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RESUMEN 

En las últimas décadas, con la implantación de nuevas áreas de riego 

en la zona de influencia del embalse de Alqueva (Portugal), la agricultura  

ha sido objeto de cambios graduales en los sistemas agrícolas tradicionales 

que se han estado practicando en la región del Alentejo. La introducción de 

nuevos cultivos altera la composición de la vegetación espontánea 

tradicional. El control químico es el más utilizado, pero en los últimos 

tiempos ha habido una tendencia creciente del control integrado con otros 

métodos que son más aceptables en una agricultura moderna y sostenible, 

donde el conocimiento exhaustivo de la vegetación espontánea y su 

ecología resultan muy importantes. El objetivo de este estudio fue analizar 

y caracterizar la biodiversidad vegetal, así como su dinámica y preferencias 

ambientales comparando un período de 10 años, que corresponde al punto 

de inflexión en el paradigma de la agricultura alentejana. Para ello, se han 

efectuado un total de 272 muestreos florísticos en parcelas de cultivos de 

otoño-invierno (trigo, avena, cebada), barbecho, pasto, olivares y pinares, y 

cultivos de primavera-verano (girasol, remolacha y en parcelas 

inmediatamente después de la siembra del girasol), caracterizándose 

algunas de las variables del medio ambiente en 1997 (antes del riego) y 

2007 (inmediatamente después de la introducción de nuevos cultivos, 

estructuras y áreas de riego): pH, textura del suelo, contenido en fósforo y 

potásio, precipitación, tipos de suelos y de cultivos. A pesar de las 

diferencias considerables en las técnicas culturales (resultado de la 

adopción de diferentes sistemas culturales), no se observaron diferencias en 

la biodiversidad. Se verificó que el elenco florístico total es siempre muy 

diverso y hay una flora propia de otoño-invierno y primavera-verano. Las 

familias más representativas siguen siendo las mismas Asteraceae y 

Poaceae. También, el número de malas hierbas a las que el agricultor debe 

prestar mayor atención en su control se identificó, siempre, relativamente 

pequeño. A lo largo del tiempo, la diversidad vegetal, contrariamente a lo 

esperado, aumentó en relación a la vegetación espontánea de otoño-

invierno. Con respecto a las preferencias ambientales se puede afirmar, de 

una forma consistente, que la distribución de la vegetación estudiada está 

estrechamente relacionada con la textura, pH y contenido en fósforo del 

suelo. Se han establecido grupos ecológicos para las especies indicadoras 

más frecuentes, encontrándose 20 especies que, potencialmente, podrían 

causar problemas en el rendimiento de los cultivos que, en el futuro, se 

implantarán en la región. 

 

 

Palabras clave: Cultivos, Vegetación Espontánea, Dinámica, Método de los 

Perfiles Ecológicos e Información Mutua, Análisis Canónico de 

Correspondencia. 
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ABSTRACT 

In the last decade, new irrigation areas emerge with the construction 

of Alqueva dam, and the traditional agricultural techniques have gradually 

changed in this region of Portugal. New crops arose altering the traditional 

composition of spontaneous vegetation. The chemical control of flora is over 

used, but in the last times there has been a trend of increasing its control in 

an integrated way with other methods that are more acceptable in a 

modern, sustainable agriculture system, where an exhaustive knowledge of 

flora, and its ecology, have an important contribution. The aim of this study 

was to analyze and characterize plant biodiversity, environmental 

preferences and its dynamics comparing 10 year period, which corresponds 

to the change in a paradigm of agriculture in Alentejo. Thus, it was 

performed 272 floristic surveys in autumn-winter crops (wheat, oats, 

barley, olives, parcels of fallow, pasture and pine forest) and spring-

summer crops (sunflower, sugar beet and fields immediately after sowing 

sunflower). Some environmental variables were characterized in 1997 and 

2007 (immediately after the introduction of new cultures, structures and 

irrigated areas): pH, soil texture, phosphorus and potassium content, 

precipitacion, soil types and crops types. Despite considerable differences in 

cultural techniques (as a result of adopting different cultural systems), no 

differences were observed in biodiversity. .It was found that the total 

floristic set is very diverse and there is, always, a specific flora associated 

crops’s sowing season, autumn-winter and spring-summer. According to 

this, the most representative families were Asteraceae y Poaceae. The 

number of spontaneous flora, considered weeds, as the ones that farmers 

should pay more attention to control, revealed to be relatively small. Over 

time, the diversity of autumn-winter vegetation, different from our 

expectations, increased. Regarding the environmental preferences it can be 

said, on a consistent basis, that the distribution of spontaneous flora is 

more related to texture, pH and phosphorus content. Ecological groups were 

established for the most frequent and indicator species and 20 species were 

found that potentially can cause problems in the future to the crops that are 

being implementing in the region.  

 

 

Keywords: Cultures, Spontaneous Vegetation, Dynamic, Ecological Profile 

and Mutual Information Method, Canonical Correspondence Analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 
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La preocupación del control de la vegetación espontánea se ha 

asociado siempre con la agricultura desde tiempos antiguos. El comienzo de 

la civilización, aproximadamente hace 12-15 mil años, se produjo con la 

domesticación de algunas especies vegetales, animales y el dominio del 

fuego, lo que ha permitido la formación de grupos de individuos 

sedentarios. En las tierras donde trabajaban una agricultura primitiva para 

la producción de alimentos ya habían nacido, espontáneamente, otras 

especies de plantas (Paracchini et al., 2008). 

A partir de entonces surge la era de la escritura y de otras diversas 

innovaciones tecnológicas, lo que ha llevado a la Humanidad hasta el siglo 

XXI. Desde ese tiempo lejano, la producción de alimentos ha sido un 

desafío. En las últimas décadas, la introducción de fertilizantes, la 

mecanización agrícola, los avances en el campo de la genética y el uso de 

productos fitosanitarios, se indican como los principales responsables del 

aumento de la producción mundial (Velini & Karam, 2008), sobre todo 

después de la Segunda Guerra Mundial (Marshall, 2009) y, también, con la 

creación de una Política Agrícola Común (PAC) en 1962 (Paracchini et al., 

2008). En la actualidad, esta tarea sigue siendo importante ya que según el 

informe de las Naciones Unidas (ONU), 842 millones (una de cada ocho 

personas) han pasado hambre entre 2011 y 2013 (FAO, 2014). 

El incremento en la producción de alimentos como consecuencia del 

aumento, en gran medida, de la productividad de las tierras agrícolas 

mediante una agricultura más intensiva, ha traido como resultado el uso de 

nuevas técnicas y prácticas consideradas por ciertos autores como más 

agresivas para el medio ambiente. Las acciones del hombre han afectado a 

los ecosistemas en términos de topografía, clima, suelo, agua y 

biodiversidad - especies animales y vegetales presentes (Moreira, 1996; 

Crestana et al., 2008; Marshall, 2009; López et al., 2013; Robleño et al., 

2013). 

La agricultura construye ecosistemas artificiales, los agroecosistemas, 

en los que uno de sus objetivos es el control de la vegetación espontánea 

de los cultivos (Aguiar, 1992), también conocida  por vegetación natural o 

residente. Esta vegetación no es estática, se encuentra sometida a cambios 

en la composición florística, y es una realidad que debe tenerse en cuenta, 
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ya que asume una enorme importancia por su impacto económico (Marshall, 

2009), puesto que entre los factores que contribuyen a los bajos 

rendimientos de las cosechas, hay que destacar los relacionados con la 

competencia de la vegetación espontanea con los cultivos. Este tipo de 

vegetación, que constituye la biodiversidad vegetal en los sistemas 

agrícolas, también denominada malas hierbas, constituye uno de los 

principales limitantes bióticos para el óptimo desarrollo de los cultivos 

(Padilla, 2013). La pérdida de potencial productivo de los cultivos, 

considerando la media mundial y si no se adoptan medidas para controlar la 

vegetación espontánea, es alrededor del 38%, valor alto aunque variable 

entre diferentes cultivos (Vidal, 2010). En los cereales las pérdidas de 

producción atribuibles a las malas hierbas pueden ser superiores al el 90% 

(Velini & Karam, 2008). 

En la actualidad se suman, también, aspectos relacionados con el 

medio ambiente, debido a que los cambios en la composición de la 

vegetación natural puede conducir a una posible pérdida de su diversidad 

genética (Robleño et al., 2013), por lo que es importante conocer la 

vegetación existente, tal como ha evolucionado con el fin de preservarla 

(Paracchini et al., 2008). Estas cuestiones relacionadas con la conservación 

de la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas resultan de gran 

importancia en la agricultura moderna y en el modelo actual basado en los 

derechos económicos, ecológicos y socialmente aceptables, que deben 

hacer de la agricultura una actividad sostenible (Millennium Report, 2005; 

Crestana et al., 2008; Fuentes & Enciso, 2008; Firbank et al., 2013), y que 

es llamada por algunos como la "Segunda Revolución Verde" (Crestana et 

al., 2008).  

Uno de los grandes retos es encontrar un equilibrio entre la 

producción agrícola y la protección de la biodiversidad. Además, la 

desaparición y disminución de especies, así como el extraordinario aumento 

de otras, conducen a situaciones  muy preocupantes en relación a la 

conservación y mantenimiento de la biodiversidad. La necesidad de adoptar 

medidas para evitar la pérdida de la biodiversidad en tierras para uso 

agrícola es altamente reconocida. Se trata de un objetivo explícito de la 

Estrategia Pan-Europea de la Biodiversidad y Paisaje (PEBLDS), de la 
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Convención de Berna, la Convención Europea del Paisaje, las Directivas para 

los Hábitats (92/43/CEE), Directrices para las Aves (2009/147/CE) y 

Políticas para el Desarrollo Rural - Programa comunitario para el período 

2007 a 2013 (Paracchini et al., 2008). 

En Portugal, el estudio de la vegetación espontánea, más allá del 

interés agronómico, también se ajusta a la Estrategia Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad, recogido en el sistema 

jurídico portugués por la Resolución del Consejo de Ministros nº 152/2001 

de 11 de Octubre. 

Alqueva es un territorio situado en el Alentejo (sur de Portugal) 

marcado por el proyecto de irrigación más grande jamás realizado en 

Europa. Una vez finalizada la construcción de la presa de Alqueva, la mayor 

reserva de agua dulce en Europa, se espera que 120.000 hectáreas se 

encuentren equipadas con estructuras de riego en el año 2015 (EDIA, 

2014). Desde el año 2006 hasta la fecha, el 60% de esta superficie ya 

sostiene cultivos en regadío de olivar, viñedo, maíz, cítricos, granados, 

frutos secos, melón, tomate, cebolla, amapola, y ajo, diversificando los 

modelos culturales. Consecuentemente, esta región de Portugal, 

considerada como el Granero de Portugal, ha perdido terreno en detrimento 

de nuevos cultivos, particularmente olivares intensivos y super-intensivos, 

lo que es bastante visible en el actual paisaje alentejano. Estas cuestiones 

relacionadas con la biodiversidad y la intensificación de la agricultura 

convencional, tanto a escala de parcela como a escala de paisaje, fueron 

estudiados por José-Maria et al. (2010) y Tscharntke et al. (2012).  

Todas las transformaciones comentadas anteriormente implican 

cambios en el conjunto de técnicas de cultivo, con el objetivo de controlar la 

vegetación espontánea y mantener la sostenibilidad del sistema agrícola, 

compatible con la protección de los recursos naturales y con el fin de 

preservar, también, la diversidad genética (Paracchini et al., 2008; 

Marshall, 2009). Así, el conocimiento pormenorizado de la flora espontánea 

asociada a los diferentes cultivos es un paso importante para la definición, y 

posterior aplicación, de la forma de gestión más sostenible (Johnson & Kent, 

2002; Karar et al., 2005). 
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La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo general decribir y 

analizar lacomposición florística en los sistemas agrícolas del Baixo Alentejo, 

el impacto de los factores ambientales, así como el efecto que los cambios 

en los sistemas culturales ejercen sobre la distribución y evolución de la 

vegetación espontánea ocurridos en la región. Por lo que anuestro 

conocimiento se refiere, en Portugal, en particular en el Baixo Alentejo, no 

existen estudios similares previos realizados en los agroecosistemas de una 

forma sistemática en el tiempo.  

Este objetivo general se concretará en la consecución de los 

siguientes objetivos parciales: 

 Caracterizar la variabilidad en la composición florística de los cultivos 

en el Baixo Alentejo en la última década (1997 y 2007). 

 Analizar el efecto de los cambios en los sistemas culturales sobre la 

dinámica temporal en la composición florística. 

 Analizar las variables ambientales asociadas a la variación florística, 

así como sus preferencias ecológicas.  

 

Para realizar este trabajo se han efectuado muestreos florísticos en 

parcelas de cultivos de otoño-invierno (trigo, avena, cebada), de olivar, 

barbecho, pastos, pinar, y parcelas de cultivos de primavera-verano 

(girasol, remolacha y parcelas inmediatamente después de la siembra del 

girasol), caracterizándose algunas de las variables del medio ambiente en 

1997 (antes de la puesta en regadío) y 2007 (inmediatamente después de 

la introducción de nuevas estructuras y áreas de riego).  

Aparte de la Introducción general e objetivos que corresponde al 

corriente capítulo 1, la presente Tesis se estructura en cinco capítulos más: 

 Capítulo 2: Revisión bibliográfica. 

 Capítulo 3: Caracterización y composición de la flora espontánea. 

 Capítulo 4: Ecología de las especies. 

 Capítulo 5: Consideraciones finales. 

 Capítulo 6: Final considerations. 

 Capítulo 7: Referencias bibliográficas. 
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2.1. La estructura productiva del Baixo Alentejo al final 

del siglo XX e inicio del siglo XXI 

De acuerdo con el Centro Operacional del Alentejo (2005), esta 

región ocupa una superficie aproximada de 27.000 km2 (cerca del 30% del 

territorio continental de Portugal), con una población de 5,2% del total 

nacional y una densidad de población muy baja, comparado con el resto del 

país (19,1 habitantes por km2). 

La mayoría de los suelos presentan mal drenaje, son poco profundos, 

se encuentran intensamente erosionados o con fuerte riesgo de erosión, a 

menudo intercalados con afloramientos rocosos, baja capacidad de 

retención de agua y muy bajo contenido de materia orgánica. Se estima que 

sólo el 14,6% de los suelos, comparado con la área total de la región, son 

de elevada capacidad para uso agrícola (Centro Operacional del Alentejo, 

2005). La región se caracteriza por tener un clima de tipo mediterráneo, 

siendo la principal limitación a la actividad agrícola la irregularidad de las 

precipitaciones anuales (falta de lluvias en el verano), así como la 

irregularidad interanual de las precipitaciones (Feio, 1995). Los cultivos de 

primavera-verano sólo pueden tener lugar en suelos moderadamente 

profundos y con buena retención de agua o cuando hay riego. Por tanto, la 

escasez de agua en esta región ha sido uno de los principales obstáculos 

para el desarrollo de la agricultura, y un impedimento para su 

modernización. 

Durante décadas, la estructura productiva agrícola de la región del 

Alentejo dependía, en gran medida, de los cultivos arvenses de secano y de 

la ganadería extensiva, dos sectores especialmente sensibles a la influencia 

de factores externos derivados de la Política Agrícola Común (PAC) y de la 

liberalización de los mercados (Jorge, 2008). El modelo de la PAC es un 

reflejo de muchas de las políticas de apoyo a los cultivos de cereales, en 

particular, al trigo. En Portugal, en 1992, uno de los efectos de la reforma 

de la PAC condujo a la introducción del barbecho, con efectos significativos 

en todo el Alentejo. El mayor impacto proviene, sin embargo, en la reforma 

que se inició en 2003 tras lo cual, entre otros mecanismos, se decidió que 

los pagos directos serían disociados de la producción de los cereales con un 

umbral máximo para cada Estado Miembro, haciendo que la producción 
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fuera más dependiente de las reglas del mercado (Baião, 2008). Estas 

políticas han dado lugar a una desaceleración del crecimiento de la 

productividad de los cereales en la región alentejana, que durante décadas 

fue considerada el Granero de Portugal. 

También, el gran tamaño de las explotaciones agrícolas, las débiles 

dinámicas empresariales, asociado al hecho del alto grado de dependencia 

que tienen los ingresos agrícolas comunitarios con relación a la producción, 

son aspectos que, al final del siglo XX, crearon la necesidad de cambios 

profundos y complejos en el sistema de la agricultura tradicional (Jorge, 

2008). Así, se convirtió en imperativo la reconversión de los sistemas 

agrícolas pasando de un sistema basado en la producción de cereales 

(principalmente el trigo), a un modelo de cambio progresivo de la 

agricultura alentejana, con la introducción de nuevas y modernas técnicas 

de riego, nuevos cultivos y nuevas formas de gestión de las zonas rurales. 

Con estos antecedentes surgió el proyecto Alqueva, el mayor embalse 

de agua dulce artificial en Portugal y Europa, con una capacidad superior a 

4.150.000.000 m3. Situado al sur del país, tiene su área de influencia 

directa en 20 municipios distribuidos en los distritos de Beja, Évora, Setúbal 

y Portalegre, abarcando unos 10.000 km2. Este proyecto impactante, 

apoyado en un desarrollo integrado y sostenible, ha permitido la creación de 

condiciones para el cambio del sistema agrícola tradicional de la región, 

cuya influencia se deja sentir en 14 municipios y que permitirá regar o 

aumentar considerablemente el área dedicada al regadío. 

Así, en los últimos 10 años, se confirman cambios en los sistemas 

culturales, con la conversión de algunas áreas tradicionalmente de secano 

(en particular de cereales) en regadío, principalmente olivar y viñedo, lo 

que indica una reasignación de los recursos y de las consiguientes opciones 

culturales (Fig 2.1, 2.2 y 2.3).  
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Fig. 2.1 – Áreas (ha) de los principales cultivos en la región del  

Alentejo para el período 1997- 2011 (INE, 2013). 

 

 

 

Fig. 2.2 – Producciones/Área (Mg/ha) de los principales cultivos en la  

región del Alentejo para el período 1997-2011 (INE, 2013). 
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De la observación de las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 se desprende que los 

cultivos de secano tradicionales en la región de Alentejo (trigo y girasol) 

disminuyeron sus extensiones y producciones en los últimos años (más 

significativo en el caso del trigo); en relación al trigo, los bajos precios y el 

hecho de ser un cultivo poco competitivo justifica estas flutuaciones; a 

partir de 1997, el cultivo del girasol pierde representación, hecho motivado 

por la desaparición de las ayudas económicas que los productores recibían. 

El incremento en la utilización de sistemas de riego por aspersión, 

especialmente por pivot, explica el aumento observado en la producción por 

hectárea (figura 2.2). Hay que destacar, también, que en 2003 aparece la 

Directiva 2003/30/CE relativa al fomento de los biocombustibles, la cual 

promueve el uso de la biomasa proveniente del girasol como fuente de 

energía; por el contrario, las areas de olivar y viñedo, aumentaron 

gradualmente; en el caso del olivar es evidente que hay un aumento de la 

productividad media, debido a la implantación de nuevas explotaciones en 

regadío en modo intensivo o super-intensivo, hecho que contrarestó el 

efecto clásico de la cosecha y contra-cosecha que caracteriza la producción 

de aceitunas en la región. Estos hechos son claramente visibles en la figura 

2.3 donde se puede observar un aumento de la producción en la región, que 

tiene tendencia a continuar con la entrada en plena producción de los 

Fig. 2.3 – Producciones (Mg) de los principales cultivos en la región  

del Alentejo para el período 1997-2011 (INE, 2013). 
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nuevos olivares. Destacar que que el Alentejo ha dejado de ser el Granero 

del país con una producción de trigo con mínimos históricos (Fig. 2.3). En 

los diferentes municipios de la región alentejana, el olivar adquiere 

actualmente una importancia relevante, ocupando una superficie hasta el 

2011 de 175.579 ha. El Baixo Alentejo ocupa la mayor superficie de olivar, 

en particular el municipio de Serpa con la mayor superficie (22.352 ha), 

seguido de Moura (18.093 ha) y Beja (10.129 ha). Una tendencia similar ha 

ocurrido con el viñedo, aunque en menor medida, encontrando su mejor 

representación en Vidigueira, de gran tradición vitivinícola, con una 

superficie dedicada al este cultivo que en 2010 ascendía a 1.619 ha 

(DRAAL, 2013). 

Estos cambios en los sistemas de agricultura tradicional practicada en 

el Alentejo han conducido, por supuesto, a cambios en las prácticas 

culturales tradicionalmente utilizadas en esta vasta área del territorio 

portugués, con el fin de satisfacer diferentes necesidades de los nuevos 

cultivos de regadío introducidos (Fig. 2.4, 2.5 y 2.6). Incluso, en los cultivos 

tradicionales hay cambios en la normativa desde un punto de vista técnico 

como, por ejemplo, la introducción de nuevas variedades e intensificación 

en el campo fitosanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 – Fotografía que ilustra el paisaje actual alentejano (2014). 
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Fig. 2.5 - Fotografía que ilustra la implantación de nuevas áreas de olivar 

super-intensivo, en la región de Beja (2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 – Olivar intensivo con 7 años de antigüedad (2014). 
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Obviamente, todas estas nuevas prácticas culturales asociadas a los 

nuevos cultivos implantados deben adaptarse a un sistema de agricultura 

más moderno, más intensivo, y más compatible con la protección de los 

recursos naturales, la preservación de la biodiversidad, así como del paisaje 

y del campo. Entre otros aspectos, estos cambios reflejan la utilización de 

técnicas para controlar la vegetación natural distintas a las tradicionalmente 

empleadas, con consecuencias en su variabilidad y cantidad, y que 

experimentan cambios que, necesariamente, tendrán que ser conocidos y 

evaluados (Petit et al., 2011). Según Fried et al. (2010), la composición de 

la vegetación espontánea, en los agroecosistemas, es muy sensible a las 

prácticas agrícolas, siendo éste un aspecto importante a conocer para su 

control eficaz. Los agroecosistemas son sistemas fotosintéticos modificados 

por el hombre, cuyo objetivo es aumentar la productividad mediante el 

aumento de la tasa fotosintética de los cultivos, la disminución del nivel de 

pérdida por respiración, y la canalización de asimilados hacia los órganos de 

almacenamiento de la planta que tengan importancia económica para el 

hombre (Sans et al., 2013). La competitividad de la vegetación espontánea 

con los cultivos va a interferir con este objetivo y, por tanto, se consideran 

como malas hierbas. 

 

2.2. Características generales de las malas hierbas 

Menos de 250 especies vegetales poseen un grado de competitividad 

suficientemente alto para considerarlas como malas hierbas, representando 

aproximadamente el 0,1% de la flora mundial (Cobb & Reade, 2010). 

Según los mismos autores, 12 cultivos pertenecientes a 5 familias botánicas 

aportan el 75% del alimento mundial, y a esas mismas familias pertenecen 

muchas de las peores malas hierbas, lo que sugiere que los principales 

cultivos comparten orígenes y características comunes. 

Las malas hierbas se pueden tipificar de diversas formas, entre las 

cuales, su ciclo vital y tipo biológico. 

Ciclo vital (Radosevich et al., 1997) – longevidad, período de 

crecimiento, momento y tipo de reproducción.  
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 Las especies anuales son plantas que completan su ciclo vital en un 

año o menos. Dentro de las especies anuales podemos distinguir las de 

otoño-invierno y las de primavera-verano, con relación al momento de la 

germinación hasta la senescencia. Las anuales de otoño-invierno 

generalmente germinan en otoño o invierno, crecen a lo largo de la 

primavera y fructifican y mueren a principios de verano, quedando las 

semillas en dormancia durante el verano. Un número significativo de estas 

plantas se mantienen durante el invierno, en forma de rosetas. Las anuales 

de verano germinan en primavera, crecen hasta el verano, se reproducen 

en otoño y mueren antes del invierno. Las semillas se quedan en dormancia 

en el suelo hasta la primavera siguiente. 

 Las especies bienales viven más de un año y menos de dos. 

Comienzan su desarrollo en el otoño, la producción de raíces y hojas ocurre 

durante la primera temporada. Posteriormente, sucede la floración y 

producción de semillas, y su muerte ocurre en el otoño del segundo año. Se 

caracterizan por permanecer el primer año en estadio de roseta durante el 

invierno.  

 Las especies perennes viven más de dos años y se reproducen en 

diversas ocasiones antes de morir, caracterizándose por la capacidad de 

renovar la parte aérea, total o parcialmente, cada año a partir de las 

estructuras subterráneas. Dentro de estas especies podemos distinguir las 

que se reproducen casi exclusivamente por semillas, aquellas que poseen 

mecanismos de multiplicación vegetativa como los rizomas, tubérculos, 

estolones, bulbos y raíces, y las leñosas que poseen tallos aéreos con 

crecimiento secundario.  

Tipo biológico (Raunkiaer, 1934) – relacionado con la forma en la 

que las plantas pasan la época desfavorable. La mayor parte de las malas 

hierbas se clasifican como  terófitos, hemicriptófitos y geófitos, mientras 

que hidrofitos, caméfitos y fanerófitos son de menor importancia en los 

agroecosistemas (Fig. 2.7).  

 terófitos son plantas anuales que completan su ciclo biológico en la 

estación favorable y pasan la estación desfavorable en forma de semilla.  
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 hemicriptófitos son plantas que poseen yemas de reemplazo 

próximas al suelo durante la época desfavorable. Durante esta época no 

poseen tallos aéreos, pero pueden tener hojas verdes en roseta en la 

superficie del suelo. Rebrotan aunque se elimine la parte aérea ya sea 

mediante siega o pastoreo.  

 geófitos son plantas en las que la parte persistente puede quedar 

completamente protegida bajo el suelo, poseen yemas por debajo del nivel 

del suelo durante la época desfavorable. Se subdividen en geófitos con 

yemas radicales, con bulbos, rizomas, tubérculos radicales y caulinares.  

 caméfitos son plantas herbáceas o leñosas que poseen las partes 

aéreas persistentes durante todo el año y las yemas se encuentran entre 25 

y 50 cm del suelo.  

 fanerófitos son plantas herbáceas o leñosas que durante el período 

desfavorable poseen las yemas persistentes a una altura superior a los 50 

cm del suelo. Dentro de ellos podemos distinguir los nanofanerófitos, con 

yemas que se sitúan entre los 50 cm y los 2 m por encima del suelo, y los 

macrofanerófitos, con yemas que se encuentran por encima de los 2 m. 

 hidrófitos son plantas con las yemas de recambio sumergidas en el 

agua. 
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Fig. 2.7 – Principales formas biológicas establecidas por Raunkiaer en 1934. 

