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RESUMEN
Se comparó el crecimiento y la partición de asimilatos en plántulas de Senecio madagascariensis, Crepis 

capillaris, Trifolium repens y Lolium perenne, cultivadas en forma individual o en mezcla en invernáculo. 
Las dos primeras son especies invasoras con diferente hábito de crecimiento y ciclo de vida, mientras que 
las últimas son especies forrajeras, de resiembra natural en las pasturas.

Al cabo de 8 semanas de crecimiento en cultivo individual, las especies se ordenaron por su peso seco 
como sigue: Lolim perenne >  Senecio madagascariensis >  Trifolium repens >  Crepis capillaris. Cultivadas 
en mezcla, el orden fue: Lolium perenne >  Senecio madagascariensis >  Trifolium repens Crepis capilla
ris. Senecio madagascariensis fue la especie que alcanzó los valores más altos de ritmo de crecimiento espe
cífico y la que obtuvo las mayores ventajas comparativas al crecer en mezcla con las especies restantes.

Se discuten los resultados del análisis de crecimiento, en relación con las diferencias observadas en los 
patrones de partición de asimilatos y las modificaciones de los mismos frente al cambio en la condición de 
cultivo.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH AND ASSIMILATES PARTITION OF 
SEEDLINGS OF Senecio madagascariensis, Crepis capillaris, Trifolium repens

AND Lolium perenne
SUMMARY

The growth and assimilates partition of seedlings of Senecio madagascariensis, Crepis capillaris, Trifo
lium repens and Lolium perenne, growing under individual and mixed culture conditions into a glasshouse 
were compared. The first two species are invading compositae with different growth habit and life cycle. 
The others are important forage species which naturally reseed in pastures.

According to the dry weight reached after 8 weeks in individual culture the species ranked: Lolium pe
renne >  Senecio madagascariensis >  Trifolium repens >  Crepis capillaris. In mixed culture, they ranked as 
follow: Lolium perenne > Senecio madagascariensis >  Trifolium repens > Crepis capillaris. Senecio mada
gascariensis had the maximum relative growth rate and got the highest advantages from the mixed culture. 
These results are discussed in relation with the observed differences in the patterns of assimilates partition 
and their variation when affected by the culture condición.

* Trabajo realizado dentro del marco del Convenio INTA-UNMP, con el apoyo de la Secretaría de Esta
do y Ciencia y Tecnología de la Nación (Subsidio N° 9092/80-83; Resolución N° 441).

1) Cátedra de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Casilla de 
Correo 276, (7620) Balcarce, Buenos Aires, Argentina.
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INTRODUCCION

Durante la implantación de pasturas poli- 
fíticas se establecen, conjuntamente con las 
especies sembradas, numerosas invasoras. En 
los últimos años ha ganado un papel prepon
derante en el sudeste bonaerense, Senecio 
madagascariensis. A diferencia de la mayoría 
de las compuestas adventicias, Senecio mada
gascariensis no posee hábito de crecimiento 
juvenil en roseta (Montgut y Mayer, 1980), 
lo que en cierto modo puede ser considerado 
una desventaja para esta maleza frente a la 
acción depredadora del ganado. Sin embar
go, dado que Senecio madagascariensis es es
casamente consumida por los herbíboros do
mésticos, se presume que su hábito de creci
miento juvenil con un rápido desarrollo cau- 
linar, puede representar una ventaja impor
tante para la captación de luz dentro del ca
no peo de la pastura.

Diferentes autores (Backer, 1965; Harper, 
1965; Harper, 1977; Sagar y Mortimer, 
1976) señalan que las diferencias en la tasa y 
modalidad de crecimiento en peso, forma y 
tamaño adquiere una importancia crítica pa
ra la supervivencia, durante los estadios ini
ciales del crecimiento de plantas originadas a 
partir de semillas. Durante esta fase, cual
quier ventaja competitiva inicial incrementa 
la probabilidad de una planta de alcanzar la 
fase reproductiva. Pavlychenko y Harrington 
(1934) destacaron el valor del ritmo de creci
miento como indicador de la habilidad com
petitiva de las plantas. Por su parte Black y 
colaboradores (1969), en un intento por es
tablecer las bases fisiológicas de la capacidad 
competitiva de las plantas, señalaron que es
te atributo depende en gran medida de la ca
pacidad de asimilación neta, pero además de 
la utilización de los fotosintatos para exten
der el follaje y aumentar así la captación de 
recursos. Es decir que estos autores, incorpo
ran la modalidad de partición de asimilatos 
como otro determinante de la capacidad de 
competir.

