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I. — INTRODUCCION

Ciertos conceptos fitosociológicos han recibido una considerable
atención por parte de los ecólogos americanos. Así Kenoyer, Gleason,
Nichols, Hanson, Romell y otros, se han ocupado de la “frecuencia”,

especialmente de la llamada “ley de frecuencia”. Otros conceptos, en
cambio, apenas han sido tratados. Este trabajo tiene por objeto acla¬
rar y organizar tres grupos de estos conceptos: 1 ) los relacionados
con la organización de cualquier ejemplo concreto de una comunidad
vegetal: 2) la síntesis de los detalles de diversas comunidades vege¬
tales que sean comparables entre sí, es decir diferentes stands de la
misma comunidad, en un cuadro algo más adecuado de la asociación
en abstracta (si fuese esa la comunidad estudiada); y 3) las relacio¬
nes de la comunidad, concreta o abstracta, con otras comunidades di¬
ferentes.

La mejor fitosociología es la descriptiva, la cual reconoce los as¬
pectos estructurales y dinámicos de una comunidad. Esta es, desde
luego, la finalidad de todos los trabajos descriptivos, que se logra con
mayor o menor éxito. Aunque un trabajo cualquiera pueda ser co¬
rrecto cuando se lo analiza aisladamente, los fenómenos varían tanto
en algo tan complejo como es la vegetación, que su descripción por
los diversos investigadores carece de uniformidad. Este trabajo aspira
a ayudar a que los datos y trabajos científicos sean comparables, es
decir, a lograr cierto grado de estandarización en el método y en la
expresión de los resultados, mediante la presentación en forma de cua¬
dros de una extensa recopilación de datos y la revisión de diversos

(¡) Concerning certain Phytosociological ‘concepts, en Ecological Mono¬
graphs, 2: 475r508, 1932. Traducción amablemente autorizada por el autor.
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conceptos, muchos de ellos bien establecidos. Sin embargo hay que re¬
conocer y tener constantemente en cuenta, que. cualquier sistema trai¬

ciona su propósito cuando no refleja el carácter real de la vegetación,
aunque desde el punto de vista filosófico sea muy acertado Paivillard
(1923) ha dicho, refiriéndose a ciertas, así llamadas, leyes de fitoso-
ciología estadística, “Raunkiaer evitó caer en tal metafísica, pero sus
métodos han sido mal empleados por algunos ecólogos para ciertas

especulaciones insostenibles. Con respecto a sus “leyes”, el autor está

de acuerdo con la crítica de Nordhagen y exige mejores consideracio¬
nes filosóficas de los "métodos recomendados”. Como ha dicho Lutz
(1928) de la silvicultura, “la mejor silvicultura es aquella que reco¬

noce las tendencias de la naturaleza”.

II. — CONCEPTOS RELATIVOS A LOS DATOS QUE PRO¬
CEDEN DE LOS CUADRADOS (CUANTITATIVOS)

Hay tres conceptos analíticos cuantitativos que se refieren a la
organización de una comunidad vegetal. Estos conceptos están rela¬
cionados con el número, la cobertura y la uniformidad de distribución,

y son conocidos respectivamente como abundancia (densidad), domi¬
nancia (cobertura) y frecuencia.

DEFINICIóN DE ABUNDANCIA. Abundancia es una apreciación del
número relativo de los individuos de cada especie que entran en la
constitución de la población vegetal del territorio que se estudia.
Braun-Blanquet y Pavillard (1928) sugieren una escala de cinco gra¬
dos de abundancia.

Al — especies muy raras en la comunidad,

A2 — especies raras en la comunidad,

A3— especies no muy abundantes en la comunidad,

A4 — especies abundantes en la comunidad, y

A5 — especies muy abundantes en la comunidad.

DEFINICIóN DE DENSIDAD. Densidad es la relación exacta entre el
número de individuos de la misma especie observados en un territo¬

rio determinado y la extensión de ese territorio, vale decir densidad
es abundancia en base a la unidad de área.

DEFINICIóN DE DOMINANCIA. Dominancia se refiere a la exten¬

sión (superficie y volumen) cubierta u ocupada pot los individuos de
cada especie. En las comunidades vegetales de varios estratos la do¬
minancia debe s£r evaluada separadamente para cada estrato, para lo
cual uno debe estar en condiciones de dar a las cifras adjudicadas a
cada especie el valor exacto indicado.
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Do 1 — especies qué cubren 1-5 % de la superficie,

Do 2 — especies que cubren 6-25 % de la superficie,

Do 3 — especies que cubren 26-50 % de su superficie,

Do 4 — especies que cubren 51-75 % de la superficie, y

Do 5 — especies que cubren 76-100 % de la superficie.

DEFINICIóN DE FRECUENCIA. Frecuencia se refiere a la uniformi¬
dad con que están distribuidas las plantas de una especie a través de
una comunidad vegetal. Es una idea estadística que se determina orde¬
nando las listas florísticas completas de un cierto número de cuadra¬
dos de dimensiones iguales, diseminados tan ampliamente como sea
posible a través de la extensión del stand individual de la comunidad
que se estudia. La frecuencia de una especie es expresada mediante la
relación porcentual entre el número de áreas de recuento que la con¬
tienen y el número total de tales áreas que se emplean en el análisis.
La frecuencia se expresa comúnmente sobre una base de cinco clases.

Clase A, F1 — especies en 1- 20 % de los cuadrados,

Clase B, F2 — especies en 21- 40 % de los cuadradgs,

Clase C, F3 —especies en 41- 60 % de los cuadrados,

Clase D, F4 — especies en 61- 80 % de los cuadrados, y

Clase E, F5 — especies en 81-100 % de los cuadrados.

El porcentaje se denomina “índice de frecuencia’’ de la especie.

DISCUSIóN Y EJEMPLOS DE LOS CONCEPTOS PRECEDENTES. ES im¬
portante reconocer en cualquier investigación ecológica de esta clase, la
diferencia esencial que existe entre los siguientes tres conceptos: nú¬
mero, área de cobertura, y homogeneidad. Para estos conceptos dife¬
rentes debe utilizarse una nomenclatura igualmente diferente. Casi no
es necesario citar ejemplos específicos respecto a la confusión de estos
conceptos porque son muy frecuentes en la literatura. No es necesario
que una especie de índice numérico elevado sea ál mismo tiempo de
elevada cobertura o de elevada frecuencia. Por ejemplo, Hedeoma pii'-

legioides puede presentarse en un campo viejo en gran cantidad y sin
embargo pertenecer, por su pequeño tamaño, a la clase de dominan¬
cia más baja; al mismo tiempo, puede estar distribuida regularmente
através de la comunidad'y, por consiguiente, ser de elevada frecuencia,

o puede estar distribuida irregularmente en manchones y ser de baja
frecuencia. Ha sido un error común considerar a una especie de eleva¬
da frecuencia como una de las “dominantes’’ de una comunidad, indi¬
ferentemente de que lo sea o no. Una especie representada por una
sola planta en cada cuadrado examinado tendría una frecuencia de
100 %, tanto si tuviera una elevada densidad en alguna o en todas las
áreas de recuento. Será dominante o no, sólo de acuerdo a su grado de
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cobertura en su estrato y no por su frecuencia o por su densidad.
Adamson (1931) dice que “en muchas comunidades se encuentra que
las especies con los índices de frecuencia más elevadas no son aquellas
que desde otros puntos de vista serían consideradas como las más im¬
portantes en la comunidad. . . En otras palabras, las especies que con¬
fieren a la comunidad las características distintivas no son aquellas que
tienen una distribución más general a través del área".

Las expresiones de abundancia son más comunes en la literatura
que las de densidad, puesto que la primera es estimada y la última de¬
pende de recuentos reales dentro de áreas limitadas y requiere una la¬
bor considerable. El valor de las estimaciones de abundancia depende
de la extensión del área, de la riqueza y variabilidad de la flora, y de
la capacidad y experiencia del que efectúa la estimación. Casi siempre
es imposible, o por lo menos poco práctico, reemplazar los datos de
abundancia por cifras de densidad, debido al tiempo y al dinero que
insumiría, y a la extensión de la vegetación que debe ser considerada.
Por consiguiente, resulta cada vez más importante que exista algún
medio para standardizar las estimaciones y la expresión de la abun¬
dancia. Se han mencionado las cinco clases de Braun-Blanquet y Pa-
villard. El empleo de un número limitado de clases para los grados
de abundancia es más importante que la descripción de esas clases.
Tansley y Chipp (.1926) sugieren las siguientes: (1) r, rara: (2) o,

ocasional: (3) f, frecuente: (4) a, abundante: y (5) va, muy abun¬
dante. Hanson y Love (1930b) utilizan también una escala de cinco

