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Se observa el comportamiento de T. aubterraneum y T . brachycalyci-
num respecto a los parámetros macroclimáticos: temperatura, continenta-
lidad y precipitación, en sus pastizales del occidente de España. Sien-
do la primera ocasión en la que se dan datos sobre T. brachycal.ycinum
y en la que se muestran las diferencias existentes entre estas especies.

Sobresale el que T. brachycalycinum no crece en loa climas fríos
y apenas lo hace en los continentales, mientras que le son favorables
los climas marítimos, en especial los cálidos. Los niveles de precipi-
tación que le resultan más favorables son los comprendidos entre 800 y
1000 mm. Le resultan desfavorables las áreas con precipitaciones tanto
inferiores a 600 mm. como superiores a 1000 mm.

Respecto a T. subterraneum, su abundancia disminuye al hacerlo el
índice de temperatura media, si bien logra crecer en todos los climas
fríos. 2ncuentra su óptimo en los climas continentales y semicontinen-
tales, tanto templados como cálidos, y le son desfavorables los marít^
nos. Las precipitaciones favorables para ella son las comprendidas en-
tre 400 y 1000 mm. , siéndole desfavorables las superiores a 1000 mm.

SUBCLOV3RS DISTEIBUTIOM '.TTTH RSSP3CT TO SOMS KACROCLIKATIC CHARACTBRISTICS OF
WS3TERN SPAIN.

3UK1ÍARY:

^

The Trifolium subterraneum and T. brachycalycinum behaviour is stu
died with respect to the macroclimatic parameters: temperature, conti—
nentality and rainfall, in their pastures of Yíestern Spain. Information
for T. brachycalycinura is given for the first time, as well as, diffe-
ces between both species.

T. brachycal.ycinum does not grow in oold climates, it is scarce in
the continental ones, while the maritime climates favour its growth, sp_e
cially the hot ones. The most favourable rainfall levéis range from 800
to 1000 mm., being unfavourable those with rainfall lower than 600 mm.
or higher than 1000 mm.

'.Vith respect to T. subterraneum, its abundance decreases with the
mean temperature índex, although it gro'.vs in all the cold olimates. Its
optimum is found for the continental and semi—continental climates, ei—
ther températe or hot, being unfavourable the maritime ones. The favou-
rable rainfall levéis range from /100 to 1000 mm. , being unfavourable
the ones above 1000 mm.

INTRODUCCIÓN

La distribución de los tréboles subterráneos está gobernada por va

rios factores climáticos, que actúan sobre los procesos fisiológicos (Donald,

1960, 1973). Estudios sobre esta problemática han sido realizados fundamentalmen

te en Australia, y se han centrado de modo casi exclusivo en T. subterraneum L.,

debido al hecho de ser prácticamente el único representante de estas especies en

dicho país. En lo referente al comportamiento de T. braohycalycinum no existe



apenas información, Katznelson (1974) únicamente señala que las poblaciones de

esta especie ocupan generalmente los lugares más cálidos ya que se ven más favo

recidas por las altas temperaturas que las poblaciones de T. subterraneum.

En España,la información existente se refiere a las dos especies en con

junto, García Salmerón y col. (1968) indican que prefiere los lugares con algún

periodo árido y de temperaturas no netamente frías, especialmente los que corres_

ponden a un clima mediterráneo—semiárido cálido, menos seco (con precipitación

anual comprendida entre 500 y 750 mm.).

Este trabajo trata de conocer las preferencias de T. subterraneum y

T. brachycalyoinum en términos de respuestas biológicas, frecuencia y abundan-

cia, a los parámetros macroolimáticost temperatura, continentalidad y precipita-

ción.

El material ha sido recolectado en 377 lugares del occidente de España,

en el área comprendida entre 36°3' y 43°32' de latitud norte y 2«53' y 8038' de

longitud oeste. T. subterraneum L. apareció en 305 localidades, T. brachyoalyci-

num Katzn. et Korley estaba presente en 102 estaciones, mientras que T. yannini-

cum Katzn. et Morley sólo se encontró en 11 localidades.