El objetivo del presente trabajo fue el de

estimar la capacidad competitiva de Senecio 
madagascariensis en estadios juveniles, frente 
a dos especies de interés forrajeros, Lolium 
perenne y Trifolium repens, y a una com
puesta invasora con hábito de crecimiento 
juvenil en roseta, Crepis capillaris. La elec
ción de estas especies se decidió consideran
do que: 1) las mismas superponen en gran 
medida sus flujos de emergencia en las pastu
ras (principalmente durante el otoño); 2) las 
2 forrajeras son predominantes dentro de es
tos sistemas en la región; y 3) las 2 malezas 
poseen hábitos de crecimiento y ciclo de vi
da diferentes.

MATERIALES Y  METODOS

Alrededor de 100 plántulas, en estado de 
cotiledones (o coleoptile), de cada una de las 
4 especies (en adelante identificadas por su 
nombre genérico) fueron recolectadas el 
11/5/79, en una pastura en la que Lolium y 
Trifolium eran las especies predominantes. 
Las plántulas, seleccionadas por uniformidad 
de tamaño dentro de cada especie y por su 
aspecto general (se descartaron las dañadas o 
débiles), fueron trasplantadas a macetas plás
ticas y cultivadas en invernáculo (15-20°C; 
70 por ciento HR media y luz natural) du
rante 8 semanas. En 10 macetas conteniendo 
400 g de suelo extraído de la misma pastura, 
se plantó una plántula de cada especie, alea- 
torizando el arreglo espacial de las mismas 
(condición de crecimiento en mezcla, CM). 
Las plántulas restantes se plantaron indivi
dualmente en macetas conteniendo 100 g de 
suelo y mantenidas durante el período men
cionado bajo las mismas condiciones ambien
tales que las anteriores (condición de creci
miento individual, CI). Las plántulas que cre
cieron en mezcla fueron removidas de las 
macetas al final del experimento, determi
nándose su área foliar (AF) (mediante un 
planímetro electrónico) y el peso seco de las
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raíces hojas y tallos (pseudo-tallos en el caso 
de Lolium; en Trifolium los pecíolos folia
res se incluyeron en la fracción “tallos”) de 
cada plántula, luego de secar las distintas 
fracciones durante no menos de 48 hs a 
60-70° C. A partir de los pesos mencionados 
se calculó el peso seco total por plántula, W, 
y los porcentajes de dicho peso en hojas 
(%H), tallos (%T) y raíces (%R).

Sobre las plántulas de la condición CI se 
realizaron determinaciones semanales de AF 
y W procediendo como en el caso anterior. 
En cada oportunidad se elegían 4 individuos 
por especie, (excepto en la última determina
ción en que se emplearon 10 individuos), 
descartando los ubicados en la periferia del 
conjunto de macetas. A partir de estas deter
minaciones, se ajustaron mediante análisis de 
regresión, modelos de crecimiento en AF y 
W de tipo exponencial (*), y se calcularon 
los siguientes índices: ritmo de crecimiento 
específico (R), ritmo de asimilación neta (E) 
y relación de área foliar (F), de acuerdo al 
método de análisis de crecimiento por apro
ximación funcional (Hunt, 1978).

Tanto en la condición CM como en la CI, 
las macetas fueron arregladas aleatoriamente 
sobre la mesa del invernáculo, siendo las de 
la primera condición, reacomodadas sema
nalmente para compensar los efectos de bor
de. En ambos casos se mantuvo un adecuado 
suministro de agua mediante subirrigación y 
se eliminaron en forma manual cualquier 
plántula extraña al experimento que emergía 
en las macetas. Para proceder a la remoción 
de las plántulas de las macetas, éstas fueron 
sumergidas en agua lavándose cuidadosamen
te las raíces de manera de minimizar las pér 
didas de estos órganos, y en el caso CM, se
parar las de diferentes especies.

RESULTADOS Y  DISCUSION 

Crecimiento en cultivo individual

Los ajustes de las funciones W = f (t) y 
AF = f (t) arrojaron valores de R2 no inferio
res a 0,97, lo cual junto al hecho de que los 
modelos adoptados son consistentes con el 
tipo de crecimiento exponencial que presen
tan la mayoría de las plantas durante los es
tadios juveniles (Grime y Hunt, 1975), satis
face los prerrequisitos exigidos para el em
pleo del método de análisis adoptado (Hunt, 
1978).