Fuente: Adaptado de http://www.unavarra.es (consultado el 17 febrero de 2014). 

 

Otra clasificación práctica y con gran tradición en agricultura es la 

que distingue entre malas hierbas de hoja estrecha (monocotiledóneas) y 

de hoja ancha (dicotiledóneas) (Portugal & Vidal, 2013). Esta clasificación 

muy simplista resulta muy útil porque, a menudo, corresponde a diferente 

sensibilidad frente a los herbicidas. En el primer grupo están las especies 

pertenecientes a las familias  Poaceae y Cyperaceae, y en el segundo grupo 

la mayoría de las especies pertenecientes a las familias Asteraceae, 

Fabaceae, Amaranthaceae y Polygonaceae. 

 

2.3. Efecto de la vegetación espontánea en los cultivos 

De acuerdo a la mayor parte de la literatura revisada, se considera 

que cualquier planta funciona como mala hierba cuando crece en un 

momento y en un lugar no deseado, y que compite con los cultivos por el 

espacio, luz, agua y nutrientes, es vector de enfermedades y plagas, y 

puede retrasar y dificultar las operaciones de cosecha, cambiar las 

características del producto final e asegurar posteriores re-infestaciones 

http://www.unavarra.es/
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(Baker, 1974; Zimdahl, 1993; Moreira, 1996; Radosevich et al., 1997; 

Liebman et al., 2001; Cobb & Reade, 2010 Padilla, 2013).  

La Tabla 2.1 presenta un breve resumen sobre los daños y la Tabla 

2.2 sobre los beneficios que la vegetación espontánea ocasiona en los 

agroecosistemas (modificado a partir de Baker, 1974; Zimdahl, 1993; 

Guzmán & Alonso, 2001; Fuentes & Enciso, 2008; Velini & Karam, 2008; 

Padilla, 2013): 
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Tabla 2.1 - Aspectos negativos relacionados con las malas hierbas. 

Justificación  Mecanismos 

Reducción del crecimiento de los 

cultivos y disminución de la 

producción.  

 

 Interferencia con el cultivo (competencia + 

alelopatía). 

Los métodos de lucha utilizados 

pueden causar daños a los 

cultivos.  

 

 Aumentan los costes de producción. 

Reducción de la calidad de los 

productos agrícolas.  

 Contaminación con otros productos  

alterando el sabor de los alimentos e 

incrementando los niveles de humedad del 

cultivo cuando éste es cosechado. 

Interfieren con la cosecha.  La conservación de la humedad puede 

retrasar la maduración y también hace más 

difícil su almacenamiento. 

Las plantas trepadoras y las tardías de 

crecimiento vigoroso, pueden dificultar la 

cosecha. 

Reducen la sanidad de los 

cultivos. 

 

 Funcionan como anfitrión de plagas o 

reservorios de plagas y enfermedades. 

También son anfitriones de virus que luego 

serán transmitidos a los cultivos por 

vectores. Al aumentar la humedad del 

medio pueden elevar la incidencia y 

severidad de algunas enfermedades. 

Interfieren con la alimentación 

animal. 

 Las plantas espinosas inhiben la 

alimentación animal. 

Envenenamiento de alimentos y forraje 

debido a la presencia de alcaloides tóxicos y 

digitalina. 

 

Contaminan los productos 

animales. 

 Confieren sabores desagradables y 

adhieren a la lana o piel de los animales. 

Reducen la salud de animales y 

humanos. 

 

 Actúan como huespedes intermediarios o 

vehículos para la ingestión de parasitos. 

Provocan fotosensibilidad o efectos 

teratogénicos. 

Son una amenaza para la 

seguridad. 

 Reducen la visibilidad en los caminos y son 

un riesgo de incendio debajo de las líneas 

eléctricas. 
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Tabla 2.2 - Aspectos positivos relacionados con las malas hierbas. 

Beneficios 

Anfitrión alternativo de plagas y enfermedades.  

Almacén de parasitos o parasitoides alternativos a 

las plagas.  

Genera biodiversidad. 

Reduce la erosión y mejora la estructura, la 

fertilidad y actividad biológica del suelo. 

Utilización como plantas aromáticas y medicinales. 

Utilizadas en la alimentación. 

Utilizadas en el pastoreo o forraje. 

Fuente de energía. 

 

La competencia entre plantas, entendida como una interferencia 

negativa (pérdida), se produce cuando dos plantas compiten por los 

recursos ambientales que son escasos (agua, luz y nutrientes). Cuanta 

mayor similitud existe entre los nichos ecológicos de 2 plantas, mayor es la 

competencia entre ambas (Vidal, 2010). Según el mismo autor, el grado de 

competitividad de las especies resulta de la combinación de características 

fisiológicas, morfológicas y culturales, así como de su abundancia. La Tabla 

2.3 presenta algunas de estas características que deben tenerse en cuenta 

para evaluar el grado de competitividad de las especies espontáneas 
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Tabla 2.3 – Características de la vegetación espontánea relacionadas con el grado 

de competitividad (adaptado de Vidal, 2010). 

Etapa del ciclo 

 

Características 

 

 

 

Semilla 

Alta producción de semilla bajo condiciones 

ambientales favorables. 

 

Se produce en un amplio rango de condiciones 

ambientales (tolerantes y plásticas). 

 

Se produce continuamente en tanto que las 

condiciones de crecimiento lo permitan. 

 

Estructuras adaptadas para la dispersión. 

 

Germina en varios ambientes y de una forma 

discontinua (mecanismos de dormancia controlados 

internamente). 

 

Gran longevidad de las semillas. 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

Crecimiento inicial rápido desde la fase vegetativa 

hasta la floración. 

 

Sistema radicular abundante y con rápido 

crecimiento. 

 

Indeterminado. 

 

Ciclo corto. 

 

Fisiología eficiente (alta tasa de fotosíntesis, alta 

eficiencia del uso del agua, alta capacidad de 

absorción de nutrientes, alta tasa de crecimiento). 

 

Plasticidad al medio ambiente. 

 

Tiene habilidad para competir interespecíficamente 

por medios especiales (crecimiento arrosetado, 

sofocante o producción de compuestos alelopáticos). 

 

 

 

Reproducción 

Autocompatible, pero no completamente autógama o 

apomíctica. 

 

Si es perenne, tiene una reproducción vegetativa 

vigorosa o regeneración a partir de fragmentos. 

 

Cuando son de polinización cruzada, no requiere de 

polinizadores específicos o bien son anemófilas. 

 

Diversidad genética. 
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Por lo tanto, frente a una infestación y teniendo en cuenta los daños/ 

beneficios que las malas hierbas pueden causar, se pueden tomar las 

siguientes medidas (Portugal & Vidal, 2013): 

 Dejar las plantas en las parcelas para completar su ciclo 

natural, ya que se considera que los beneficios son mayores que las 

pérdidas.  

 Certificar la erradicación total de la vegetación espontánea, 

eliminando toda la que exista en la parcela a través de su control quimico, 

ya que se considera que cualquier beneficio que justificase su presencia no 

existe. Esta operación, particularmente difícil de llevar a cabo y de elevado 

costo, se justifica únicamente en especies muy agresivas. 

 Permitir la presencia de la vegetación espontánea en 

determinados períodos de tiempo con el fin de aprovechar los aspectos 

beneficiosos y evitar los negativos que implican. Esta opción requiere un 

conocimiento profundo de la vegetación espontánea (identificación de los 

taxones, su biología, frecuencia y abundancia), así como de los métodos 

de control disponibles (costos, ventajas y desventajas). Se basa en aplicar 

un sistema de control de malas hierbas que permita una mayor 

sostenibilidad del cultivo en términos económicos, ecológicos y sociales. 

 

2.4. La vegetación espontánea y los agroecosistemas 

Los componentes del agroecosistema (Fig. 2.8) incluyen cultivos, 

vegetación espontánea y demás componentes bióticos y abióticos, 

presentando una dinámica estacional - vegetación espontánea de otoño-

invierno y de primavera-verano – y una dinámica temporal (Vidal, 2010). El 

conjunto florístico asociado a los cultivos en un sitio determinado, es 

consecuencia de acciones pasadas y actuales realacionadas con el medio 

ambiente y el hombre, siendo muy variables e inestables, dependiendo de 

la región bioclimática, los aportes de agua y el tipo de cultivo u otra forma 

de explotación del suelo (Moreira, 1996). También las interacciones entre 

las prácticas agrícolas, características del suelo y factores, como la 

frecuencia del laboreo, cosecha o pastoreo, son determinantes en la 
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variabialidad de la composición florística (Fried et al., 2008) – factores 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

                    Fig. 2.8 – Componentes del agroecosistema. 

 

La vegetación natural persiste en el suelo en virtud de sus 

estructuras latentes, semillas u órganos vegetativos de propagación como 

rizomas, tubérculos y estolones. En infestaciones densas, los bancos de 

semillas o meristemos subterráneos, pueden ser excepcionalmente grandes. 

La posesión de mecanismos de dormancia por las semillas confiere 

oportunidades ecológicas importantes a las malas hierbas. La fracción de las 

semillas que logra germinar del banco de semillas existente en el suelo es, 

por lo general, una pequeña parte (1 - 9%) del total de especies disponibles 

(Shrestha, 2002). Además, los cambios en las técnicas de cultivo, en la 

fertilización o enmiendas, riego o drenaje, cambios en el medio ambiente 

(monocultivo o policultivo, el abandono o intensificación cultural), o el uso 

de métodos de control de las malas hierbas (utilización de herbicidas, no 

laboreos, cubiertas vegetales), conducen a nuevos equilibrios floristicos que 

conllevan cambios tanto cualitativos como cuantitativos (Schippers & 

Joenje, 2002; Gigón et al., 2009; López et al., 2009).  

Sans et al. (2013) y José-Maria et al. (2010) estudiaron los efectos 

de la intensificación de las práticas agrícolas sobre la diversidad vegetal, 

verificando que dichas prácticas afectan, negativamente, a la abundancia y 

riqueza específica de la flora. También Smith et al. (2009) consideran que 

las alteraciones en las práticas culturales no tienen efectos inmediatos en la 

diversidad de la vegetación. Este hecho es justificado por la alta 

persistencia de las semillas en el suelo que funciona como un buffer 

 
Ambiente 

Cultivos 
Vegetación 
espontánea 
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poblacional frente a las alteraciones ambientales (Légère et al., 2005; López 

et al., 2009).  

Teniendo en cuenta un determinado cultivo u otra forma de 

explotación del suelo, las operaciones culturales específicas asociadas 

funcionan como un filtro, con entradas y salidas de especies, como 

resultado de un equilibrio ambiental en el agroecosistema. El hecho de que 

una especie se encuentre en un determinado grupo florístico, indica la 

posibilidad de establecerse y sobrevivir. La variación en el espacio y el 

tiempo de las técnicas de cultivo conducen a cambios en el medio ambiente, 

modificando el hábitat y comportamiento de las especies (García de León et 

al., 2013). Así, el conjunto floristico de especies espontáneas es variable en 

el tiempo y es un reflejo de las acciones que se ejercen en el medio 

ambiente, y que influyen en la flora actual y potencial. 

El análisis detallada de los taxones, su frecuencia y abundancia, 

variación temporal (dinámica) y el conocimiento de las preferencias 

ambientales de las comunidades de la vegetación espontánea son 

fundamentales en el estudio de los agroecosistemas y, muy importante, en 

la preparación de estrategias para su control (Johnson & Kent, 2002; Karar 

et al., 2005; Caetano, 2009; Marshall, 2009). 

La Tabla 2.4 muestra en qué medida las diferencias culturales y el 

inadecuado manejo de la vegetación espontánea, puede causar pérdidas en 

el rendimiento de algunos cultivos (Vidal, 2010). 
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Tabla 2.4 - Pérdidas causadas por la vegetación espontánea en los cultivos (medias 

mundiales). 

 

Cultivos 

Pérdidas causadas por las malezas (%). 

 

Potencial Real 

algodón 39 

 

3 – 13 

arroz 47 

 

6 – 16 

patata 33 

 

4 – 14 

maíz 44 

 

5 – 19 

soja 40 

 

5 – 16 

trigo 29 

 

3 – 13 

Media 39 4 – 15 

 

El impacto varía según el cultivo e, incluso, tomando medidas para su 

control, los diferentes cultivos presentan pérdidas reales comprendidas 

entre 3 y 19%. En general, se considera que las pérdidas reales medias en 

el rendimiento de los cultivos pueden llegar al 15% y, potencialmente, 

alcanzar el 39%. 

El control de las malas hierbas es necesario y tiene como objetivo 

evitar la competencia entre las mismas y el cultivo. Se clasifican los 

métodos de control, de manera sintética, en 2 grupos (Padilla, 2013): los 

métodos no químicos y los métodos químicos. En los métodos no químicos 

se citan como ejemplo: 

 Físicos: son todos los métodos que cortan, entierran, cubren y 

queman la vegetación indeseada, por ejemplo, las técnicas de laboreo del 

suelo y las quemas. 

 Culturales: selección del cultivo, densidad óptima de siembra, 

espaciamiento entre líneas y entre plantas, rotaciones, sistemas de riego. 

 Preventivos: utilizan propágulos de cultivo libres de semillas de 

malas hierbas, limpieza de utensilios de labranza, rotación de cultivos, etc. 
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 Biológicos: uso de enemigos naturales que mantienen la 

densidad de la población de malas hierbas por debajo del nível de daño 

permitido en los cultivos. Este método de control se pude implementar 

mediante el uso de micoherbicidas con conidias de hongos patógenos de 

malas hierbas obtenidas mediante cultivos artificiales. Se aplican como 

cualquier herbicida y es necessaria la aplicación reiterada de los mismos. 

Los métodos químicos se basan en el uso de herbicidas, muy 

utilizados en agricultura intensiva, con ventajas de mayor eficacia, rapidez, 

selectividad y costo. Las desventajas están relacionadas con el uso repetido 

de herbicidas más selectivos que pueden favorecer cambios en la 

vegetación en el sentido de acercarlas, desde el punto de vista fisiológico 

del cultivo (pertenecientes a la misma familia botánica), causando 

problemas de resistencias con consecuencias negativas en su control y en el 

rendimiento de los cultivos. La aparición de poblaciones resistentes a los 

herbicidas es una preocupación actual que se presenta a técnicos e 

investigadores. Desde 1957, año en el que se identificó el primer caso de 

resistencia, han sido confirmados más de 427 biotipos en todo el mundo, 

pertenecientes a 232 especies siendo 137 dicotiledóneas (malas hierbas de 

hoja ancha) y 95 monocotiledóneas (malas hierbas de hoja estrecha) 

(Heap, 2014). Recientemente, en el Alentejo, se han registrado casos de 

resistencia a herbicidas en olivar (Mendes et al., 2012) y en cereales (Calha 

et al., 2014). 

Desde el punto de vista de los agricultores portugueses, los costes 

asociados a las técnicas adoptadas en el manejo de la vegetación 

espontánea, tienen repercusiones importantes sobre los balances 

económicos finales de la explotación (Fernandes, 2003). Aunque el control 

químico es el más utilizado, en los últimos tiempos ha habido una tendencia 

creciente al control integrado con otros métodos que son más aceptables en 

una agricultura moderna y sostenible. Así, el profundo conocimiento de la 

vegetación espontanea y de su ecología constituye un componente 

imprescindible en el establecimiento de un manejo integrado de malas 

hierbas, integrando múltiples medidas de control (Sanyal et al., 2008; 

Vidal, 2010). 
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2.5. La amplitud del hábitat de las especies 

La parcela en el que se cumplen los requerimientos ecológicos 

corresponde a una amplitud de hábitat de la especie. Dentro de este rango 

de condiciones ambientales, las especies podrán estar presentes en mayor o 

menor cantidad, en función de las condiciones más o menos favorables y de 

la competencia con otras especies presentes. La Tabla 2.5 presenta una 

escala que relaciona la frecuencia relativa (FR) de las especies con su 

importancia ecológica frente a los factores ambientales. (Moreira, 1986). 

 

Tabla 2.5 - Importancia ecológica de las especies en función de su frecuencia 

relativa (adaptado de Moreira, 1986). 

FR (%) 

 

Significado 

 

100 – 70 Sin indicador 

 

70 - 30 Indican una amplitud ecológica muy amplia (clima, 

actividades humanas, …) 

 

30 – 20 Indican una amplitud ecológica muy amplia (suelo, 

geomorfología, rocas, ...) 

 

20 – 10 Indican una amplitud ecológica media (textura, 

contenido de carbonato cálcico, ...) 

 

10 – 5 Indican una amplitud ecológica restringida (hidromorfia, 

salinidad, …) 

 

5 – 0 Especies raras o foránea  

 

 

Valores de frecuencia relativa bajos (frecuencia relativa  10%) 

indicarían que la especie es muy exigente en relación con los factores 

ambientales (amplitud ecológica muy restringida), o incluso que se trata de 

una especie rara o foránea. Valores muy altos de frecuencia relativa (casi el 

100%), no suministra ninguna indicación de sus preferencias ecológicas 

(Sá, 1989). 
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2.6. Métodos estadísticos utilizados en el estudio de la 

vegetación espontánea 

2.6.1. Estudio de la composición florística 

El análisis de la composición florística se basa en cálculos de 

frecuencia relativa, abundancia media y contribución específica de las 

especies. Es una herramienta útil para se describir el conjunto florístico y 

determinar su problema potencial para los cultivos. Estos coeficientes 

permiten identificar las especies más frecuentes y, también, las más raras. 

A partir del conocimiento de la frecuencia relativa (FR) y abundancia 

media (AM), se evalúa el grado de infestación: 

 

FA = U(E)          1 

FR = U(E)/NR x100          2 

 

Donde: 
FA – frecuencia absoluta 

U(E) – nº de muestreos donde la especie está presente 
NR – número total de muestreos 

 

La abundancia media de especies (AM) se calcula a partir de los 

coeficientes de abundancia propuestos por Barralis (1975 y 1976), muy 

adecuados en estudios de los agroecosistemas y usados por Vasconcelos 

(1984), (Vasconcelos et al., 1999 a,b), Fernandes (2003), Caetano (2006), 

Fried et al. (2012), Pacheco (2009) y Lavrador et al. (2013). En esta escala 

de abundancia se consideran los siguientes coeficientes de abundancia 1, 2, 

3, 4 y 5, que corresponden a los valores medios de plantas por m2, que se 

indican a continuación: 

1 – abundancia estimada en menos de 1 ejemplar por cada m2 = 

población media de 0,5 plantas por m2; 

2 – abundancia estimada 1-2 individuos por m2 = población media de 

1,5 plantas por m2; 

3 – abundancia estimada 3-20 individuos por m2 = población media 

de 11,5 plantas por m2; 

4 – abundancia estimada 21-50 individuos por m2 = población media 

de 35,5 plantas por m2;  
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5 – abundancia estimada de más de 50 individuos por m2 = población 

media de 75,5 plantas por m2. 

 

La abundancia media de especies (AM) de calcula según la siguiente 

formula (Fried et al., 2012): 

 

nnnnn
nnnnn

AM

54321

54321
5.755.355.115.15.0




           3 

Donde: 
ni – número de muestreos en el que se atribuye a una especie un determinado coeficiente de 
abundancia i  

 

La relación FR/AM permite distinguir las especies que, 

potencialmente, pueden causar daño o no. En la Tabla 2.6 se presentan los 

diferentes grados de infestación en función de la abundancia media y 

frecuencia relativa de las especies según Michez & Guillerm (1984). 

 

Tabla 2.6 - Grado de infestación de las especies en función de su frecuencia relativa 

y abundancia media. 

Abundancia 

media 

(nº de 

individuos/m2) 

Frecuencia relativa (%) 

< 25 25 - 50 > 50 

< 1  0 +  

1 - 2 +  

2 - 20   ++  

20 - 50   

 50   +++ ++++ 

Leyenda: 0  muy bajo; +  bajo; ++  medio; +++  alto; ++++  muy alto 

 

Este indicador puede ser ilustrado mediante la colocación de las 

especies en un diagrama de dispersión, donde el eje de abscisa representa 

la frecuencia relativa y el de ordenadas la abundancia media. Este 

procedimiento permite, por un lado, distinguir especies consideradas malas 

hierbas con grado de infestación muy alto, alto y medio (especies 

localmente frecuentes y abundantes, frecuentes aunque poco abundantes, 

poco frecuentes aunque abundantes), y especies no consideradas malas 

hierbas (especies poco frecuentes y poco abundantes). 
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La contribución de cada especie en el conjunto de la vegetación viene 

dado por su contribución específica (CE), por lo que se debe tener en 

cuenta este parámetro en el análisis de la diversidad florística. Su cálculo se 

realiza de la siguiente manera: 

100.



FA

FA
CE           4 

Donde: 
FA – frecuencia absoluta  

 

Con el objetivo de realizar un análisis que permita evaluar la 

importancia estadística de la diversidad florística en este trabajo, se recurrió 

a la estimación de un índice de diversidad. Estos índices son parámetros 

útiles para comparar las comunidades bajo la influencia de factores bióticos, 

o para estudiar la estabilidad y la sucesión de las comunidades de plantas 

(Singh, 2012). Magurran (2004) señala que las medidas de diversidad de 

las especies pueden agruparse en base a 2 criterios: 

1. riqueza: representan una medida del número de especies por 

unidad de área; 

2. heterogeneidad: busca integrar la riqueza florística y su 

abundancia relativa.  

En este trabajo, se utilizó el índice de Shannon-Wienner (H’) como un 

indicador de heterogeneidad calculado sobre la base de 2 factores, el 

número de especies presentes y su abundancia relativa (Pla, 2006). Es un 

indicador sencillo, fácil de calcular, sensible a las especies raras y a las 

variaciones de abundancia. Cuanto mayor es el valor del índice mayor es la 

fitodiversidad. 

Las premisas para su utilización son (Magurran, 2004): 

 comunidades infinitamente grandes; 

 individuos elegidos al azar. 

 

                                                                                                       5 
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Donde: 

H’ - índice de Shannon-Wienner 
pi– abundancia de la especie en el muestreo= ai/AT 

ai - abundancia de la especie i 
AT – abundancia total en el muestreo 

 

2.6.2. Método de Perfiles Ecológicos e Información Mutua 

Existen varios métodos estadísticos usados por distintos autores en el 

estudio de la biodiversidad. El método de Perfiles Ecológicos e Información 

Mutua es unos de esos métodos, no inferencial y no paramétrico, utilizados 

en hábitats diferentes y con distintos fines, como los trabajos realizados por 

Vasconcelos (1984), Cerejeira (1985), Fernandes (1994), Vela (1998), 

(Vasconcelos et al., 1999 a,b, 2003), Zas & Alonso (2002), Petraglia & 

Tomaselli (2003), Caetano (2006), Devineau & Fournier (2007), Mesli et al. 

(2008), Fariñas et al. (2008) y Vergel (2009). Esta metodología fue 

presentada por Gounot (1958) y más tarde desarrollada por Godron (1965). 

Tiene como objetivo examinar la relación entre las especies con los factores 

ambientales, suministrando información sobre el valor del indicador de las 

especies para dichos factores (Devineau & Fournier, 2007), bajo la hipótesis 

nula de independencia entre la especies y las diferentes clases para el factor 

que se considere. 

La distribución de una especie, para cada una de las variables 

ambientales, proporciona información sobre la amplitud del hábitat de las 

especies (Godron, 2005), lo que puede lograrse a través del establecimiento 

de los perfiles ecológicos de las mismas. Estos perfiles corresponden a la 

distribución de las especies en diferentes clases de factores ambientales con 

información útil acerca de su hábitat, y permiten específicar su 

comportamiento ecológico, en particular para las variables más selectivas y 

que diferencian su distribución: cuando una especie se distribuye en todas 

las clases de una variable, es indiferente a esta variable, si está presente en 

ciertas clases y ausente en otras, transmite una información y su presencia 

en las clases tiene una importancia ecológica (Devineau & Fournier, 2007). 

Esta metodología se basa en el cálculo de la entropía de las especies, 

de los factores, y de la Información Mutua entre las especies y los factores 

a partir de los cuales se seleccionan las especies indicadoras para cada 
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factor. Permite, también, hacer grupos de especies con las mismas 

preferencias – grupo de especies indicadoras de cada factor considerado 

activo - que constituyen los llamados grupos ecológicos. Cuando 

determinado factor ambiental no varía mucho en los puntos de muestreo, 

no debe evaluarse su influencia en la distribución de las especies, aunque el 

factor por sí mismo, sea un factor determinante de las mismas (Devineau & 

Fournier, 2007). 

Una ventaja importante de este método es proporcionar información 

sobre la calidad del muestreo (Vasconcelos, 1984) y permitir el estudio de 

cada especie, factor a factor. Durante años se ha confirmado que el método 

de los perfiles ecológicos suministra información próxima a los resultados de 

un análisis multivariado siendo, inclusive, más preciso, ya que indica 

directamente la respuesta ecologica de las especies (Fariña et al., 2008). 

Este autor considera que esta metodología es simple y poderosa, aunque 

los resultados obtenidos carecen de significado estadístico. Así, un análisis 

con un enfoque multifactorial es necesario (Devineau & Fournier, 2007; 

Vergel, 2009) cuando se pretende obtener informaciones complementarias 

y, para este fin, se utilizó en este trabajo el método de Análisis Canónico de 

Correspondencia, un método inferencial y parametrico. 

