
  

Tabla 1. Cada columna representa un 
modelo. Los cuadrados indican los 
efectos incluidos inicialmente en cada 
modelo y los cuadrados negros se 
refieren a los efectos  retenidos en los 
modelos finales.  
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MÉTODOS 

La asterácea Pallenis spinosa está descrita como anual o perenne.  

Los estudios previos que hemos llevado a cabo nos indican que la especie:  

• presenta un periodo de dispersión de semillas muy dilatado, desde principios de otoño a principios de 
verano. 

• produce dos tipos de aquenio: alados y ápteros 

• Los aquenios de ambos tipos germinan rápidamente, careciendo de latencia 

 

En este trabajo nos planteamos la siguientes hipótesis principales: 

1. el momento de dispersión de los aquenios condiciona el tipo de ciclo vital que experimenta la progenie. 

2. no existen diferencias intrínsecas entre morfos de aquenio que determinen el tipo de ciclo de la progenie.  

PREMISA Y OBJETIVOS 

Experimento en campo 

• La probabilidad de comportamiento anual dependió positivamente de la precocidad 
de establecimiento y de la disponibilidad de N (Tabla 1, Fig. 1) . 

• El tamaño final de la roseta en el primer año mostró una dependencia positiva tanto 
de la precocidad como de la disponibilidad de N (Tabla 1), sugiriendo que el 
comportamiento anual/bienal es en última instancia dependiente del tamaño que 
alcanza la planta. 

• Las plantas mostraron más fecundidad cuanto más precoz fue la cohorte, y las 
bienales fueron 2,6 - 4,7 veces más fecundas que las anuales (Tabla 1, Fig. 1). La mayor 
fecundidad de las plantas bienales permite compensar la mortalidad adicional que 
experimentan durante el segundo año de vida en comparación con las anuales. 

Experimento en invernadero  

• Ni el morfo ni la población mostraron efectos significativos (Tabla 1). 

• En concordancia con el experimento en campo, la precocidad de establecimiento y la 
mayor disponibilidad de N incrementaron significativamente la probabilidad de 
floración (comportamiento anual) (Tabla 1, Fig. 2). 

• La probabilidad de floración dependió del tamaño alcanzado por la roseta (Fig. 2). 

RESULTADOS 

Dos experimentos, en campo y en invernadero, para establecer el efecto del momento de germinación 
dentro del periodo de dispersión (tres cohortes según fechas de siembra: noviembre, diciembre y enero), 
de la disponibilidad de N (adición o sin adición), del morfo de aquenio y de la población de origen (dos 
poblaciones) sobre el tipo de ciclo (anual o bienal) y la fecundidad . 

Experimento en campo 

Efectos testados: cohorte y disponibilidad de N. 

Diseño: parcelas elementales de 1 x 0.75 m en bloques al azar con 12 repeticiones. Se marcaron inicialmente 
50 plántulas/parcela dejando al comienzo de la primavera del primer año 15-20 plantas para limitar la 
interacción. Se realizaron censos mensuales de supervivencia. Se midió el diámetro de la roseta al final de 
primavera del primer y segundo año. Se contó el número de capítulos producidos por las plantas. 

Experimento en invernadero 

Efectos testados: cohorte, morfo, población de origen, disponibilidad de N. 

Diseño: macetas de 1 l con una planta por maceta en bloques al azar con 17 repeticiones y un total de 408 
macetas iniciales. Se estableció el diámetro final de la roseta y la ocurrencia de floración. 

Análisis 

modelos lineales mixtos usando el paquete lme4 en R. Se seleccionaron en cada caso los modelos 
adecuados más reducidos vía eliminación progresiva de términos no significativos de sucesivos modelos 
ajustados por máxima verosimilitud.  

Figura 1. Experimento en campo. Entre 
paréntesis, número de plantas; a, 
plantas anuales; b, bienales. 

Figura 2. Experimento en invernadero. Entre paréntesis, número de plantas. 

Las plantas de P. spinosa modulan la historia vital de su progenie 
regulando el momento en que se produce la emergencia a través de 
un dilatado periodo de dispersión de semillas carentes de latencia. 

CONCLUSIÓN 