términos: (1) vs, muy escasa; (2) s, escasa: (3) i, poco frecuente; (4)
f, frecuente; y (5) ab, abundante. Estas clasificaciones son objetables
por el empleo de la palabra “frecuente" que en fitosociología tiene un
significado técnico y a la vez diferente. A. F. Sampson (1919) emplea
los términos “muy dispersa”, “dispersa”, “moderadamente densa”, y
“densa”, y hace notar que “abundancia, en el sentido en que se la
emplea aquí, toma en cuenta el tamaño de la planta y su producción
de follaje, así como la densidad con que aparece”. De tal sistema se
déduce que uno debe estar familiarizado ya con la vegetación que se
describe, para apreciar o emplear el sistema cuando cobertura y nú¬
mero no son diferenciados. Sarvis (1920) presenta listas de plantas en
las cuales' las especies están dispuestas de acuerdo al orden de abun¬
dancia; “el orden de las especies dominantes fué determinado por me¬
diciones efectuadas en los mapas de cuadrados (cobertura) y en el
campo. El orden de las especies primarias y secundarias, exceptuando
las gramíneas, fué determinado por recuentos. Las especies secunda¬
rias son dispuestas en la lista de acuerdo al orden de su abundancia
estimada”. Petrie (1929) y otros, utilizan un sistema de diez clases
que mezcla todos los conceptos cuantitativos: r, rara; o, ocasional; If,
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localmente frecuente; f, frecuente; a, abundante; la, localmente abun¬
dante; cd, co-dominante; Id, localmente dominante; sd, sub-dominan-
te; d, dominante. Gause (1930), siguiendo a Drude, indica la abun¬
dancia como sigue:: soc., social; cop., copiosa; spar., esparcida; sol.,

solitaria. Como veremos más adelante, “sociabilidad” es uno de los
conceptos cualitativos y no debería ser confundido con abundancia
numérica per se. No está demás insistir que en los trabajos descripti¬
vos es de desear el empleo de un número limitado de clases de abun¬
dancia, preferentemente cinco, sin confundir número con cobertura,
frecuencia, sociabilidad, o cualquier otro aspecto de la estructura de la
veqetación. Densidad es un concepto muy simple que es ilustrado en
la Tabla I.

Tabla I — Densidad de especies en la Asociación-Picea-Abies,

Mt. Le Conte, Great Smoky Mountains, Tennessee. Las cifras corres¬

ponden a número por metro cuqdrado en base a cuadrados de 25
metros.

NúmeroEstratoESPECIES

árbol (1) 14Abies fraseri
Pyrus americana 1

Picea rubra
Vaccinium erythrocarpum ...
Rubus canadensis
Menziesia pilosa .
Oxalis acetosella
Clintonia borealis
Aster paniculatus
Solidago giomerata
Aspidium spinulosum var. intermedium
Asplénium filix_femina

1.
0.12
0.2arbusto
0.16
0.08

210hierba
15
12

4
2
1

(!) Incluyendo los transgresivos.

Lutz (1928), al considerar la composición y estructura de una tí¬

pica Asociación-Cedro Rojo-Abedul Gris, da cifras de densidad para
plantas leñosas de acuerdo a las clases de altura y en base a un cua¬

drado de 0.75 acre. Es común expresar los datos en silvicultura en

base al acre. (Tabla II). .
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Tabla II. — Densidad de especies leñosas en una Asociación-Ce¬
dro Rojo-Abedul Gris, New England (Lutz, 1928).

INDIVIDUOS POR ACRE

ESPECIES
0-6 pies

do altura
6-15 pies

de altura
más de 15

pies de altura
Total

555Abedul gris

Cedro rojo

Arce azucarado
Roble escarlata
Dogwood . .
Rhus capollina
Juníperas communis
Crataegus sp?

. 251 66 238
30479119 106
791340 26
1313
6666

24281082 1346
330330

2626

3801Total . . 3301927 1544

Como ya se mencionó, de acuerdo a la escuela suizo-francesa la
dominancia es expresada en cinco clases de cobertura: 1/20, 1/5, y
tres clases que aumentan en 1/4, sucesivamente. Hult-Sernander su¬
giere las divisiones siguientes: Do. 1, menos de 1/16 del área; Do. 2,

1/16 a 1/8 del área; Do. 3, 1/8 a 1/4; Do. 4, 1/4 a 1/2; Do. 5, 1/2
a todo el área. La técnica de Lagerberg-Raunkiaer de acuerdo a Ro-
mell (1930), consiste en la comparación con standards fijos (por.
ejemplo, cuatro sectores del círculo analizado, dividido según la rela¬
ción 5:2:2:1 ). La Tabla III compara los sistemas sobre una base por¬
centual.

Comparación de tres grupos de clases de cobertura.
Las cifras corresponden a porcentajes .

Tabla III.

CLASE Hult-SernanderBraun-Blanquet Lagerberg-Raunkiaer

1-101-6.25
6.5-12.5

13-25
26-50
51-100

Puesto que la dominancia debe ser considerada separadamente pa¬
ra cada estrato de la vegetación, se prodúcen a veces confusiones, y
de acuerdo a los diferentes propósitos existen métodos diferentes de
consideración. En primer lugar, los porcentajes de cobertura que se
indican para las especies que componen una comunidad, excederán
frecuentemente, en comunidades de varios estrados, al 100 por ciento.

Por otra parte, los porcentajes son expresados a veces en base al área
total cubierta por la vegetación en lugar del área total de la superficie

Do. i
Do. 2
Do. 3
Do. 4
Do. 5

1-5
11-30
31-50

. 51-100

6-25
26-50
51-75
76-100
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del terreno. Alien (1929), empleando dominancia en el verdadero sen¬
tido de área de cobertura por especie, destaca el hecho que en mu¬
chos tipos de vegetación, como ser vegetación de rocas, la de campos
agotados, pedregales, etc., todas las especies presentan un porcentaje
de cubierta muy bajo. En estos casos usa el término “dominancia fisio¬
nómica”, donde ciertas especies proporcionan la facies característica de
dichas situaciones. El siguiente esquema de los diferentes aspectos de
la dominancia, según lo que opina el autor, puede ayudar a aclarar
el problema.

A — Dominancia Fisiológica - un resultado de la competencia de
especies con especies.

a) En ecología general: cobertura del follaje (sombra) principal¬
mente en los estratos de vegetación más bajos.

b) En silvicultura:
1 - clase de copa, del estrato arborescente.

2 - área basal, el área de la sección transversal de los árboles
a la altura del pecho (D. A. P.).

c) En forrajicultura, el área basal del forraje a una pulgada so¬
bre el suelo (a diferencia de cobertura en a).

B — Dominancia Fisionómica.ÿ donde toda . la vegetación está
bien espaciada.

C -— Dominancia de forma vegetativa - donde muchas especies
pueden ser co-dominantes, pero todas son comparables con respecto a
la forma vegetativa.

Algunos de los conceptos precedentes requieren una consideración
más profunda. En la clase de copa, la distinción entre dominante, co¬

dominante, intermediaria y suprimida, comprende tanto el volumen y
la altura como la densidad de sombra del follaje. Asimismo, los cua¬

dros de recuento frecuentemente son diagramados en los manas en
base a la extensión de la copa de cada árbol, en cuyo caso la domi¬
nancia de copa puede ser expresada en términos de área para cada
especie.

Los silvicultores expresan comunmente el área basal en pies cua¬

drados por acre para cada especie. El diámetro a la altura del pecho
(D. A. P.) medido en pulgadas a 1,35 m. sobre el suelo es cambiado

• en área de la sección transversal y sumado para cada especie. Kors-
tian y Stickel (1927) hicieron un buen uso comparativo de este tipo
de datos al estudiar el reemplazo natural de castaños muertos por el
tizón (Tabla IV).
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Tabla IV — Densidad y área basal en un bosque de Castaño-
Roble antes y después del ataque por tizón (Korstian y Stickel, 1927).

1910-1911 1924

ESPECIES Arboles
por acre

Arboles
por acre

Area basal en
pies cuadrados

Area basal en
pies cuadrados

Castaño
Roble rojo

Roble castaño
Roble blanco
Roble negro
Roble escarlata . .
Abedul dulce
Arce rojo

Fresno blanco
Nogal americano .
Arce azucarado . .

64.18 0153.3 0
22.0 9.13 16.45

14.48
38.0

5.13 52.722.0
9.4 9.41.97 2.07
2.0 0.82 3.3 0.94

3.318.0 2.75 5.3
0.130.7 00

0.820 0 8.7
0.320 0 6.7

6.00 0.290
0.260 2.70

Total 217.4 84.23 132.8 38.94

En las investigaciones con forrajes se descubrió, muy al comien¬
zo, que la amplitud total del follaje constituía una información prác¬
ticamente inútil. Durante diferentes épocas del año y en la misma fe¬
cha a lo largo de varios años, la amplitud de las plantas forrajeras, o
cobertura en el sentido corriente, era muy variable. Asimismo, la ex¬
tensión e intensidad del pastoreo tiene una importancia enorme por¬
que hace variar la amplitud del follaje, lo mismo que el intervalo de
tiempo transcurrido desde el último corte. Como consecuencia, se de¬
sarrolló un concepto de área basal y las plantas forrajeras son dia¬
gramadas de acuerdo a su cobertura a una pulgada sobre el suelo, la
cual se considera como la altura de utilización normal. En la Fig. 1
los círculos internos indican el área basal que proporciona datos se¬
guros y comparables en diferentes exámenes de los mismos cuadrados.
Los círculos externos representan la cubierta de follaje en su amplitud
máxima para las formas vegetaltivas representadas por dos especies.
Se comprende que si no se tomara en cuenta el érea basal, el error co¬
metido al comparar la cubierta de follaje en "diferentes épocas podría
llegar, en algunos tipos, a varios centenares por ciento.
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Adamson (1931) ha indicado recientemente que algunas comu¬
nidades de matorral en Sud Africa, que se encuentran sometidas a re¬

petidos incendios, exhiben dominancias de “forma vegetativa’. En va¬

rias asocies y hasta un cierto grado en la comunidad climax, una es¬
pecie, o aun un pequeño número de especies, no ejerce estricta domi¬
nancia; pero diversas especies, todas ellas de la misma forma vegeta¬
tiva, dominan colectivamente una comunidad vegetal. Estas especies
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Fig. 1. — Aristida purpurea (a la izquierda) y Bouteloua gracilis, para mos¬
trar la diferencia entre amplitud máxima del follaje y área basal. Area basal
es la extensión de cobertura a una pulgada sobre el suelo, que es aproxima¬

damente la altura del corte máximo. El error cometido al diagramar la am¬
plitud máxima puede ser muy grande porque ésta es muy influida por la es¬

tación, el tiempo y la intensidad del pastoreo, etc.

