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Distribución y estructura de una población de Heterotheca  subaxi-

llaris (Lam.) Britt. & Rusby (falso alcanfor) en la provincia de La
Pampa, Argentina

Distribution and structure of a population of Heterotheca subaxillaris

(Lam.) Britt. & Rusby (camphor weed) in La Pampa, Argentina

Suárez, C.E. *1, M.G. Ronco2 & H.D. Estelrich1 

RESuMEN

Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. & Rusby, falso alcanfor, es una maleza anual
perteneciente a la familia Compositae, originaria de los Estados Unidos. El objetivo de
este trabajo fue establecer su distribución y evaluar la estructura de una población a partir
de la densidad por estados fenológicos. El estudio se realizó a dos distintas escalas: dis-
tribución a escala regional, dentro de la provincia de La Pampa (Argentina) y el seguimiento
a campo de la especie a escala de parcela, para el registro fenológico y densidad. H. sub-

axillaris se halla principalmente distribuida en la zona noreste de la provincia (zona de
mayor aptitud agrícola), disminuyendo hacia el suroeste, encontrándosela predominante-
mente sobre suelos franco-arenosos a arenosos. La germinación de los aquenios fue prin-
cipalmente otoñal y el crecimiento y desarrollo, primavero-estival. Dentro de los estados
fenológicos la fase más sensible fue la de transición de plántula a roseta, debido a la ele-
vada mortalidad de las plántulas. Este estado fue el más prolongado y coincidente con las
condiciones ambientales más adversas. El éxito de pasaje del estado vegetativo al repro-
ductivo fue del 25 % para la densidad de rosetas y del 2% para el de plántulas. 
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ABSTRACT

Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. & Rusby, camphorweed, is an annual weed
of the Compositae family, native of United States. The aim of this work was to establish
the distribution of this species in La Pampa state (Argentine), and to understand its local
population dynamics through its phenological states structure. The study was carried out
at two different levels: at regional level, the distribution within La Pampa, and at plot level,
the phenologicals states and densities. H. subaxillaris was widely distributed in the northe-
ast area of the state (better edaphic and climatic conditions for agriculture), and less abun-
dant in southwest areas, mostly on sandy or sandy-loam soils. The achenes germination
occurred in the fall season and growth and development was mainly in spring and summer
seasons. The most sensitive phenological phase was the transition from seedling to rosette,
due to a high mortality of seedlings. This phenological phase was the most prolonged and
consistent with the harshest environmental conditions. The success of transition from ve-
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INTRoDuCCIóN

El estudio de la demografía de las espe-
cies vegetales (Harper, 1990; Silvertown &
Doust, 1997) permite tener una visión y un en-
tendimiento de la complejidad de factores que
acompañan los cambios que se presentan en las
poblaciones. En este contexto, la demografía de-
fine tanto la estructura como la dinámica de las
mismas y puede ser deducida desde las estrate-
gias adoptadas en los diferentes estados del ciclo
de vida de las plantas (Harper, 1990). 

En el caso particular de las malezas, la
población es el nivel de organización ecológico
alrededor del cual se construyen los programas
de control y recomendaciones. Si bien uno de
los atributos poblacionales que figura como pre-
dominante en el desarrollo de esfuerzos de con-
trol es la densidad, las malezas poseen otros
atributos relevantes que incluyen la distribución
de edades o estados, formas de crecimiento,
adaptación, persistencia, éxito reproductivo,
tasas de nacimiento, muerte y dispersión
(Aldrich & Kremer, 1997). En este sentido, nu-
merosas investigaciones sobre biología de las
malezas incluyen estudios de fenología y distin-
tos aspectos de la biología reproductiva y biolo-
gía de las semillas, debido a que todos ellos
afectan la distribución espacial y temporal de las
mismas (Leguizamón et al., 1985; Venable &
Levin, 1985a, 1985b; Cantero & Bianco, 1986;
Imbert et al., 1996, 1999; Ruiz de Clavijo, 2001,
2005; Shem-Tov & Fennimore, 2003; Muoghalu
& Chuba, 2005). 