Por tanto, en una primera aproximación, el método utilizado en este 

trabajo es el Perfiles Ecológicos e Información Mutua. Además, también se 

ha utilizado el análisis multivariado que constituye un conjunto de métodos 

estadísticos que permite analizar simultáneamente un conjunto de 

variables. 
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2.6.2.1. Perfiles ecológicos 

Los tipos de frecuencia calculados permiten establecer diferentes 

perfiles ecológicos de acuerdo con las clases de factores ambientales que se 

forman en función de los muestreos. Cada una de estas clases coincidirá 

con un perfil que puede ser bruto o elaborado. Este paso es importante para 

después permitir identificar una especie indicadora de un determinado 

factor ambiental, llamado factor activo o factor que discrimina. 

Tipos de perfiles: 

Perfiles brutos – se determinan a partir de las frecuencias absolutas e 

incluyen: 

 establecer el perfil de conjunto de uno de los factores: número 

de muestreos en cada clase de un factor ambiental. 

 el perfil de frecuencias absolutas para cada especie: nº de 

presencias o ausencias de las especies en cada clase de un determinado 

factor. 

Perfiles elaborados – se establecen para cada especie en cada uno de los 

factores considerados e incluyen: 

 el perfil de las frecuencias relativas: número de presencias (o 

ausencias) en cada una de las clases de un factor, dividido por el número de 

muestreos en cada clase, es decir, el porcentaje del número de muestreos 

que contienen la especie. 

 el perfil de frecuencias corregido: frecuencia relativa de la 

presencia (o ausencia) de especies en cada clase de un factor, dividido por 

la frecuencia media de la presencia (o ausencia) de especies en todos los 

muestreos. Este tipo de perfil es comparable a todas las especies. También 

permite mostrar la semejanza ecológica de las especies y reagruparlas 

según las exigencias comunes. 

La Tabla 2.7 presenta, de una forma resumida, los perfiles ecológicos 

de una especie E y un factor L (Vasconcelos, 1984). 
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Tabla 2.7 - Perfiles ecológicos de una especie E y un factor L.  
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2.6.2.2. Información Mutua entre las especies y los factores 

para la selección de especies indicadoras 

Posteriormente al establecimiento de los perfiles ecológicos se aplican 

los conceptos de entropía y de información mutua a la interpretación de los 

datos, con el objetivo de obtener información acerca de las especies y de 

los factores. 

Entropía-especie Ĥ(E) – es un parámetro indicador de la 

probabilidad de obtener información sobre las especies; se determina por el 

número de presencias o ausencias de cada especie. Si U(E) es la 

probabilidad de la presencia de una especie E y V(E) la probabilidad de su 

ausencia, el estimado de la entropía para la especie es, por definición: 

 










NK

NK

NK

NK

KV

NR

NR

KV

KU

NR

NR

KU

EH

1

2

1

1

2

1

)(

)(

)(

)(

)(ˆ loglog           6 

 

Donde: 
NK – número de clase factor L 

U(K) – número de muestreos de clase K  donde la especie está presente 
V(K) - número de muestreos de clase K  donde la especie E está ausente 
NR – número total de muestreos 

)()(
1

EUKU
NK

  

)()(
1

EVKV
NK

  

 

Los valores de entropía-especie varían entre 0 y 1 (porque sólo hay 

dos posibles eventos, presencia o ausencia) y se expresa en bit (su medida 

se refiere al sistema de numeración binario). Tanto una especie rara o poco 

frecuente, como una especie muy frecuente, corresponden a una baja 

entropía y proporciona poca información ecológica. Si una especie está 

presente o ausente en todos los muestreos, la entropía es nula. La entropía-

especie alcanza su máximo (1 bit) cuando la presencia y la ausencia de las 

especies son igualmente probables (50 y 50%), es decir, cuando la especie 

está presente o ausente en la mitad de los muestreos y la especie 

proporciona la máxima información ecológica. 
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Entropía-factor Ĥ(L) – se calcula a partir del perfil de conjunto de 

ese factor, y está directamente relacionado con el número de clases del 

factor y el número de muestreos en cada clase. También se expresa en bit. 

Para un factor L con un número NK de clases (1, 2,…, K,…, NK), la 

entropía estimada Ĥ(L) del factor es igual a: 

 

)(

)(
)(ˆ log

2
1 KR

NR

NR

KR
LH

NK

           7 

 

Donde: 
R(K) – número de muestreos de clase K 
NR – número total de muestreos 

 

La cantidad de información proporcionada por el perfil ecológico de 

una especie E relativa a un factor L se llama de Información Mutua entre 

una especie y un factor ambiental IM(L,E). Se calcula a partir del perfil 

corregido de la especie para este factor y corresponde a la intersección de 

la entropía-especie con la entropía-factor mencionados anteriormente: 

 

)
)()(

)(
(log

)(
)

)()(

)(
(log

)(
),( 2

11

2
EV

NR

KR

KV

NR

KV
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KU
ELIM
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Donde: 
NK – número de clases de factor L 

U(K) – número de muestreos de clase K  con la especie E presente 
V(K) - número de muestreos de clase K  con la especie E ausente 
NR – número total de muestreos 
R(K) – número de muestreos de clase K 
U(E) – número total de muestreos con la especie E presente 
V(E) – número total de muestreos con la especie E ausente 

 

El cálculo de la Información Mutua especie-factor determina, entre los 

factores evaluados, aquellos que tienen un papel importante en la 

distribución de las especies. En general, cuanto más información 

proporciona una especie sobre las clases de factores, mayor será el valor de 

IM(L,E), lo que permite conocer cuales son las especies indicadoras de ese 

factor. También se expresa en bit. Los valores de la Información Mutua 

especie-factor, en conjunto con la calidad del muestreo, son utilizados para 

determinar, entre los factores ambientales examinados, los que tienen un 
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papel importante en la distribución de las especies, es decir, cuales son los 

factores activos o los factores que discriminan las especies. 

 

2.6.2.3. Calidad del muestreo 

La distribución de la cantidad de muestreos en cada clase de un 

factor (perfil de conjunto), debe ejercerse de forma tal que se aproxime lo 

más posible a las condiciones óptimas de muestreo. 

Los valores de entropía-factor permiten evaluar la calidad de esta 

muestra en comparación con los valores de entropía-factor máxima. 

Entropía-factor máxima Ĥ(L)max – corresponde a la mejor muestra, 

mismo número de muestreos realizadas en toda clase de factores, a saber: 

 

NKLH log
2

max)(ˆ            9 

 

Si la entropía-factor es baja, la calidad del muestreo no es 

equilibrada. Cuando el número de muestreos es el mismo para cada clase 

de factor, la entropía-factor es máxima y el muestreo es óptimo.  

Para juzgar la calidad del muestreo Q(L), se divide la entropía-factor 

por la entropía-factor máxima y cuanto más se aproximen a 1, mejor será 

el muestreo: 

 

max)(ˆ

)(ˆ
)(

LH

LH
LQ            10 

 

La comparación de la calidad del muestreo Q(L) y la Información 

Mutua media de las especies se puede realizar gráficamente con los valores 

de Q(L) en abscisas y IM(L,E) en ordenadas. De esta forma obtenemos los 

factores considerados activos y a partir de este gráfico podemos ver su 

jerarquía. Los factores con mayores valores de información-mutua media, 

aparecen en la parte superior del gráfico. Los factores situados más arriba y 

más a la derecha son los mejores en la muestra. Se consideran activos sólo 
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aquellos factores que tienen IM(L,E)  0,05 bits y Q(L)  0,9 (Fernandes, 

1994). 

 

2.6.2.4. Grupo de especies indicadoras 

Para cada factor, a partir de los perfiles corregidos, es posible establecer 

grupos de especies indicadoras que tengan un perfil ecológico similar. La 

comparación de grupos indicadores para cada factor ambiental permite 

definir grupos ecológicos de especies indicadoras, características de uno o 

más factores del medio ambiente. Los grupos de especies indicadoras 

representan un buen análisis en este tipo de estudios por las inferencias 

acerca de las condiciones ambientales de otras ubicaciones donde la misma 

especie este presente (Whittaker et al., 1973). 

Si el factor ecológico es discreto y el valor del índice de la frecuencia 

corregida es 100, significa que existe independencia entre la especie y el 

factor de clase considerado; valores superiores a 100 indican una relación 

positiva e inferiores a 100, una relación negativa entre la especie y el factor 

de clase considerado (Vasconcelos et al., 1999 b; Fariña et al., 2008). 

Si el factor es continuo se puede calcular la posición del baricentro, es 

decir el punto medio ponderado del perfil y de la amplitud de distribución de 

las especies para ese factor (Vasconcelos et al., 1999b). La posición del 

baricentro (g), va a expresar la preferencia ecológica de una especie y tiene 

como objeto resumir la información aportada por el conjunto del perfil 

ecológico por medio de una única cifra (Criado & Aláez, 1994), calculada 

según la siguiente formula: 
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Donde: 
di – número de la clase del factor correspondiente 
mi – índice de frecuencia corregida 

n – número de clases del factor 
 

La reducción de la información de un perfil ecológico a un solo 

número conduce a una cierta pérdida de información, como en cualquier 
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técnica estadística de reducción de datos, aunque tiene como ventaja una 

mayor objetividad en su interpretación. Para minimizar esta pérdida de 

información se utiliza, conjuntamente, la amplitud del factor ambiental con 

respecto a las especies. Esta amplitud se define por el intervalo entre el 

primer valor del índice de frecuencia corregido no nulo hasta el último, sea 

la serie de valores continua o no.  

Últimamente se ha demostrado que el Método de Perfiles Ecológicos e 

Información Mutua suministra información que converge con la obtenida a 

través de un Análisis Multivariado (Mesli et al., 2008). Según estos autores, 

los resultados obtenidos por el primer método son, en general, más 

precisos, ya que indican directamente la ecología de las especies. Fariña et 

al. (2008) corroboran este punto de vista considerándolo un método simple 

y poderoso, aunque carente de significación estadística. De este modo, 

como ya indicaron Devineau & Fournier, (2007) y Vergel (2009), un análisis 

multivariado aplicado a los datos de vegetación espontánea será importante 

para complementar los resultados obtenidos por el Método de Perfiles 

Ecológicos. 

 

2.6.3. Análisis multivariado  

De acuerdo con Kindt & Coe (2005) las técnicas estadísticas 

multivariadas tienen como objetivo:  

 reducir los datos a un menor número de variables designadas 

sintéticas (que son combinaciones de las variables originales), y que 

expresen la mayor parte de la información contenida en el conjunto de 

datos mutivariados;  

 permitir identificar un patrón en datos numerosos y complejos; 

 proporcionar una nueva combinación de variables que se puede tratar 

como variables para otras análisis estadísticas (ANOVA, t-test, regresión); 

 mostrar relaciones entre variables.  
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Los métodos multivariados se pueden clasificar en 2 grandes grupos:  

1. los que categorizan, o clasifican, los objetos de investigación como 

los distintos tipos de análisis de agrupamiento (Cluster Analysis); 

2. los que reducen los datos a variables sintéticas, como la ordenación, 

que es la técnica usada en este trabajo. 

El análisis multivariado, aplicado al estudio de las comunidades 

vegetales, presentan las siguientes propiedades generales (Palmer, 2013): 

 las matrices de las especies incluyen muchos datos con valores 

de cero; 

 la mayoría de las especies son poco frecuentes; 

 es elevado el número de factores ambientales que influyen, 

potencialmente, en la abundancia y composición de las especies, aunque 

son pocos los efectivamente importantes; 

 aunque las condiciones de muestreo sean ideales, ocurren 

errores debido a los fenómenos estocásticos y de contingencia, e incluso por 

parte del investigador; 

 existe mucha información redundante. 

Las técnicas multivariadas a utilizar dependen de los objetivos que se 

pretendan alcanzar. El método de ordenación a elegir es un paso 

fundamental y decisivo en la obtención de resultados fiables. Por tanto, es 

necesario tomar en consideración que hay varios métodos diferentes y la 

elección de uno de ellos tiene que ver con los supuestos y objetivos que se 

pretenden alcanzar. La figura 2.9 presenta, de una forma resumida, las 

principales técnicas multivariadas. 



 

42 

 

si si 

no no 

no 

si si 

no 

si no 

si 

no 

si 

no 

¿Objetivo de  
categorizar o  

clasificar? 

Ordenación 

Agrupamiento 
(Cluster Analysis) 

Datos florísticos   
ecológicos 

Análisis de  
gradiente indirecto 

Análisis de  
gradiente directo 

Utiliza sólo las  
distancias 

Relación lineal con  
el gradiente 

- no necesita las  
coordenadas  de las  

especies 

- no existe la preocupación  
del efecto  de arco 

Relación lineal con  
el gradiente 

RDA 

CCA 

Relación lineal con  
el gradiente 

PCoA 

NMDS 

PCA 

CA 

Fig. 2.9 –Principales técnicas de un análisis multivariado (adaptado de Schaefer, 2014). 

 

 

 

 

Leyenda: 
RDA – Análisis de Redundancia 
CCA – Análisis Canónico de Correspondencia  
PCoA – Análisis de Coordenadas Principales 
NMDS – Escalamiento Multidimensional no Métrico 
PCA – Análisis de Componentes Principales 
CA – Análisis de Correspondencias 
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2.6.3.1. Análisis Canónico de Correspondencia (CCA) 

Los métodos de ordenación complementan el análisis de la vegetación 

basados en la composición florística (análisis de frecuencias), mejorando así 

la caracterización ambiental y florística (Fernandes, 2003). Entre las 

técnicas multivariadas disponibles, se ha seleccionado la ordenación, una 

vez que su propósito es reducir la dimensionalidad de los datos para facilitar 

la interpretación de los resultados cuando existen demasiadas variables 

implicadas (Schaefer, 2014). Incluyen una serie de métodos que sitúan los 

puntos de muestreos y las especies, y/o las variables independientes, a lo 

largo de ejes (ejes perpendiculares) de los diagramas de ordenación, de 2 o 

3 dimensiones (Kindt & Coe, 2005). Los diagramas referidos permiten, así, 

interpretar fácilmente el grado de similitud de la composición florística, de 

los puntos de muestreos y posibles relaciones con las variables ambientales, 

revelando un patrón (Oksanen et al., 2013). 

Dentro del método de ordenación se ha utilizado el Análisis Canónico de 

Correspondencia (CCA) desarrollado por Ter Braak (1987). Se trata de un 

método que combina los conceptos de ordenación con técnicas de regresión 

múltiple. Es una técnica de análisis de gradiente directo una vez que 

relaciona la variación en el seno de las comunidades (composición y 

abundancia) con la variación ambiental, estableciendo relaciones 

significativas entre esas variables y la distribución de las comunidades (Ruz, 

2008). En general, cuando trabajamos con datos ambientales, la respuesta 

ecológica de una especie a la variable es no lineal (Gómez et al., 1996). 

Según Ter Braak (1987), el análisis CCA supone que la abundancia de una 

especie es una función simétrica unimodal a lo largo de gradientes 

ambientales: 

 

                                                                    12 

 

Donde:  
Aik – abundancia de las especies k en el sitio i 

c –abundancia máxima de las especies para el óptimo  
t – tolerancia de las especies 

zi - valor de la variable ambiental en el sitio i 
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Este modelo de respuesta gaussiano de la abundancia de las especies 

a las variables ambientales (Fig. 2.10), es un modelo teórico muy simple en 

comparación con el comportamiento real de las especies que, en realidad, 

es muy complejo (Zuur et al., 2007). 

 

 

 

 

Fig. 2.10 - Modelo gaussiano aplicado a la abundancia de una especie y una 

variable ambiental. 

 

Ter Braak (1986), considera los siguientes supuestos para la 

aplicación de un análisis CCA, a lo largo del gradiente ambiental: 

1. la tolerancia de todas las especies es la misma ( tk = t); 

2. el valor máximo de todas las especies es el mismo (ck = c); 

3. los valores óptimos k están igualmente distanciados; 

4.  los muestreos abarcan toda la gama de ocurrencia de las especies 

y están distanciados igualmente. 

 

Ter Braak (1986) y Palmer (1993) mostraron robusto el análisis CCA 

incluso cuando los supuestos (1 hasta 4) son infringidos. 

La reducción de la dimensionalidad de los datos florísticos se hace 

mediante la extracción de los ejes de ordenación (Escudero et al., 1994) y 

que son combinaciones lineales de las variables independientes (Schaefer, 

2014). Se representan, en un espacio geométrico de pocas dimensiones, las 
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proximidades existentes entre especies y puntos de muestreo basados en 

las distancias del Chi-cuadrado (Kindt & Coe, 2005; Schaefer, 2014), y 

están únicamente restringidas por las variables ambientales (Oksanen, 

2004). 

Las coordenadas (o scores) de los puntos de muestreo y de las 

especies son obtenidos a través del método Reciprocal averaging (RA), 

generando un algoritmo de ordenación iterado (Zuur et al., 2007). Este tipo 

de ordenación se considera constreñida, lo que significa que la extracción de 

los ejes de ordenación son obtenidos de manera que se maximice la 

varianza (inercia) explicada y se  optimicen los datos de las especies 

respecto al modelo gaussiano (Escudero et al., 1994). Se debe prestar 

atención a la cantidad de variables a incluir en el diagrama, ya que un 

número elevado puede hacer difícil su interpretación (Oksanen et al., 2013). 

El método de CCA relaciona 2 matrices: la matriz de variables 

dependientes (matriz de puntos de muestreo x especies) y la matriz de 

variables independientes (matriz de puntos de muestreo x variables 

ambientales). La relación entre ambas matrices se hace por medio de 

regresiones lineales múltiples, resultando un diagrama de ordenación 

simultánea de las especies con los sitios y las variables ambientales 

analizadas, basados en sus respectivas coordenadas (Barcard et al., 2011).  

Sea una matriz nxp que contiene la abundancia de p especies en n 

puntos de muestreo; la matriz Z, nxq, que contiene las variables 

ambientales q en los mismos puntos de muestreo n; X será la matriz que 

contiene las coordenadas de los puntos de muestreo; la matriz Y, los 

coordenadas de las especies y la matriz B los coordenadas para las 

variables ambientales (Fig. 2.11). Estas permiten construir el diagrama de 

ordenación. 
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Fig. 2.11 - Representación esquemática de un análisis canónico de 

correspondencias. 
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Se deben tener en cuenta algunas premisas antes de utilizar esta 

técnica de ordenación:  

a) si existen problemas de colinealidad entre las variables 

ambientales elegidas;  

b) asegurar la eliminación de las especies raras o muy poco 

frecuentes. 

 

La matriz inicial de las variables ambientales incluye todas las 

variables muestreadas, que deben ser sometidas a una previa evaluación, 

eliminando las que están correlacionadas y, por tanto, no contribuyen 

significativamente al modelo de ordenación de las especies. Este problema 

de colinealidad puede surgir en este tipo de análisis cuando las variables 

explicativas pueden estar altamente correlacionadas entre sí, dando lugar a 

modelos poco robustos y fiables (Sáez & Pozo, s.d.). Se cita como ejemplo 

de variables fuertemente correlacionadas entre sí, por ejemplo, pH, 

contenido de calcio, magnesio y capacidad de intercambio catiónico. Una 

posibilidad para resolver este problema es eliminar variables que esten 

altamente correlacionadas entre sí y que, además, mantengan una 

influencia sobre las especies (Barcard et al., 2011; Oksanen et al., 2013). 

El factor de inflación de la varianza (VIF) es un indicador que mide la 

proporción en la que la varianza de un coeficiente de regresión estimado, 

aumenta en presencia de variables explicativas correlacionadas (Barcard et 

al., 2011; Oksanen et al., 2013), dando lugar a fenómenos de colinealidad. 

Según los mismos autores, los valores de VIF iguales a 1 indican que las 

variables son totalmente independientes y valores por encima de 10 indican 

colinealidad. Por otra parte, deben ser eliminadas del modelo las variables 

con valores de VIF por encima de 10.  

La eliminación de especies raras y poco frecuentes es otra rutina a 

realizar dado que, estas especies, suministran poca información ecológica 

(Schaefer, 2014).  

 

 

 



 

48 

 

2.6.3.2. Interpretación de un análisis CCA 

En el método de CCA, la variabilidad explicada por los ejes de 

ordenación está representada por el término inercia. Hay una inercia total 

que representa la varianza total de los datos y una inercia de la ordenación 

constreñida que informa la parte, de la variabilidad total, explicada por las 

variables ambientales.  

Asimismo, es importante saber qué proporción de dicha variabilidad 

queda explicada por cada uno de los ejes del CCA, teniendo en cuenta que 

habrá tantos ejes como variables explicativas que incluyamos en el modelo 

aunque, generalmente, la mayor parte de la variabilidad va a quedar 

resumida en los 2 o 3 primeros ejes. 

Así, los valores propios de los ejes de ordenación, también 

designados valores canónicos, son una medida de la cantidad de 

variabilidad de los datos de las especies, explicada por cada eje y, por 

tanto, por las variables ambientales (Zuur et al., 2007). La suma de los 

valores propios corresponde a la variabilidad total de los datos de las 

especies, o sea, la inercia total. Según los mismos autores, el porcentaje de 

variancia corresponde a la proporción de la variabilidad explicada por cada 

eje del diagrama de ordenación. 

Las coordenadas corresponden a puntos a lo largo de los ejes de 

ordenación. Las coordenadas ambientales, son coeficientes de correlación 

intra-set entre las variables ambientales y los ejes de ordenación. A partir 

de estos coeficientes se puede inferir la importancia relativa de cada 

variable ambiental en la predicción de la composición de las especies. Se 

construyen, así, los designados autovectores que evalúan la importancia de 

las variables ambientales en cada eje. 

 

2.6.3.3. Diagramas de ordenación en CCA 

El diagrama de ordenación CCA es un diagrama triplot, obtenido a partir 

de las coordenadas de los puntos de muestreo, las coordenadas de las 

especies y las coordenadas ambientales (Zuur et al., 2007). Forman 

conjuntos de biplots basados en las coordenadas de las especies y puntos 
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de muestreo, coordenadas de las especies y los coeficientes de correlación 

intra-set, y coordenadas de los puntos de muestreo y los coeficientes de 

correlación intra-set. Las especies se representan mediante etiquetas o 

cruces, los puntos de muestreo a través de puntos o etiquetas, y los 

vectores representan los coeficientes de correlación intra-set (Oksanen, 

2004). 

Los autovectores, que representan las variables ambientales, apuntan en 

la dirección de su variación máxima en el diagrama; la longitud representa 

lo mucho que la distribución de las especies/ puntos de muestreo se 

diferencian a lo largo de esta variable, por lo que las variables ambientales 

más importantes tienden a ser representadas por vectores mayores. Cuanto 

menor sea el ángulo del vector con respecto a un eje, mayor es la 

correlación del eje con dicha variable explicativa (Pacheco, 2009). 

Cada vector determina un eje en el diagrama, en el que los puntos de 

las especies/ puntos de muestreo se pueden proyectar perpendicularmente. 

Los puntos cuya proyección se encuentran cerca, o más allá, del final del 

vector, están fuertemente correlacionados de una forma positiva con el 

vector (variable ambiental) e influenciados por el mismo. Los puntos que se 

encuentran en el extremo opuesto del vector (en la proximidad del origen) 

estarán menos fuertemente afectados. Los puntos que se encuentran en el 

cuadrante opuesto, tienen una correlación negativa con la variable 

(Oksanen et al., 2013). 

 

2.6.3.4. Selección del modelo aplicando la teoría de la 

información 

La elección de un modelo apropiado, bajo el punto de vista 

estadístico, es muy importante en el análisis de datos y debe ser elegido 

sobre la base de tests estadísticos. A veces se puede hacer la construcción 

automática de modelos desde un análisis de CCA. Esta forma de obtener un 

mejor modelo se basa en la teoría de la información y es un modo 

heurístico para buscar un modelo con equilibrio entre el ajuste y la 

complejidad del modelo y que desincentiva el overffiting. Se desea el 

modelo que implique un número mínimo de parámetros posibles a ser 
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estimados y que expliquen, también, el comportamiento de la variable de 

respuesta (Provete et al., 2011). Es una herramienta exploratoria de datos 

y no un verdadero test de hipótesis sino un modo de seleccionar modelos. 

La construcción automática de modelos genera un conjunto de 

modelos candidatos y los clasifica de acuerdo con el criterio de información 

de Akaike (AIC), uno de los métodos más populares. Este se basa en la 

estimativa de la pérdida de información del conjunto de modelos candidatos 

en relación al mejor modelo. El modelo que minimiza la distancia Kulback-

Leibler (menor AIC) es aquél que corresponde al modelo con menor pérdida 

de información (Wagenmakers & Farrell, 2004; Provete et al., 2011). 

La estimación del AIC para un determinado modelo es dado por:  

AIC=2K-2ln(L)     13 

Donde: 
K - número de parámetros del modelo estadístico  

L -máximo valor de la función de probabilidad para el modelo estimado 

 

Para la comparación de los modelos candidatos, se calcula el peso 

Akaike (Akaike weights) de acuerdo con la ecuación: 

 

                 14 

 
 
Donde: 
Wi – peso Akaike  
i - diferencia entre el valor de AIC del mejor modelo y el modelo i 

Este parámetro indica la probabilidad de se elegir el mejor modelo, de 

forma que cuanto mayor sea su valor, mayor será también esa  

probabilidad (Wagenmakers & Farrell, 2004).  
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3. CARACTERIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA 

VEGETACIÓN ESPONTÁNEA EN CULTIVOS DEL BAIXO 

ALENTEJO  
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3.1. Introducción 

En algunos sistemas agrícolas la vegetación espontánea encuentra su 

biología perfectamente adaptada y, por tanto, es vulnerable a las técnicas 

culturales, incluyendo el tipo de cultivo y otras prácticas de gestión agrícola 

(Gigón et al., 2009). Algunas de estas prácticas agrícolas contribuyen a su 

control y consisten en, por ejemplo, laboreos, uso de herbicidas, riego, 

adecuado sistema de rotación de cultivos o introducción de nuevos cultivos 

o otras formas de uso del suelo (García de León et al., 2013; Padilla, 2013; 

Portugal & Vidal, 2013). 