tienen un alto grado de intercambiabilidad dentro de cualquier comu¬
nidad vegetal determinada. Adamson (1931) menciona que “la domi¬
nancia de forma vegetativa, cuando se la compara con la dominancia
de especie, conduce a comunidades más variadas desde el punto de
vista florístico y a poblaciones fijadas menos definidamente. En la su¬
cesión, el pasaje de una etapa a otra no está de ningún modo nece¬
sariamente asociado con un “cambio en la forma vegetativa dominante.
El cambio, se produce a menudo mediante teagrupamientos de las cía-
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ses importantes; y toda una serie de etapas, cada una de las cuales es
bien distinta, puede tener la misma distribución general de formas ve¬
getativas. Por otra parte, la dominancia de forma vegetativa puede pa¬
sar a dominancia de especie en cualquier etapa, cuando un miembro de
una clase aumenta a expensas de los otros”. Dominancia de forma ve¬
getativa, con su intercambiabilidad de especies, no sólo es hallada en
las comunidades de Table Mountain descriptas por Adamson, sino que
también se presenta en las praderas (Clements, 1928), es común en
las selvas tropicales, y puede aparecer en un estrato y no en otros de
cualquier comunidad. Se ha sugerido que dicha dominancia es más ca¬
racterística de las floras antiguas y por tanto menos común en la re¬
gión templada septentrional.

Este problema sugiere una situación que ha sido observada por el
autor. En hidroseres de la región noreste de Estados Unidos y región
adyacente del Canadá, existe frecuentemente una etapa de coniferas
que después es suplantada por un bosque anegado caducifolio. Esta
etapa de coniferas puede constar de' tamarack (Larix laricina), pino

blanco (Pinus strobus), cedro blanco (Thuja occidentalis), abeto rojo
(Picea rubra), abeto negro (Picea mañana), etc. Alguna o varias de
estas especies pueden dominar la etapa de coniferas. Es un problema
de dominancia de forma vegetativa por árboles esclerófilos de hoja del¬
gada, cuando la comunidad es considerada en abstracto, y puede pre¬
sentarse o no en cualquier ejemplo concreto.

La frecuencia probablemente ha recibido tanta atención por parte
de los ecólogos americanos como todos los demás conceptos reunidos.
Esto puede deberse al interés teórico suscitado por la llamada ‘Ley de
Frecuencia’ de Raunkiaer, la cual plantea qué en úna asociación en

un estado de equilibrio relativo, una o varias especies prosperan a ex¬
pensas de sus vecinas y constituyen las especies que serán halladas en

las clases de frecuencia D y E (4 y 5), especialmente en la última,

mientras que muchas especies esporádicas de frecuencia baja integran

la clase A. Kenoyer (1927) habla de las especies de la clase E como

de “un considerable muestrario de dominantes”. Debe reiterarse que
los dominantes en una comunidad vegetal, es decir especies de elevada
cobertura, también son por lo común de elevada frecuencia, pero casi

siempre las especies de elevada frecuencia son de baja cobertura y por
tanto no son “dominantes”. Nichols (1930) sugiere el término “índi¬
ce de distribución” en lugar de “índice de frecuencia”, para evitar con¬

fundirlo con ideas relacionadas con la abundancia. Esto no es nece¬
sario si el término ‘“frecuencia” no se utiliza para describir cualquiera
de las cinco clases de abundancia de Braun-Blanquet y Pavillard.

Raunkiaer (Romell, 1930), basándose en más de ocho mil por¬

centajes, encontró la siguiente distribución , a través de las cinco cía-
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ses de frecuencia: Clase A, 53 por ciento de las especies; B, 14 por
ciento; C, 9; D, 8; y E, 16 por ciento. Kenoyer (1927), investigando
en comunidades vegetales americanas, halló que la máxima en la Clase
A era más elevada que la determinada por Raunkiaer para las comu¬
nidades europeas, mientras que la segunda máxima más baja de la
Clase E era aún más baja que la de Raunkiaer. Las clases de Kenoyer,
basadas sobre más de mil cuatrocientos porcentajes, fueron las si¬

guientes: Clase A- 69 por ciento de las especies; Clase B-12 por cien¬
to; C-6; D-4; y E-9 por ciento. En el caso de que estas relaciones
sean expresadas en una curva, obtendremos una representación gráfi¬
ca de la “Ley de Frecuencia”. Frey (1927), en su trabajo sobre el
gráfico en sociología vegetal, llama la atención hacia el hecho de que
P. Jaccard fué el primero en emplear dichas curvas para expresar la
frecuencia. Curvas semejantes han sido usadas para expresar la homo¬
geneidad, la presencia, la constancia, etc., Frey (1927), Gleason
(1929), Nichols (1930), y Romell (1925 y 1930a) han discutido el
significado de esta “Ley de Frecuencia” y parecen llegar a la conclu¬
sión de que ella expresa simplemente que existen más especies con
pocos individuos que especies con muchos. Romell (1930a) demuestra
que mediante el procedimiento estadístico corriente, partiendo de tres
suposiciones simples y claras, resultarán curvas teóricas que coinciden
muy bien con las curvas empíricas, de porcentajes de frecuencai. Sus
suposiciones fueron las siguientes: (1) cada una de las especies en la
comunidad está adaptada a una situación definida; (2) los factores de
lugar en un área o distrito analizado varían de un punto a otro, alre¬
dedor de un valor medio, de acuerdo exclusivamente al azar; (3) en
general, es tan probable que las especies estén adaptadas a las combi¬
naciones menos frecuentes de factores de un lugar, como a las combi¬
naciones que son comunes en toda- el área determinada.

El tamaño del cuadrado que se empleará en la investigación de
una comunidad vegetal merece una consideración cuidadosa. Se han
usado muchos tamaños para los cuadros de recuento. Raunkiaer usó

las áreas siguientes: 0.01 m2, 0.1 m2, 1 m2, para diferentes tipos de
vegetación, desde el estrato del suelo hasta el estrato arbóreo supe¬
rior. Pound y Clements ( 1898) usaron áreas de 25 m2, Cíleason ( 1920)

usó áreas de 1 m2 y 4 m2, Kenoyer (1927) usó áreas de 50 m2 y 100
m2, cuando sólo entraron en consideración especies leñosas. Du Rietz
(1930) usa un área de recuento de 4 x 4 m. para investigaciones en

. silvicultura. Romell prefiere el área de 0,1 m2 muy usada por Raun¬
kiaer. Hanson y Love (1930a), en una minuciosa investigación, ha¬
llaron que un área de 1 x 2 m .era la más apropiada para ciertos
problemas relacionados con forrajes. Sin embargo, lo 'más común ha
sido el empleo de cuadrados de 1 m. De acuerdo a C. F. Korstian,
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en una comunicación privada, “los silvicultores emplean comunmen¬
te el miliacre (cuadrados de 6,6 pies) en las investigaciones con cua¬
drado. Como su nombre lo indica contiene 0,001 acre. También es
común el uso, especialmente en los últimos años, de múltiplos del mi¬
liacre, cuadrados de 3,3 pies y rectángulos de 3,3 x 6,6 pies”.

Gleason (1929) demuestra que “la frecuencia de una especie, en
el sentido en que se interpreta corrientemente el término, sólo es ma¬
nifestada cuando los cuadrados son de tal tamaño que los índices re¬
sultantes cubren toda la gama de clases, desde uno a cinco, y cuando
resulta casi siempre de este tamaño la doble máxima de las clases
A y E”. Braun-Blanquet (1928) demuestra que el tamaño del cua¬
drado empleado para el análisis de una fracción de vegetación, está
determinado en sus límites inferiores por el área mínima, es decir que
si es aumentado produce un cambio muy pequeño o ningún cambio en
el número de especies encontradas. Hanson y Love (1930a), con res¬
pecto al problema del tamaño del cuadrado en estudios de forrajes, in¬
fieren de tres métodos estadísticos de análisis de sus datos que el área
mínima debe ser de uno, o mejor, de dos metros cuadrados. El au¬
mento en costo de los tamaños mayores impiden su empleo, puesto que
no existían ventajas proporcionales.