* Los valores máximos de R fueron estimados a 
través de 2 métodos de cálculo, a saber: 1, por 
aplicación de la fórmula de R derivada del mé
todo de aproximación funcional (Hunt, 1978), 
para t = 0 (Rmax); y 2; calculando los R medios 
(R) entre determinaciones sucesivas, mediante 
la fórmula Rtl-t2 = *loge W2 ~  loge W l/t2-tl 
(Clifford-Evans, 1972). Este segundo método 
arrojó valores algo superiores al primero, y ade
más permitió efectuar una prueba de compara
ción de medias (prueba de Tuckey). El período 
en que se registraron los valores más altos de R 
fue el comprendido entre la 2da. y 3ra. determi
nación (R 14.-21 )•

* Modelos de regresión obtenidos a partir de la transformación logarítmica (logc) de los datos de peso se
co (W) y área foliar (AF). Se tomó como momento de emergencia (t = 0), una semana anterior al tras
plante (t = 7 días), dado que en ese momento se observó la mayor intensidad en los flujos de emergen
cia de las especies estudiadas.
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De acuerdo a los valores máximos del rit
mo de crecimiento específico R, calculados 
(Cuadro 1), las plántulas de Senecio resulta
ron las de mayor potencial de crecimiento en 
peso, superando significativamente a las es
pecies restantes (si bien puede considerarse 
que las condiciones ambientales empleadas 
son adecuadas para la mayoría de las mesófi- 
tas herbáceas, estos máximos deben tomarse 
sólo como orientativos ya que, seguramente, 
las especies estudiadas difieren en sus ópti
mos fisiológicos). Sin embargo, en Senecio 
este índice declinó en forma más pronuncia
da que en las otras especies, siendo similar al 
de éstas sobre el final del período de creci
miento, momento en que comenzaban a ha
cerse visibles primordios de inflorescencias 
en esta especie (Figura 1). Las diferencias en 
R observadas entre Lolium y Trifolium, a fa
vor de la primera, resultaron más amplias 
que las encontradas por otros autores (Elias 
y Chadwick, 1979; Grime y Hunt, 1975). 
Dado que las variaciones del R dependen de 
las de los índices F y E (ver Apéndice), se 
analizan seguidamente los comportamientos 
observados en estos últimos.

La cantidad de Af por unidad de biomasa 
presente en cada momento, F, presentó los 
valores más altos en plántulas de Crepis (Fi
gura 2), lo que, como se verá, es consistente 
con el hecho de que en esta especie alrede
dor de la mitad de la biomasa se encuentra 
en las hojas. Senecio sigue en orden decre
ciente a Crepis, aunque aún con valores rela
tivamente altos de F. Estos, sin embargo, dis
minuyeron más rápido que en esta última es
pecie, debido a que en Senecio se desarrollan 
temprano las estructuras de sostén. Lolium 
mostró los valores más bajos de F, aunque, 
como en el caso de Senecio se incurrió en 
una subestimación del área fotosintetizante 
al no considerarse las superficies verdes de 
los tallos (o pseudo-tallos). Pero además, en 
la gramínea, las raíces constituyeron una 
fracción importante de su biomasa total, co
mo se verá al analizar la partición de asimila- 
tos. El comportamiento de F en Trifolium

resultó contrastante con el de las especies 
anteriores (Figura 2). Luego de seguir un 
curso similar al de Lolium durante las prime
ras 4 semanas; a partir de la 5ta., F crece en 
forma exponencial hasta alcanzar valores 
comparables a los de Crepis. Esto puede ex
plicarse por la rápida expansión del AF que 
acompaña al peculiar despliegue de folíolos 
de las plántulas de Trifolium.

Puesto que E mide la producción de asi- 
milatos por unidad de AF y de tiempo, y da
do que las plántulas poseen superficies foto- 
sintetizantes no foliares, este índice sobrees
tima en general la eficiencia fotosintética de 
las hojas, principalmente, y en orden decre
ciente, en Lolium y Senecio. Puede observar
se en la Figura 3 que en general, E alcanza 
un máximo alrededor de la 3a. semana, decli
nando luego rápidamente a partir de la 5a. 
semana, con un ritmo menor en Crepis que 
en las especies restantes. En relación con los
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Figura 2: Variación de la relación de área foliar, F, 
de plántulas en cultivo individual.

