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Influencia del matorral facilitador y tipo de
de Helianthemum guerrae y Sideritis chamaedryfolia
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Resumen
Helianthemum guerrae y Sideritis chamaedryfolia son dos especies amenazadas muy
raras en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, es importante conocer los distintos factores que
castellano-manchegas, todas ellas situadas sobre arenales muy degradados restringidos al Este
Microrreserva Arenales de Caudete. En este estudio se analiza el posible efecto facilitador de
edor utilizado en vivero para
ables adoptadas para determinar
son: talla en el momento de la
tanto en plantones de H. guerrae como de S. chamaedryfolia
de forma significativa en la supervivencia, y
Palabras clave
1.
Helianthemum guerrae

Cistaceae) es un
(hasta 55 cm) que aparece en el Atlas de Flora Amenazada de
et al. 2005) y en la Lista Roja 2008 (MOR
. Sideritis chamaedryfolia Cav. (Labiatae
menos de 45 cm que aparece como Vulnerable en la Lista Roja 2008 (MORENO 2008). En el
catalogadas como Vulnerables (DOCM 1998, modificado DOCM 2001).
declarada por
el extremo oriental de la provincia de
Albacete y en el resto de Castilla-La Mancha.
s plantas suelen padecer situaciones de
una planta vecina (microclima, suelo,
beneficio que supere los costos que toda
proximidad espacial conlleva, lo que favorece el
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ectora (CASTRO et al
APARICIO et al. 2004).
han sufrido una pres
considerable como consecuencia de la actividad ganadera, unida a la pr
ende menos pasto haya disponible, mayores
et al. 1999). Los
matorrales pueden favorecer la supervivencia y el crecimiento de los juveniles al protegerlos
rodeada de otras especies poco palatables. En ot
El balance entre efectos positivos y negativos puede cambiar temporalmente de unos
la planta nodriza y su especie facilitada (SANS et
al
dios que han evaluado el signo de
s de vida larga han demostrado que, en muchas
facilitada, se vuelve
competencia cuando la especie facilitada va
capturando recursos en detrimento de la especie nodriza.
en el vivero para la
3
VILLAR (2003) recomienda un
forestal. Sin embargo, algunos estudios realizados sobre especies de escasa talla como es el
caso de Limonium dufourii
de menos de 50 cm, en el que
3
) se decantan por el de menor
et al., 2007).
2. Objetivos
El objetivo fundamental de este estudio es conocer la influencia de distintos factores
H. guerrae y S. chamaedryfolia, de manera que
a de restaurar zonas con estas especies.
Rosmarinus
officinalis, Stipa tenacissima, Juniperus oxycedrus...) ejercen un efecto positivo, es decir,
facilitador, o por el contrario el efecto es de competencia. El otro de los factores analizados es
tros de la planta indicativos de su arraigo.
3.
3

H. guerrae y S. chamaedryfolia utilizando
y 304 cm , con objeto de analizar si el mayor coste
contenedores grandes, deriva en una mayor
3

supervivencia y crecimiento en campo.
En total se ensayan 271 individuos de H. guerrae, de los cuales 136 se trasplantaron
S. chamaedryfolia se transplantaron
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antas iniciales de ambas especies se

Total
Plantas especie

ESPECIE
Helianthemum guerrae

Sideritis chamaedryfolia

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

64
63
72
72
72
58
72
72

271

274

Las combinaciones de tratamientos indicadas en la tabla 1 se han repartido entre tres
parcelas diferentes de forma equitativa (Sideritis: 96, 96 y 82; Helianthemum: 96, 96 y 79) de
modo que se posibilite el posterior tratam
el seguimiento de la
ivos, por lo que el estudio se encuentra en su fase inicial de
les adoptadas para determinar su
imiento absoluto y rela
ecidos, y la de vigor
consiste en asignar a cada planta de forma s
vigor como Alto, Medio o Bajo, para ello se atiende a la color
Los resultados se analizan mediante un ANOVA factorial, que nos indica si los factores
influyen de forma significativa en cada una de las variables.
4. Resultados
4.1. Helianthemum guerrae
momento, es decir, desde el
favoreciendo la supervivencia, sin embargo, durante el periodo estival se produce un aumento
considerable de la mortalidad
observando mayor supervivencia entorno a las plantas nodrizas que en las zonas desnudas,
esta diferencia no es significativa. Figura 1
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Figura 1. Efecto facilitador en la supervivencia de plantones de He
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2008
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El efecto de las plantas nodrizas sobre el crecimiento de los plantones es similar al que
tiene sobre la supervivencia, es decir, en primavera influye de forma positiva, de manera que
se obtiene un crecimiento absoluto medio de 2,
cm en las que carecen de ella. Sin embargo, tr
significativas en el crecimiento de ambos
negativos debido a la intensa actividad de lo
2). Esto implica que de cara a futuras restauraciones es muy adecuado el uso de protectores.
grandes parten con una mayor talla inicial que
sin embargo esto no se traduce en mayor