Arrhenius (1921) estudió la relación entre el tamaño del área de
recuento y el número de especies que-se calculaba que contuviese, y
llegó a la siguiente fórmula:

Area 1 ( Especie 1 )n

Area 2

Aunque existe una relación lineal para el cuadrado de. tamaño más
pequeño, ella pronto deja' de cumplirse como lo señaló Gleason ( 1928),
de modo que un aumento mayor en el área produce un aumento rela¬
tivamente leve en el número de especies; la relación es más logarít¬
mica que aritmética. Kenoyer, en un manuscrito todavía inédito que he
leído gracias a su gentileza, discute detalladamente la naturaleza lo¬
garítmica de las curvas. Los datos obtenidos de varias fuentes dieron
una línea recta cuando se los representó sobre un papel logarítmico o
semi-logarítmico (Fig. 2). Romell (1925) comparó la forma de las
curvas de F - %, que corresponden a cuatro suposiciones muy senci¬
llas, con las de origen empírico. La única relación deducida teórica-
mente, que coincide aproximadamente con la experiencia y se aproxi¬
ma a la realidad, es la cuarta-suposición, que dice “que el material de
las especies se encuentra distribuido sobre las diferentes clases de fre¬
cuencia, como lo estaría entre las clases de jmobabilidad elemental de
1.000 casos, ecológicamente diferentes, que resultan en la libre combi-

( Especie 2)
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Fig. 2. — El número de especies en un total de 30 cuadrados de acuerdo al
tamaño del cuadrado, según Hanson y Love. A, línea ininterrumpida, el cam¬
po diferido y rotado; B, línea quebrada, el campo continuadamente pastorea¬

do. C, línea de puntos y rayas, representa la relación lineal de Arrhenius; el
número de especies varía directamente con el tamaño del cuadrado. (A ex¬
cepción de la línea C que fué agregada por el autor, la figura se copió de

los autores mencionados anteriormente).

nación al azar de tres factores ecológicos que varían fortuitamente, si

para cada factor se distinguen diez clases de intensidad". Esta, es una
relación aproximadamente lineal entre el logaritmo del área y el nú¬

mero de especies.
Con respecto a la frecuencia, como ha señalado Gleason, cual¬

quier disminución én el tamaño de los cuadrados tiende a desplazar el
índice de la especie hacia clases de frecuencia progresivamente más
bajas y puede eliminar completamente la máxima de la clase E. Cual¬
quier aumento en el tamaño de las áreas de recuento tiende a despla¬
zarlas hacia las clases más elevadas, produciendo o aumentando una
máxima en la clase E. Es posible- que una curva algo parecida a las
curvas “standard" de Raunldaer o de Kenoyer (1927), constituiría un

control de la bondad del método de recuentos (número y tamaño de
los cuadros) en cualquier investigación. Hanson y Love (1930a) lle¬
garon a una conclusión Ppuesta, pero la explicación puede estar en
que la vegetación que ellos estudiaron ‘estaba alterada. La figuera 3
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presenta las curvas “standard” de Raunkiaer y Kenoyer, y además
otras curvas hipotéticas, para mostrar el efecto del aumento o dismi¬
nución del tamaño del cuadrado; el límite teórico de este procedimiento
lo constituyen las líneas rectas verticales en las clases A y B. Un
cien por ciento de las especies tenderá a estar en la clase A cuando
los cuadrados sean tan pequeños que incluyan solamente una planta
cada uno. El cien por ciento tenderá a estar en la clase E cuando los
cuadrados sean tan grandes que incluyan todas las especis de la co¬
munidad en cada área de recuento. Sin embargo, esta tendencia esta¬
ría algo compensada por el hecho de, que los cuadrados más grandes
incluirían algunas especies “raras” adicionales (Fig. 3).
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Fig. á. — Las curvas standard de frecuencia de Raunkiaçr (R) y dé Kenoyer

(K). La curva C corresponde a un estudio de Cain en. el cual el cuadrado era
muy pequeño. Las clases D y E no aparecen, mientras que Â es desusada¬
mente grande. Las líneas quebradas verticales A -y E representan la máxima
teórica con disminución y aumento en el tamaño de las áreas de recuento

respectivamente.

Romelí (1930) demuestra, que generalmente no es posible tradu¬
cir números de frectiencia en densidad. Asimismo se comprende de la
discusión precedente, que no es pasible comparar directamente las es-
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tadísticas de los diférentes tamaños de las áreas de recuento, aunque
varios investigadores, y todavía en la actualidad, emplean áreas de
recuento de diversos tamaños en el mismo análisis. Por tanto, sería

muy deseable llegar a un acuerdo general con respecto a los tamaños

“standard” de las áreas de recuento. Se sugiere para diferentes pro¬
pósitos la escala de tamaños representada en la Tabla V.

Tamaños standard sugeridos para los cuadradosTabla V. -

Equivalente inglés aproxi¬

mado usado en farestación,
etc.

Estrato vegetacional
para el cual

son adecuados

Dimensiones
standard

Estrato müscinal
Estrato müscinal
Estrato herbáceo

0.01 m2

0.1 ma
1.0 m2 1 yarda (1 m. . = 39.37 pul¬

gadas)

Estrato herbáceo
Estrato hérbáceo o ar¬
bustivo
Estrato arborescente in¬

ferior
Estrato arboriscente su¬

perior

2.0 m2 (1x2)..

4.0 m2 (2x2) . .
1miliacre (1) (6.6x6.6 pies)

(.2 m. = 6 pies 6.74 pulg.)16.0 ma (4x4) : .

100.0 m2 (10x10)
25 miliacres (Va cadena o 33

pies cuadrados) (10 m. =
32.8 pies).

(i) El miliacre es tal vez la unidad más comunmente usada en los tra¬
bajos forestales con cuadrados.

Es probable que en la mayor parte de las investigaciones se

. pueda desdeñar la diferencia entre, un cuadro de recuento de 10 x 10
m. o de 1/2 cadena (10,5584 m.) de lado. Y por tanto, como se vió

en la discusión de la relación área-especie, la diferencia sería aun me¬

nor (en frecuencia) para cuadros de tamaños más grandes, como los
de una cadena (20,1168 m.) de lado o de 20 x 20 m., etc.

v>on respecto al número, de cuadrados necesarios en una investi¬

gación, no se puede establecer nada absoluto. Kenoyer (1927) halló
que 25 cuadrados de tamaño apropiado eran satisfactorios para sus •

estudios de frecuencia. Adamson (1931) dice con respecto a este tra¬

bajo: “En algunos comunidades fueron hechos 50 cuadrados de re¬
cuento: de éstos, 25 fueron esparcidos al azar, y 25 fueron ordenados
en líneas rectas y espaciados idénticamente. Las cifras para cada gru¬
po de 25 fueron calculadas separadamente lo mismo que las cifras
para todos los cincuenta. Además, los cuadrados dé recuento fueron
agrupados en pares dando 25 recuentos de área doble . . . Un exa-
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men de las cifras obtenidas demuestra un buen grado de conformidad
para cuadrados de un metro, pero una alteración neta cuando el ta¬
maño es duplicado... La coincidencia que presentan los hallazgos
de 25 y de 50 cuadrados, se estimó lo suficientemente exacta como
para permitir que el número más pequeño sea considerado suficien¬
temente adecuado para recuentos. Como los cuadrados esparcidos con¬
tenían un número de especies mayor, por lo general se siguió esta dis¬
posición”.

III.—CONCEPTOS ANALITICOS CUALITATIVOS

En la sección precedente fueron considerados los conceptos ana¬
líticos cuantitativos de la organización de Una comunidad vegetal.
Ahora deben ser considerados cuatro conceptos cualitativos cuyo dis¬
cernimiento más exacto no depende de estudios de cuadrados, sino más
bien de una experiencia lo más amplia posible con la comunidad. Es¬
tos aspectos de una comunidad vegetal son denominados sociabilidad,
vitalidad, periodicidad y estratificación.

SOCIABILIDAD. Sociabilidad se refiere a la forma en que están dis¬
puestas las especies una con respecto a la otra, como individuos o gru¬
pos, en el interior de una comunidad vegetal determinada. La asigna¬
ción de clases de sociabilidad a las especies está sometida a una va¬
riación considerable, puesto que los límites de las clases, como conse¬
cuencia de su naturaleza misma, son algo indefinidos y el factos per¬
sonal interviene bastante. Sin embargo, la limitación de las asignacio¬
nes de sociabilidad a sólo cinco clases proporciona una ayuda mate¬
rial para standardizar estos datos. De acuerdo con Braun-Blanquet y
Pavillard (1928) consideramos cinco clases:

Soc. 1— crecimiento aislado,
Soc. 2 — crecimiento en grupos,

Soc. 3 — crecimiento en multitudes,
Soc. 4 — crecimiento en colonias pequeñas, y
Soc.. 5 — crecimiento en colonias grandes.

Se comprende en seguida que las frases descriptivas son de poca
utilidad para conocer el valor de estas clases! y simplemente indican
una escala de gregarismo creciente. La enumeración de las especies
correspondientes a las clases sólo tiene valor si la sociabilidad de las
especies es familiar al lector, no obstante lo cual éste parece ser el úni¬

co medio para que las cinco categorías alquieran al fin cierta realidad
fácil de comunicar. Por este motivo, el autor ha vacilado antes de pre¬
sentar las ilustraciones de la Tabla VI, sabiendo que cualquiera de las
especies ubicadas en una clase determinada ..puede aparecer en cual¬
quiera de las otras clases.
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Tabla VI. — Especies de diversas comunidades para ilustrar las cía-
de sociabilidadses

Asocies-Sphagnum-Vaccinlum

Pantanos cerca del Lago Mi¬
chigan.

Asociación-Picea-Abies
Smoky Mts., Tennessee

SOC.