En la región semiárida y subhúmeda
pampeana los sistemas de producción son, en ge-
neral, agrícolas-ganaderos y se basan en rotacio-
nes de cultivos anuales y pasturas perennes, en
su mayoría en base a alfalfa asociada con gramí-
neas (Montoya, J & N. Rodriguez, 2006). Las
especies de pasturas sembradas en otoño compi-
ten con numerosas especies de malezas anuales
que nacen durante el período de establecimiento
de la pastura (otoño a primavera) (Garay, 2006).

Las altas infestaciones pueden reducir los rendi-
mientos y/o causar pérdidas de plantas durante
el establecimiento. A través de ensayos realiza-
dos en INTA Anguil, Manfredi, Rafaela y San
Luis, se han medido pérdidas por enmaleza-
miento que representan del 50 al 80% de la pro-
ducción de materia seca total en pasturas en
establecimiento. Este rango depende del tipo y
densidad de malezas presentes (Garay, 2006). 

Dentro de las especies que afectan las
pasturas se encuentra Heterotheca subaxillaris
(falso alcanfor). Esta es una hierba anual de la
familia Compositae, tribu Astereae, originaria de
Estados Unidos de Norte América (Wagenk-
necht, 1960) e introducida en Argentina, San
Luis, en el año 1972 (Ariza Espinar, 1977). La
mayoría de los estudios que mencionan esta es-
pecie resaltan el comportamiento agresivo y la
exponen como maleza (Keever, 1955; Wagenk-
necht, 1960; Steyermark, 1963; Harms, 1970;
Ariza Espinar, 1977; Cantero & Bianco, 1986;
Steibel & Troiani, 2000; Garay, 2006; Demaría
et al., 2008; USDA- (GRIN) [Online Database],
2009). Esta especie posee la particularidad de
presentar dimorfismo de aquenios: con papus,
provenientes de flores tubulosas del centro del
disco y sin papus, provenientes de flores ligula-
das marginales (Venable & Levin, 1985a; Can-
tero & Bianco, 1986).

Tanto en su lugar de origen como en Ar-
gentina, la especie crece en suelos arenosos o ro-
cosos, en sistemas naturales y seminaturales, en
cultivos y en banquinas (Wagenknecht, 1960;
Cantero & Bianco, 1986; Bartoli & Roitman,
1990). 

Desde la primera cita (Ariza Espinar,
1977) en San Luis, el falso alcanfor, ha ido avan-
zando progresivamente en esta provincia, así
como también en las provincias vecinas. En
1985 se confirmó su ingreso en La Pampa
(Cantero & Bianco, 1986) y en el año 2000 fue
citada por Steibel & Troiani (2000) como ma-
leza de cultivos. 

Dada su importancia agronómica en

getative to reproductive phase was about 25 % for rosettes and 2 % for seedlings.
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otras provincias y observándose una expansión
de rango en La Pampa, se planteó establecer la
distribución de la especie y evaluar su fenología
y estructura poblacional a partir de la densidad
por estados fenológicos. 

MATERIALES y MéToDoS

El estudio comprendió dos escalas de
trabajo: la distribución a escala regional circuns-
cripta a los límites políticos de la provincia de
La Pampa y el seguimiento a campo de la espe-
cie a escala de parcela.

Área de estudio

Esta provincia se caracteriza por poseer
un clima templado con una temperatura media
anual que oscila entre los 14 ºC y 16 ºC. La gran
amplitud térmica entre el mes más cálido y el
mes más frío (de 16 ºC), refleja su carácter con-
tinental que se incrementa de este a oeste. Las
heladas se presentan en otoño-primavera (INTA
et al., 1980). Las precipitaciones disminuyen de
este a oeste, pasando de 850mm a 300mm
(Casagrande et al., 2006). Sin embargo, su gran
variabilidad constituye una característica de las
regiones áridas y semiáridas (INTA et al., 1980). 