Figura 3¡Variación del ritmo de asimilación neta, 
E, de plántulas en cultivo individual.

valores máximos calculados, las especies se 
ordenaron como sigue: Lolium (1,01 mg. 
c m - 2 .  día- 1 ); Senecio (0,90 mg. cm -2 . 
día“ 1); Trifolium (0,73 mg. cm- 2. día- 1 ); 
y Crepis (0,41 mg. cm -2 . día- 1 ) (Figura 3). 
Este orden se mantuvo durante la mayor 
parte del período analizado. La caída obser
vada en la segunda mitad del período puede 
responder, por un lado, al aumento relativo 
de biomasa no productiva (estructuras de 
sostén, y además reproductivas en Senecio) 
con el crecimiento de las plántulas, y por 
otro a la disminución en la disponibilidad de 
nutrientes en el medio de cultivo. Así, la caí
da más leve observada en Crepis es consisten
te con una tasa de utilización de recursos in
ferior debido a su lento crecimiento durante 
las primeras semanas, y al escaso desarrollo 
caulinar en esta especie.

Comparación del crecimiento individual 
y en mezcla

Las 4 especies difirieron entre sí (p¿ 0,05) 
en su peso seco al cabo del período conside
rado, cuando crecieron en la condición CI 
(Cuadro 2), siendo Lolium la especie que al
canzó el valor más alto. A ésta le siguieron 
en orden decreciente, Senecio, Trifolium y 
Crepis. Este ordenamiento difirió del obser
vado al comparar los pesos secos por plántu
la al momento de ser trasplantadas desde la 
pastura: Lolium = 1,72 mg; Crepis = 1,51 
mg; Trifolium = 1,23 mg y Senecio =0 ,76 
mg (Lolium y Crepis no difirieron entre sí; 
p ≤ 0,05). Por otra parte, al crecer en mezcla 
no difirieron significativamente los pesos de 
Lolium y Senecio, así como tampoco los de 
Trifolium y Crepis (Cuadro 2). Sólo en Sene
cio y Crepis variaron significativamente los 
pesos secos con el cambio en la condición de 
cultivo, aumentando en la primera y dismi
nuyendo en la segunda. En cuanto al área fo
liar, Senecio, Lolium y Crepis no presenta
ron diferencias en CI, superando significati
vamente los valores alcanzados por Trifolium 
en esa misma condición. Nuevamente aquí,
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el cambio en la condición de crecimiento 
produjo aumentos significativos en Senecio, 
y además en este caso en Lolium. Las espe
cies restantes no alteraron significativamente 
su AF. Las variaciones producidas con el 
cambio de Cl a CM pueden analizarse con 
mayor claridad, comparando los valores que 
se obtienen de dividir los W y AF de cada es
pecie en CM, por los obtenidos en CI, y res
tando 1 a ese cociente (Cuadro 2). Surge de 
esta comparación que Senecio obtiene venta
jas tanto en W como en AF, al crecer en 
mezcla con las otras especies, mientras que 
Crepis es afectada negativamente en ambas 
variables al crecer en CM. Trifolium y Lo
lium presentaron variaciones leves en rela
ción con el cambio en la condición de culti
vo, excepto en cuanto al crecimiento en AF 
de Lolium , el cual se incrementó en un 65 
por ciento al crecer en CM.

Partición de asimilatos

La partición de asimilatos presentó dife
rencias significativas, tanto entre especies, 
como entre condición de cultivo (Cuadro 3).

Crepis fue la especie cuyo patrón de parti
ción de asimilatos mostró diferencias más 
amplias con el de las restantes, debido al ele
vado %H y al reducido %T, tanto en CI como 
en CM, lo que se explica atendiendo a su há
bito de crecimiento. En contraste con este 
patrón, Trifolium tuvo los valores más altos 
de %T. Los patrones de Lolium y Senecio 
fueron similares, con aproximadamente 30 
por ciento de hojas, 20 por ciento de tallos y 
50 por ciento de raíces. El Cuadro 3 resume 
dos hechos importantes en cuanto al efecto 
producido por el cambio de la condición de 
cultivo sobre la partición de asimilatos. En 
primer lugar, todas las especies sufrieron una 
reducción en %R, si bien ésta fue estadística
mente significativa (p4≤ 0,05) sólo en Senecio 
y Crepis. Por otra parte, el aumento relativo 
de las fracciones aéras, es principalmente 
atribuíble al del %H, el cual resultó significa
tivo en Senecio, Lolium y Crepis. Además, 
en ésta última el %T fue 2 veces y media ma
yor en CM que en CI.