del alveolo. Letras distintas indican que existen diferencias significativas dentro de cada factor.
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Figura 2. Helianthemum guerrae. Interacci

=2) y el tipo de contenedor (1=grande y

4.2. Sideritis chamaedryfolia
no afecta a la supervivencia
ente y de forma negativ
decir, la proximidad de una planta nodriza se traduce en una menor
florales.
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Figura 3. Efecto facilitador en la supervivencia de plantones de Side

en las plantas producidas en envase grande tienen
distintos controles que se han realizado durante este primer
verano donde las plantas de alveolo grande sufren mayor decr
obablemente porque al ser mayores pasen menos inadvertidas.

Tabla 3. Sideritis chamaedryfolia: Medi
indican que existen diferencias significativas dentro de cada factor.
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5.
Tanto en el caso de H. guerrae como en el de S. chamaedryfolia
del contenedor es similar, es decir, el utilizar un alveolo de mayor volumen, conlleva la
esto es consecuencia de que al tratarse de plantas mayores gozan de cierto adelanto
Sin embargo, en cuanto al crecimiento que experimentan los plantones, no se observa
or, no obstante es importante remarcar que
probablemente sea consecuencia de la importante actividad de
n crecimientos negativos, que afectan de igual
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modo a ambos tipos de individuos. La elevada pres
d de rebrotar (CHARCO, 2002). Este problema
1994, BLANCA et al. 1998).
Por lo tanto, es interesante el uso de contenedor grande ya que, si bien no favorece la
supervivencia, como ocurre en un estudio realizado con Limonium dufourii (Girard) Kuntze
(NAVARRO et al., 2007), las plantas supervivientes so
estudio.
H. guerrae
existen un efecto facilitador de cara a la supervivencia y al crecimiento de los plantones, sin
embargo, durante el verano cuando
microclima lo suficientement
de forma significativa la mortalidad. Por lo que
no son excesivamente severas. Esto se opone a lo que
proponen BERTNESS & CALLAWAY (1994) que consideran que un efecto facilitador
prevalece sobre el de competen
relativamente bajo el efecto de competencia
domina.
H. guerrae en
a que al tratase de plantas de

circundante ejerza efecto de
estudios muestran que el balance entre

las interacciones de competencia cuando los individuos son mayores (CALLAWAY &
WALKER 1997; HOLMGREN et al. 1997; ARMAS & PUGNAIRE 2005).
Los matorrales pueden amortiguar estas advers
existente a pleno sol, minimizando el riesgo de
juveniles (VALLADARES 2001). Como consecuencia, la temperatura media ambiental bajo
asimismo el riesgo de sobrecalentamiento de la
s matorrales es menor, contribuyendo a mejorar
incluso en ausencia de difere
et al. 1997).
En lo referente a los plantones de S. chamaedryfolia, la presencia de matorrales
ya que, si bien no se traduce en una mayor
d de producir tallos florales. Pr
individuos vayan adquiriendo mayor talla.
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6. Conclusiones
- Los plantones de H. guerrae y S. chamaedryfolia procedentes de alveolo de 1068 cm3 de
contenedores de 304 cm3, aunque no afectan a la supervivencia.
- La presencia de plantas nodrizas tiene un efecto facilitador sobre los plantones de H.
guerrae durante los primeros meses desde la planta
crecimiento. Sin embargo, este efecto facilitador deja de ser significativo tras el periodo
estival.
- Los matorrales del entorno no afectan a la supervivencia de los nuevos individuos de S.
chamaedryfolia
efecto de competencia.
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