Los órdenes de suelos (Soil Survey Staff,
1999) principalmente representados en la provin-
cia son los Molisoles (de mayor aptitud agrí-
cola), Entisoles y Aridisoles y en líneas
generales, su distribución también sigue el gra-
diente climático.

En cuanto a los vientos, en el verano
existen dos centros anticiclónicos: uno en el
Atlántico y otro en el Pacífico. Estos aportan
masas de aires que penetran en La Pampa con
dirección nor-noreste y suroeste, influyendo en
el sector norte y centro-oriental. El sur de la pro-
vincia recibe los vientos semipermanentes del
oeste y la brisa de mar del este. En invierno au-
menta el flujo de aire con dirección nor-noroeste,
debido a un centro anticiclónico en el continente.
(INTA et al., 1980).

La existencia de una gradación desde el
régimen árido hasta el subhúmedo-seco deter-
mina un uso diferencial de la tierra: las activida-

des agrícolas se desarrollan en áreas de más de
500 mm de precipitación media anual, coinci-
dentes con suelos Molisoles, y la ganadería en
áreas con valores de precipitación menor (RIAP
-Red de información Agroeconómica para la re-
gión Pampeana-, 2006).

Escala regional - distribución de la especie en
La Pampa

A partir de la información consultada
sobre la distribución de la especie en San Luis y
Córdoba más la obtenida durante la actividad ex-
ploratoria, se definió como transecta norte-sur
las Rutas Nacionales Nº 35 y Nº 154. El reco-
rrido se efectuó considerando, además, rutas pro-
vinciales y caminos vecinales transversales a las
mismas. Cada sitio de muestreo se determinó
cada 25 Km y la presencia de la especie se regis-
tró mediante GPS (Geographic Position System).
Las observaciones se realizaron en el período
comprendido entre los años 2001 y 2007, du-
rante primavera y verano, debido a que las plan-
tas son de más fácil visualización.

Para la elaboración de los mapas de pre-
sencia de la especie, se utilizó el software Arc-
View GIS Version 3.1 (1992-1998). Los datos
fueron convertidos a densidad (número de regis-
tros de presencia en cada grilla), a partir de la su-
perposición de grillas sucesivas de 50 x 50 km. 

Escala de parcela

Se seleccionó como lugar de trabajo per-
manente la zona aledaña a la Estación de trenes
“Ivanowzky” que se encuentra ubicada al centro-
este de la provincia de La Pampa, en el departa-
mento Catriló. Allí, se delimitó el área de estudio
(750 m2) (36° 35’ 37,4” S - 63° 25’ 13,1” O)
donde se realizaron los seguimientos de la espe-
cie para el ciclo fenológico y la estructura de la
población a partir de las densidades.

Fenología

Los muestreos se realizaron sobre 200
individuos marcados, a partir del estado de ro-
seta. Se realizaron observaciones fenológicas
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mensuales para los estados vegetativos y quin-
cenales para los reproductivos (Ruíz De Clavijo,
2001, 2005), durante dos ciclos. 

En cada muestreo se determinó la feno-
logía de los individuos de acuerdo con la si-
guiente nomenclatura: 

1.Plántula: Plta (cotiledón- hasta 5
hojas)
2.Roseta: Rs (más de 5 hojas, con bra-
quiblastos)
3.Planta: Pl (desarrollo de vástagos, con
macroblastos)
-Floración: Fl (inflorescencias con botón
floral, capítulos abiertos)
-Fructificación: Fr (frutos formados)
-Diseminación: Dis (dispersión de fru-
tos)

Densidad

Se realizaron 9 muestreos (4 mensuales
y 5 quincenales) entre septiembre de 2003 y
junio de 2004. Los mensuales fueron coinciden-
tes con los estados de plántula, roseta y planta
reproductiva; los quincenales, con los períodos
de transición de roseta-planta y estado vegeta-
tivo-reproductivo. 