Una agricultura moderna cada vez más intensiva conduce a una 

pérdida de biodiversidad (Storkey & Westbury, 2007; Stoate et al., 2009; 

José-María et al., 2010; Sans et al., 2013), lo que amenaza la 

sostentibilidad de los servicios ambientales prestados por ella. Es destacable 

que el aumento de la diversidad de especies aporta estabilidad a los 

agroecosistemas y recursos tróficos, ya que incrementa el número y 

variedad de semillas e insectos disponibles (Asteraki et al., 2004). También 

interfiere con las aves esteparias que son muy importantes en el 

establecimiento de Zonas de Especial Protección para las Aves – áreas ZEPA 

(Robleño et al., 2013). 

Como se ha referido anteriormente, en los últimos años se han 

producido importantes cambios en los sistemas de agricultura tradicional 

practicada en la región alentejana. En una década, este cambio en los 

sistemas culturales ha sido gradual con mayor intensificación de todos los 

factores de producción tales como el riego, fertilizantes y pesticidas. Entre 

otros aspectos, la introducción de nuevas prácticas agrícolas conducen a 

nuevos equilibrios en la composición y diversidad florística que, 

necesariamente, serán importantes conocer y evaluar (Gigón et al., 2009; 

José-María et al., 2010; Sans et al., 2013), dado que la composición de la 

vegetación residente en los agroecosistemas es muy sensible a dichas 

prácticas. Aunque la evolución de la vegetación espontánea en los suelos 

agrícolas no se evalúa con facilidad, no deja de ser una realidad a la que el 

gestor de una explotación tiene que enfrentarse. El estudio de esta dinámica 

requiere un conocimiento exhaustivo de las poblaciones (Montégut, 1984). 
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Hay relativamente pocos estudios sobre la dinámica temporal de la 

vegetación espontánea. A continuación se citan diversas obras que recogen 

estudios sobre la evolución de la fitodiversidad en diferentes periodos de 

tiempo, desde las más variadas perspectivas, algunas de ellas desde el 

punto de vista de los agroecosistemas: Ubrizy (1968), Rademacher et al. 

(1970), Fryer & Chanceller (1971), Albrech et al. (1995), Sutcliffe & Kay 

(2000), Más & Verdu (2003), Lososová et al. (2004), Hyvönen et al. (2005), 

Basseeler & Klotz (2006), Peter (2007), Firbank et al. (2008), Hiltbrunner et 

al. (2008), Roitman et al. (2008), Mesli et al. (2008), Smith et al. (2009), 

Stoate et al. (2009), Fried et al. (2009), José-Maria et al. (2010), Potts et 

al. (2010), Cirujeda et al. (2011), José-Maria et al. (2011), Plaza et al. 

(2011), Wang et al. (2011); Borger et al. (2012), Salonen et al. (2012), 

Iwara et al. (2012), Andreasen & Streibig (2012), Fried et al. (2012), 

Spyreas et al. (2012) y Kolárová et al. (2013). En Portugal, en particular en 

Alentejo, por lo que a nuestro conocimiento se refiere no se han llevado a 

cabo trabajos en este ámbito. 

El objetivo general de este capítulo es: 

 caracterizar las comunidades florísticas en el año 1997 y 

transcurridos diez años, en 2007; 

 analizar la dinámica temporal de la vegetación residente o 

espontánea en un periodo de diez años (1997 y 2007), teniendo en cuenta 

los cambios en los sistemas culturales acaecidos. 
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3.2. Materiales y métodos  

Para la caracterización de las comunidades florísticas se realiza un 

análisis meramente descriptivo y detallado de la vegetación (habitual en 

estudios de esta naturaleza), que nos permite obtener información muy 

completa sobre la diversidad y abundancia de la composición florística en el 

Baixo Alentejo, antes (1997) y después del inicio del riego (2007), sobre 

272 muestreos florísticos (total de los 2 años considerados), en parcelas 

que presentaron vegetación espontánea de primavera-verano y de otoño-

invierno.  

La metodología adoptada para la caracterización de la vegetación 

espontánea en este capítulo, se realiza teniendo en cuenta los trabajos 

efetuados por Hidalgo et al. (1990), Fried et al. (2008) y Gunton et al. 

(2011), quienes identifican diferentes comunidades florísticas en relación 

con la temporada de siembra, y revelan una dinámica estacional de la 

vegetación. Así, se optó por analizar la biodiversidad por separado 

considerando la vegetación espontánea de otoño-invierno asociada a los 

cultivos de trigo, avena, cebada, y a las parcelas inventariadas en barbecho, 

pasto, pinar y olivar teniendo en cuenta que estos muestreos se realizarón 

en la misma epoca que los muestreos de los cultivos de otoño-invierno. 

Además, la flora de otoño-invierno ya instalada ocupa el espacio limitando, 

así, en gran medida la emergencia de la flora de primavera-verano 

(Portugal, 2009; Oliveira JR et al., 2011). La vegetación espontánea de 

primavera-verano se asoció a los cultivos de primavera-verano (girasol, 

remolacha y parcelas sembradas de girasol). Para el conjunto de vegetación 

de otoño-invierno y primavera-verano, y para los 2 años considerados, se 

elaboraron catalogos florísticos de las especies identificadas asociados a los 

valores de su frecuencia relativa, abundancia media, contribución específica 

y grado de infestación. Basándose en la información obtenida en la 

caracterización de la flora (apartado 3.3.3. del presente capitulo), se realizó 

el análisis sobre la dinámica temporal de la flora y discusión de los datos. 
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3.2.1. Área de estudio 

Los muestreos florísticos se realizaron en el distrito de Beja (Fig. 

3.1), en el sur de Portugal (Alentejo) durante 2 años, 1997 y 2007. Todas 

fueron referenciadas con un GPS utilizando posteriormente el programa 

Quantum GIS (2011) para su localización en el Mapa Oficial Administrativo 

de Portugal - distrito de Beja.  

Fig. 3.1 - Localización de los muestreos florísticos. 

Al inicio de este trabajo, en 1997, se pretendió estudiar la 

composición florística solamente en los cultivos arvenses de secano. Por 

esta época, en el distrito de Beja, sólo tenían expresión para este tipo de 

cultivos, los municipios de Beja, Ferreira do Alentejo, Serpa, Cuba, Castro 

Verde, Aljustrel y parte de Alvito. Por ello, estos fueron los municipios 

donde se realizaron los primeros muestreos. Los municipios de Moura y 

Barrancos eran y son todavía, en la actualidad, tradicionalmente dedicados 
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al olivar, inicialmente de secano y ahora de riego; Vidigueira dedicados al 

viñedo y Odemira con gran expresión de cultivos hortícolas y de jardinería. 

 

3.2.2. Tratamiento y análisis de datos 

En 1997, las parcelas fueron seleccionadas al azar teniendo en 

cuenta, como se ha descrito anteriormente, sólo aquellas con cultivos 

arvenses de secano y, por tanto, los muestreos se han concentrado en los 

municipios con más vocación para ello, aunque se conocía que, más tarde, 

serían ocupados por Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

Como se consideró por separado la vegetación espontánea según su ciclo 

vital, se hicieron 100 muestreos florísticos en cultivos de otoño-invierno 

(principalmente trigo) numerados de 1 hasta 100 y 50 muestreos florísticos 

(sólo en girasol, un cultivo de secano de primavera-verano), numerados de 

101 hasta 150 (Fig. 3.2). 

En este trabajo, se utilizó el índice de Shannon-Wienner (1949) como 

un indicador de heterogeneidad sencillo, muy usado, fácil de calcular, 

sensible a las especies raras y a las variaciones de la abundancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 - Localización de los muestreos florísticos, año 1997. 

 

Estos 150 puntos de muestreo fueron decisivos para la selección de 

los futuros lugares a muestrear. El propósito inicial de este trabajo fue 

evaluar la vegetación espontánea siempre en los mismos lugares en años 

futuros. Sin embargo, cuando se ha intentado evaluar los mismos puntos en 

el año 2007 se constató la existencia de dificuldades varias, tales como, 

edificios construidos y nuevos muros, que imposibilitaron la realización de la 

totalidad de los 150 muestreos florísticos (Fig. 3.3). Por este motivo, en 

2007 solamente se pudieron realizar 122 muestreos. Para los mismos 
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lugares, la numeración se mantiene de acuerdo con los puntos de muestreo 

de 1997. 

 

 

 

 

Fig. 3.3 - Localización de los muestreos florísticos, año 2007. 

 

También se verificó, de un año a otro, cambios en los tipos de 

cultivos u otras formas de uso del suelo. Para simplificar la lectura del texto, 

pasaremos a referir las parcelas inventariadas, como vegetación de otoño-

invierno (asociando la vegetación identificada en cultivos de otoño-invierno, 

en parcelas de barbecho, olivar, pasto y pinar) y vegetación de primavera-
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verano (asociada a los cultivos de primavera- verano). La Tabla 3.1 resume 

el número de muestreos hechos en el tiempo. 

 

Tabla 3.1 – Número de muestreos florísticos efectuados. 
Año 1997 2007 

vegetación de otoño-invierno  100 105 

vegetación de primavera-verano 50 17 

Total 150 122 

 

Los levantamientos florísticos se realizaron en los meses de 

primavera, (Marzo a Abril para la vegetación de otoño-invierno, y Abril a 

Mayo para la vegetación de primavera-verano), época en la que es posible 

identificar la práctica totalidad de la flora característica de los cultivos. El 

método de muestreo fue la "vuelta al campo" propuesto por Maillet (1981) y 

utilizado por Vasconcelos (1984), Fernandes (2003), Mesli et al. (2008), 

Fried et al. (2008), Pacheco (2009) y Cirujeda et al. (2013) en función de 

las condiciones locales y la homogeneidad florística. Tiene la ventaja de 

detectar un mayor número de especies y, simultáneamente, tener la 

percepción de su distribución global (Vasconcelos, 1984), además de añadir 

al elenco algunas especies poco comunes (Sá, 1989). Este método consiste 

en, después de haber circunscrito cuidadosamente el lugar para hacer el 

muestreo en la parcela seleccionada, tomando como criterio principal el 

cultivo y la homogeneidad topográfica, examinar cuidadosamente el lugar 

registrando en una hoja de inventario (Fig. 3.4), las especies identificadas y 

la estimativa de su abundancia, hasta el momento en el que no se consigue 

identificar nuevas especies. 
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Fig. 3.4 – Hoja de inventario utilizada. 
 

De este modo, todas las plantas fueron inventariadas obteniendo un 

registro de la presencia y ausencia de especies. Algunas plantas fueron 

recolectadas y, posteriormente, clasificadas al nivel de especie con la 

colaboración de investigadores pertenecientes al Departamento de 

Biociências de la Escola Superior Agrária del Instituto Politécnico de Beja y 

del Departamento de Protección Vegetal y Fitosanitario Ecológicos del 

Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa. La 

identificación y clasificación de la flora observada en los muestreos se 

realizó de acuerdo con la siguiente bibliografía: Nova Flora de Portugal, 

volumen I y II (Franco, 1971 y 1984), Flora Ibérica, volumen I, II, III y IV 

(Castroviejo et al., 1986, 1990 y 1993 a,b), Vasconcelos et al. (2010) y 

Portugal et al. (2010).  

Durante la "vuelta al campo" se estimó la abundancia de cada una de 

las especies en un área representativa del lugar de muestreo. La escala de 

abundancia utilizada fue la propuesta por Barralis (1975 y 1976) que es 
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muy adecuada para este tipo de estudios. En esta escala se considera los 

siguientes coeficientes de abundancia 1, 2, 3, 4 y 5. 

Estos procedimientos fueron idénticos para los 2 años (1997 y 2007) 

y para cada una de las parcelas muestreadas, elaborándose la 

correspondiente relación florística ordenada por orden alfabético 

acompañada por el clasificador (o clasificadores) y el respectivo código 

Bayer. Este código es un sistema abreviado para la identificación de la 

vegetación espontanea (shorthand), y que sustituye el nombre latino por un 

código de identificación que consta de 5 letras. En muchos casos los códigos 

son abreviaturas del nombre científico del organismo: las 3 primeras letras 

se refieren al género y los 2 últimas a la especie. Su ventaja radica en la 

estandarización de la nomenclatura para evitar problemas causados por las 

revisiones taxonómicas que dan lugar a diferentes nombres para la misma 

especie, así como una mejor simplificación para la representación grafica. 

Para cada año y de acuerdo con la dinámica estacional de la 

vegetación, se elaboraron los catálogos florísticos de las especies 

identificadas. Se complementó la relación florística con los valores de 

frecuencia relativa, abundancia media y contribución específica referente a 

todas las especies, incluso aquellas con bajos valores de frecuencia relativa. 

Para ello, se ha contado el número de especies vegetales presentes en cada 

muestreo florístico llevada a cabo, obteniéndose los valores de frecuencia 

absoluta (FA) 1. A partir del cálculo de la frecuencia relativa (FR) 2 y los 

coeficientes de abundancia registrados para cada especie en cada muestreo, 

se calculó la abundancia media (AM) según la ecuación 3. 

Se identificaron las especies relacionadas con el grado de infestación 

según Michez & Guillerm (1984). Para finalizar, se determinó la contribución 

específica (CE) según la ecuación 4, para se evaluar el peso con que cada 

especie contribuye al conjunto florístico global. Con el objetivo de evaluar 

los efectos que los diferentes sistemas de cultivos ejercen sobre la dinámica 

temporal de la flora espontánea se recurrió a estimar el índice de diversidad 

de Shannon-Wiener (1949).  

Teniendo en cuenta el método de muestreo "vuelta al campo" se 

consideró que los supuestos para la estimación del índice fueron 



 

63 

 

garantizados. Para evaluar el efecto de los cambios ocurridos en los 

diferentes sistemas de cultivo se comparó, para los mismos sitios de 

muestreo, la forma de uso de la tierra en 1997 y 2007, y se consideró 

diferencias en el sistema cuando pasó de arvenses de secano (1997) a 

sistema agroforestal (pinar), sistema agropecuaria (pasto) y sistema de 

riego (olivar, remolacha), en 2007. Las otras situaciones se consideraron 

como sistemas de cultivo idénticos; se eliminaron los muestreos realizados 

en 1997 y que no fueron inventariados en 2007. Se realizó, entonces, un 

análisis de varianza (ANOVA), a partir de los valores del índice de diversidad 

estimado, con doble factor (sistemas de cultivos y tiempo), según un 

delineamiento completamente al azar y con diferente número de 

repeticiones. Las diferencias entre los valores medios de los factores y su 

interacción se consideraron significativas para un nivel de significación de  

< 0,05. En los casos que el análisis de varianza reveló un efecto 

significativo de los factores analizados o de su interacción, se utilizó el test 

de Tukey para niveles de significación de  = 0,05, para identificar 

diferencias entre los valores medios. Se realizó el mismo procedimiento, 

una ANOVA con doble factor completamente al azar y con diferente número 

de repeticiones, para evaluar la dinámica temporal en relación al tipo de 

vegetación.  

Se aplicó el método de análisis multivariado de ordenación directa, 

Análisis Canónico de Correspondencias (CCA) para complementar la 

información obtenida. De acuerdo con las capacidades del programa 

estadístico usado, los objetivos trazados en esta memoria y la bibliografía 

consultada (Provete et al., 2011; Oksanen et al., 2013; Schaefer, 2014), se 

optó por seguir la siguiente metodología para realizar el análisis CCA y que 

a continuación se va a describir en términos generales. Antes de ejecutar el 

programa, se eliminó del archivo original las especies cuyos valores de 

frecuencia relativa fueron  10%. Sólo entonces se llevó a cabo el análisis 

CCA, scaling 2, con todas las variables independientes (tipos de cultivos y 

otras formas del uso del suelo) obteniendo el modelo base más complejo. 

Se determinaron los valores del factor de inflación de la varianza (VIF) con 

el objetivo de eliminar, previamente, las variables independientes que se 

correlacionaron fuertemente entre sí y, por lo tanto, no contribuyeron 
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significativamente al modelo de ordenación de las especies basado en sus 

valores de abundancia (VIF10). Con el objetivo de resumir la información 

para el reconocimiento de un patrón, visualizar e interpretar los resultados 

de un modo más fácil, se construyó un grafico de ordenación (triplot). 

El tratamiento de los datos se llevó a cabo mediante la utilización de 

la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2007, y mediante la utilización 

del programa informático libre - R (R Development Core Team, 2011), que 

utiliza los paquetes Biodiversity, Mass y el paquete Vegan, este último muy 

utilizado en estudios fitosociológicos (Oksanen et al. 2013).  
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3.3. Resultados y discusión 

En los apartados 3.3.1. y 3.3.2. se procede a un análisis meramente 

descriptivo e interpretativo de las comunidades florísticas que, según 

Montégut (1984), será importante conocer cuando se pretenda analizar la 

dinámica de la vegetación espontánea (apartado 3.3.3). En este último 

apartado se procede a la discusión de los resultados obtenidos. 

 

3.3.1. Caracterización y composición de la vegetación 
espontánea de otoño-invierno 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio de 

frecuencias, grado de infestación y contribución específica de la vegetación 

espontánea de otoño-invierno, para los 2 años analizados. En el primer año, 

los muestreos se hicieron en cultivos arvenses de secano, en parcelas con 

cultivo del trigo, avena y cebada. En los muestreos realizados en 2007, se 

encontró una realidad diferente una vez que, en algunos lugares de 

muestreo, habían permanecido los cultivos arvenses de secano (trigo, 

avena, cebada) pero se encontró otras formas de uso del suelo, algunos de 

los cuales ya habían implementado el riego, como es el caso del olivar y 

parcelas de pasto sembrado, barbecho y pinar, aunque este último con muy 

baja expresión. 

 

 Familias 

La Tabla 3.2 presenta las familias de las especies identificadas como 

información adicional a la caracterización de la cubierta vegetal en los 

muestreos florísticos efectuados en 1997 y 2007. 
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Tabla 3.2 - Número de especies de las familias 

 identificadas. 

Familias 
Nº de especies 

1997 2007 

Amaranthaceae 3 4 

Alliaceae 1 1 

Apiaceae 10 11 

Araceae 1 2 

Asteraceae 52 51 

Asparagaceae 0 1 

Boraginaceae 4 5 

Brassicaceae 6 9 

Campanulaceae 2 3 

Caryophyllaceae 10 12 

Celtidaceae 0 1 

Chenopodiaceae 3 4 

Convolvulaceae 3 3 

Crassulaceae 1 0 

Cucurbitaceae 2 1 

Cyperaceae 1 2 

Dioscoreaceae 1 0 

Epilobiaceae 0 1 

Euphorbiaceae 4 5 

Fabaceae 24 38 

Gentianaceae 1 1 

Geraniaceae 3 4 

Guttiferae 1 1 

Hyacinthaceae 1 3 

Iridaceae 1 2 

Juncaceae 1 1 

Lamiaceae 4 4 

Lythraceae 3 4 

Malvaceae 2 2 

Oxalidaceae 1 1 

Papaveraceae 6 5 

Plantaginaceae 3 3 

Poaceae 41 45 

Polygonaceae 6 8 

Portulacaceae 0 1 

Primulaceae 1 1 

Ranunculaceae 5 4 

Resedaceae 2 1 

Rosaceae 1 1 

Rubiaceae 5 5 

Salicaceae 1 0 

Scrophulariaceae 10 9 

Solanaceae 0 2 

Urticaceae 1 1 

Valerianaceae 0 1 

Verbenaceae 1 0 

Total de especies 229 264 
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En 1997, los 229 taxones identificados se distribuyeron en 40 

familias. La familia con mayor representación fue Asteraceae, seguida de 

Poaceae y Fabaceae con 52, 41 y 24 taxones presentes por familia, 

respetivamente. Las familias Apiaceae, Caryophyllaceae y Scrophulariaceae 

tuvieron una representación de 10 taxones. Las familias com menor numero 

( 5 especies /familias) fueron muy numerosas (31 familias). La figura 3.5 

presenta el porcentaje de familias presentes en 1997. 

 

Fig. 3.5 - Porcentaje de familias presentes, año 1997. 

 

Las familias que presentaron mayor expresión, Asteraceae, Poaceae y 

Fabaceae, han representado cerca de 52% del total de los taxones 

presentes en el área de estudio (Fig. 3.5). Las familias com menor número 

de taxones representan el 27% del total de los taxones presentes. 

En 2007, las 264 especies identificadas se distribuyeron en 42 

familias. La familia con mayor representación fue Asteraceae, seguida de 

Poaceae y Fabaceae con 51, 45 y 38 taxones presentes por familia, 

respetivamente. Las familias com menor número de especies ( 5 

especies/familias) también fueron muy numerosas en este año (34 

familias). Seis nuevas familias surgieron, pero con muy baja expresión, 

Asparagaceae, Celtidaceae, Epilobiaceae, Portulacaceae, Solanaceae y 

Valerianaceae. La figura 3.6 presenta el porcentaje de familias presentes en 

2007. 
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Fig. 3.6 - Porcentaje de familias presentes, año 2007. 
 

Las familias que presentaron mayor expresión continuaron siendo las 

mismas: Asteraceae, Poaceae y Fabaceae, representando aproximadamente 

50% del total de las especies presentes en el área de estudio (Fig. 3.6). Las 

familias com menor número de taxones representan 32% del total de los 

presentes. 

 

3.3.1.1. Año 1997 

 Estudio de frecuencias 

La Tabla 3.3 presenta los valores de frecuencia relativa, abundancia 

media e contribución específica de las especies. La observación de esta 

Tabla pone de manifiesto que existen 7 especies presentes en más de la 

mitad del inventario de las parcelas muestreadas (FR > 50%) y que son: 

Polygonum aviculare, Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis, Phalaris 

minor, Avena sterilis, Lolium rigidum y Raphanus raphanistrum.  

Con una frecuencia entre 50%; 25% se registran 13 especies: 

Anacyclus radiatus, Misopates orontium, Sonchus oleraceus, Papaver 

rhoeas, Silene gallica, Chrysanthemum segetum, Spergularia purpurea, 

Foeniculum vulgare, Bromus diandrus, Phalaris paradoxa, Plantago afra, 

Vulpia geniculata y Chamaemelum mixtum. 
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Tabla 3.3 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997. 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Polygonum aviculare L. POLAV 2,5 65 0,05 

Anagallis arvensis L. ANGAR 3,0 63 0,05 

Convolvulus arvensis L. CONAR 1,6 63 0,05 

Phalaris minor Retz PHAMI 3,4 61 1,13 

Avena sterilis L. AVEST 1,7 56 0,05 

Lolium rigidum Gaudin LOLRI 5,8 53 0,10 

Raphanus raphanistrum L. ssp. microcarpus (Lange) Cout. RAPRC 1,9 52 0,15 

Anacyclus radiatus Loisel. ANYRA 1,1 42 0,20 

Misopates orontium (L.) Raf. ATHOR 0,8 41 0,25 

Sonchus oleraceus L. SONOL 1,1 41 0,05 

Papaver rhoeas L. PAPRH 1,0 37 2,06 

Silene gallica L. SILGA 1,0 37 3,09 

Chrysanthemum segetum L. CHYSE 1,0 35 0,93 

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don . SPBPU 0,6 33 0,10 

Foeniculum vulgare Miller  FOEVU 0,7 31 0,74 

Bromus diandrus Roth BRODI 1,0 28 0,10 

Phalaris paradoxa L. PHAPA 1,2 27 0,10 

Plantago afra L. PLAAF 2,2 27 0,05 

Vulpia geniculata (L.) Link. VLPGE 1,0 27 0,15 

Chamaemelum mixtum (L.) All. ANTMI 1,5 26 0,29 

Kickxia spuria (L.) Dumont. ssp. integrifolia (Brot.) R. Fern. KICSI 0,6 25 2,75 

Rumex pulcher L. RUMPU 0,5 25 0,05 

Vicia sativa L. VICSA 0,9 25 0,98 

Lactuca serriola L. LACSE 0,5 24 0,10 

Scolymus maculatus L. SCYMA 0,5 24 0,44 

Agrostis pourretii Willd. AGSSA 2,1 23 1,38 

Galactites tomentosa Moench GCTTO 0,5 23 0,25 

Pulicaria paludosa Link. PULPA 0,5 23 0,10 

Phalaris brachystachys Link. PHABR 1,6 22 0,29 

Rapistrum rugosum (L.) All. RASRU 2,1 22 0,05 

Cynodon dactylon L. CYNDA 0,9 21 0,98 

Echium plantagineum L. EHIPL 0,5 21 0,34 

Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. BEAVM 0,7 20 0,15 

Calendula arvensis L. CLDAR 1,7 20 0,25 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt URPPI 0,6 20 0,10 

Anchusa italica Retz. ANCIT 0,6 19 0,05 

Lavatera cretica L. LVACR 0,5 19 0,69 

Medicago polymorpha L. MEDPO 0,7 18 0,05 

Vicia benghalensis L. VICBE 1,2 18 0,25 

Filago lutescens Jord. FILLU 0,5 17 0,49 

Torilis arvensis (Huds.) TOIAR 0,5 17 0,10 

Chenopodium album L. CHEAL 0,5 16 0,05 

Plantago lagopus L. PLALG 0,5 16 0,49 

Andryala integrifolia L. ADYIN 0,5 15 1,28 

Cichorium intybus L. CICIN 0,5 15 0,79 

Lolium multiflorum Lam. LOLMU 2,4 15 0,05 

Lolium temulentum L. LOLTE 5,9 15 0,20 

Papaver hybridum L. PAPHY 1,2 15 0,29 

Sonchus asper (L.) Hill. ssp. glaucescens (Jordan) Ball SONAG 0,6 15 1,72 
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Tabla 3.3 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997 (continuación). 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Carlina racemosa L. CIIRA 0,6 14 0,05 