Viola blanda Cardamine pratense

Sarracenia purpurea
Menyanthes trifoliata

Eriophorum virginicum

1

Saxífraga leucanthemifolia
Parnassia asarifolia

2

Chelone lyoni
Clintonia borealis

3

Senecio rugelia
Solidago glomerata

Andromeda glaucophylla
Chamaedaphne calyculata

Sphagnum cymbalifolium, etc.
Cacc'nium palustris

4

Oxalís acetose'la
Aspidium spinulosum

var. intermedium

5

Asociacicn-Fagus-Acer
Hierbas, Indiana

Asociación-Fagus-Acer
Plantas leñosas, Indiana

' SOC.

1 Conophoius americana
Botrychium obliquum
Hexalactris aphyila

Pogonia trianthopora

Nyssa sylvatica
Juglans nigra

Tilia glabra
Juglans cinérea

Prunus serótina

2

3 Epifagus virginiana

TrilKum sessile4

Podophyllum peltatum
Asarum canadense

Asimia triloba
Benzoin aestivale
Dirca palustris

5 Claytonia virginica Acer saccharum
Fagus grandjfolia

VITALIDAD. Vitalidad se refiere al grado de vigor y prosperidad
alcanzado por las diferentes especies. Comúnmente son reconocidas
tres clases de vitalidad, con los correspondientes símbolos o números
de clases.

. Vi. 1 — (Símbolo, o) plantas que germinan accidentalmente y que
no son capaces de multiplicarse.

Vi. 2-— (Símbolo <£') plantas con su ciclo vital incompleto pero
con un vigoroso desarrollo vegetativo.
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Vi. 3 — (Símbolo, •) plantas bien desarrolladas y que cumplen
con regularidad su ciclo vital completo, floreciendo y fructificando.

Con frecuencia se ha afirmado que las especies poseen escasa vi¬

talidad en el borde de su distribución geográfica, pero es seguro que
no siempre sucede ésto (Griggs, 1914). Aquello es más probable cuan¬
do una especie se encuentra en sus límites ecológicos, los cuales no
deben identificarse con sus límites geográficos, puesto que muchas es¬
pecies no han llegado a difundirse a través de toda su área potencial.
Asimismo, se ha observado frecuentemente que las plantas fructifican
abundantemente cuando se hallan bajo la influencia de circunstancias

extenuantes y de un desarrollo vegetativo relativamente pobre .
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Fig. 4. — Tomada ‘de Hanson y Love. Esta figura ilustra un método común de
presentar los datos fenológicos. Aquí la longitud de la línea representa la

longitud del período de floración.

PERIODICIDAD. La periodicidad en una comunidad vegetal se refie¬
re a los diferentes aspectos de la comunidad durante el año. En mu¬
chas regiones es conveniente indicar el aspecto estacional:

Pe. 1, primaveral: Pe. 2, estival: Pe. 3, otoñal: Pe. 4, invernal.
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La periodicidad también puede referirse a la ontogenia de la es¬

pecie, como sugiere Braun-Blanquet (1928):

fol. — período foliado (Pflanze beblattert).
s.fol. — período afoliado (Entblattert).

período de floración (Bluhend).
fr. — período de fructificación (Fruchtend).

kl — período embrional (Keimling).

ass. — período de asimilación (Assimilierend).

Los sistemas precedentes pueden ser combinados de la siguiente

fl.

manera:

Dicentra canadensis - fol. 1. fl. 1.
Podophyllum peltatum - fol. 1-2, fl. 1.
Hamamelis virginiana - fol. 1-3, fl. 3-4.
Rhododendron maximum - fol. 1-4, fl. 1-2.
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Fig. 5. — Gráficos mostrando el número de especies que florecen en diferen¬
tes épocas durante la estación de crecimiento; A, en una ladera y B, en una

pradera húmeda.. Según Steiger (1930).
>

El período de floración de las plantas, que ha sido muy estudiado
desde el punto de vista de la periodicidad, es diagramado por lo co¬
mún mediante una línea para cada especie, línea cuya longitud repre¬
senta el período y la duración de la floración (Fig. 4) (Hanson y Lo¬
ve, 1931). Algunos autores (Steiger, 1930), demuestran las máximas

en la estación de floración, diagramando cada semana el númerto total
de especies en flor, durante toda la estación (Fig. 5).
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ESTRATIFICACIóN. La estratificación se refiere a las capas natura-
les superpuestas de la vegetación. El número de estratos diferenciables
varía en los diferentes tipos de vegetación. En los bosques pueden
distinguirse comúnmente cuatro estratos.

St. 1— estrato de musgos-líquenes,
St. 2 — estrato herbáceo,
St. 2 — estrato arbustivo,
St. 4 — estrato arbóreo.

A menudo es posible distinguir en estos estratos las capas supe¬
rior e inferior. Las plantas bajas rastreras como Mitchella repens. Epi~
gaea repens, Linnaea borealis, etc., presentan un problema difícil, pero
no pueden ser ubicadas en la capa de musgos-líquenes o en la capa
del suelo. Las plantas no desarrolladas, como los árboles jóvenes de
la capa arbustiva, son consideradas como “transgresivos” porque es¬
tán "atravesando” el estrato más bajo y llegarán a ocupar el estrato
arborescente superior. Si los transgresivos de esta clase son de eleva¬
da abundancia, presentan un interés especial porque indican futuros
dominantes posibles en el estrato superior (Cain, 1932; Lutz, 1928)
Un diagrama muy interesante e instructivo (Fig. 6) combina los da¬
tos de estratificación y de dominancia; véase Braun-Blanquet (1928)
y Lindsey ( 1932).

La estratificación de los órganos subterráneos es probablemente
tan importante como la de los órganos aéreos, pero es mucho más di¬
fícil de estudiar y por lo común no se tiene en cuenta. Probablemente
ha sido Weaver (1919) el principal investigador que desarrolló estas
consideraciones. Las recientes investigaciones de Toumey (1929),
proseguidas después por Toumey y Kienholz (1931) muestran la im¬

portancia de la competencia entre raíces.

IV. CONCEPTOS SINTETICOS REFERENTES A LA ORGA¬
NIZACION DE UNA COMUNIDAD VEGETAL

EN ABSTRACTO

Los conceptos tratados hasta el momento se han referido a cual¬
quier fracción concreta de vegetación de tipo definido. La mayoría de
los ecólogos han aceptado el empleo del término "asociación” por ejem¬

plo, tanto en su empleo concreto, cuando se refieren a algún indi¬
viduo de la vegetación como en el sentido abstracto, cuando se re¬
fieren al especio sintético de una comunidad vegetal, la cual está cons¬
truida por tantos ejemplos concretos como puedan ser estudiados. Esto
se puede comparar al empleo del término "hombre”, cuando nos refe¬
rimos en un caso al individuo y en el otro a toda la humanidad. O
bien, como señala Nichols (1929): "El término asociación es aplicado
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Fig. 6. — Una combinación de datos de clase de cobertura y estratificación.
La figura representa un bosque anegadizo constituído por pino blanco sola¬
mente con dos sub-pisos de arbustos y uno de heléchos y musgos. Esta clase
de diagrama es valioso en silvicultura para indicar la condición de repro¬

ducción de varias edades, la posibilidad de aclarar, etc. Según Lindsey.

por algunos ecólogos a la fracción concreta de vegetación que estu¬
diamos en el campo, y que corresponde a las plantas individuales del
taxónomo. Otros consideran las fracciones individuales de vegetación
simplemente como ejemplos desuna asociación, del mismo modo que •

diferentes plantas individuales de la misma clÿse pueden ser conside¬
radas como ejemplos de una especie particular”. La unidad funda-
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mental de la sociología vegetal es la asociación vegetal. Sin tomar en
cuenta, para el presente propósito, las admirables distinciones de Cle¬
ments de consociación, y las comunidades serales, asocies, consocies,

etc., y utilizando la definición de Nichols (1929), “podemos caracte¬
rizar la asociación vegetal como una fracción de vegetación que exhi¬
be una uniformidad esencial en dos aspectos, a saber: la composición
florística y la estructura ecológica. El término “estructura ecológica
lo he usado para incluir todas las características de una comunidad ve¬
getal que sean de importancia ecológica. La fisionomía de una comu¬
nidad vegetal, por ejemplo, es sólo una expresión de su estructura eco¬
lógica. . . Mi punto de vista, en resumen, sería simplemente el siguien¬
te: ( 1 ) que la uniformidad florística sería significativa para indicar la
uniformidad o falta de uniformidad en la estructura ecológica de la
vegetación: (2) que, si esto es verdad, o si parece ser verdad, mien¬

tras tanto, por lo menos, es imperativo que la florística sea tomada en
cuenta por el ecólogo”. Entonces, teniendo presente esto, podemos es¬
tudiar y dar una presentación tabulada de dos aspectos de la asocia-

cinó abstracta (u otro grupo), a saber: presencia, o constancia, y fi¬
delidad.