En cada muestreo se delimitaron al azar
6 transectas de 20 m, en cada una de ellas y cada
4 m se tomaron, a ambos lados, una muestra de
¼ m2 (n:10) (adaptado de Mueller-Dombois &
Ellenberg, 1974). Esta metodología fue utilizada
a partir del estado de roseta. Para el estado de
plántula en cada muestra, se tomaron al azar 3
submuestras con aros de 10,5 cm de diámetro
(n:30). 

Se calculó la densidad por estado feno-
lógico para cada uno de los muestreos y se gra-
ficó la curva de supervivencia (lx) para el ciclo
de vida de la población.

Se calcularon los siguientes índices:
Establecimiento  de la población (E):
-Se cuantificó la probabilidad de estableci-
miento (E) para los estados vegetativos (Mora-
les Guillaumin, 1986).

-E= densidad (δ) de rosetas establecidas/ densi-
dad (δ) de plántulas establecidas.

- Asignación reproductiva  de la población (Ar). 

Este índice permitió establecer una rela-
ción entre el estado reproductivo y el vegetativo
de la población (adaptado a partir de Bazzaz
et al., 2000). El estado vegetativo fue conside-
rado en los estados fenológicos de plántulas y
rosetas. Para el estado reproductivo fueron con-
siderados individuos en fructificación y disemi-
nación.

-Arδ1 = δ de plantas en estado reproduc-
tivo/ δ de plántulas.
-Arδ2 = δ de plantas en estado reproduc-
tivo/ δ de rosetas. 

Análisis de datos

La densidad por estado fenológico para
los diferentes muestreos fueron analizados con
la prueba de Kruskal- Wallis (Sokal & Rohlf,
1981). Esta prueba no paramétrica es análoga al
ANOVA con los datos reemplazados por catego-
rías o rangos. Para las diferencias entre las me-
dias de los rangos de tratamientos se realizaron
comparaciones de a pares (Conover, 1999)
(InfoStat, 2008). 

RESuLTADoS

Distribución 

Heterotheca subaxillaris presentó una
amplia distribución en la provincia. Se la encon-
tró en los departamentos de Rancul, Realicó,
Chapaleufú, Trenel, Maracó, Conhelo, Quemú
Quemú, al norte; en el centro, Capital, Catriló,
Toay, Atreucó, Utracán, Loventué; hacia el oeste,
Chalileo, Chicalcó, Limay Mahuida; en el suro-
este Curacó, Lihue Calel y hacia el sur Guatra-
ché (Fig.1). La especie se asoció principalmente
a suelos con textura franco-arenosa a arenosa,
correspondientes a los Ordenes Molisoles y En-
tisoles (INTA, 1995).

El falso alcanfor también fue detectado
en la provincia de Buenos Aires (zonas limítro-
fes con La Pampa), en las cercanías de Rivera,
Leubucó, Salliqueló, Tres Lomas, Villa Maza,
Quenumá, Carhué y Guaminí (en caminos veci-
nales, Rutas Prov. N°60 y 85 y Rutas Nac. N°5
y 33). 

Distribución y estructura de una población de Heterotheca  subaxillaris (falso alcanfor) 
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Figura 1. Distribución de Heterotheca subaxillaris (falso alcanfor), en la provincia de La Pampa. Se
indican principales rutas nacionales y provinciales transitadas durante los muestreos. Referencias:
presencia de la especie;     localidades;        rutas nacionales y provinciales pavimentadas,        cal-
zada natural y/o huella.

A partir de registros de presencia se con-
feccionó el mapa de intensidad de distribución
de H. subaxillaris (Fig.2), en el que se observó
que la zona con mayores densidades fue el nor-
este de la provincia de La Pampa.

Fenología

El falso alcanfor es una herbácea de
ciclo anual con la fase de más activo crecimiento
de estacionalidad primavero-estival (Fig.3). 