Crepis capillaris (L.) Wallr. CVPCA 0,5 13 0,74 

Torilis nodosa (L.) Gaertn. TOINO 0,7 13 0,05 

Hedypnois cretica (L.) Dum.Cours./Willd HYNCR 0,5 12 0,15 

Juncus bufonius L. IUNBU 1,5 12 0,25 

Hordeum murinum ssp. leporinum (Link) Arcang. HORLE 0,5 11 3,09 

Picris echioides L. PICEC 0,6 11 0,20 

Scandix pecten-veneris L. SCAPV 2,5 11 0,15 

Sinapis arvensis L. SINAR 0,6 11 0,05 

Tolpis barbata (L.) Gaertn. TOLBA 0,6 11 0,10 

Centaurea pullata L. CENPU 0,5 10 0,05 

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. ANTPR 1,6 10 0,64 

Lythrum hyssopifolia L. LYTHY 0,5 10 0,39 

Polycarpon tetraphyllum L./Nath POYTE 0,6 10 0,05 

Rumex conglomeratus Murray RUMCO 0,5 10 0,15 

Silybum marianum (L.) Gaertn.  SLYMA 0,7 10 0,05 

Briza minor L. BRZMI 0,6 9 0,05 

Helianthus annuus L. HELAN 0,5 9 0,20 

Sherardia arvensis L. SHRAR 0,7 9 1,03 

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert VAAPY 0,9 9 0,05 

Crepis vesicaria L. CVPVT 0,5 8 0,05 

Gladiolus italicus Mill. GLAIT 0,5 8 0,05 

Phalaris coerulescens Desf. PHACO 0,5 8 0,29 

Campanula erinus L. CMPER 2,2 7 0,15 

Eryngium campestre L. ERXCA 0,5 7 0,05 

Galium verrucosum Huds. GALVR 2,2 7 0,15 

Heliotropium europaeum L. HEOEU 2,1 7 0,10 

Linaria hirta (L.) Moench LINHI 0,6 7 0,05 

Avena sativa L. AVESA 0,5 6 1,03 

Bromus madritensis L. BROMA 0,5 6 0,05 

Chrysanthemum coronarium L. CHYCO 0,7 6 0,25 

Daucus carota ssp. maritima (Lam.) Batt. DAUCT 0,5 6 0,34 

Fumaria agraria Lag. FUMAG 0,5 6 0,05 

Lavatera trimestris L. LVATR 0,5 6 0,05 

Senecio vulgaris L. SENVU 0,7 6 0,10 

Trifolium arvense L. TRFAR 0,5 6 0,05 

Veronica arvensis L. VERAR 0,7 6 0,83 

Vulpia ciliata Dumort. VLPCI 1,2 6 1,52 

Ammi majus L. AMIMA 0,5 5 0,29 

Bromus hordeaceus  L. BROMO 0,7 5 0,05 

Capsella rubella Reuter CAPRU 2,7 5 1,13 

Centaurea melitensis L. CENME 0,7 5 0,25 

Convolvulus althaeoides L. CONAL 0,7 5 0,10 

Erodium moschatum (L.) L'Herit. ex Ait. EROMO 0,5 5 0,05 

Galium aparine L.  GALAT 4,9 5 0,34 

Logfia gallica Coss. & Germ FILGA 0,7 5 0,10 

Rumex bucephalophorus L. ssp. hispanicus (Steinh.) Rech.f. RUMBH 0,5 5 0,05 

Scolymus hispanicus L. SCYHI 0,5 5 0,10 

Spergula arvensis L. SPRAR 0,5 5 0,39 

Vicia lutea L. VICLU 0,5 5 0,10 
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Tabla 3.3 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997 (continuación). 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Amaranthus graecizans L. AMAGR 0,5 4 0,59 

Chondrilla juncea L. CHOJU 0,5 4 0,34 

Convolvulus tricolor L. CONTR 0,5 4 0,44 

Cynara humilis L. CYUHU 0,5 4 0,20 

Herniaria glabra L. HEQGL 0,5 4 0,05 

Lamarckia aurea (L.) Moench LAAAU 0,5 4 0,05 

Ranunculus trilobus Desf. RANTL 6,0 4 0,54 

Reseda luteola L. RESLT 0,5 4 0,10 

Scorpiurus muricatus L. SCSMU 0,5 4 0,05 

Tragopogon hybridus L. TROHY 0,5 4 0,59 

Trifolium angustifolium L. TRFAN 0,5 4 1,23 

Amaranthus blitoides S. Watson AMABL 0,5 3 1,18 

Avena barbata Pott ex Link. AVEBA 0,5 3 0,20 

Campanula lusitanica L. CMPLU 0,5 3 0,10 

Coleostephus myconis (L.) H.G Reichb. CHYMY 0,5 3 0,05 

Conyza albida Willd. ERIFL 0,5 3 0,10 

Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss./Rafin CRZTI 0,5 3 0,10 

Daucus carota ssp. Maximus (Desf.) Ball DAUCM 0,5 3 0,93 

Diplotaxis catholica (L.) DC. DIPCA 0,5 3 0,29 

Leontodon taraxacoides (Vill.) Merat LEBNT 0,5 3 0,15 

Lythrum thymifolia L. LYTTH 0,5 3 0,05 

Melilotus indica (L.) All. MEUIN 0,5 3 0,34 

Polypogon monspeliensis  (L.) Desf.  POHMO 0,5 3 0,10 

Ranunculus arvensis L. RANAR 0,8 3 0,10 

Scorpiurus vermiculatus L. SCSVE 0,5 3 0,25 

Silene colorata Poir. SILCO 0,5 3 0,74 

Tamus communis L. TAUCO 0,5 3 0,05 

Trifolium glomeratum L. TRFGL 0,5 3 2,60 

Amaranthus albus L. AMAAL 0,5 2 0,74 

Anchusa undulata L. ANCUN 0,5 2 0,05 

Andryala laxiflora DC. ADYLA 1,0 2 0,10 

Arisarum vulgare  Targ. Tozz. AAUVU 0,5 2 0,05 

Briza maxima L. BRZMA 0,5 2 0,49 

Bromus lanceolatus Roth BROLA 0,5 2 0,10 

Cardus tenuiflorus W. Curtis CRUTE 0,5 2 0,15 

Centaurium erythraea Rafn. CTIER 0,5 2 0,05 

Conyza canadensis (L.) Cronquist ERICA 0,5 2 0,88 

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. ECAEL 0,5 2 0,10 

Euphorbia pterococca Brot. EPHPQ 1,0 2 0,15 

Galium parisiensis L. GALPR 0,5 2 0,05 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. GATVE 0,5 2 0,10 

Geranium dissectum L. GERDI 0,5 2 2,01 

Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolf GUCCO 1,0 2 0,05 

Hypericum humifusum L. HYPHU 0,5 2 0,05 

Lamium amplexicaule L. LAMAM 0,5 2 0,05 

Lathyrus clymenum L.  LTHCL 0,5 2 0,05 

Lathyrus ochrus (L.) DC. LTHOC 0,5 2 0,05 

Linaria ricardoi Cout. LINRI 0,5 2 0,05 

Linaria spartea (L.) Willd. LINSP 0,5 2 0,10 

Lupinus angustifolius L. ssp. reticulatus (Desv.) Cout. LUPAT 0,5 2 0,74 
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Tabla 3.3 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997 (continuación). 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Lythrum junceum (Soland.) Banks & Sol LYTJU 0,5 2 1,82 

Medicago rugosa  Desr. in Lam. MEDRU 0,5 2 0,05 

Mentha suaveolens Ehrh. MENSU 0,5 2 0,05 

Oxalis pes-caprae L. OXAPC 6,0 2 1,08 

Plantago coronopus L. PLACO 0,5 2 0,39 

Rumex crispus L. RUMCR 0,5 2 3,00 

Silene vulgaris (Moench) Garke SILVU 0,5 2 1,33 

Taeniatherum caput-medusae Nevski ELYCM 0,5 2 0,54 

Trifolium campestre Schreb.  TRFCA 0,5 2 1,33 

Verbascum sinuatum L. VESSI 0,5 2 0,10 

Adonis annua L. ADOAN 0,5 1 0,79 

Aegilops ovata L. AEGNE 0,5 1 0,05 

Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr AGSDE 0,5 1 0,05 

Allium roseum L. ALLRO 0,5 1 0,49 

Ammi visnaga (L.) Lam. AMIVI 0,5 1 3,19 

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. ASTSQ 0,5 1 0,15 

Bellardia trixago (L.) All. BEQTR 0,5 1 0,05 

Bromus rubens L. BRORU 0,5 1 1,13 

Carlina corymbosa L. CIICO 0,5 1 0,15 

Carthamus lanatus L. CAULA 0,5 1 0,05 

Chaetopogon fasciculatus (Link.) Hayek CHTFA 0,5 1 0,20 

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch et Ziz CHEOP 0,5 1 2,55 

Cichorium endivia L. CICEN 0,5 1 1,08 

Cnicus benedictus L. CXDBE 0,5 1 0,20 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist ERIBO 0,5 1 0,05 

Crassula tillaea Lester-Garland. CSBTI 0,5 1 0,05 

Crithmum maritimum L. CRTMA 0,5 1 0,25 

Cucurbita melo L. CUUPM 0,5 1 0,49 

Cynara cardunculus L. CYUCA 0,5 1 0,10 

Cynosurus echinatus L. CYXEC 0,5 1 1,23 

Cyperus rotundus  L. CYPBI 0,5 1 0,05 

Dactylis glomerata L. DACGL 0,5 1 0,54 

Desmazeria rigida (L.) Tutin SCCRI 0,5 1 0,25 

Echinops strigosus L. ECPST 0,5 1 1,18 

Erodium malacoides (L.) L'Herit./Willd. EROMC 0,5 1 0,20 

Euphorbia exigua L.  EPHEX 0,5 1 0,15 

Euphorbia helioscopia L. EPHHE 0,5 1 0,05 

Evax carpetana (L.) Brot. EVASS 0,5 1 0,05 

Fumaria parviflora Lam. FUMPA 0,5 1 0,29 

Galium tricornutum Dandy GALTC 0,5 1 0,44 

Gaudinia fragilis (L.) P Beauv GAUFR 0,5 1 0,15 

Holcus lanatus L. HOLLA 0,5 1 1,82 

Holcus mollis L. HOLMO 0,5 1 0,05 

Hypochoeris radicata L. HRYRA 0,5 1 0,10 

Lathyrus angulatus L. LTHAG 0,5 1 0,49 

Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. et Link. LINAM 0,5 1 0,54 

Lolium perenne L. LOLPE 0,5 1 0,05 

Lotus subbiflorus Lag. LOTSU 0,5 1 0,74 

Lupinus luteus L. LUPLU 0,5 1 2,01 

Medicago minima (L.) Grufb./Bartal MEDMI 0,5 1 0,25 
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Tabla 3.3 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997 (continuación). 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Mentha pulegium L. MENPU 0,5 1 1,62 

Molineria laevis (Brot.) Hack. MLNLA 0,5 1 0,05 

Muscari comosum (L.) Miller MUSCO 0,5 1 0,05 

Nigella damascena L. NIGDA 0,5 1 0,10 

Notobasis syriaca (L.) Cass NOBSY 0,5 1 0,15 

Ononis natrix L. ONONA 0,5 1 0,54 

Ornithopus compressus L. OROCO 0,5 1 0,83 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel PATVI 0,5 1 0,64 

Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. PASDS 0,5 1 0,20 

Platycapnos spicata  (L.) Bernh.  PWCSP 0,5 1 0,20 

Poa annua L. POAAN 0,5 1 0,29 

Populus alba L. OPAL 0,5 1 0,10 

Ranunculus muricatus L. RANMU 0,5 1 0,15 

Reseda media Lag. RESME 0,5 1 0,05 

Rumex angiocarpus Murb. RUMAN 0,5 1 0,05 

Sanguisorba minor Scop. SANMI 0,5 1 0,05 

Scorzonera laciniata L. SCVLA 0,5 1 0,05 

Senecio jacobaea L. SENJA 0,5 1 0,98 

Silene scabriflora Brot. SILSB 0,5 1 0,05 

Sisymbrium officinale  (L.) Scop SSYOF 0,5 1 0,44 

Stachys ocymastrum (L.) Briq. STAOC 0,5 1 0,10 

Stellaria media (L.) Vill./Cyr. STEME 0,5 1 0,05 

Trifolium resupinatum L. TRFRS 0,5 1 0,29 

Trifolium subterraneum L. TRFSU 0,5 1 0,88 

Trifolium tomentosum L. TRFTO 0,5 1 0,25 

Triticum aestivum L. TRZAX 0,5 1 1,23 

Urtica urens L. URTUR 0,5 1 0,05 

Verbena officinalis L. VEBOF 0,5 1 0,29 

Vulpia alopecuros (Schousb.) Dumort VLPAl 0,5 1 1,33 

Xanthium spinosum L. XANSP 0,5 1 0,05 

 

Las especies frecuentes son escasas y, por otra parte, las especies 

consideradas raras y poco frecuentes (frecuencia relativa  10%) son muy 

numerosas (170 especies). 

 

 Contribución específica 

La Tabla 3.4 presenta los grupos de especies con igual contribución 

específica en 1997. Las especies se agruparon y ordenaron en grupos, un 

total de 40, por orden decreciente de valor.  
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Tabla 3.4 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 1997. 

Grupo CE 
Nº de 

especies FR (%) Especies 

1 3,19253 1 65 Polygonum aviculare  
 

2 3,09430 2 63 Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis  
 

3 2,99607 1 61 Phalaris minor  
 

4 2,75049 1 56 Avena sterilis  
 

5 2,60314 1 53 Lolium rigidum  
 

6 2,55403 1 52 Raphanus raphanistrum 
 

7 2,06287 1 42 Anacyclus radiatus  
 

8 2,01375 2 41 Misopates orontium, Sonchus oleraceus  
 

9 1,81729 2 37 Papaver rhoeas, Silene gallica  
 

10 1,71906 1 35 Chrysanthemum segetum  
 

11 1,62083 1 33 Spergularia purpurea  
 

12 1,52259 1 31 Foeniculum vulgare 
 

13 1,37525 1 28 Bromus diandrus  
 

14 1,32613 3 27 Phalaris paradoxa, Plantago afra, Vulpia geniculata  
 

15 1,27701 1 26 Chamaemelum mixtum  
 

16 1,22790 3 25 Kickxia spuria, Rumex pulcher, Vicia sativa 
 

17 1,17878 2 24 Lactuca serriola, Scolymus maculatus 
 

18 1,12967 3 23 Agrostis pourretii, Galactites tomentosa, Pulicaria 
paludosa  
 

19 1,08055 2 22 Phalaris brachystachys, Rapistrum rugosum  
 

20 1,03143 2 21 Cynodon dactylon, Echium plantagineum  
 

21 0,98232 3 20 Beta vulgaris, Calendula arvensis, Urospermum 
picroides 
 

22 0,93320 2 19 Anchusa italica, Lavatera cretica 
 

23 0,88409 2 18 Medicago polymorpha, Vicia benghalensis  
 

24 0,83497 2 17 Filago lutescens, Torilis arvensis  
 

25 0,78585 2 16 Chenopodium album, Plantago lagopus  
 

26 0,73674 6 15 Andryala integrifolia, Cichorium intybus, Lolium 
multiflorum, Lolium temulentum, Papaver 
hybridum, Sonchus asper  

27 0,68762 1 14 Carlina racemosa  

28 0,63851 2 13 Crepis capillaris, Torilis nodosa  

29 0,58939 2 12 Hedypnois cretica, Juncus bufonius  

30 0,54028 5 11 Hordeum murinum, Picris echioides, Scandix 
pecten-veneris, Sinapis arvensis, Tolpis barbata  
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Tabla 3.4 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 1997 

(continuación). 

Grupo CE 
Nº de 

especies FR (%) Especies 

31 0,49116 6 10 Centaurea pullata, Chamaemelum fuscatum, 
Lythrum hyssopifolia, Polycarpon tetraphyllum, 
Rumex conglomeratus, Silybum marianum   

32 0,44204 4 9 Briza minor, Helianthus annuus, Sherardia arvensis, 
Vaccaria hispanica  

33 0,39293 3 8 Crepis vesicaria, Gladiolus italicus, Phalaris 
coerulescens  

34 0,34381 5 7 Campanula erinus, Eryngium campestre, Galium 
verrucosum, Heliotropium europaeum, Linaria hirta  

35 0,29470 10 6 Avena sativa, Bromus madritensis, Chrysanthemum 
coronarium, Daucus carota, Fumaria agraria, 
Lavatera trimestris, Senecio vulgaris, Trifolium 
arvense , Veronica arvensis, Vulpia ciliata  

36 0,24558 12 5 Ammi majus, Bromus hordeaceus, Capsella rubella, 
Centaurea melitensis, Convolvulus althaeoides, 
Erodium moschatum, Galium aparine, Logfia gallica, 
Rumex bucephalophorus, Scolymus hispanicus, 
Spergula arvensis, Vicia lutea  

37 0,19646 11 4 Amaranthus graecizans, Chondrilla juncea, 
Convolvulus tricolor, Cynara humilis, Herniaria 
glabra, Lamarckia aurea, Ranunculus trilobus, 
Reseda luteola, Scorpiurus muricatus, Tragopogon 
hybridus, Trifolium angustifolium  

38 0,14735 17 3 Amaranthus blitoides, Avena barbata, Campanula 
lusitanica, Coleostephus myconis, Conyza albida, 
Chrozophora tinctoria, Diplotaxis catholica, 
Leontodon taraxacoides, Lythrum thymifolia, 
Melilotus indica, Polypogon monspeliensis, 
Ranunculus arvensis, Scorpiurus vermiculatus, 
Silene colorata, Tamus communis, Trifolium 
glomeratum  

39 0,09823 32 2 Amaranthus albus, Anchusa undulata, Andryala 
laxiflora, Arisarum vulgare, Briza maxima, Bromus 
lanceolatus, Cardus tenuiflorus, Centaurium 
erythraea, Conyza canadensis, Ecballium elaterium, 
Euphorbia pterococca, Galium parisiensis, 
Gastridium ventricosum, Geranium dissectum, 
Glaucium corniculatum, Hypericum humifusum, 
Lamium amplexicaule, Lathyrus clymenum, 
Lathyrus ochrus, Linaria ricardoi, Linaria spartea, 
Lupinus angustifolius, Lythrum junceum, Medicago 
rugosa, Mentha suaveolens, Oxalis pes-caprae, 
Plantago coronopus, Rumex crispus,  Silene 
vulgaris, Taeniatherum caput-medusae, Trifolium 
campestre, Verbascum sinuatum  
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Tabla 3.4 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 1997 

(continuación). 

Grupo CE 
Nº de 

especies FR (%) Especies 

40 0,04912 70 1 Adonis annua, Aegilops ovata, Agrostis delicatula, 
Allium roseum, Ammi visnaga, Aster squamatus, 
Bellardia trixago, Bromus rubens, Carlina 
corymbosa, Carthamus lanatus, Chaetopogon 
fasciculatus, Chenopodium opulifolium, Cichorium 
endivia, Cnicus benedictus, Conyza bonariensis, 
Crassula tillaea, Crithmum maritimum, Cucurbita 

melo, Cynara cardunculus, Cynosurus echinatus, 
Cyperus rotundus, Dactylis glomerata, Desmazeria 
rigida, Echinops strigosus, Erodium malacoides, 
Euphorbia exigua, Euphorbia helioscopia, Evax 
carpetana, Fumaria parviflora, Galium tricornutum, 
Gaudinia fragilis, Holcus lanatus, Holcus mollis, 
Hypochoeris radicata, Lathyrus angulatus, Linaria 
amethystea, Lolium perenne, Lotus subbiflorus, 
Lupinus luteus, Medicago minima, Mentha pulegium, 
Molineria laevis, Muscari comosum, Nigella 
damascena, Notobasis syriaca, Ononis natrix, 
Ornithopus compressus, Parentucellia viscosa, 
Paspalum paspalodes, Platycapnos spicata, Poa 
annua , Populus alba, Ranunculus muricatus, 
Reseda media, Rumex angiocarpus, Sanguisorba 
minor, Scorzonera laciniata, Senecio jacobaea, 
Silene scabriflora, Sisymbrium officinale, Stachys 
ocymastrum, Stellaria media, Trifolium 
resupinatum, Trifolium subterraneum, Trifolium 
tomentosum, Triticum aestivum, Urtica urens, 
Verbena officinalis, Vulpia alopecuros, Xanthium 
spinosum. 

 

Se verifica un aumento en el número de especies con valores 

decrecientes en la contribución específica, revelando una menor 

contribución de la flora de las especies consideradas raras y poco frecuentes 

que, como ya hemos analizado anteriormente, son muy numerosas. 

Teniendo en cuenta la cubierta vegetal total, las especies más 

frecuentes (FR > 50%) son las que tienen valores más altos de contribución 

específica y, por tanto, más peso en el conjunto florístico: Avena sterilis, 

Lolium rigidum, Raphanus raphanistrum, Polygonum aviculare, Anagallis 

arvensis, Convolvulus arvensis y Phalaris minor (grupo 1 hasta 6). La figura 

3.7 representa la relación entre la contribución específica y el porcentaje de 

especies (valores acumulados), en 1997.  
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Fig. 3.7 – Relación entre la contribución específica y el porcentaje de  

especies acumuladas, año 1997. Números en verde indican los  

grupos de igual contribución específica. 

 

De la observación de la figura 3.7 se desprende que existe un bajo 

porcentaje de especies que contribuyen a la flora en los cultivos de otoño-

invierno. Considerando los grupos identificados de igual contribución 

específica, cabe señalar que, del grupo 1 hasta el 32, cerca de 30% de las 

especies identificadas representan, aproximadamente, 80% de la 

contribución específica acumulada totalizando 69 especies (Tabla 3.4); 

además de las 7 especies ya mencionadas anteriormente, se añada las 

siguientes: Anacyclus radiatus, Misopates orontium, Sonchus oleraceus, 

Papaver rhoeas, Silene gallica, Chrysanthemum segetum, Spergularia 

purpurea, Foeniculum vulgare, Bromus diandrus, Phalaris paradoxa, 

Plantago afra, Vulpia geniculata, Chamaemelum mixtum, Kickxia spuria, 

Rumex pulcher, Vicia sativa, Lactuca serriola, Scolymus maculatus, Agrostis 

pourretii, Galactites tomentosa, Pulicaria paludosa, Phalaris brachystachys, 

Rapistrum rugosum, Cynodon dactylon, Echium plantagineum, Beta 

vulgaris, Calendula arvensis, Urospermum picroides, Anchusa italica, 

Lavatera cretica, Medicago polymorpha, Vicia benghalensis, Filago 

lutescens, Torilis arvenses, Chenopodium album, Plantago lagopus, 

Andryala integrifolia, Cichorium intybus, Lolium multiflorum, Lolium 

temulentum, Papaver hybridum, Sonchus asper, Carlina racemosa, Crepis 

capillaris, Torilis nodosa, Hedypnois cretica, Juncus bufonius, Hordeum 
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murinum, Picris echioides, Scandix pecten-veneris, Sinapis arvensis, Tolpis 

barbata, Centaurea pullata, Chamaemelum fuscatum, Lythrum hyssopifolia, 

Polycarpon tetraphyllum, Rumex conglomeratus, Silybum marianum, Briza 

minor, Helianthus annuus, Sherardia arvensis y Vaccaria hispanica. 

 

 Grado de infestación 

La figura 3.8 fue elaborada en base a los valores de abundancia 

media (calculada según la escala adoptada) y los valores de las respectivas 

frecuencias relativas. Esta figura permite evaluar el grado de infestación de 

las especies en el año 1997 basándose en los 2 parámetros calculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 - Grado de infestación de las especies identificadas, año 1997. 
(El código Bayer se puede leer en la tabla 3.3) 
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Solamente 1 especie muestra un grado de infestación catalogado 

como muy alto, Lolium rigidum; 8 de ellas muestran un grado de infestación 

alto, Raphanus raphanistrum, Oxalis pes-caprae, Lolium temulentum, 

Ranunculus trilobus, Galium aparine, Phalaris minor, Anagallis arvensis y 

Polygonum aviculare; y 18 especies muestran un grado de infestación 

medio, Capsella rubella, Scandix pecten-veneris, Campanula erinus, Galium 

verrucosum, Heliotropium europaeum, Lolium multiflorum, Rapistrum 

rugosum, Agrostis pourretii, Plantago afra, Chamaemelum mixtum, Phalaris 

paradoxa, Vulpia geniculata, Chrysanthemum segetum, Anacyclus radiatus, 

Sonchus oleraceus, Papaver rhoeas, Avena sterilis y Convolvulus arvensis. 

Para la gran mayoría de las especies raras y especies de muy baja 

frecuencia (FR  10%), la abundancia media es baja, con excepción de 3 

especies mencionadas anteriormente, que tienen un grado de infestación 

alto: Galium aparine, Ranunculus trilobus y Oxalis pes-caprae. Estas 

especies tienen valores de abundancia media del orden de 4,9, 6,0 y 6,0 

plantas/m2, respectivamente. Además de estas especies, también 

Heliotropium europaeum, Campanula erinus, Galium verrucosum y Capsella 

rubella mostaron valores de abundancia del orden de 2,1, 2,2, 2,2 y 2,7 

plantas/m2, respectivamente. 

 

3.3.1.2. Año 2007 

 Estudio de frecuencias 

La Tabla 3.5 presenta los valores de frecuencia relativa, abundancia 

media y contribución específica de las especies.  

De la observación de la Tabla se desprende que en el año 2007 sólo 

existen 3 especies presentes en más de la mitad del inventario de las 

parcelas muestreadas (FR > 50%): Avena sterilis, Lolium rigidum y Phalaris 

minor. 

Entre 50%; 25% se registran 29 especies: Vulpia geniculata, 

Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis, Sonchus oleraceus, Anacyclus 

radiatus, Cynodon dactylon, Bromus diandrus, Crepis vesicaria, Bromus 

hordeaceus, Phalaris coerulescens, Chamaemelum mixtum, Raphanus 
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raphanistrum, Andryala integrifolia, Echium plantagineum, Lavatera cretica, 

Plantago lagopus, Agrostis pourretti, Medicago polymorpha, Phalaris 

paradoxa, Polygonum aviculare, Scolymus maculatus, Galactites tomentosa, 

Silene gallica, Spergularia purpurea, Cichorium intybus, Foeniculum vulgare, 

Hordeum murinum, Lactuca serriola y Parentucellia viscosa. 