Al observar en el Atlas climático de Europa, período 1931-1960 (l)̂ el

límite norte de distribución de T. brachycalycinuin en la Península Ibérica (fig.l)

vemos que se ajusta, aproximadamente, a la isoterma de las temperaturas medias

del aire en el mes de enero correspondiente a 5a> por debajo de la cual sólo ere

ce la especie T. subterraneum. Bntre las isotermas de 10» y 12'5° C en el mes de

enero crece predominantemente T. brachycalycinum, mientras que la presencia de

T. subterraneum es minoritaria en ese área.

Al considerar la temperatura y continentalidad hemos utilizado los de-

nominados índices de temperatura media (semisuma de las medias de las temperatu-

ras máximas del mes más cálido y de las mínimas del mes más frío) e índice de con

tinentalidad (diferencia entre las medias mencionadas), que han sido empleados

en el levantamiento de un mapa esquemático de clima (2), el cual considera di—

(1) Atlas climático de 2uropa, 1970 (OUM - UNESCO)
(2) Kapa de temperatura E 1:1.000.000 (Clasificación climática de España)

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del M.O.P.
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mas fríos a aquellos cuyos índices de temperatura media son inferiores a 13a C,

cálidos si son superiores a 18° C y templados a los que presentan valores com-

prendidos entre ambos. Por otra parte, denomina climas marítimos a aquellos cu-

yos índices de continentalidad son inferiores a 28° C, y continentales a los que

poseen valores superiores a 32° C, siendo semicontinentales los restantes. La

consideración conjunta de ambos índices permite establecer nueve tipos de clima

que van desde el cálido marítimo al frío continental. La precipitación se esti-

me según el mapa pluviométrico anual (1931-1960) (3).

Se han realizado los histogramas porcentuales de las frecuencias rela-

tivas de los taxa en los distintos tipos de clima y niveles de precipitación en

los que han aparecido, así como los histogramas de abundancias relativas (abun-

dancia de la especie en la clase / abundancia de la especie en el conjunto de

los inventarios). La especie estaría en su óptimo ecológico en la zona de abun-

dancia relativa máxima y disminuiría de manera progresiva cuando las condicio-

nes se hacen menos favorables.

TSÍÍP3R ATURA Y CCIÍTIIENTALIDAD

En lo que respecta a la temperatura (fig. 2) el mayor número de luga-

res en los que se recolectaron las especies pertenecen a áreas de clima templa-

do (48>) y cálido (39;.J), siendo escasa su presencia (l3',j) en los pastizales si-

tuados en zonas frías. En cuanto a la continental idad, el 53'° de pastizales con

presencia de estas especies pertenecen a áreas de índole semicontinental. Al con

siderar la frecuancia relativa de estas especies, T. subterransum se encontró en

todos los climas considerados en el occidente de España, tolerando incluso los

climas fríos, en tanto que T. brachycal.ycinum no crece en éstos, estando muy bien

representada en los climas cálidos.

Los pastizales donde estas especies crecen con mayor abundancia (fig.3)

son los que se localizan en todos y cada uno de los climas cálidos; por el con-

trario estas especies son poco abundantes en los pastizales de los climas fríos.

Al considerar por separado las abundancias de las dos especies, destacan como

lugares más favorables para T. brachycalycinum, de forma sobresaliente, los que

(3) líapa pluviométrico E. 1:1.000.000 Servicio Meteorológico Nacional
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pertenecen a zonas de clima cálido marítimo, y en menor grado los situados en

los climas templados marítimo y semicontinental, resultándole desfavorables loa

climas continentales. Sn T. subterraneum la abundancia disminuye al hacerlo el

índice de temperatura media; mientras que por el contrario aumenta al hacerlo el

índice de continentalidad, cuando se pasa de los climas marítimos a los semicon

tinentales. Resultando en consecuencia como climas más desfavorables para la es_

pecie todos los fríos y todos los marítimos y como más favorables los cálidos no

marítimos y en menor grado el templado semioontinental.

PRECIPITACIÓN

En lo referente a la precipitación (fig. 4)> un 73/í de las localidades

muestreadas, con presencia de tréboles subterráneos, se sitúan en áreas con una

precipitación comprendida entre 400 y 1000 mm., siendo notablemente más frecuen

tes en las zonas con precipitación de 600 — 800 mm., y más rara su existencia en

las áreas con precipitación superior a 1000 mm. Al considerar el histograma por_

centual de las frecuencias relativas de cada una de las especies en estos pastj.

zales, se observa que la mayor frecuencia de T. brachycalycinuro tuvo lugar en

las áreas con una precipitación comprendida entre 600 y 1000 mm. En las áreas

con pluviosidad inferior a 1000 mm. la frecuencia de T. brachycalycinum aumenta

con la precipitación, mientras que disminuye drásticamente en las áreas con pre

cipitación superior a dicho nivel. 3n el histograma de T. subterraneum podemos

observar que esta especie es el casi único representante de los tréboles subter_

ráneos en las localidades que reciben una precipitación superior a 1000 mm., y

su frecuencia es superior a la media en los pastizales muestreados en las zonas

comprendidas entre 4̂ 0 y 600 mm.