Suárez, C.E., M.G. Ronco & H.D. Estelrich
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Figura 2. Mapa de intensidad de distribución de  Heterotheca subaxillaris (falso alcanfor), en la pro-
vincia de La Pampa, a partir de los registros de presencia. Referencias: Se indica la dirección predo-
minante de los vientos de verano (época coincidente con la diseminación de los aquenios): vientos
permanentes de mayor flujo                 y de menor flujo             ; vientos semipermanentes

La germinación de los aquenios se inició
a fines de marzo con las primeras lluvias de
otoño y se extendió hasta mayo, ya que las hela-
das la inhibieron. Los individuos permanecieron
en estado de plántula hasta septiembre-octubre,
período en el que se produjo la transición a ro-
seta. Este estado se prolongó hasta fines de no-
viembre, momento en el cual comenzó el
desarrollo de los vástagos. 

El pasaje de estado vegetativo a repro-
ductivo se produjo a fines de enero con la apari-
ción de las inflorescencias. Esta etapa se alcanzó
independientemente de la altura de la planta. La
fructificación comenzó a fines de febrero y la di-
seminación en marzo. Los aquenios con papus
fueron los primeros en dispersarse. Estos últi-
mos estados se prolongaron hasta abril-mayo,
presentándose situaciones donde coexistieron

Distribución y estructura de una población de Heterotheca  subaxillaris (falso alcanfor) 
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inflorescencias, capítulos con frutos formados y
otros en diseminación; también se pudo observar
la aparición de plántulas. 

Al finalizar la etapa reproductiva se pro-
dujo la muerte de todos los individuos. Se obser-
varon situaciones en que potencialmente podrían
seguir en floración y fructificación, sin embargo
las heladas de abril-mayo determinaron su mor-
tandad. 

Densidad 

Hubo diferencias significativas en la den-
sidad de los estados fenológicos para cada fecha
de muestreo (H=354,382; p<0,001) (Tabla 1).
Las máximas densidades se presentaron en los
estados de plántulas tanto para el inicio del perí-
odo de muestreo como para el final del mismo.
Fue significativa la pérdida de individuos en el
pasaje del estado de plántula al estado de roseta
(102,8 Rs/m2 que representaron el 8% del total
de plántulas). La densidad de  individuos en

estado reproductivo correspondió al 25% de la
densidad de rosetas y un porcentaje significati-
vamente menor del estado de plántulas (2%). 

La curva de supervivencia (Fig.4) mos-
tró una alta mortalidad en el primer estado (Plta),
reduciéndose más de un 50% en la transición al
siguiente estado (Rs). Para los restantes interva-
los de tiempo (expresados en días) y a medida
que los estadios fenológicos avanzaron en el
ciclo de vida, las tasas de mortalidad fueron me-
nores. Este tipo de curva de supervivencia se co-
rresponde con la del tipo III de Deevey (1947),
en la cual se presenta una alta mortalidad de in-
dividuos en los estados tempranos de vida y
luego, en los individuos restantes, una tasa de
supervivencia estable. En cuanto a la probabili-
dad de establecimiento (E) para las rosetas fue
del 7,8%. La asignación reproductiva fue de
1,5% (Arδ1) para el estado de plántula y de
17,9% (Arδ2) para el de roseta, respectivamente,
en la relación estado reproductivo/ estado vege-
tativo.

Figura 3. Fenología de Heterotheca subaxillaris (falso alcanfor). Contribución de los distintos esta-
dos fenológicos al ciclo de vida, en el tiempo. Referencias: Fl. =floración; Fr. =fructificación y Dis.
=diseminación.

