


















































































Figura 8. Medias y respectivos errores de la mortalidad de H. suaveolens a distintas 
densidades iniciales. El an6lisis de varianza muestra diferencias significativas entre 
10s tratamientos (P < 0,0001). Medias con las mismas letras no difieren significati- 
vamente entre si. 
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Figura 9. Medias y respectivos errores de la biomasa individual de H. suaveolens, 
medida en gramos de peso seco, a distintas densidades iniciales. El andisis de varian- 
za muestra diferencias significativas entre 10s tratamientos (P < 0,0001). Medias con 
las mismas letras no difieren significativamente entre si. 
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permiten a H. suaveolens estar siempre presente en la sabana y dominar en presencia 

de ciertas condiciones de disturbio, se determin6 la relaci6n fecundidad-biomasa-l 

para cada uno de 10s tratamientos (Figura 7). Llama la atencidn que el miximo 

valor de este coeficiente, el cual representa el reparto de recursos en reproduccitin, se 

obtuvo para el tratamiento de remoci6n de la vegetacibn, y que ademis, Cste 9610 es 

significativamente diferente del control y del tratamiento de quema. La explicaci6n 

a este hecho no luce sencilla, pero podria estar relacionada con la disponibilidad 

de 10s nutrientes en el suelo, 10s cuales en el control y 10s tratamientos de quema 

y corte son objeto de competencia con otras especies. Esta proposici6n adquiere 

mis sentido si se considera el marcado oligotrofismo que caracteriza 10s suelos de las 

sabanas, product0 de la volatilizaci6n del nitr6geno causada por el fuego y la baja 

solubilidad del f6sforo debido a la saturaci6n del complejo absorbente por aluminio 

(Sarmiento, 1984). 

La explicaci6n propuesta anteriormente no es satisfactoria, pero podria ser, 

a1 menos parcialmente, responsable del fen6meno pues coincide con 10s resultados 

de Huennecke y col. (1990), quienes observaron que la composici6n especifica de un 

pastizal despuCs de un disturbio dependia directamente de la disponibilidad de nu- 

trientes, independientemente del disturbio fisico. De mod0 similar Tripathi (1985) 

1 encontr6 que malezas del gknero Galinsoga son reguladas yor factores como la tex- 

tura, humedad y contenido de nitr6geno del suelo. Ademis, se sabe que las especies 

i 
E asociadas a etapas sucesionales avanzadas son perennes con un buen desarrollo radi- 

I 
i cular y, por lo tanto, compiten eficientemente por 10s nutrientes (Gleeson y Tilman, 

1990), en consecuencia, la eliminaci6n de las especies perennes probablemente crea 
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