PRESENCIA: Presencia se refiere al grado de regularidad con que
la especie reaparece en diferentes ejemplos de una asociación. Ningu¬
na comunidad vegetal goza de una distribución continua a través de.
su área geográfica, puesto que los factores climáticos y especialmen¬
te los edáficos no están integrados tan homogéneamente cuando se
trata de un territorio extenso; antes más bien dicha comunidad es ha¬
llada aquí y allí, donde la combinación de los factores es apropiada.
Por ejemplo, la Asociación-Acer-Fagus como un concepto abstracto
debe ser conocida sobre la base de ejemplos concretos de la asocia¬

ción en Indiana, Michigan, New York, Tennessee, etc. En el caso de
que las listas florísticas sean preparadas en stands de la asociación

haya-arce en diferentes localidades, la presencia de una especie es¬

tará en función de la regularidad con que aparece en aquellas listas
florísticas diferentes, pero esencialmente semejantes. Se indican cinco

clases.

Pr. 1-— especies halladas en 1-20 por ciento de los ejemplos concretos de
la asociación estudiada,

Pr. 2 — especies halladas en 21-40 por ciento,

Pr. 3 — especies halladas en 41-60 por ciento,

Pr. 4 — especies halladas en 61-80 por ciento, y

Pr. 5 — especies halladas en 81-100 por ciento.

En la Tabla VII se presenta una ilustración del empleo de este
concepto.
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Tabla VII. — La presencia de treinta y cuatro especies de plantas
leñosas en diecisiete stands de la Asociación de brezales áridos

(Caín, 1930),

.3 2
§ S
$ O
O Í4

b o
fe a

ALTITUD APROXIMADA

ESPEGIES LEÑOSAS 4,000 pies6,500 pies 5.000 pies

1 2 3 4 51 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

100Rhododendron catawbiense
Vaccinium corymbosum . .
Rhododendron punctatum .
Dendrium prostratum .
Vaccinum erythrocarpum .
Menzi'esia pilosa

Pyrus americana

Prunus pennsylvanica . .
Pcea rubra .
Abies fraseri
Ribes prostratum

Rubus canadensis ....
Diervilla sessilofolia . . .
Kalmia latifolia
Pyrus melanacarpa ....
Lyonia ligustrina

Gaylussacia baccata . . .
Nyssa sylvatica

Ilex montícola

Clethra acuminata ....
Viburnum cassinoides . . .
Smilax rotundifolia ....
Acer rubrum
Robinia pseudo-acacia . .
Andromeda floribunda . .
Amelanchier canadensis . .

Rhododendron maximum .
Leucothoe catesbaei ....
Oxydendrum arboreum . .
Pinus pungens .
Sassafras variifolium . .
Gaylussacia ursina ....
Castanea dentata
Hamamelis virgniana . . .

X X X X X x X X X X XX X X X X X

100X X XXXX X X X X X X X X X X X

70X X X X X XX X X X X X

60X X X X X , X XXX - X

53X X X X X X X XX -
23XXX X

23X X X X

18X X X

23x XXX

23x x x x

6x
35— .xX — XXX X

18X - —X X

65X X X X XX X X X X X

41XX X XX —• X X —
18xx —X —
12— xx
12—• XX

53X X X X XXXXX

53X X X X XX XX X —
41X XX X XX — X —
35X X X X XX

41X X X XX — X X

12XX

23X XXX —
35X X X XX — —X

35X X X X X

XX--—- x — —
18X

18XX —X

23XX — XX

12x — — x

6X

6x
6x

%

Número de especies

en cada stand . . 10 14 12 14 2210 8 10 8 7 9 16 7 12 10 12 11

1411Promedio de especies . . 9

Se presentan listas florísticas, de plantas leñosas solamente para
diecisiete diferentes comunidades de brezales en la vecindad de Mt.
Le Conte de las Great Smoky Mountains de North Carolina y Ten¬
nessee. Estas comunidades están agrupadas aquí de acuerdo a la al-
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titud y clasificadas en cada grupo. Las diferentes asociaciones de bre¬
zales, en concreto, poseen de 7 a 22 especies, mientras que la asocia¬

ción de brezal en abstracto resulta constituida por 34 especies de plan¬
tas leñosas. Dos especies, Rhododendron catawbiense y Vaccinium

corymbosum, tienen una presencia de 5. Otras dos especies pertenecen
también a una clase de frecuencia elevada. Rhododendron punctatum
y Kalmia latifolia tienen una presencia de 4. El número de especies

en cada clase de presencia es el siguiente: Pr. 1, 13; Pr. 2, 10; Pr. 3,

7; Pr. 4, 2 y Pr. 5, 2. Estas cifras producen una curva que recuerda
muchas derivadas de los estudios de frecuencia realizados en la aso¬

ciación en concreto.

CONSTANCIA. Constancia es una expresión relativa a la presen¬
cia de especies en diferentes ejemplos de una asociación. La constan¬
cia difiere de la presencia por el hecho de que se basa en las especies

que aparecen en una unidad de área en cada asociación, en vez de
basarse sobre toda la extensión de la asociación. Sin embargo, el área

más pequeña examinada debe ser suficientemente grande como para
proporcionar una lista representativa. La constancia da resultados
mucho más comparables que la presencia, puesto que limita la varia¬

bilidad originada por las diferencias en el área de diferentes stands.
En el caso de la presencia debe suponerse que los stands mayores con¬
tienen más especies y que agrandan, -especialmente, las clases de pre¬
sencia más bajas. Aunque la relación lineal entre especies y área de
Arrhenius (1912) no es aplicable a áreas más grandes., como fué de¬
mostrado por Gleason (1928) y Romell (1925) y otros, y discutido en

otra parte de este trabajo, la constancia es no obstante el concepto
más exacto para las comparaciones cuantitativas. En listas florísticas
completas para el área total de cada stand, el valor reside, como es
natural, en la construcción del concepto de la asociación en abstracto.
Se encuentra cierta dificultad cuando se intenta confeccionar una lis¬
ta completa de una asociación en concreto, ya que los márgenes de
una asociación no siempre son bien claros y uno tiende a incluir las
especies de asociaciones contiguas que están en la zona de transición,

oscureciendo así el cuadro de la individualidad de la asociación. Cuan¬
do para la constancia se considera un área limitada del centro del
stand, esta dificultad es eliminada. La semejanza entre el concepto de
constancia y el de frecuencia resulta clara. Corrientemente se conside¬
ra como "constantes” a las especies que se hallan representadas en el
90 por ciento o más de las áreas de recuento, en el caso de que sean
reconocidas diez clases, o en más del 80 por ciento si solamente son

reconocidas cinco clases. Cuando la asociación es esencialmente ho¬

mogénea, el número de constantes depende del número y tamaño de
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las áreas de recuento (Romell, 1925). En las asociaciones naturales,

el número de constantes aumenta rápidamente al principio, a medida
que aumenta el tamaño de las áreas de recuento, pero pronto resulta
prácticamente estable o experimenta un aumento muy pequeño. En
realidad, las curvas de constancia, tanto para la distribución de las es¬
pecies entre las clases como para el número de especies representadas
sobre la base de un área de recuento, corresponden notablemente en
cuanto a su tipo a las curvas de F -

Las dificultades experimentadas en las investigaciones de frecuen¬
cia y de constancia, se hallan íntimamente relacionadas con el pro¬
blema de la homogeneidad. En una comunidad homogénea, el material
de las especies componentes puede estar distribuido muy uniforme¬
mente en lo que respecta a los individuos, pero también, y esto sucede
con mayor frecuencia, esas especies pueden ser encontradas constitu¬
yendo grupos, cada uno de los cuales incluye un gran número de in¬

dividuos separados por espacios donde no existen miembros de esa
especie. En el caso de que ese carácter de mosaico sea suficientemente
acentuado, se habla de un complejo de asociaciones. Osvald ha dado
una definición de homogeneidad que se repite aquí con la modifica¬
ción sugerida por Romell (1925), “la homogeneidad consiste en una
repetición de variaciones en la composición de la cubierta vegetal, que
se presentan con suficiente frecuencia sobre una superficie dada”.

FIDELIDAD. La fidelidad es una medida de la extensión con que
una especie aparece exclusivamente en una sola clase de comunidad
vegetal, hecho que es denominado “exclusividad” por Tansley y Chipp
(1926). Braun-Blanquet y Pavillard reconocen cinco clases de fi¬
delidad.

Fi. 1- extrañas, especies que aparecen accidentalmente en una comu¬
nidad vegetal.

Fi. 2 - indiferentes, especies que crecen más o menos abundantemente
en varios grupos.

Fi. 3 - preferentes, especies que existen más o menos abundantemente
en varios grupos, prefiriendo sin embargo un grupo definido.

Fi. 4
_

electivas, especies halladas especialmente en un grupo pero encon¬
tradas también, aunque pocas veces, en otros grupos, y

Fi. 5 - exclusivas, especies relacionadas casi exclusivamente con un grupo
definido.