Suárez, C.E., M.G. Ronco & H.D. Estelrich
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Muestreos
(fechas)

Densidad (ind/m2) por estado fenológico

Densidad total
Plántula Roseta

Planta
vegetativa

Planta
Reproductiva

Plántula

01/09/2003 1.310 - - - - 1.310 ± 121,5 e

14/11/2003 - 102,8 - - - 102,8 ± 8,4 d

05/12/2003 - 94,8 - - - 94,8 ± 7 d

18/12/2003 - 59,3 2,4 - - 61,7 ± 5,7 c

08/01/2004 - 47 1,4 - - 48,5 ± 4,8 bc

21/01/2004 - 36,5 3,6 - - 40,1 ± 4,9 b

11/02/2004 - 13,3 - 26,3 - 39,6 ± 3,7 bc

09/03/2004 - - - 18,4 - 18,4 ± 1,6 a

08/06/2004 - - - - 1.415 1.415 ±114,3 e

Tabla 1. Densidad promedio por estado fenológico de Heterotheca subaxillaris (falso alcanfor), en
las distintas fechas de muestreos. Medias ± ES con distintas letras muestran diferencias significati-
vas (p<0,05).
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Figura 4. Curva de supervivencia (lx) de Heterotheca subaxillaris (falso alcanfor), a partir de las den-
sidades por estados fenológicos, registrados en los distintos muestreos. Referencias: Las llaves in-
dican los estados fenológicos predominantes en el/los intervalos. Plta=plántula; Rs=roseta; Pl=planta
en estado vegetativo; Fl=floración, Fr=fructificación y Dis=diseminación. (Medias ±  ES).
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DISCuSIóN y CoNCLuSIoNES

Área de distribución

Los resultados obtenidos sugieren una
expansión de rango de distribución de  la maleza
en La Pampa, abarcando todo el noreste hasta la
localidad de Algarrobo del Águila en el oeste y
el departamento de Lihue Calel en el centro-sur
(Fig.1).

Su amplia distribución permitiría confir-
mar la fase de colonización que mencionan Cou-
sens & Mortimer (1995) o de expansión que se
cita para los patrones de invasión (Drake et al.,
1989; Hengeveld, 1989). 

Considerando las áreas donde fue detec-
tada primeramente y su rápida llegada a esta pro-
vincia, se podría sugerir que la dispersión de los
aquenios con papus desde San Luis y Córdoba
hacia La Pampa, se ha visto favorecida por la in-
cidencia de la circulación de los vientos. A fines
de verano, coincidente con la época de disemi-
nación de los aquenios (marzo-abril), los antici-
clones aportan masas de aires que penetran en
La Pampa por el norte (Fig.2). Plummer & Kee-
ver (1963) y Venable & Levin (1985a) mencio-
nan en sus trabajos la importancia de la
velocidad de avance de esta especie, en relación
con el viento. Además, la capacidad de adheren-
cia de los aquenios con papus les permitirían va-
lerse de los medios de transporte, por lo cual, en
áreas de influencia de caminos, rutas y vías fé-
rreas el proceso de invasión se ve acelerado. Al
respecto, las zonas de mayor densidad de regis-
tros quedaron circunscriptas a sectores de la pro-
vincia con mayor presión antrópica. Esta presión
se asocia a una mayor intensificación de la agri-
cultura como resultado de períodos más benig-
nos por mayores precipitaciones, fragmentación
de ecosistemas naturales e incorporación de nue-
vas especies de cultivo asociadas a mejoras tec-
nológicas (Díaz-Zorita & Duarte, 2002; Casagrande
et al., 2006; Aizen et al., 2009). 

Cabe destacar que el tipo de suelo (en
términos generales arenoso/ franco-arenoso) y
las precipitaciones estacionales (primavero-esti-
vales) se corresponden con las características del
hábitat originario (centro-sur de EEUU), (Wa-

genknecht, 1960; Baskin & Baskin, 1976),
permitiéndole manifestar su potencial de coloni-
zación y una alta capacidad regenerativa (Cou-
sens & Mortimer, 1995).

Su diseminación hacia el oeste y suro-
este se haría más dificultosa por el tipo de suelo
(aridisoles), las bajas precipitaciones y la direc-
ción desfavorable de los vientos. 