 

Tabla 3.5 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007. 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 

(%) CE 

Avena sterilis L. AVEST 2,9 63 2,60 

Lolium rigidum Gaudin LOLRI 6,1 62 2,56 

Phalaris minor Retz PHAMI 1,4 52 2,16 

Vulpia geniculata (L.) Link VLPGE 2,6 50 2,05 

Convolvulus arvensis L. CONAR 0,5 47 1,93 

Anagallis arvensis L. ANGAR 1,4 41 1,69 

Sonchus oleraceus L. SONOL 0,5 41 1,69 

Anacyclus radiatus Loisel. ANYRA 1,1 37 1,53 

Cynodon dactylon L. CYNDA 4,0 37 1,53 

Bromus diandrus Roth BRODI 2,5 36 1,49 

Crepis vesicaria L. CVPVT 3,2 35 1,46 

Bromus hordeaceus L. BROMO 3,6 34 1,42 

Phalaris coerulescens Desf. PHACO 1,2 33 1,38 

Chamaemelum mixtum (L.) All. ANTMI 4,6 31 1,30 

Raphanus raphanistrum L. RAPRA 1,6 31 1,30 

Andryala integrifolia L. ADYIN 1,3 30 1,26 

Echium plantagineum L. EHIPL 0,6 30 1,26 

Lavatera cretica L. LVACR 0,5 30 1,22 

Plantago lagopus L. PLALG 0,7 30 1,22 

Agrostis pourretti Willd. AGSSA 4,0 29 1,18 

Medicago polymorpha L. MEDPO 0,5 29 1,18 

Phalaris paradoxa L. PHAPA 1,0 29 1,18 

Polygonum aviculare L. POLAV 0,9 28 1,14 

Scolymus maculatus L. SCYMA 0,5 28 1,14 

Galactites tomentosa Moench GCTTO 0,6 27 1,10 

Silene gallica L. SILGA 0,9 27 1,10 

Spergularia purpurea (Pers.) G.Don fil. SPBPU 1,4 27 1,10 

Cichorium intybus L. CICIN 0,5 26 1,06 

Foeniculum vulgare Miller ssp. FOEVU 0,9 26 1,06 

Hordeum murinum L. HORMU 0,6 26 1,06 

Lactuca serriola L. LACSE 1,8 26 1,06 

Parentucellia viscosa (L.) Caurel PATVI 1,7 26 1,06 

Rumex pulcher L. RUMPU 0,9 25 1,02 

Bromus madritensis L. BROMA 0,5 24 0,98 

Misopates orontium (L.) Rapin. ATHOR 0,5 23 0,94 

Avena barbata Link. AVEBA 1,0 22 0,90 

Papaver rhoeas L. PAPRH 0,5 22 0,90 

Calendula arvensis L. CLDAR 0,5 21 0,87 
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Tabla 3.5 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 

(%) CE 

Tolpis barbata (L.) Gaertner TOLBA 0,6 21 0,87 

Crepis capillaris (L.) Wallr. CVPCA 0,6 20 0,83 

Urospermum picroides (L.) Scop. F. W. Schmidt URPPI 0,5 20 0,83 

Vicia sativa L. VICSA 0,5 20 0,83 

Chenopodium album L. CHEAL 0,5 19 0,79 

Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. BEAVM 0,6 18 0,75 

Bellardia trixago (L.) All. BEQTR 2,4 17 0,71 

Briza minor L. BRZMI 0,5 17 0,71 

Filago pyramidata L. FILPY 0,7 17 0,71 

Hedypnois cretica (L.) Dumont-Courset HYNCR 0,5 16 0,67 

Lolium multiflorum Lam. LOLMU 0,6 16 0,67 

Pulicaria paludosa Link PULPA 1,2 16 0,67 

Rumex crispus L. RUMCR 1,3 16 0,67 

Sonchus asper (L.) Hill SONAS 0,5 16 0,67 

Trifolium angustifolium L. TRFAN 0,5 16 0,67 

Carlina racemosa L. CIIRA 2,7 15 0,63 

Lolium perenne L. LOLPE 3,5 15 0,63 

Silene colorata Poir SILCO 0,5 15 0,63 

Torilis arvensis (Hudson) Link TOIAR 0,6 15 0,63 

Anchusa azurea Mill. ANCIT 0,6 14 0,59 

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. ANTPR 2,0 14 0,59 

Kickxia spuria (L.) Dumort. KICSI 1,2 14 0,59 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Merat ssp. longirostris Finch & P. 
D. Sell LEBNT 9,4 14 0,59 

Chrysanthemum segetum L. CHYSE 1,4 13 0,55 

Galium aparine L.  GALAT 5,9 13 0,55 

Lavatera trimestris L. LVATR 0,5 13 0,55 

Picris echioides L. PICEC 0,5 13 0,55 

Centaurea pullata L. CENPU 0,5 12 0,51 

Chrysanthemum coronarium L. CHYCO 0,5 12 0,51 

Plantago afra L. PLAAF 1,3 12 0,51 

Silymbum marianum L. SLYMA 0,5 12 0,51 

Andryala laxiflora DC. ADYLA 0,8 11 0,47 

Bromus rubens L. BRORU 0,5 11 0,47 

Daucus carota L.  DAUCA 0,5 11 0,47 

Eryngium campestre L. ERXCA 0,5 11 0,47 

Sinapis arvensis L. SINAR 0,5 11 0,47 

Vicia benghalensis L. VICBE 0,6 11 0,47 

Galium parisiense L. GALPR 0,5 10 0,43 

Hypochoeris glabra L. HRYGL 0,5 10 0,43 

Sherardia arvensis L. SHRAR 0,5 10 0,43 

Rapistrum rugosum (L.) All. RASRU 0,5 10 0,39 

Trifolium glomeratum L. TRFGL 4,0 10 0,39 

Vicia lutea L. VICLU 0,6 10 0,39 

Amaranthus albus L. AMAAL 0,5 9 0,35 

Conyza albida Sprengel ERIFL 0,5 9 0,35 

Juncus bufonius L. IUNBU 6,8 9 0,35 

Phalaris brachystachys Link. PHABR 0,5 9 0,35 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. POYTE 0,5 9 0,35 

Senecio jacobaea L. SENJA 0,5 9 0,35 
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Tabla 3.5 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 
(%) CE 

Senecio vulgaris L. SENVU 0,5 9 0,35 

Torilis nodosa (L.) Gaertner TOINO 0,5 9 0,35 

Briza maxima L. BRZMA 0,5 8 0,31 

Campanula lusitanica Loefl. CMPLU 0,5 8 0,31 

Centaurium erythraea Rafn. CTIER 0,5 8 0,31 

Lamarckia aurea (L.) Moench LAAAU 0,5 8 0,31 

Lythrum thymifolia L.  LYTTH 0,5 8 0,31 

Pallenis spinosa (L.) Cass. PNSSP 0,5 8 0,31 

Aegilops geniculata Roth AEGGE 2,1 7 0,28 

Cardus tenuiflorus Curt. CRUTE 0,5 7 0,28 

Diplotaxis catholica (L.) DC. DIPCA 3,6 7 0,28 

Geranium dissectum L. GERDI 0,5 7 0,28 

Heliotropium europaeum L. HEOEU 0,5 7 0,28 

Lythrum hyssopifolia L. LYTHY 0,5 7 0,28 

Lythrum junceum Banks & Sol. LYTJU 0,5 7 0,28 

Lythrum hyssopifolia L. LYTHY 0,5 7 0,28 

Papaver hybridum L. PAPHY 0,5 7 0,28 

Scandix pecten-veneris L. SCAPV 0,6 7 0,28 

Trifolium campestre Schreber TRFCA 5,5 7 0,28 

Trifolium stellatum L. TRFSL 2,1 7 0,28 

Cerastium glomeratum Thuill. CERGL 0,5 6 0,24 

Coleostephus myconis (L.) Reichb. CHYMY 0,5 6 0,24 

Hypochoeris radicata L. HRYRA 0,5 6 0,24 

Lolium temulentum L. LOLTE 0,5 6 0,24 

Paronychia argentea Lam. PAYAR 0,5 6 0,24 

Plantago coronopus L. PLACO 0,7 6 0,24 

Polygonum monspeliensis (L.) Desf. POHMO 0,5 6 0,24 

Ranunculus trilobus Desf. RANTL 0,5 6 0,24 

Scolymus hispanicus L. SCYHI 0,5 6 0,24 

Trifolium tomentosum L. TRFTO 0,5 6 0,24 

Vulpia bromoides Godr. VLPFA 0,5 6 0,24 

Vulpia ciliata Dumort. VLPCI 4,2 6 0,24 

Campanula erinus L. CMPER 0,5 5 0,20 

Centaurea melitensis L. CENME 0,5 5 0,20 

Convolvulus althaeoides L. CONAL 0,5 5 0,20 

Erodium moschatum (L.) L' Hér. EROMO 0,5 5 0,20 

Fumaria agraria Lag. FUMAG 0,5 5 0,20 

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze Fossat HISIN 9,7 5 0,20 

Ornithogalum narbonense L. OTGNA 0,5 5 0,20 

Pulicaria uliginosa Hoffmanns. et Link. PULAR 0,5 5 0,20 

Reseda luteola L.  RESLT 0,7 5 0,20 

Rumex bucephalophorus L. RUMBU 2,7 5 0,20 

Scorpiurus muricatus L. SCSMU 0,5 5 0,20 

Scorzonera laciniata L. SCVLA 0,9 5 0,20 

Stachys arvensis (L.) L. STAAR 0,5 5 0,20 

Taeniatherum caput-medusae Nevski ELYCM 0,5 5 0,20 

Trifolium resupinatum L. TRFRS 2,7 5 0,20 

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert VAAPY 0,5 5 0,20 

Coronilla scorpioides (L.) Koch CZRSC 0,5 4 0,16 
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Tabla 3.5 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 

(%) CE 

Daucus carota L. ssp. maximus (Desf.) Ball DAUCM 0,5 4 0,16 

Linaria hirta (L.) Moench LINHI 0,5 4 0,16 

Lotus subbiflorus Lag. LOTSU 0,8 4 0,16 

Nigella damascena L. NIGDA 0,5 4 0,16 

Notobasis syriaca (L.) Cass NOBSY 0,5 4 0,16 

Ornithopus compressus L. OROCO 0,5 4 0,16 

Scorpiurus vermiculatus L. SCSVE 0,5 4 0,16 

Silene vulgaris (Moench) Garke SILVU 0,5 4 0,16 

Spergula arvensis L. SPRAR 0,5 4 0,16 

Trifolium arvense L. TRFAR 0,5 4 0,16 

Trisetum paniceum (Lam.) Pers. TRXPA 0,5 4 0,16 

Verbascum sinuatum L. VESSI 0,5 4 0,16 

Vicia cordata Wulf. ex Hoppe VICSC 0,5 4 0,16 

Aegilops neglecta Bertol. AEGNE 0,5 3 0,12 

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. BRCDI 0,5 3 0,12 

Bupleurum fruticosum L. BUPFR 0,5 3 0,12 

Carthamus lanatus L. CAULA 12,2 3 0,12 

Chrozophora tinctoria L. CRZTI 0,5 3 0,12 

Erodium malacoides (L.) L' Hér. EROMC 0,5 3 0,12 

Geranium molle L. GERMO 0,5 3 0,12 

Gladiolus italicus Miller GLAIT 0,5 3 0,12 

Herniaria glabra L. HEQGL 0,5 3 0,12 

Holcus lanatus L. HOLLA 0,5 3 0,12 

Lamium amplexicaule L. LAMAM 0,5 3 0,12 

Lathyrus annuus L. LTHAN 0,5 3 0,12 

Lathyrus angulatus L. LTHAG 0,5 3 0,12 

Linaria spartea (L.) Willd LINSP 0,5 3 0,12 

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. FILGA 0,5 3 0,12 

Mentha pulegium L. MENPU 0,5 3 0,12 

Oxalis pes-caprae L. OXAPC 0,5 3 0,12 

Poa annua L. POAAN 0,5 3 0,12 

Portulaca oleracea L.  POROS 0,5 3 0,12 

Stipa capensis Thunb. STDCP 4,2 3 0,12 

Triticum spp. TRZSS 0,5 3 0,12 

Amaranthus blitoides S. Watson AMABL 0,5 2 0,08 

Amaranthus graecizans L. AMAGR 0,5 2 0,08 

Anchusa undulata L. ANCUN 0,5 2 0,08 

Arum italicum Mill. ABGIT 0,5 2 0,08 

Anthyllis hamosa Desf. ANTHA 0,5 2 0,08 

Asparagus acutifolius L. ASPAC 0,5 2 0,08 

Avena sativa L. spp. sativa AVESA 0,5 2 0,08 

Bromus lanceolatus Roth BROLA 0,5 2 0,08 

Capsella rubella Reuter CAPRU 0,5 2 0,08 

Chondrilla juncea L. CHOJU 0,5 2 0,08 

Convolvulus tricolor L. CONTR 0,5 2 0,08 

Crozophora tinctoria (L.) Raf. A.Juss./Rafin CRZTI 0,5 2 0,08 

Cynara humilis L. CYUHU 0,5 2 0,08 

Cynosurus echinatus L. CYXEC 0,5 2 0,08 

Euphorbia helioscopia L. EPHHE 0,5 2 0,08 
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Tabla 3.5 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 
(%) CE 

Euphorbia exigua L. EPHEX 0,5 2 0,08 

Galium tricornutum Dandy GALTC 0,5 2 0,08 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. GAUFR 0,5 2 0,08 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. MEDOR 0,5 2 0,08 

Poa trivialis L. POATR 0,5 2 0,08 

Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau POLRU 0,5 2 0,08 

Rumex angiocarpus Murb. RUMAN 0,5 2 0,08 

Rumex conglomeratus Murray RUMCO 0,5 2 0,08 

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces. SANVE 0,5 2 0,08 

Solanum nigrum L. SOLNI 0,5 2 0,08 

Tragopogon hybridus L. TROHY 0,5 2 0,08 

Trifolium lappaceum L. TRFLA 0,5 2 0,08 

Aegilops triuncialis L. AEGTR 0,5 1 0,04 

Allium roseum L. ALLRO 0,5 1 0,04 

Amaranthus retroflexus L. AMARE 0,5 1 0,04 

Arisarum vulgare Targ.-Tozz. AAUVU 0,5 1 0,04 

Aster squamatus (Spreng.) Sod. ASTSQ 0,5 1 0,04 

Atriplex hastata L. ATXHA 0,5 1 0,04 

Avena fatua L. AVEFA 0,5 1 0,04 

Biserrula pelecinus L. BIRPE 0,5 1 0,04 

Borago officinallis L. BOROF 0,5 1 0,04 

Calamintha sylvatica Bromf. STICA 0,5 1 0,04 

Carlina corymbosa L. CIICO 0,5 1 0,04 

Centranthus calcitrapae (L.) Dufr CNECA 0,5 1 0,04 

Celtis autralis L. CETAU 0,5 1 0,04 

Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayeck CHTFA 0,5 1 0,04 

Chenopodium vulvaria L. CHEVU 0,5 1 0,04 

Coronopus squamatus (Forskal) Asch. COSQ 0,5 1 0,04 

Cyperus  longus L. CYPLO 0,5 1 0,04 

Dactylis glomerata L. DACGL 0,5 1 0,04 

Daucus crinitus Desf. DAUCR 0,5 1 0,04 

Daucus muricatus (L.) L. DAUMU 0,5 1 0,04 

Diplotaxis virgata (Cav.) DC. DIPVG 0,5 1 0,04 

Ecballium elaterium (L.) A. Richard ECAEL 0,5 1 0,04 

Epilobium hirsutum L. EPIHI 0,5 1 0,04 

Euphorbia pterococca Brot. EPHPQ 0,5 1 0,04 

Galium verrucosum Hudson GALVR 0,5 1 0,04 

Gladiolus segetum Ker-Gawl. GLAIT 0,5 1 0,04 

Gleditsia L. ssp GLISS 0,5 1 0,04 

Herniaria hirsuta L. HEQHI 0,5 1 0,04 

Holoschoenus romanus (L.) Fritsch SCPHO 0,5 1 0,04 

Hordeum vulgare L. HORVS 0,5 1 0,04 

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf HYRHI 0,5 1 0,04 

Hypericum tomentosum L. HYPTO 0,5 1 0,04 

Jasione montana L. IAIMO 0,5 1 0,04 

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl LACVM 0,5 1 0,04 

Linaria ricardoi Cout. LINRI 0,5 1 0,04 

Lotus hispidus Desf. ex DC. LOTSU 0,5 1 0,04 

Lotus parviflorus Desf. MEUIN 0,5 1 0,04 
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Tabla 3.5 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 
(%) CE 

Lupinus angustifolius L. LUPAN 0,5 1 0,04 

Medicago minima (L.) Bartal. MEDMI 0,5 1 0,04 

Mentha suaveolens Ehrh. MENSU 0,5 1 0,04 

Muscari comosum (L.) Miller MUSCO 0,5 1 0,04 

Nigella arvensis L. NIGAR 0,5 1 0,04 

Ononis natrix L. ONONA 0,5 1 0,04 

Ononis spinosa L. ONOSP 0,5 1 0,04 

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce OROPI 0,5 1 0,04 

Papaver pinnatifidum Moris PAPPI 0,5 1 0,04 

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner PASDS 0,5 1 0,04 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. PGASA 0,5 1 0,04 

Physalis ixocarpa Brot. Ex. Hornem. PHYIX 0,5 1 0,04 

Platycapnos spicatus (L.) Bernh. PWCSP 0,5 1 0,04 

Ranunculus muricatus L. RANMU 0,5 1 0,04 

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. RHGST 0,5 1 0,04 

Robinia pseudoacacia L. ROBPS 0,5 1 0,04 

Sinapis alba L. SINAL 0,5 1 0,04 

Stellaria media (L.) Vill./Cyr. STEME 0,5 1 0,04 

Trifolium subterraneum L TRFSU 0,5 1 0,04 

Trifolium cherleri L. TRFCH 0,5 1 0,04 

Trifolium vesiculosum Savi TRFVE 0,5 1 0,04 

Thapsia garganica L. THPGA 0,5 1 0,04 

Urtica dioica L. URTDI 0,5 1 0,04 

Urginea maritima (L.) Baker URGMA 0,5 1 0,04 

Veronica arvensis L. VERAR 0,5 1 0,04 

Vicia angustifolia L./Grufb./Reichard VICAN 0,5 1 0,04 

Vicia parviflora  Cav. VICPV 0,5 1 0,04 

Vicia faba L. VICFX 0,5 1 0,04 

Xanthium strumarium L. XANPU 0,5 1 0,04 

Xanthium spinosum L. XANSP 0,5 1 0,04 

 

También este año se comprueba que las especies frecuentes son 

escasas y, especialmente, las especies raras y poco frecuentes (FR  10%) 

continúan siendo muy abundantes (189 especies). 

 

 Contribución específica 

La Tabla 3.6 presenta los grupos de especies con igual contribución 

específica en 2007. Las especies se agruparon y ordenaron en grupos, un 

total de 44, por orden decreciente de valor. 
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Tabla 3.6 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 2007. 

Grupo CE 
Nº de 

especies FR (%) Especies 

1 2,59638 1 63 Avena sterilis  
 

2 2,55704 1 62 Lolium rigidum  
 

3 2,16365 1 52 Phalaris minor  
 

4 2,04563 1 50 Vulpia geniculata  
 

5 1,92762 1 47 Convolvulus arvensis  
 

6 1,69158 2 41 Anagallis arvensis, Sonchus oleraceus  
 

7 1,53423 2 37 Anacyclus radiatus, Cynodon dactylon 
 

8 1,49489 1 36 Bromus diandrus  
 

9 1,45555 1 35 Crepis vesicaria  
 

10 1,41621 1 34 Bromus hordeaceus  
 

11 1,37687 1 33 Phalaris coerulescens  
 

12 1,29819 2 31 Chamaemelum mixtum, Raphanus raphanistrum 
 

13 1,25885 2 30 Andryala integrifolia, Echium plantagineum  
 

14 1,21951 2 30 Lavatera cretica, Plantago lagopus 
 

15 1,18017 3 29 Agrostis pourretti, Medicago polymorpha, Phalaris 
paradoxa 
 

16 1,14083 2 28 Polygonum aviculare, Scolymus maculatus 
 

17 1,10149 3 27 Galactites tomentosa, Silene gallica, Spergularia 
purpurea  

18 1,06216 5 26 Cichorium intybus, Foeniculum vulgare, Lactuca 
serriola, Hordeum murinum, Parentucellia viscosa  
 

19 1,02282 1 25 Rumex pulcher  
 

20 0,98348 1 24 Bromus madritensis  
 

21 0,94414 1 23 Misopates orontium  
 

22 0,90480 2 22 Avena barbata, Papaver rhoeas 
 

23 0,86546 2 21 Calendula arvensis, Tolpis barbata 
 

24 0,82612 3 20 Crepis capillaris, Urospermum picroides, Vicia sativa  
 

25 0,78678 1 19 Chenopodium album  
 

26 0,74744 1 18 Beta vulgaris 
 

27 0,70810 3 17 Plantago afra  
 

28 0,66876 6 16 Hedynois cretica, Lolium multiflorum, Pulicaria 
paludosa, Rumex crispus, Sonchus asper, Trifolium 
angustifolium  
 

29 0,62943 4 15 Carlina racemosa, Lolium perenne, Silene colorata, 
Torilis arvensis  
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Tabla 3.6 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 2007 

(continuación). 

Grupo CE 
Nº de 

especies FR (%) Especies 

30 0,59009 4 14 Anchusa azurea, Chamaemelum fuscatum, Kickxia 
spuria, Leontondon taraxacoides  ssp. longirostrris  
 

31 0,55075 4 13 Chrysanthemum segetum, Galium aparine, 
Lavatera trimestris, Picris echioides  
 

32 0,51141 4 12 Centaurea pullata, Chrysanthemum coronarium, 
Silymbum marianum  
 

33 0,47207 6 11 Andryala laxiflora, Bromus rubens, Daucus carota, 
Eryngium campestre, Sinapis arvensis, Vicia 
benghalensis  
 

34 0,43273 3 10 Galium parisiense, Hypochoeris glabra, Sherardia 
arvensis  
 

35 0,39339 3 10 Rapistrum rugosum, Trifolium glomeratum, Vicia 
lutea  
 

36 0,35405 8 9 Amaranthus albus, Conyza albida, Juncus 
bufonius, Phalaris brachystachys, Polycarpon 
tetraphyllum, Senecio jacobaea, Senecio vulgaris, 
Torilis nodosa  

37 0,31471 6 8 Briza maxima, Campanula lusitanica, Centaurium 
erythraea, Lamarckia aurea, Lythrum thymifolia, 
Pallenis spinosa  

38 0,27537 12 7 Aegilops geniculata, Cardus tenuiflorus, Diplotaxis 
catholica, Geranium dissectum, Heliotropium 
europaeum, Lythrum hyssopifolia, Lythrum 
junceum, Lythrum hyssopifolia, Papaver 
hybridum, Scandix pecten-veneris, Trifolium 
campestre, Trifolium stellatum 

39 0,23603 12 6 Cerastium glomeratum, Coleostephus myconis, 
Hypochoeris radicata, Lolium temulentum, 
Paronychia argentea, Plantago coronopus, 
Polygonum monspeliensis, Ranunculus trilobus, 
Scolymus hispanicus, Trifolium tomentosum, 
Vulpia bromoides, Vulpia ciliata  

40 0,19670 16 5 Campanula erinus, Centaurea melitensis, 
Convolvulus althaeoides, Erodium moschatum, 

Fumaria agraria, Hirschfeldia incana, 
Ornithogalum narbonense, Pulicaria uliginosa, 
Reseda luteola, Rumex bucephalophorus, 
Scorpiurus muricatus, Scorzonera laciniata, 
Stachys arvensis, Taeniatherum caput-medusae, 
Trifolium resupinatum, Vaccaria hispanica  

41 0,15736 14 4 Coronilla scorpioides, Daucus carota, Linaria hirta, 
Lotus subbiflorus, Nigella damascena, Notobasis 
syriaca, Ornithopus compressus, Scorpiurus 
vermiculatus, Silene vulgaris, Spergula arvensis, 
Trifolium arvensis, Trisetum paniceum, Verbascum 
sinuatum, Vicia cordata 
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Tabla 3.6 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 2007 

(continuación). 

Grupo CE 
Nº de 

especies FR (%) Especies 

42 0,11802 21 3 Aegilops neglecta, Brachypodium distachyon, 
Bupleurum fruticosum, Carthamus lanatus, 
Chrozophora tinctoria, Erodium malacoides, 
Geranium molle, Gladiolus italicus, Herniaria 
glabra, Holcus lanatus, Lamium amplexicaule, 
Lathyrus annuus, Lathyrus angulatus, Linaria 
spartea, Loglia gallica, Mentha pulegium, Oxalis 
pes-caprae, Poa annua, Portulaca oleracea, Stipa 
capensis, Triticum spp. 