31 histo;:rama de abundancia de los tréboles subterráneos, considerados

conjuntamente (fig. 5)> muestra claramente que disminuye cuando se superan los

1000 mm. de precipitación. Los histogramas de abundancias relativas de cada una

de las especies fueron ampliamente reveladores. T. brachycalycinum posee abun-

dancias inferiores a la media de la especie en las áreas con precipitaciones in

feriores a 800 can. y en las de precipitación superior a 1000 mm. encuentra su

ópti.T.o en localidades que reciben una precipitación de 800 - 1000 mm. Al observar

el histograma de las abundancias relativas de T. subterraneum, se encontró que
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le resultan especialmente favorables las áreas con vina precipitación comprendida

entre los 400 y los 600 mm. y en general las localidades oon precipitación infe-

rior a 1000 mm., siendo la abundancia notablemente inferior a la media de la es-

pecie en las áreas con precipitación superior a 1000 mm.

DISCUSIÓN

La consideración conjunta de ambas especies sólo permite apreciaciones

meramente superficiales sobre lo favorable que les resultan los climas cálidos y

las áreas con precipitación inferior a 1000 mm., y lo desfavorable que les resul-

tan las zonas con climas fríos y las precipitaciones superiores a 1000 mm. Hechos

que pueden ser observados por comportarse las dos especies, en sentido análogo,

respecto a los mismos. Cuando esto no sucede se produce un enmascaramiento palpji

ble de los resultados tanto por su diferente comportamiento como por el diferen-

te porcentaje de presencia.

2n un trabajo anterior (Pastor y col., 1980) al efectuar la jerarquiza_

ción de la importancia relativa de un total de 53 factores en la ecología compa-

rada de estas especies se observó que los factores climáticos se sitúan entre los

importantes, lo que revela que ambas especies muestran un diferente comportamien-

to respecto a los mismos. En este estudio hemos podido constatar que las princi-

pales diferencias son las siguientes:

— El rango de climas donde crecen las poblaciones de T. subterraneum es más am-

plio que el de las poblaciones de T. brachycalycinum, ya que logra crecer en

todos los climas fríos, mientras que T. brachycalycinum no.

- Sn las zonas más favorables para la abundancia de ambas especies, los climas

cálidos y templados, T. subterraneum encuentra su óptimo en los lugares semi—

continentales y continentales, en tanto que, T. brachycalycinum lo encuentra

en los lugares marítimos, resultándole desfavorables los continentales, espe-

cialmente los templados donde casi no aparece.

- Ambas especies difieren en el rango típico de pluviosidad que soportan. Así,

aunque T. aubterraneum posee una abundancia superior a la media en las áreas

de precipitación inferior a 1000 mm., como zonas más favorables se revelaron

las que presentan niveles inferiores a 800 mm. y ea especial las inferiores a

600, mientras que para T. brachycalycinum los niveles realmente óptimos se si-



túan en las áreas que reciben de 800 a 1000 ram. Las zonas de pluviosidad supe-

rica? a 1000 ram. fueron desfavorables para ambas especies, si bien esto fue mu-

cho más patente Para T. brachycalycinur., siendo además desfavorables para esta

especie las áreas con menos de 600 mm. de precipitación.

Coherente con estos resultados es el que T. subt erraneum se encuentra me

jor representada dentro de las regiones naturales, en la Cauriense, en las Sier-

ras Carpetanas (en localidades de altitud inferior a 900 m) y en la Oretana, míen

tras que para T. brachycalycinutn le son muy propicias las condiciones ecológicas

de las regiones meridionales: Eondeña, Algarves y Sierra Morena (Pastor y col.,

1979).

Los resultados que henos observado deben de ser posteriormente ajustados

y desarrollados, cuanto sea posible, a medida de nue se dispongan de más datos

biológicos (peso seco, recubrimiento, etc.) y climáticos. La ampliación de este

tipo de análisis permitirá una determinación ñas precisa de pastizales con cara£

terísticas análogas, lo que mejorará los esfuerzos de introducción del material

vegetal y también el intercambio de información entre áreas similares en difereri

tes países.
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T subterraneum X

I. brachycalycinum °

Fig.l.MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES E. ISOTERMAS DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS DEL

AIRE EN PL MES DE ENERO DE 5',1Ó*y12,5*.
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