Los cambios comentados fueron acompa
ñados por variaciones del área foliar específi
ca (AFE = área foliar por unidad de peso se
co de hojas. Cuadro 4). Esta variable mostró
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cambios significativos en Lolium y Crepis au
mentando en ambas al pasar de CI a CM, con 
valores máximos en la segunda especie. Esta 
respuesta en términos del AFE, junto a las 
observadas en el %H, permiten explicar los 
cambios en la relación de área foliar, F (Cua

dro 4). Este índice aumentó en todas las es
pecies excepto en Trifolium, al pasar de CI a 
CM. En el caso de Senecio este aumento sólo 
puede asociarse al observado en el %H ya 
que, como se vio, su AFE no cambió signifi
cativamente con la condición de cultivo.
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Las consecuencias de estas variaciones se 
ponen en evidencia cuando se analizan las 
correlaciones entre el peso alcanzado por las 
plántulas de las distintas especies, en ambas 
condiciones de cultivo, con el AF, F y AFE. 
Se encontraron correlaciones significativas 
(p ≤ 0,05) entre W y AF (r =0 ,92)y Wy AFE 
(r = — 0,80). Existen antecedentes bibliográ-- 
ficos que conducen a explicar esto último, 
ya que se ha observado una relación inversa 
del ritmo de asimilación neta con el AFE 
(Hughes y Evans, 1962). Por otra parte, un 
aumento del AFE puede estar ligado a un 
empobrecimiento del clima lumínico de ca- 
nopeos densos, como el de plantas que for
man rosetas. Las siguientes observaciones 
son concurrentes con los argumentos ante
riores: 1) Senecio, fue la única especie que 
obtuvo ventajas en términos de W al crecer 
en mezcla, presentando un aumento en su 
AFE y valores de AFE constantes, y 2) la re
ducción en W observada en Crepis en la con
dición CM estuvo acompañada por un au
mento en su AFE y cambios no significativos 
en su AF. En esta última especie, el fuerte 
incremento en el %H al pasar de CI a CM no 
resultó suficiente, en términos absolutos, pa
ra mantener los valores de AFE observados 
en la condición CI.

Lo anterior coincide con los observado 
por Clifford-Evans (1972) quién concluyó 
que la medida en que las variaciones en área 
foliar regulan la capacidad asimilatoria de 
una planta, depende de la velocidad relativa 
con que operan los mecanismos de expan
sión foliar, por una parte, y los de produc
ción y movilización de asimilatos hacia teji
dos productivos, por otra.

CONCLUSIONES

Las plántulas de Senecio mostraron un 
elevado potencial de crecimiento en peso 
(Rmax), superior aún al de Lolium , lo que 
les permitió alcanzar ritmos de crecimiento 
similares al de esta gramínea, aún partiendo 
de pesos iniciales, a emergencia, muy inferio
res. Su elevada productividad se puede atri
buir al rápido desarrollo de su superficie fo- 
tosintética, la que además mantiene una efi
ciencia de asimilación neta relativamente al
ta. Esto último se puso de relieve al crecer en 
mezcla, situación en la que obtuvo las mayo
res ventajas comparativas mediante una más 
eficiente utilización de los recursos asimi
lados.

Lolium , por su parte, resultó la especie de 
más alta productividad en materia seca, basa
da principalmente en un elevado ritmo de 
asimilación neta. Esto sumado al hecho de 
partir con la ventaja de una mayor biomasa 
inicial, la presentan como una especie con al
ta probabilidad de establecimiento, aún fren
te a la presencia de las especies restantes.

Trifolium y Crepis, se presentan como es
pecies de lento crecimiento en estadios juve
niles. La primera debido principalmente a 
una baja tasa de expansión foliar, y la segun
da, a una reducida eficiencia de asimilación. 
Crepis resultó la especie más vulnerable a los 
efectos de interferencia interespecífica', dado 
que, por un lado, esta interferencia altera en 
forma negativa su patrón de partición de asi
milatos, y por otro, su hábito de crecimiento 
puede establecer severas restricciones para su 
crecimiento en canopeos densos.
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