43 0,07868 27 2 Amaranthus blitoides, Amaranthus graecizans, 
Anchusa undulata, Arum italicum, Anthylis 
hamosa, Asparagus acutifolius, Avena sativa, 
Bromus lanceolatus, Capsella rubella, Chondrilla 
juncea, Convolvulus tricolor, Crozophroa tinctoria , 
Cynara humilis , Cynosurus echinatus , Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia exigua, Galium 
tricornutum, Gaudinia fragilis, Medicago 
orbicularis, Poa trivialis, Polygonum rurivagum, 
Rumex angiocarpus, Rumex conglomeratus, 
Sanguisorba verrucosa, Solanum nigrum, 
Tragopogon hybridus, Trifolium lappaceum  

44 0,03934 67 1 Aegilops triuncialis, Allium roseum, Amaranthus 
retroflexus, Arisarum vulgare, Aster squamatus, 
Atriplex hastata, Avena fatua, Biserrula pelecinus, 
Borago officinallis, Calamintha sylvatica, Carlina 
corymbosa, Centranthus calcitrapae, Celtis 
autralis, Chaetopogon fasciculatus, Chenopodium 
vulvaria, Coronopus squamatus, Cyperus longus, 
Dactylis glomerata, Daucus crinitus, Daucus 
muricatus, Diplotaxis virgata, Ecballium elaterium, 
Epilobium hirsutum, Euphorbia pterococca, Galium 
verrucosum, Gladiolus segetum, Gleditsia ssp, 
Herniara hirsuta, Holoschoenus romanus, 
Hoerdeum vulgare, Hyparrhenia hirta, Hypericum 
tomentosum, Jasione montana, Lactuca viminea, 
Linaria ricardoi, Lotus hispidus, Lotus parviflorus, 
Lupinus angustifolius, Medicago minima, Mentha 
suaveolens, Muscari comosum, Nigella arvensis, 
Ononis natrix, Ononis spinosa, Ornithopus 
pinnatus, Papaver pinnatifidum, Paspalum 
paspalodes, Phagnalon saxatile, Physalis ixocarpa, 

Platycapnos spicatus, Ranunculus muricatus, 
Rhagadiolus stellatus, Robinia pseudoacacia, 
Sinapis alba, Stellaria media, Trifolium 
subterraneum, Trifolium cherleri, Trifolium 
vesiculosum, Thapsia garganica, Urtica dioica, 
Urginea maritima, Veronica arvensis, Vicia 
angustifolia, Vicia parviflora, Vicia faba, Xanthium 
strumarium, Xanthium spinosum  

 

Se mantiene la tendencia observada en el año 1997, un aumento en 

el número de especies con valores decrecientes de la contribución 

específica, revelando una menor contribución para la flora de las especies 

consideradas raras o poco frecuentes que, como ya hemos visto 
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anteriormente, son muy numerosas. Teniendo en cuenta la cubierta vegetal 

total, las especies más frecuentes (FR > 50%), son las que presentan 

valores más altos de contribución específica y, por tanto, más peso en el 

conjunto floristico: Avena sterilis, Lolium rigidum y Phalaris minor (grupos 

identificados de igual contribución específica en la Tabla 3.6 de 1 hasta 3). 

La figura 3.9 representa la relación entre la contribución específica y el 

porcentaje de especies (valores acumulados), para el año de 2007.  

 

Fig. 3.9 – Relación entre la contribución específica y el porcentaje de  

especies acumuladas, año 2007. Números en verde indican  

los grupos de igual contribución específica. 

 

De la observación de esta figura se desprende que, de manera similar 

a lo ocurrido en 1997, existe un bajo porcentaje de especies que 

contribuyen a la flora en el cultivo de invierno. Cabe señalar que, del grupo 

1 hasta el 32, cerca de 25% de las especies identificadas representan, 

aproximadamente, 71% de la contribución específica acumulada. Así, 

además de las 3 especies ya mencionadas anteriormente, se observaron las 

siguientes 64: Vulpia geniculata, Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis, 

Sonchus oleraceus, Anacyclus radiatus, Cynodon dactylon, Bromus 

diandrus, Crepis vesicaria, Bromus hordeaceus, Phalaris coerulescens, 

Chamaemelum mixtum, Raphanus raphanistrum, Andryala integrifolia, 

Echium plantagineum, Lavatera cretica, Plantago lagopus, Agrostis 
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pourretii, Medicago polymorpha, Phalaris paradoxa, Polygonum aviculare, 

Scolymus maculatus, Galactites tomentosa, Silene gallica, Spergularia 

purpurea, Cichorium intybus, Foeniculum vulgare, Lactuca serriola, 

Hordeum murinum, Parentucellia viscosa, Rumex pulcher, Bromus 

madritensis, Misopates orontium, Avena barbata, Papaver rhoeas, Calendula 

arvensis, Tolpis barbata, Crepis capillaris, Urospermum picroides, Vicia 

sativa, Chenopodium album, Beta vulgaris, Hedynois cretica, Lolium 

multiflorum, Pulicaria paludosa, Rumex crispus, Sonchus asper, Trifolium 

angustifolium, Carlina racemosa, Lolium perenne, Silene colorata, Torilis 

arvensis, Anchusa azurea, Chamaemelum fuscatum, Kickxia spuria, 

Leontondon taraxacoides, Chrysanthemum segetum, Galium aparine, 

Lavatera trimestris, Picris echioides, Centaurea pullata, Chrysanthemum 

coronarium, Silymbum marianum y Plantago afra. 

 
 Grado de infestación 

El grado de infestación de las especies identificadas en 2007 se 

representa en la figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 - Grado de infestación de las especies identificadas, año 2007. 
(El código Bayer se puede leer en la tabla 3.5) 
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Solamente una especie muestra un grado de infestación muy alto, 

Lolium rigidum. Por otra parte, también se observa que 14 especies 

muestran un grado de infestación alto y como tal el agricultor debe estar 

particularmente atento: Hirschfeldia incana, Carthamus lanatus, Leontodon 

taraxacoides, Juncus bufonius, Galium aparine, Trifolium campestre, Stipa 

capensis, Vulpia ciliata, Agrostis pourretii, Chamaemelum mixtum, Cynodon 

dactylon, Bromus hordeaceus, Crepis vesicaria, Avena sterilis; y 20 especies 

muestran un grado medio de infestación: Diplotaxis catolica, Trifolium 

glomeratum, Rumex bucephalophorus, Trifolium resupinatum, Aegilops 

geniculata, Vulpia geniculata, Trifolium stellatum, Lolium perenne, Carlina 

racemosa, Bellardia trixago, Lactuca serriola, Bromus diandrus, 

Parentucellia viscosa, Spergularia purpurea, Phalaris coerulescens, 

Raphanus raphanistrum, Andryala integrifolia, Anagallis arvensis, Anacyclus 

radiatus y Phalaris minor. 

Destacan los valores de abundancia media calculada para las 

especies raras o poco frecuentes (FR  10%) que, en general, son bajos, 

con excepción de Stipa capensis, Hirschfeldia incana y Carthamus lanatus 

con valores de 4,2, 9,7 y 12,2 plantas/m2, respectivamente, y que 

mostaron un grado de infestación alto. También cabe destacar las especies 

Trifolium stellatum, Aegilops geniculata, Rumex bucephalophorus, Trifolium 

resupinatum, Diplotaxis catolica y Trifolium glomeratum con valores de 

abundancia de 2,1, 2,1, 2,7, 2,7, 3,6 y 4,0 plantas/m2, respectivamente. 

 

3.3.2. Caracterización y composición de la vegetación espontánea 
de primavera-verano 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos en el estudio de 

frecuencias, grado de infestación y contribución específica de la vegetación 

espontánea de primavera-verano, para los 2 años analizados. Mientras que 

en el primer año (1997), los muestreos se llevaron a cabo solamente en 

girasol de secano, en 2007 se realizaron en parcelas con girasol de secano, 

sembradas de girasol y remolacha.  
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 Familias 

La Tabla 3.7 presenta las familias de las especies identificadas.  

Tabla 3.7 – Número especies de las familias 
 identificadas.  

Familias 
Nº de Especies 

1997 2007 

Amaranthaceae 4 2 

Apiaceae 4 5 

Asparagaceae 1 0 

Aristolochiaceae 0 1 

Asphodelaceae 0 1 

Asteraceae 30 35 

Boraginaceae 5 3 

Brassicaceae 10 4 

Campanulaceae 0 1 

Caryophyllaceae 5 6 

Chenopodiaceae 6 3 

Convolvulaceae 2 2 

Cucurbitaceae 1 1 

Dioscoreaceae 0 1 

Epilobiaceae 0 1 

Euphorbiaceae 2 3 

Fabaceae 5 9 

Gentianaceae 0 1 

Geraniaceae 1 1 

Hyacinthaceae 0 2 

Iridaceae 0 1 

Juncaceae 0 1 

Lamiaceae 1 0 

Lythraceae 0 1 

Malvaceae 2 2 

Papaveraceae 3 5 

Plantaginaceae 2 2 

Poaceae 15 14 

Polygonaceae 4 3 

Portucalaceae 1 0 

Primulaceae 1 1 

Ranunculaceae 1 1 

Resedaceae 1 1 

Rubiaceae 1 2 

Solanaceae 3 1 

Scrophulariaceae 3 6 

Total de especies 114 124 
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En 1997, las 114 especies descritas se distribuyeron en 26 familias, 

siendo las de mayor representación Asteraceae y Poaceae con 30 y 15 

especies presentes, respectivamente. Las familias com menor número de 

especies ( 5 especies/familia), fueron muy numerosas (22 familias). La 

figura 3.11 presenta el porcentaje de familias presentes en 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 - Porcentaje de familias presentes, año 1997. 

 

Las familias que presentaron mayor expresión, Asteraceae y Poaceae, 

constituyen aproximadamente el 39% del total de las especies presentes en 

el área de estudio (Fig. 3.11). Las familias com menor número de especies 

representan el 47% del total de las especies presentes. 

En 2007, las 124 especies estudiadas se distribuyeron en 33 familias. 

Las familias con mayor representación fueron Asteraceae y Poaceae con 35 

y 14 especies presentes, respectivamente. Las familias con menor número 

de especies ( 5 especies/familias) fueron numerosas (28 familias). 

Además, fueron identificadas 10 nuevas familias: Aristolochiaceae, 

Asphodelaceae, Campanulaceae, Dioscoreaceae, Epilobiaceae, 

Gentianaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae, Juncaceae y Lythraceae. La figura 

3.12 presenta el porcentaje de familias presentes en 2007. 

 

 

 

 

 



 

94 

 

29%

11%

7%
5%5%

43%

Asteraceae 

Poaceae 

Fabaceae

Caryophyllaceae

Scrophulariaceae

Otras familias <= 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 - Porcentaje de familias presentes, año 2007. 

 

Cabe destacar que, apesar de realizarse un menor número de 

muestreos, la diversidad de especies y familias encontradas ha sido mayor 

que en el año 1997. Por otro lado, señalar que las familias con mayor 

expresión siguen siendo las mismas (Asteraceae y Poaceae), que han 

representado cerca de 40% del total de las especies presentes en el área de 

estudio. Las familias com menor número de especies representan el 43% 

del total de las especies presentes. 

 

3.3.2.1. Año 1997 

 Estudio de frecuencias 

La Tabla 3.8 presenta los valores de frecuencia relativa, abundancia 

media e contribución específica de las especies. De la observación de esta 

Tabla se desprende que existen 11 especies presentes en más de la mitad 

del inventario de las parcelas muestreadas (FR > 50%) y que son: 

Amaranthus albus, Chenopodium album, Polygonum aviculare, Convolvulus 

arvensis, Sonchus oleraceus, Foeniculum vulgare, Cichorium intybus, 

Misopates orontium, Kickxia spurea, Chenopodium opulifolium y Lactuca 

serriola.  
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Entre 50%; 25% de las parcelas muestreadas se registran 15 

especies: Chrozophora tinctoria, Cynodon dactylon, Plantago afra, Anagallis 

arvensis, Anacyclus radiatus, Beta vulgaris, Heliotropium europaeum, 

Phalaris minor, Scolymus maculatus, Avena sterilis, Picris echioides, Silene 

gallica, Anchusa azurea, Phalaris brachystachys y Phalaris paradoxa. 

 

Tabla 3.8 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997. 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Amaranthus albus L. AMAAL 4,9 90 4,78 

Chenopodium album L. CHEAL 4,5 86 4,57 

Polygonum aviculare L. POLAV 2,4 80 4,25 

Convolvulus arvensis L. CONAR 2,4 78 4,14 

Sonchus oleraceus L. SONOL 0,6 68 3,41 

Foeniculum vulgare Miller  FOEVU 0,6 62 3,29 

Cichorium intybus L. CICIN 0,5 60 3,19 

Misopates orontium (L.) Raf. ATHOR 0,6 58 3,08 

Kickxia spuria (L.) Dumont. ssp. integrifolia (Brot.) R. Fern. KICSI 0,6 56 2,98 

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch et Ziz CHEOP 2,4 54 2,87 

Lactuca serriola L. LACSE 0,5 52 2,61 

Chrozophora tinctoria (L.) A Juss./Rafin. CRZTI 0,7 48 2,55 

Cynodon dactylon L. CYNDA 2,2 46 2,44 

Plantago afra L. PLAAF 0,6 46 2,44 

Anagallis arvensis L. ANGAR 0,5 42 2,23 

Anacyclus radiatus Loisel. ANYRA 0,5 40 2,13 

Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. BEAVM 0,5 40 2,13 

Heliotropium europaeum L. HEOEU 0,6 38 2,02 

Phalaris minor Retz PHAMI 1,2 38 2,02 

Scolymus maculatus L. SCYMA 3,1 36 1,91 

Avena sterilis L. AVEST 0,6 32 1,70 

Picris echioides L. PICEC 0,6 30 1,59 

Silene gallica L. SILGA 1,3 30 1,51 

Anchusa azurea Mill. ANCIT 0,6 28 1,49 

Phalaris brachystachys Link. PHABR 2,2 28 1,49 

Phalaris paradoxa L. PHAPA 1,4 28 1,49 

Lavatera trimestris L. LVATR 0,6 24 1,28 

Lolium rigidum Gaudin LOLRI 0,6 24 1,28 

Raphanus raphanistrum L. ssp. microcarpus (Lange) Cout. RAPRC 4,4 24 1,28 

Rumex pulcher L. RUMPU 0,5 24 1,28 

Sonchus asper (L.) Hill. ssp. glaucescens (Jordan) Ball SONAG 0,5 24 1,20 

Calendula arvensis L. CLDAR 0,5 22 1,17 

Portulaca oleracea L.  POROS 0,5 22 1,17 

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert VAAPY 3,7 22 1,10 

Chenopodium murale L. CHEMU 0,5 16 0,85 

Lavatera cretica L. LVACR 0,5 16 0,85 

Solanum nigrum L.  SOLNN 0,5 16 0,8 

Spergularia purpurea (Pers.) G. Don. SPBPU 0,5 16 0,8 

Triticum aestivum L. TRZAX 0,5 16 0,80 
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Tabla 3.8 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997 (continuación). 

Especies Código Bayer AM FR (%) CE 

Amaranthus blitoides S. Watson AMABL 2,2 14 0,74 

Centaurea melitensis L. CENME 0,5 14 0,74 

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. ECAEL 0,5 14 0,74 

Heliotropium supinum L. HEOSU 0,6 14 0,74 

Medicago polymorpha L. MEDPO 0,5 14 0,74 

Papaver rhoeas L. PAPRH 0,5 14 0,74 

Xanthium spinosum L. XANSP 0,5 14 0,70 

Physalis peruviana L. PHYPE 0,5 12 0,64 

Silybum marianum  (L.) Gaertn.  SLYMA 0,5 12 0,60 

Amaranthus retroflexus L. AMARE 0,5 10 0,53 

Chrysanthemum segetum L. CHYSE 0,5 10 0,53 

Rumex crispus L. RUMCR 0,5 10 0,53 

Centaurea pullata L. CENPU 0,5 8 0,43 

Chamaemelum mixtum (L.) All. ANTMI 3,3 8 0,43 

Cucumis myriocarpus Naudin CUMMY 0,5 8 0,43 

Echium plantagineum L. EHIPL 0,5 8 0,43 

Galactites tomentosa Moench GCTTO 0,5 8 0,43 

Plantago lagopus L. PLALG 0,5 8 0,40 

Reseda luteola L. RESLT 0,5 8 0,43 

Scolymus hispanicus L. SCYHI 0,8 8 0,43 

Sinapis arvensis L. SINAR 0,5 8 0,40 

Amaranthus graecizans L. AMAGR 0,5 6 0,32 

Capsella rubella Reuter CAPRU 0,5 6 0,32 

Chondrilla juncea L. CHOJU 0,5 6 0,32 

Chrysanthemum coronarium L. CHYCO 0,8 6 0,32 

Diplotaxis catholica (L.) DC. DIPCA 0,8 6 0,32 

Erodium malacoides (L.) L'Herit./Willd. EROMC 0,5 6 0,32 

Eryngium campestre L. ERXCA 0,5 6 0,32 

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze Fossat HISIN 0,8 6 0,32 

Lupinus angustifolius L. ssp. reticulatus (Desv.) Cout. LUPAT 0,5 6 0,32 

Notobasis syriaca (L.) Cass NOBSY 0,5 6 0,32 

Pulicaria uliginosa Hoffman et link. PULUL 0,5 6 0,32 

Sinapis alba L. SINAL 0,5 6 0,3 

Andryala laxiflora DC. ADYLA 0,5 4 0,21 

Atriplex patula L. ATXPA 0,5 4 0,21 

Bromus diandrus Roth BRODI 0,5 4 0,21 

Carlina racemosa L. CIIRA 0,5 4 0,21 

Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolf GUCCO 0,5 4 0,21 

Lolium perenne L. LOLPE 0,5 4 0,21 

Phalaris coerulescens Desf. PHACO 0,5 4 0,21 

Pulicaria paludosa Link. PULPA 0,5 4 0,21 

Rumex bucephalophorus L. ssp. hispanicus (Steinh.) Rech.f. RUMBH 0,5 4 0,21 

Scandix pecten-veneris L. SCAPV 0,5 4 0,21 

Silene vulgaris (Moench) Garke SILVU 0,5 4 0,20 

Torilis arvensis (Huds.) TOIAR 0,5 4 0,2 

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt URPPI 0,5 4 0,20 

Verbascum sinuatum L. VESSI 0,5 4 0,20 

Agrostis pourretii Willd. AGSSA 0,5 2 0,11 
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Tabla 3.8 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 1997 (continuación). 

ESPECIES 
Código 
Bayer AM 

FR 
(%) CE 

Asparagus aphyllus L. ASPAP 0,5 2 0,11 

Avena barbata Pott ex Link. AVEBA 0,5 2 0,11 

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. ANTPR 0,5 2 0,11 

Chenopodium vulvaria L. CHEVU 0,5 2 0,11 

Convolvulus tricolor L. CONTR 0,5 2 0,11 

Coronopus squamatus (Forskal) Ascherson COSQ 0,5 2 0,11 

Crepis vesicaria L. CVPVT 0,5 2 0,11 

Datura stramonium L. DATST 0,5 2 0,11 

Diplotaxis sifoliia G. Kunze DIPSI 0,5 2 0,11 

Echinops strigosus L. ECPST 0,5 2 0,11 

Elymus repens (L.) Gould AGRRE 0,5 2 0,11 

Euphorbia peplus L. EPHPE 0,5 2 0,11 

Galium aparine L.  GALAT 0,5 2 0,11 

Hordeum murinum ssp. leporinum (Link) Arcang. HORLE 0,5 2 0,11 

Hordeum vulgare L. HORVW 0,5 2 0,11 

Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston NAOAP 0,5 2 0,11 

Nigella damascena L. NIGDA 0,5 2 0,11 

Ornithopus compressus L. OROCO 0,5 2 0,11 

Papaver dubium L. PAPDU 0,5 2 0,11 

Rapistrum rugosum (L.) All. RASRU 0,5 2 0,11 

Senecio vulgaris L. SENVU 0,5 2 0,11 

Sisymbrium officinale (L.) Scop SSYOF 0,5 2 0,1 

Spergula arvensis L. SPRAR 0,5 2 0,10 

Stachys arvensis (L.) L. STAAR 0,5 2 0,10 

Tragopogon hybridus L. TROHY 0,5 2 0,10 

Trifolium arvense L. TRFAR 0,5 2 0,10 

Vicia sativa L. VICSA 0,5 2 0,10 

 

Las especies frequentes son escasas, y las consideradas raras o poco 

frecuentes (FR  10%) no son abundantes (66 especies), en comparación 

con la vegetación asociada a los cultivos de otoño-invierno. 

 

 Contribución específica 

La Tabla 3.9 presenta los grupos de especies con igual contribución 

específica en 1997. Las especies se agruparon y ordenaron en un total de 

31 grupos por orden de valor decreciente. 
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Tabla 3.9 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 1997. 

 
 

Grupo CE Nº de 
especies 

FR (%) Especies 

1 4,78215 1 90 Amaranthus albus  
 

2 4,56961 1 86 Chenopodium album  
 

3 4,25080 1 80 Polygonum aviculare  
 

4 4,14453 1 78 Convolvulus arvensis  
 

5 3,61318 1 68 Sonchus oleraceus  
 

6 3,29437 1 62 Foeniculum vulgare  
 

7 3,18810 1 60 Cichorium intybus  
 

8 3,08183 1 58 Misopates orontium  
 

9 2,97556 1 56 Kickxia spuria 
 

10 2,86929 1 54 Chenopodium opulifolium  
 

11 2,61000 1 52 Lactuca serriola  
 

12 2,55048 1 48 Chrozophora tinctoria 
 

13 2,44421 2 46 Cynodon dactylon, Plantago afra  
 

14 2,23167 1 42 Anagallis arvensis  
 

15 2,12540 2 40 Anacyclus radiatus, Beta vulgaris 
 

16 2,01913 2 38 Heliotropium europaeum, Phalaris minor  
 

17 1,91286 1 36 Scolymus maculatus  
 

18 1,70032 1 32 Avena sterilis  
 

19 1,59405 1 30 Picris echioides  
 

20 1,51000 1 30 Silene gallica  
 

21 1,48778 3 28 Anchusa azurea ,  Phalaris brachystachys, 
Phalaris paradoxa  
 

22 1,27524 5 24 Lavatera trimestris, Lolium rigidum, Raphanus 
raphanistrum, Rumex pulcher, Sonchus asper 
 

23 1,16897 3 22 Calendula arvensis, Portulaca oleracea, Vaccaria 
hispanica  
 

24 0,85016 5 16 Chenopodium murale, Lavatera cretica, Solanum 
nigrum, Spergularia purpurea, Triticum aestivum  
 

25 0,74389 6 14 Amaranthus blitoides, Centaurea melitensis, 
Ecballium elaterium, Heliotropium supinum, 
Medicago polymorpha, Papaver rhoeas  
 

26 0,63762 3 12 Xanthium spinosum, Physalis peruviana, Silybum 
marianum 
 

27 0,53135 3 10 Amaranthus retroflexus, Chrysanthemum 
segetum, Rumex crispus  
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Tabla 3.9 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 1997 

(continuación). 

 

Se verifica un aumento en el número de especies con valores 

decrecientes de la contribución específica, revelando una menor 

contribución relativa para las especies raras o poco frecuentes. Las especies 

más frecuentes (11 especies) han tenido una contribución específica alta 

(grupo 1 hasta 11 de igual contribución específica): Amaranthus albus, 

Chenopodium album, Polygonum aviculare, Convolvulus arvensis, Sonchus 

oleraceus, Foeniculum vulgare, Cichorium intybus, Chenopodium 

opulifolium, Kickxia spuria, Lactuca serriola y Misopates orontium. La figura 

3.13 representa la relación entre la contribución específica y el porcentaje 

de especies (valores acumulados), para el año de 1997.  

 

 

Grupo CE Nº de 
especies 

FR (%) Especies 

28 0,42508 8 8 Centaurea pullata, Chamaemelum mixtum, 
Cucumis myriocarpus, Echium plantagineum, 
Galactites tomentosa, Reseda luteola, Scolymus 
hispanicus, Plantago lagopus  
 

29 0,31881 12 6 Amaranthus graecizans, Capsella rubella, 
Chondrilla juncea, Chrysanthemum coronarium, 
Diplotaxis catholica, Erodium malacoides, 
Eryngium campestre, Hirschfeldia incana, 
Lupinus angustifolius, Notobasis syriaca, 
Pulicaria uliginosa, Sinapis alba  
 

30 0,21254 14 4 Andryala laxiflora, Atriplex patula, Bromus 
diandrus, Carlina racemosa, Glaucium 
corniculatum, Lolium perenne, Phalaris 
coerulescens, Pulicaria paludosa, Rumex 
bucephalophorus, Scandix pecten-veneris, Silene 
vulgaris, Torilis arvensis, Urospermum picroides, 
Verbascum sinuatum  
 

31 0,10627 29 2 Agrostis pourretii, Asparagus aphyllus, Avena 
barbata, Chamaemelum fuscatum, Chenopodium 
vulvaria, Convolvulus tricolor, Coronopus 
squamatus, Crepis vesicaria, Datura 
stramonium, Diplotaxis sifoliia, Echinops 
strigosus, Elymus repens, Euphorbia peplus, 
Galium aparine, Hordeum murinum, Hordeum 
vulgare, Neatostema apulum, Nigella 
damascena, Ornithopus compressus, Papaver 

dubium, Rapistrum rugosum, Senecio vulgaris, 
Spergula arvensis, Stachys arvensis, 
Tragopogon hybridus, Trifolium arvensis, Vicia 
sativa  
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Fig. 3.13–Relación entre la contribución específica y el porcentaje de  

especies acumuladas, año 1997. Números en verde indican los  

grupos de igual contribución específica. 

 

De la observación de la figura, se desprende que existe un bajo 

porcentaje de especies que contribuyen a la flora en el cultivo del girasol. 

Cabe señalar que, del grupo 1 hasta el 19, cerca de 19% de las especies 

identificadas representan, aproximadamente, 60% de la contribución 

específica acumulada. Además de las 11 especies ya mencionadas 

anteriormente, también existen otras 11: Chrozophora tinctoria, Cynodon 

dactylon, Plantago afra, Anagallis arvensis, Anacyclus radiatus, Beta 

vulgaris, Heliotropium europaeum, Phalaris minor, Scolymus maculatus, 

Avena sterilis y Picris echioides.  
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 Grado de infestación 

 

El grado de infestación de las especies identificada en 1997 se 

representa en la Fig. 3.14. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.14 - Grado de infestación de las especies identificadas, año 1997. 
(El código Bayer se puede leer en la tabla 3.8) 

 

La figura 3.14 muestra que sólo 2 especies ofrecen muy alto grado de 

infestación: Amaranthus albus y Chenopodium album; 5 muestran un grado 

de infestación alto: Raphanus raphanistrum, Convolvulus arvensis, 

Chenopodium opulifolium, Polygonum aviculare y Scolymus maculatus; 14 

especies muestran un grado medio de infestación: Vaccaria hispanica, 

Silene gallica, Chamaemelum mixtum, Amaranthus blitoides, Phalaris 

brachystachys, Cynodon dactylon, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, 

Kickxia spuria, Misopates orontium, Foeniculum vulgare, Sonchus oleraceus, 

Lactuca serriola y Cichorium intybus. 

 



 

102 

 

Para todas las especies raras o poco frecuentes, también la 

abundancia media calculada y los valores de frecuencia adquieren valores 

bajos manifestando, por tanto, un grado de infestación muy bajo. Una 

excepción lo constituye Chamaemelum mixtum que mostró un grado medio 

de infestación con valores de abundancia de 3,3 plantas/m2. 