Las especies de fidelidad 3 a 5 son consideradas como las “espe¬
cies características” de la comunidad vegetal. Las especies de fideli¬
dad. más elevada son a menudo aquellas de “preferencias” ecológicas
más intensas, o quizás, para decirlo de otra manera, de “tolerancia”
ecológica más limitada: o bifen ellas pueden ser especies característi¬
cas de habitats extremos de xerofitism'o, Hidrofitismo, salinidad, etc.
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La “naturaleza mixta” de las comunidades desde el punto de vista fio-
rístico puede ser una expresión de su falta de estabilidad, la cual pue¬
de ser lograda más tarde al progresar la sucesión, o bien puede ser
un problema relacionado con la condición óptima de la mayoría de los
factores de habitat para la mayoría de las especies, de manera que la
competencia entre ellas es extraordinariamente severa. Este punto es
discutido adecuadamente por Lundegardh en la reciente edición ingle¬
sa de su texto ,‘Ambiente y Desarrollo Vegetal”, páginas 281-284, ba¬
jo el enunciado: la ley biológica de los efectos relativos.

un comentario sobre el concepto corriente de
asociación vegetal, dice que “las especies vegetales que comúnmente
son asociadas por los ecólogos con una comunidad vegetal particular,
frecuentemente son encontradas dentro de muchos otros tipos de vege¬
tación”. Esta falta de fidelidad no invalida el concepto de asociación
porque, como dice Nichols (1929), en su críctica del concepto indivi¬
dualista de Gleason sobre la asociación vegetal, “Debe tenerse en
cuenta que al intentar la clasificación de los hechos naturales, nosotros
estamos tratando con fenómenos que se entremezclan”. Los datos de
fidelidad de Cain (1930) presentan la relación entre las especies de la
asociación de brezales áridos de las Great Smoky Mountains y cuatro
tipos adyacentes de bosques. Sin embargo, esto no constituye un in¬
tento de asignar clases de fidelidad sobre la base del sistema de Braun-
Blanquet. Según cree el autor, este tipo de investigación es comparati¬
vamente raro para la ecología americana. H. C. Sampson (1930) em¬
plea para la selva mesofítica mixta del noreste de Ohio un tipo de ta¬
bla y de diagrama de fidelidad admirable (Fig. 7.).

Los ecólogos suecos consideran que las especies de constancia ele¬
vada para la asociación en conjunto y para sus variantes separadas,
son especialmente importantes para el reconocimiento y clasificación
de las comunidades vegetales. Los ecólogos suizo-franceses consideran
que la exclusividad, especies de elevada fidelidad, es aún de mayor
importancia que la constancia como criterio diagnóstico de la comuni¬

dad vegetal.

Gleason (1926), en

V. — TERMINOS REFERENTES A LA SINECOLOGIA

Braun-Blanquet y Pavillard incluyen en su vocabulario una consi¬

deración de la estación (el habitat normal de cualquier comunidad
particular), de las formas vegetativas y de las unidades sinecológicas
(sinusia, formaciones, etc.). Puesto que el primer y él último con¬

cepto no pueden ser aplicados a las especies individuales de una co¬
munidad, se omiten 'de la presente consideración. Además de las cla¬
ses de forma vegetativa de Raunkiaer (Smith; 1913); Fuller y Bakke,
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Castanea dentata

N yssa sylvatica

Acer nibrum

Carya glabra

Quercu3 alba

Prunus serótina

Fraxinus americana

Ulmus fulva

Carya ovata

Quercus rubra

Juglans cinera

Juglans nigra

Magnolia acuminata

Liriodendron tulipifera

Morus rubra

Tilia americana

Fagus grandifolia

Acer saccharum

mmUlmus americana

Carya laciniosa

Quercus macrocarpa

Fraxinus nigra aAcer soccharinum

Fig. 7. — Presentación gráfica de los datos de fidelidad según Sampson. El
grosor de la línea representa la importancia relativa de la especie.

1918), el autor ha incluido las clases de tamaño foliar, también de
Raunkiaer, pues ellas permiten de igual modo una presentación
tabular.

CLASES DE FORMA VEGETATIVA. El reconocimiento de las clases
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de forma vegetativa es elemental en todo conocimiento botánico. La di¬
ficultad estriba en la delimitación de las clases sobre bases perfecta¬
mente naturales, sin formar demasiadas categorías y refinamientos.
Debido principalmente a la insistencia de Smith (1913), Fuller y

Bakke (1918) y Mc Dougall (1931) para llamar la atención hacia
el trabajo de Ráunkiaer, cuya obtención fué por lo general tan di¬
fícil, ahora existe bastante familiaridad con estos conceptos del gran
botánico danés. El espectro biológico atrajo especialmente la atención
y encontró diversas aplicaciones. El espectro biológico es una expre-
sin en base a un porcentaje del número de especies que en una re¬
gión corresponden a cada una de las clases de forma vegetativa. Ha
sido empleado comparativamente para demostrar el efecto progresivo
del aumento de la latitud (Summerhayes y Elton, 1928),, del aumen¬
to de la altitud (Smith, 1913), y de la disminución de la precipitación
(Paulson, 1915), sobre la composición de la forma vegetativa de la
vegetación de una región; pero probablemente ha sido más empleado
en la comparación de las floras de diferentes regiones, como en el tra¬
bajo de Ennis (1930) sobre Connecticut", y de Taylor (1918) sobre
New York, Long Island, etc. La "normal” de Raunkiaer forma una
línea base arbitraria por la cual se advierten las diferencias entre los
porcentajes de clases,

A continuación se da una lista de las . Clases de Raunkiaer con
algunas de sus subdivisiones. El único fundamento de esta clasifica¬
ción, que constituye una de sus principales ventajas, es, la protección
decreciente proporcionada a las yemas de renuevo desde la clase IV
a la IX por lo menos. Las Clases I a III son protegidas principalmente
por esporos. La Clase X puede tener cualquier grado de exposición, co¬
mo lo indica la subdivisión de la Clase IX. A veces se ineluye un gru¬
po anómalo denominado suculentos.

Clase I. — Fitoplankton (Pp); organismos microscópicos flo-
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tantes.

Fitoedafon (Pe); organismos microscópicos del suelo.

Clase III. Endofitas (End.); organismos inferiores que viven de¬
bajo de la superficie de las rocas o en los tejidos (espacios intercelu¬
lares) de plantas o animales vivientes.

Clase IV. *— Terófitas (Th); plantas anuales con yemas de re¬
nuevo que pasan el invierno en la semilla.

Hidrófitas (HH); fanerógamas con órganos repro¬
ductivos bajo el agua, es decir, con yemas de renuevo sumergidas.

A. Hélófitas (HH); plantas palustres cón yemas de renuevo en el
fondo del agua o en el.fango y suelo bajo el agua,

Clase II.

Clase V.
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Clase VI.-— Geófitas (G); fanerógamas con órganos vegetativos
de reproducción en el suelo, por ej., bulbos, rizomas, tubérculos de los
tallos y raíces, yemas radicales, etc. Las Clases V y VI son conocidas
colectivamente bajo el nombre de Criptófitas (C).

Clase VII.—: Hemicriptófitas (H); fanerógamas con yemas vege¬
tativas al nivel del suelo o del substractum. Las partes aéreas son her¬
báceas o semileñosas, y mueren en el período crítico. La hojarasca pro¬
porciona cierta protección a la yema.

Clase VIII. — Caméfitas (Ch); fanerógamas con la yema de re¬
nuevo a una altura no mayor de 25-30 cm. por encima del suelo.

Clase IX.-— Fanerófítas (P); fanerógamas con los órganos ve¬

getativos situados a más de 25-30 cm. por encima del suelo, es decir
árboles y arbustos (lianas).

A — Nanofanerófitas (N), 0.25 a 2 m. de altura.

B — Microfanerófitias (M), 2 a 8 m. de altura.

- C —- Mesofanerófitas (MM), 8 a 30 m. de altura.

D — Megafanerófitas (MM), más de 30 mm. de altura.

Clase X — Epífitas (E); plantas vasculares que viven sobre (uni¬
das a) otras plantas.

El aspecto biológico normal de Raunkiaer debe ser considerado
como una buena hipótesis de trabajo. Las 400 especies seleccionadas
que lo componen fueron controladas cuidadosamente de varias mane¬
ras, y su importancia estriba en su empleo como una línea base. Las ca¬
racterísticas sobresalientes de otros espectros se deducen comparando
su grado de desviación de este standard arbitrario o rélevé fitoclimático.
Las Tablas VIII, IX y X ilustran el valor de los espectros, puesto que
las formas vegetativas de las plantas de una flora deben ser considera¬
das como un reflejo e integración de las condiciones climáticas.
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Tabla VIII. — Distribución altitudinal de las formas vegetativas; Pus-
chlav, Suiza (Smith, 1913)

NUMERO PORCENTAJE DE CLASES DE FORMA VEGETATIVA
DEALTITUD

ESPECIES S E MM M N CH H G HH TH

3551 61 2Arriba de 2850 m

2550-2850 m

2250-2550 m

1900-2250 m

1550-1900 m

1200-1550 m

850-1200 m
Menor de 850 m.

Espectro normal

2
2519.) 67 4 4

.1348 .3 18 64 7 1 6
1 3 13 68492 8 1 6
3 11 62487 4 10 1 8

2.5 72.5 4 60 9449 1 14
5502 2 3 5 5 9604 2 19

302 3 4 6 55447 8 1 21

20 I 93 6 17 27 3 I 1400 1 13

Tabla IX. — Espectros de forma vegetativa para las zonas vegetales
de Spitsberg (Summerhayes y Elton, 1928)

Número de
Especies

DISTRITO NM CH HS E MM G THIl H

25 7020 5Hope Island

Zona árida

Zona Dryas

Zona Cassiope . .
Zona de Fjord .
Bear Island

Espectro normal

2638 66 3 5
3469 56 6 4

91 27 60 10 2 1
127 1.5 f5821 15 3 1 5

2053 11 526 53 2

400 3 6 17 20 9 27 3 1 13

Tabla X. — Espectros de forma vegetativa para cinco zonas desérticas
de los Estados Unidos (Paulson, 1915)

N ' de i P

Especies (N)
PrecipitaciónDISTRITO THCH H G

79470 tnm

400 mm

270 mm

200 mm

19 58Akron, Colorado (H. L. Schantz) . .
Tooele Valley, Utah (Kearney, et al )

Tucson, Arizona (V. M. Spalding) . .