Fenología y estructura de la población

El falso alcanfor es una maleza anual
cuyo ciclo de vida se desarrolla aproximada-
mente en 344 días. El estado fenológico de
mayor duración es el de plántula, desarrollán-
dose los posteriores estados con rapidez. De
acuerdo a resultados obtenidos por Venable &
Levin (1985ª), Cantero & Bianco (1986) y Suá-
rez (2009), cabría esperar que las plántulas emer-
gidas en otoño provinieran principalmente de
aquenios con papus, ya que éstos germinan in-
mediatamente bajo condiciones favorables en
detrimento de los aquenios sin papus que germi-
nan bajo condiciones más restringidas. En su
lugar de origen (EEUU) puede comportarse
como anual y bianual facultativa si los inviernos
son benignos (Keever, 1955; Wagenknecht,
1960; Plummer & Keever, 1963).

Harper (1990) establece dos categorías
de ciclos de vida dentro de las especies vegetales
anuales: los que finalizan más o menos abrupta-
mente con la floración-fructificación (formas
con un hábito determinado) y los que tienen una
longitud potencial de vida indefinida que por lo
general es terminada dentro de un año por un
acontecimiento climático (formas con hábitos de
crecimiento indeterminados). El ciclo fenoló-
gico del falso alcanfor se correspondería con la
primera categoría, sin embargo cabe mencionar
que la llegada de las primeras heladas en otoño
marca el fin de su ciclo de vida, aún cuando se
presenten individuos en plena etapa reproduc-
tiva. Estas observaciones también fueron men-
cionadas por Echeverría (1981) para la provincia
de San Luis y por Cantero & Bianco (1986) para
Córdoba. Una diferencia notoria con la fenolo-
gía de la especie en esas provincias es la dura-
ción y sucesión de los distintos estados
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fenológicos. En ambas provincias la germina-
ción continúa hasta julio pasando por un breve
periodo de plántula, luego los individuos perma-
necen en estado de roseta durante agosto-sep-
tiembre y la floración comienza en diciembre
con picos máximos en enero y febrero (Cantero
& Bianco, 1986). Por el contrario, para La
Pampa se produce un desfase, debido a que la
germinación finaliza en mayo, prolongándose el
estado de plántula, durante la época desfavora-
ble. Al respecto, la duración en cada estado y la
transición al siguiente están influenciados por
las condiciones ambientales como la precipita-
ción, temperatura y el fotoperíodo    (Harper,
1990). La variabilidad de estas condiciones de-
terminaría este retraso en los estados fenológicos
del área en estudio con respecto a los de San
Luis y Córdoba.

En cuanto a la densidad del falso alcan-
for, a medida que los individuos fueron cre-
ciendo y atravesando los diferentes estados
fenológicos, la mortalidad inicial causó que un
bajo porcentaje de individuos llegara a la etapa
reproductiva. 

La curva de supervivencia para la pobla-
ción estructurada por densidades indicó clara-
mente que la fase más sensible y por ende que
evidenció mayor mortalidad fue la de transición
de plántula a roseta, además, la probabilidad de
establecimiento también reflejó esta caracterís-
tica (E:7,8%). Con respecto a los resultados ob-
tenidos por Venable & Levin (1985b) para su
lugar de origen, los valores de mortalidad tanto
para los individuos provenientes de los aquenios
con papus como los sin papus, son coincidentes
con el patrón de comportamiento antes mencio-
nado. 

Aspectos generales de Heterotheca sub-
axillaris de implicancias en agricultura:
• Las mayores intensidades se presentan en las
zonas con mejor aptitud de suelos. Dentro de su
ciclo de vida es importante resaltar que:
• La emergencia es coincidente con el momento
de implantación de pasturas otoñales.
• Pasa en estado de plántula los momentos de
condiciones ambientales más adversas de su
desarrollo.

• Ya en estado reproductivo, individuos de
menor o mayor biomasa se reproducen exitosa-
mente.
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