variables definidas a nivel estacional. Se uti

lizaron también otras variables definidas a un nivel de percepción menos deta-

llado como sucede con los factores climáticos y fitoclimáticos procedentes de

la cartografía temática,

De los 54 factores, siete resultaron ser sumamente discriminantes entre T«_sub-

terraneum y T. brachycalycinum, son de índole geográfica, climática y relacio-

nados con el calcio del suelo» Existen otros 15, en su mayoría edáficas, que

son también claramente discriminantes para estas espaden. Por el contrario,

existe un grupo de 14 variables, edáficas, topográficas y fisiondmicas, oue no

son discriminantes entre ambas especies y otro grupo de 1 r\ principalmente edá

ficaŝ  que son poco discriminantes.

los resultados obtenidos son coherentes con lo indicado por diversas autores

respecto a que en territorios amplios la información viene proporcionada por

un número restringido de variables: latitud, longitud, geología; mientras que

numerosas variables estacionales y fisionámicas no tienen un efecto visible.