Saltón Sink, Arizona (V. M. Spalding)

Death Valley, Calif. (Raunkiaer-Co
ville) '

Espectro normal ,

8 n
116 2 23 46 3 14
266 18 11 — 24-

— 14 —
47

81 33 6 47

294 26 7 18 2 42

43 9400 27 5 13
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En el hemisferio septentrional .Raunkiaer (Smith, 1913) reconoce
tres zonas climáticas regionales principales: ( 1 ) un área tropical con

temperatura uniforme elevada, pero con humedad variable, (2) un
área de calor decreciente hacia el norte, aumentando el contraste de las
estaciones, pero con adecuada precipitación, y (3) un área semejante

a (2) pero con precipitación inadecuada. Estas series climáticas están

limitadas y subdivididas por biocoros o límites planta-clima. Ellas pue¬
den ser caracterizadas groseramente como de clima fanerofítico, he-
micriptofítico y camefítico, respectivamente. En la región ártica, por
ejemplo, el porcentaje camefítico resulta una guía importante y se atri¬

buye significación a los biocoros indicados por 10, 20 y 30 por cien¬

to de caméfitas. Ellos coinciden aproximadamente con las isotermas

reconocidas. Asimismo, el clima subtropical, con lluvias en invierno, es¬
tá caracterizado por fanerófitas perennes con yemas de renuevo sin

protección; las regiones templadas se distinguen por su carácter esen¬

cialmente hemicriptofítico; los desiertos por el clima terofítico, etc.

Cooper (1922) halla que las comunidades enanas (achaparradas) es-
clerófilas de hojas anchas son predominantemente nanofanerofíticas;

más del 80 por ciento. Cain (1930) encuentra en las áreas de brezales
de las Great Smoky Mountains que la flora es en su mayor parte le¬
ñosa, con más o menos el 70 por ciento en las clases nano y microfa-
nerófita. El trabajo más extenso sobre las formas vegetativas de Raun¬
kiaer en los Estados Unidos es el realizado por Ennis (1930), sobre
la flora de Connecticut, y el de Taylor (1918) sobre la flora de New
York. Un artículo interesante de Phillips-Withrow (1932) considera
las clases de forma vegetativa de relictos raros y otras comunidades
de la región dé Cincinnati, comparándolas con su distribución en otras
partes.

LAS CLASES DE TAMAñO FOLIAR DE’ RAUNKIAER. La variación en
el tamaño de la hoja es un fenómeno común a todas las floras, pero
también existen diferencias generales obvias entre las floras con hojas
más grandes, que son las más abundantes en las regiones tropicales:
Las clases de tamaño foliar deben ser usadas junto con las clases de
forma vegetativa, especialmente con la clase fanerofítica. El tamaño de
la hoja es una característica específica conspicua, significativa, y fácil¬
mente determinada, y debe ser incluida en la clase de tabulación re¬
comendada aquí. Raunkiaer estableció seis clases arbitrarias sobre una,

base lo más natural posible. El dice, de acuerdo a la traducción de
Fuller y B'akke (1918), “para determinar los límites de una sola cla¬
se, tomé una serie progresiva de hojas secas que diferían mucho en el
tamaño y traté de separarlas en seis clases. Las coloqué sobre un pa¬
pel milimetrado y observé cuidadosamente dónde podría ser colocado
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el límite entre las seis clases. También persuadí a varios de mis co¬
legas para que consideraran el mismo problema. El resultado me de¬
cidió a colocar el límite superior de la clase de tamaño más baja, leptó¬
filas, en 25 mm2. Cinco multiplicaciones consecutivas por 9, dan pro¬
ductos que abarcan respectivamente todo el material”. Las clases son
las siguientes:

Clase 1- Leptófila, 25 mm2.
Clase 2 - Nanófila, 9 x 25 mm2 igual a. 225 mm2.
Clase 3-Mierófila, 92 x 25 mm2 igual a, 2,025 mm2.
Clase 4 - Mesófila, 93 x 25 mm2 igual a 18,225 mm2.
Clase 5 - Macrófila, 94 x 25 mm2 igual a, 164,025 mm2.
Clase 6 - Megáñla, más graneles que la clase 5.

Puesto que estas cifras tienen por sí solas poco significado, se in¬

cluye un diagrama (Fig. 8).
No solamente es necesario asignar las hojas a las clases de tama¬

ño sino que primero hay que clasificarlas de acuerdo a su carácter;

perennes o caducas, simples o compuestas, etc. Esto es indicado en la
Tabla XI, tomada del trabajo sobre comunidades de brezales (Cain
1930).

Tabla XI.'— Clasificación del tamaño foliar de la Flora de los breza¬
les de las Great Smoky Mountains, Tennessee (Cain, 1930)

FLGRA TOTAL | FLORA LEÑOSA

N° Esp. I % N" Esp. I %
ERICALES

CLASIFICACION
N" Esp. j Dominant.

2 11Afilas

Perennifolias ........
Escamifoliadas
Aciculifoliadas

Latifoliadas
Leptófilas
Nanófilas .........
Micrófilas . .
Mesófilas ........

Caducifolias '

Simplicifolias
Leptófilas

Nanófilas
Micrófilas i
Mesófilas
Macrófilas

Pinaticompuestas
Leptófilas

Nanófilas . .
Micrófilas

Especies leñosas' . . •

Herbáceas

30 51026 1214
1

33

10 59 2310 19
13 11

0
18 8 38 15 7

1 111

70 1039 72 28 1

31 57 24
0

2 2 13
17 42 622 41

25 4
1 1

8 15 . 4 10
2
3 1

33

2040 674 40

14 26 1
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Fig. 8. — Representación gráfica de los límites entre las diferentes clases de

tamaño foliar. Hojas más pequeñas que a son leptófilas; entre a y b, nanó-
filas; entre b y c. micrófilas; entre c y dos veces d, mesófilas; entre dos ve-
ces d y ocho veces el rectángulo, macrófilas; y todas las hojas más grandes

son megáfilas. Según Fuller y Bakke.- .
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VI. — TERMINOS RELATIVOS A LA SOCIOLOGIA
GENETICA

Braun-Blanquet y Pavillard (1928) consideran bajo sociología
genética cuatro aspectos, o sea la génesis de las comunidades vege¬
tales o su tendencia evolutiva natural hacia la comunidad climática
final o climax. Los cuatro aspectos son: (1) comportamiento dinámi¬
co, ques es el único que consideraremos aquí, puesto que los otros no
se aplican a las especies individuales de la comunidad, (2) sucesión,

(3) unidades sintéticas, y (4) clasificación singenética.
Gomportamiento dinámico. El comportamiento dinámico de una

especie se refiere a la influencia de la especie sobre la génesis de las
comunidades de su sere. Para designar las clases de comportamiento
dinámico son empleados cinco términos:

Clase 1— aquellas especies que son constructivas para la comunidad,

Clase 2 — aquellas especies que son conservadoras para la comunidad,

Clase 3 — aquellas especies que son eonsolidadoras para la comunidad,

Clase 4 — aquellas especies que son neutrales para la comunidad, y

Clase 5 — aquellas especies que son destructivas para la comunidad.

La interpretación de estas categorías es a veces bastante difícil.
El diagrama de la Fig. 9 ha sido construido como una tentativa para
demostrar los papeles que puede desempeñar una especie en las co¬
munidades serales. En este diagrama la especie 1 es neutral, puesto
que se extiende igualmente a través de estadios de la sere. La Espe¬
cie 2 es destructiva para la asocies a/puesto que su aparición condu¬
ce a la asocies b, en la cual es constructiva y también consolidadora
puesto que se difunde y resulta importante desde el punto de vista

cuantitativo (es decir, con respecto a la dominancia, abundancia, fre¬
cuencia). La Especie 3 desempeña el mismo papel que 2, solamente
para las asocies designadas con b y c. La Especie 4 es conservadora
puesto que no es un constituyente de la asocies subsiguiente.
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Fig. 9. — Figura que ilustra el comportamiento dinámico de las especies.

Véase el texto para los detalles.
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VII. — RESUMEN

Es posible que los problemas de la sociología vegetal sean algo
más difíciles en América que en Europa, como han sugerido algu¬
nos ecólogos, pero el autor está convencido de que existen muchos
problemas ecológicos en los que se puede desarrollar la clase de
estudio bosquejada en el presente artículo, sin experimentar demasia¬
das dificultades y con una ventaja considerable para la ciencia. Mu¬
chos aspectos del trabajo son familiares a los investigadores ameri¬
canos y han sido utilizados ventajosamente durante mucho tiempo,
aunque todavía queda por efectuar un estudio completo de una co¬
munidad. La figura 10 resume y demuestra la organización de los
conceptos que fueron considerados en este trabajo.
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Fig. 10. — Una tabla para la presentación de datos fitosociológicos -concer¬
nientes a las especies de una comunidad, en la cual se puede condensar mu¬

chos datos utilizando los símbolos apropiados discutidos en este artículo.
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