 

3.3.2.2. Año 2007 

 Estudio de frecuencias 

La Tabla 3.10 presenta los valores de frecuencia relativa, abundancia 

media e contribución específica de las especies. La observación de la tabla 

pone de manifiesto que en 2007 apenas existen 4 especies presentes en 

más de la mitad del inventario de parcelas muestreadas (FR > 50%) y que 

son: Avena sterilis, Convolvulus arvensis, Anagallis arvensis y Lolium 

rigidum. También se registran 9 especies entre 50%,25% de las parcelas 

muestreadas: Lavatera cretica, Phalaris minor, Polygonum aviculare, 

Sonchus oleraceus, Sonchus asper, Chenopodium album, Chrysanthemum 

coronarium, Crepis vesicaria y Papaver rhoeas. 
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Tabla 3.10 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007. 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 
(%) CE 

Avena sterilis L. AVEST 0,6 82 4,8 

Convolvulus arvensis L. CONAR 0,5 65 3,8 

Anagallis arvensis L. ANGAR 4,4 53 3,1 

Lolium rigidum Gaudin LOLRI 0,5 53 3,1 

Lavatera cretica L. LVACR 4,9 47 2,8 

Phalaris minor Retz PHAMI 9,9 47 2,8 

Polygonum aviculare L. POLAV 0,8 41 2,4 

Sonchus oleraceus L. SONOL 2,1 41 2,4 

Sonchus asper (L.) Hill SONAS 0,7 35 2,1 

Chenopodium album L. CHEAL 7,7 29 1,7 

Chrysanthemum coronarium L. CHYCO 0,5 29 1,7 

Crepis vesicaria L. CVPVT 0,7 29 1,7 

Papaver rhoeas L. PAPRH 0,5 29 1,7 

Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcangeli BEAVM 0,5 24 1,4 

Bromus diandrus Roth BRODI 0,5 24 1,4 

Convolvulus althaeoides L. CONAL 0,5 24 1,4 

Hordeum murinum L. HORMU 0,5 24 1,4 

Lactuca serriola L. LACSE 0,8 24 1,4 

Lavatera trimestris L. LVATR 0,8 24 1,4 

Rapistrum rugosum (L.) All. RASRU 0,5 24 1,4 

Urospermum picroides  (S.) Scop. F. W. Schmidt URPPI 0,5 24 1,4 

Amaranthus blitoides S. Watson AMABL 25,5 18 1,0 

Anchusa azurea Mill. ANCIT 0,5 18 1,0 

Andryala integrifolia L. ADYIN 0,5 18 1,0 

Centaurea melitensis L. CENME 0,5 18 1,0 

Cichorium intybus L. CICIN 0,5 18 1,0 

Cynodon dactylon L. CYNDA 0,8 18 1,0 

Foeniculum vulgare Miller ssp. FOEVU 0,5 18 1,0 

Galium aparine L.  GALAT 0,5 18 1,0 

Misopates orontium (L.) Rapin. ATHOR 0,5 18 1,0 

Pallenis spinosa (L.) Cass. PNSSP 0,8 18 1,0 

Phalaris paradoxa L. PHAPA 0,5 18 1,0 

Picris echioides L. PICEC 0,5 18 1,0 

Plantago afra L. PLAAF 0,5 18 1,0 

Plantago lagopus L. PLALG 0,5 18 1,0 

Rumex pulcher L. RUMPU 0,5 18 1,0 

Scandix pecten-veneris L. SCAPV 0,5 18 1,0 

Scolymus maculatus L. SCYMA 0,5 18 1,0 

Sinapis arvensis L. SINAR 0,5 18 1,0 

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert VAAPY 0,5 18 1,0 

Amaranthus albus L. AMAAL 0,5 12 0,7 

Anacyclus radiatus Loisel. ANYRA 0,5 12 0,7 

Bromus madritensis L. BROMA 0,5 12 0,7 

Centaurea pullata L. CENPU 0,5 12 0,7 

Centaurium erythraea Rafn. CTIER 0,5 12 0,7 

Chenopodium vulvaria L. CHEVU 0,5 12 0,7 

Chrozophora tinctoria L. CRZTI 0,5 12 0,7 

Fumaria officinalis L. FUMOF 0,5 12 0,7 
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Tabla 3.10 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES 
Código 
Bayer AM 

FR 
(%) CE 

Hypochoeris radicata L. HRYRA 0,5 12 0,7 

Kickxia spuria  (L.) Dumort. KICSI 0,5 12 0,7 
Leontodon taraxacoides  (Will.) Mérat ssp. longirostris Finch & P. D. 
Sell LEBNT 1,0 12 0,7 

Lythrum hyssopifolia L. LYTHY 0,5 12 0,7 

Medicago polymorpha L. MEDPO 0,5 12 0,7 

Ornithogalum narbonense L. OTGNA 0,5 12 0,7 

Pulicaria paludosa Link PULPA 0,5 12 0,7 

Raphanus raphanistrum L. RAPRA 1,0 12 0,7 

Torilis arvensis (Hudson) Link TOIAR 0,5 12 0,7 

Torilis nodosa (L.) Gaertner TOINO 0,5 12 0,7 

Vicia lutea L. VICLU 0,5 12 0,7 

Andryala laxiflora DC. ADYLA 0,5 6 0,3 

Aristolochia L. ssp ARPSS 0,5 6 0,3 

Asphodelus fistulosus L ASHFI 0,5 6 0,3 

Avena barbata Link. AVEBA 0,5 6 0,3 

Bellardia trixago (L.) All. BEQTR 0,5 6 0,3 

Borago officinallis L. BOROF 0,5 6 0,3 

Bromus lanceolatus Roth BROLA 0,5 6 0,3 

Calendula arvensis L. CLDAR 0,5 6 0,3 

Campanula erinus L. CMPER 0,5 6 0,3 

Cardus tenuiflorus Curt. CRUTE 0,5 6 0,3 

Chamaemelum mixtum (L.) All. ANTMI 0,5 6 0,3 

Chrysanthemum segetum L. CHYSE 0,5 6 0,3 

Cirsium vulgare (Savi) Ten./Airy-Shaw CIRVU 0,5 6 0,3 

Conyza bonarensis (L.) Cronquist ERIBO 0,5 6 0,3 

Coronilla scorpioides (L.) Koch CZRSC 0,5 6 0,3 

Crepis capillaris (L.) Wallr. CVPCA 0,5 6 0,3 

Cynara cardunculus L. CYUCA 0,5 6 0,3 

Daucus carota L.  DAUCA 0,5 6 0,3 

Ecballium elaterium (L.) A. Richard ECAEL 0,5 6 0,3 

Epilobium obscurum Schreb. EPIOB 0,5 6 0,3 

Euphorbia helioscopia L. EPHHE 0,5 6 0,3 

Euphorbia exigua L. EPHEX 0,5 6 0,3 

Fumaria agraria Lag. FUMAG 0,5 6 0,3 

Fumaria parviflora Lam. FUMPA 0,5 6 0,3 

Geranium dissectum L. GERDI 0,5 6 0,3 

Gladiolus italicus Miller GLAIT 0,5 6 0,3 

Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolf GUCCO 0,5 6 0,3 

Hedypnois cretica (L.) Dumont-Courset HYNCR 0,5 6 0,3 

Heliotropium europaeum L. HEOEU 0,5 6 0,3 

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze Fossat HISIN 0,5 6 0,3 

Juncus bufonius L. IUNBU 0,5 6 0,3 

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl LACVM 0,5 6 0,3 

Linaria hirta (L.) Moench LINHI 0,5 6 0,3 

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ. FILGA 0,5 6 0,3 

Lolium multiflorum Lam. LOLMU 0,5 6 0,3 

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. MEUSE 0,5 6 0,3 

Muscari comosum (L.) Miller MUSCO 0,5 6 0,3 
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Tabla 3.10 - Abundancias medias (AM), frecuencias relativas (FR) y contribución 

específica (CE) de las especies, año 2007 (continuación). 

ESPECIES Código Bayer AM 
FR 
(%) CE 

Notobasis syriaca (L.) Cass NOBSY 0,5 6 0,3 

Ononis repens L. ONORE 0,5 6 0,3 

Ononis viscosa L. ssp breviflora (DC.) Samp. ONOSV 0,5 6 0,3 

Parentucellia viscosa (L.) Caurel PATVI 0,5 6 0,3 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. POYTE 0,5 6 0,3 

Ranunculus arvensis L. RANAR 0,5 6 0,3 

Reseda phyteuma L. RESPH 0,5 6 0,3 

Rumex crispus L. RUMCR 0,5 6 0,3 

Scolymus hispanicus L. SCYHI 0,5 6 0,3 

Scorzonera laciniata L. SCVLA 0,5 6 0,3 

Senecio jacobaea L. SENJA 0,5 6 0,3 

Senecio vulgaris L. SENVU 0,5 6 0,3 

Sherardia arvensis L. SHRAR 0,5 6 0,3 

Silene colorata Poir SILCO 0,5 6 0,3 

Silene gallica L. SILGA 0,5 6 0,3 

Silene vulgaris (Moench) Garke SILVU 0,5 6 0,3 

Silymbum marianum L. SLYMA 0,5 6 0,3 

Solanum nigrum L. SOLNI 0,5 6 0,3 

Spergularia purpurea (Pers.) G.Don fil. SPBPU 0,5 6 0,3 

Tamus communis L. TAUCO 0,5 6 0,3 

Tragopogon hybridus L. TROHY 0,5 6 0,3 

Trifolium angustifolium L. TRFAN 0,5 6 0,3 

Trifolium arvense L. TRFAR 0,5 6 0,3 

Trifolium resupinatum L. TRFRS 0,5 6 0,3 

Verbascum sinuatum L. VESSI 0,5 6 0,3 

Vulpia ciliata Dumort. VLPCI 0,5 6 0,3 

Vulpia geniculata (L.) Link VLPGE 0,5 6 0,3 

 

Comparado con el año 1997, las especies frequentes son muy pocas. 

En relación con las especies con frecuencia relativa  10%, se registran 65 

especies. 

 

 Contribución específica 

La Tabla 3.11 presenta los grupos de especies con igual contribución 

específica en 2007. Las especies agruparon y ordenaron en grupos con un 

total de 11, por orden decreciente de valor. 
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Tabla 3.11 – Grupos de especies de igual contribución específica, año 2007. 
Grupo CE Nº de 

especies 
FR (%) Especies 

1 4,827586 1 82 Avena sterilis  
 

2 3,793103 1 65 Convolvulus arvensis  
 

3 3,103448 2 53 Anagallis arvensis, Lolium rigidum  
 

4 2,758621 2 47 Lavatera cretica, Phalaris minor  
 

5 2,413793 2 41 Polygonum aviculare, Sonchus oleraceus  
 

6 2,068966 1 35 Sonchus asper 
 

7 1,724138 4 29 Chenopodium album, Chrysanthemum coronarium, 
Crepis vesicaria, Papaver rhoeas 
 

8 1,37931 8 24 Beta vulgaris ssp. maritima , Bromus diandrus, 
Convolvulus althaeoides, Hordeum murinum, Lactuca 
serriola, Lavatera trimestris, Rapistrum rugosum , 
Urospermum picroides 
 

9 1,034483 19 18 Amaranthus blitoides, Anchusa azurea, Andryala 
integrifolia, Centaurea melitensis, Cichorium intybus, 
Cynodon dactylon, Foeniculum vulgare, Galium 
aparine, Misopates orontium, Pallenis spinosa, 
Phalaris paradoxa, Picris echioides, Plantago afra, 
Plantago lagopus, Rumex pulcher, Scandix pecten-
veneris, Scolymus maculatus, Sinapis arvensis, 
Vaccaria hispanica  

10 0,689655 19 12 Amaranthus albus, Anacyclus radiatus, Bromus 
madritensis, Centaurea pullata, Centaurium 
erythraea, Chenopodium vulvaria, Chrozophora 
tinctoria, Fumaria officinalis, Hypochoeris radicata, 
Kickxia spuria, Leontondon taraxacoides ssp. 
longirostrris, Lythrum hyssopifolia, Medicago 
polymorpha, Ornithogalum narbonense , Pulicaria 
paludosa, Raphanus raphanistrum, Torilis arvensis, 
Torilis nodosa, Vicia lutea  

11 0,344828 64 6 Andryala laxiflora, Aristolochia  ssp, Asphodelus 
fistulosus , Avena barbata, Bellardia trixago, Borago 
officinallis, Bromus lanceolatus, Calendula arvensis, 
Campanula erinus, Cardus tenuiflorus, Chamaemelum 
mixtum , Chrysanthemum segetum, Cirsium vulgare, 
Conysa bonarensis, Coronilla scorpioides, Crepis 
capillaris, Cynara cardunculus, Daucus carota, 
Ecballium elaterium, Epilobium obscurum, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia exigua, Fumaria agraria, 
Fumaria parviflora , Geranium dissectum, Gladiolus 
italicus, Glaucium corniculatum, Hedynois cretica, 
Heliotropium europaeum, Hirschfeldia incana, Juncus 
bufonius, Lactuca viminea, Linaria hirta, Loglia gallica, 
Lolium multiflorum, Melilotus segetalis, Muscari 
comosum, Notobasis syriaca, Ononis repens, Ononis 
viscosa  ssp breviflora, Parentucellia viscosa, 
Polycarpon tetraphyllum, Ranunculus arvensis, 
Reseda phyteuma, Rumex crispus, Scolymus 
hispanicus, Scorzonera laciniata, Senecio jacobaea, 
Senecio vulgaris, Sherardia arvensis, Silene colorata, 
Silene gallica, Silene vulgaris, Silymbum marianum, 
Solanum nigrum, Spergularia purpurea, Tamus 
communis, Tragopogon hybridus, Trifolium 
angustifolium, Trifolium arvense, Trifolium 
resupinatum, Verbascum sinuatum, Vulpia ciliata, 
Vulpia geniculata 
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De forma similar a lo ocurrido en 1997, se constata un aumento en el 

número de especies con valores decrecientes de contribución específica, 

revelando una menor contribución en la flora de las especies menos 

frecuentes.  

Las especies más frecuentes y que han tenido más peso teniendo en 

cuenta la cobertura vegetal total (FR > 50%), han sido 4 (grupo 1 a 3 de 

igual contribución específica): Avena sterilis, Convolvulus arvensis, Anagallis 

arvensis y Lolium rigidum. El aumento en el número de especies con los 

valores decrecientes de la contribución específica es una tendencia que 

permanece. La figura 3.15 representa la relación entre la contribución 

específica y el porcentaje de especies (valores acumulados), para el año de 

2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15 – Relación entre la contribución específica y el porcentaje de  

especies acumuladas, año 2007. Números en verde indican los grupos  

de igual contribución específica. 

 

 

De la observación de la figura se desprende que el porcentaje de 

éstas que contribuyen significativamente a la flora de los cultivos es muy 

bajo. Cabe señalar que, del grupo 1 al 8, 17% de las especies presentan 

45% de la contribución específica acumulada y que, además de las 4 
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especies ya mencionadas anteriormente, se suman las siguientes 24: 

Lavatera cretica, Phalaris minor, Polygonum aviculare, Sonchus oleraceus, 

Sonchus asper, Chenopodium album, Chrysanthemum coronarium, Crepis 

vesicaria, Papaver rhoeas, Beta vulgaris, Bromus diandrus, Convolvulus 

althaeoides, Hordeum murinum, Lactuca serriola, Lavatera trimestris, 

Rapistrum rugosum, Urospermum picroides, Beta vulgaris, Bromus 

diandrus, Hordeum murinum, Lactuca serriola, Lavatera trimestris, 

Rapistrum rugosum y Urospermum picroides. 

 

 Grado de infestación 

El grado de infestación de las especies identificadas en 2007 se 

analizó en base a la figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 - Grado de infestación de las especies identificadas, año 2007. 
(El código Bayer se puede leer en la tabla 3.10) 
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De la observación de la figura se desprende que solamente una 

especie presenta muy alto grado de infestación: Anagallis arvensis. Cuatro 

especies muestran un grado de infestación alto: Amaranthus blitoides, 

Phalaris minor, Chenopodium album y Lavatera cretica, y 4 especies ofrecen 

un grado medio de infestación: Convolvulus arvensis, Avena sterilis, Lolium 

rigidum, Sonchus oleraceus. Las especies que han presentado baja 

frecuencia (FR  10%) también han mostrado bajo grado de infestación. 

 

3.3.3. Dinámica de la vegetación espontánea 

Las figuras 3.17 y 3.18 representan la distribución de los tipos de 

cultivos así como otras formas de uso del suelo y los puntos muestreados 

durante 1997 (Fig. 3.17) y 2007 (Fig. 3.18).  

Fig. 3.17 - Tipos de cultivos en 1997. 
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Fig. 3.18 - Tipos de cultivos e otros usos muestreados en 2007. 

 

La Tabla 3.12 representa el número de muestreos florísticos hechos 

en función del tipo de cultivo, y que contabiliza un total de 272 muestreos 

florísticos. 
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Tabla 3.12– Número de muestreos efectuados en los  

diferentes cultivos y usos. 

Número de muestreos 

 

 1997 2007 

 

 

 

VOI 

 

 

trigo:80 

avena:15 

cebada:5 

 

trigo:24 

avena:13 

cebada:16 

olivar:10 

barbecho:34 

pasto:5 

pinar:3 

 

  =100  =105 

 

 

 

VPV 

 

 

girasol:50 

 

girasol:9 

remolacha:1 

sólo siembrado de 

girasol:7 

 

  =50  =17 
     VOI: vegetación de otoño-invierno; VPV: vegetación de primavera-verano 

 

Se constata que transcurridos 10 años los sistemas de cultivos han 

cambiado e, incluso, los sistemas considerados idénticos tienen 

representatividades diferentes, como sucede en el caso de los sistemas 

arvenses de secano (trigo, avena, cebada). Las zonas de barbecho surgen 

con gran representación (34 muestreos), probablemente debido a las 

medidas agroambientales subvencionadas por la PAC, así como la zona 

dedicada a pastos. El olivar aparece en 2007 siendo una gran novedad que 

resulta, claramente, de la reciente implantación del riego (Alqueva) en la 

región. Por su parte la aparición de pinares, con 3 muestreos se debe al 

hecho de que, en general, los suelos donde se localizan son pobres para ser 

dedicados a la agricultura, y a que los proprietarios habrían experimentado 

un cambio en la opción agrícola por una forestal que, además, también ha 

sido subvencionada por la PAC. En los cultivos de primavera–verano el 

girasol ha sido el cultivo principal y casí único. La aparición de remolacha es 

también atribuible a la puesta en riego derivada del embalse de Alqueva. 

Estos datos indican que, con la extensión del área de riego a otras partes de 

la región alentejana y con el cambio de la PAC, aumentó las opciones 

culturales de los agricultores alentejanos. 
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Los resultados del análisis ANOVA para evaluar el efecto de los 

factores tiempo y tipo de flora espontánea inventariada se presentan en la 

Tabla 3.13.  

 

       Tabla 3.13 - Efecto de los factores tiempo y tipo de vegetación espontánea. 

Factores 

 

 

Valor medio del índice de 

Shannon-Wiener 

Año 1997 2,8210a 

 2007 2,9982a 

Vegetación  VOI 2,9479b 

 VPV 2,6713a 

Vegetación x año  

  VOI 1997 2,8700a 

 

 2007 3,0257b 

VPV 1997 2,7720a 

 

2007 2,6706a 
Faño=0,0898 (P=0,7647); Fvegetación=13,1529 (P<0,001); Fvegetaciónxaño=5,483 (P=0,0199); Coeficiente de 

variación=16,8%; VOI: vegetación de otoño-invierno; VPV: vegetación de primavera-verano. 

 

Los resultados del Anova muestran que, para el nivel de significación 

del 5%: 

 considerando la totalidad de la vegetación espontánea, no 

existen diferencias significativas a lo largo del tiempo; 

  existen diferencias significativas en la vegetación espontánea 

de otoño-invierno y primavera-verano mostrando una clara dinámica 

estacional; 

 en relación a vegetación espontánea de otoño-invierno, se 

constata un aumento estadísticamente significativo en la biodiversidad a lo 

largo del tiempo; 

 la vegetación espontánea de primavera-verano no han 

revelado diferencias estadísticamente significativas entre los 2 años, incluso 

se detectó una tendencia a disminuir. 

 

Estos resultados son consistentes con los encontrados en los estudios 

realizados por Hidalgo et al. (1990), Fried et al. (2008) y Gunton et al. 

(2011), quienes concluyeron que la variación en la composición florística 

estaba asociada a las diferentes temporadas de siembra, existiendo una 
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flora específica de otoño-invierno y otra de primavera-verano, revelando 

una dinámica estacional de la vegetación. 

Los resultados del análisis ANOVA para evaluar el efecto de los 

factores tiempo y sistemas de cultivos en relación a la riqueza y abundancia 

de la flora espontánea se presentan en la Tabla 3.14. 

 

    Tabla 3.14 - Efecto de los factores tiempo y sistemas de cultivos. 
Factores 

 

 

Valor medio del índice de 

Shannon-Wiener 

Año 1997 2,8205a 

 2007 2,9771a 

Sistema de cultivos diferente 2,8981a 

 no diferente 2,8995a 

Sistema x año  

 
ns 

Faño=0,0839 (P=0,6477); Fsistema=3x10-4 (P=0,99); Fañoxsistema=0,465 (P=0,50); Coeficiente de 
variación=17,9%. 

 

 

Los resultados del Anova muestran que para el nivel de significación 

considerado del 5%: 

 no hubo un efecto estadísticamente significativo de la evolución 

de la flora, independientemente de los sistemas de cultivo; 

 los cambios en los sistemas de cultivo no mostrarón diferencias 

estadísticamente significativas en la biodiversidad presentando valores 

medios para el Índice de Shannon-Wiener muy similares; 

 la interacción año x sistema cultural resultó no significativo, 

indicando que la evolución de la biodiversidad fue la misma bajo el efecto 

del mismo y diferentes sistemas de cultivo. 

La figura 3.19 muestra la comparación de los valores medios del 

índice de Shannon-Wiener en 1997 y 2007 manteniendo, o no, los sistemas 

de cultivo.  
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Fig. 3.19 – Valores medios del Índice Shannon-Wiener bajo los 

 mismos y diferentes sistemas de cultivo, en 1997 y 2007. 
 

A pesar de que la interacción años x sistema cultural no resultara 

significativa, la observación de la figura 3.19 sugiere que la biodiversidad 

tiene una tendencia a aumentar en el tiempo, siendo el incremento mayor 

cuando se produce cambios en los sistemas de cultivo. 

Para el modelo base que incluye todas las variables cultivos se realizó 

un primer análisis canónico de correspondencia (CCA) sólo en relación a la 

composición florística de otoño-invierno y año de 2007. Esto fue debido a 

que se revelaron diferencias significativas en este tipo de flora a lo largo del 

tiempo (Tabla 3.13). Además, es importante relacionar los diferentes tipos 

de cultivos con la vegetación identificada en los últimos muestreos. Las 

Tablas 3.15, 3.16 y 3.17 muestran la aplicación del CCA para los datos de 

las especies y los diferentes cultivos. Este análisis evidencia el patrón de 

distribución de la biodiversidad y sus relaciones sobre los tipos de cultivos. 

Tabla 3.15 – Valores del factor de inflación de la varianza (VIF). 
 

 
 
 
 
 
 

T: trigo; A: avena; C: cebada; P: barbecho; O: olivar; Pr: pasto; Pi: pinar. 

 

La matriz respecto a este año, no presentó problemas de colinealidad 

a través de los valores de VIF (Tabla 3.15). Además, el pinar reveló un 

AÑO T A C P O Pr Pi 

2007 2,405 

 

2,210 

 

2,131 

 

3,118 

 

1,727 

 

1,623 

 
1,127 
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valor muy cerca de 1 indicando que se trata de una variable totalmente 

independiente. 

Tabla 3.16– Análisis canónico de correspondencia, año 2007. 

2007 It Ic 

Ejes CCA1
** CCA2

** CCA3
** CCA4

ns   

5,373 

 

 

 

0,566 

 

 

Valores propios 0,195 0,099 0,082 0,063 

Varianza acumulada 

explicada por especies 

(%) 

8,1 12,7 16,6 19,6 

Varianza acumulada 

explicada por 

especies-cultivos (%) 

34,4 51,9 66,1 77,2 

Fmodelo=1,6315 (P=0,005); It=Inercia total; Ic=Inercia restringida; nivel de significación: ** 0,01; ns no 
significativo; CCA1 a 4: primero, segundo, tercero y cuarto eje canónico. 

 

La aplicación del CCA reveló diferencias significativas entre las 

comunidades florísticas (Tabla 3.16). Cerca de 10,5% de la variabilidad 

florística es explicada por las variables cultivos. El porcentaje de variación 

acumulada por las especies para los 2 primeros ejes fue de 8,1% y 12,7% 

de la variación total. Estos valores se presentan bajos lo que, según Ter 

Braak (1987), es normal en datos florísticos y no afecta la importancia de la 

significación de las relaciones especies-ambiente. Consecuentemente, el 

CCA ha producido valores altos para la varianza acumulada explicada por 

especies-cultivos, 34,4%, 51,9% y 66% en relación al eje canónico 1, eje 2 

y eje 3, respectivamente. Esto significa que la ordenación constreñida dejó 

cerca del 43% de la varianza restante sin explicación. Por otra parte, el test 

ANOVA también indicó que la extracción de los 3 ejes de ordenación fue 

significativa en la ordenación los cultivos (Tabla 3.16). La Tabla 3.17 

representa las coordenadas a lo largo de los ejes de ordenación para las 

variables ambientales (cultivos y otros usos del suelo). 

 
Tabla 3.17– Coordenadas de las variables ambientales, año 2007. 

Cultivos y otros usos 

del suelo 

CCA1 CCA2 R2 F 

Trigo -0.249 0.372 0.105 * 

Avena -0.048 -0.612   0.236 *** 

Cebada -0.443 0.193 0.116 ** 

Olivar -0.037 -0.115 0.010 ns 

Barbecho 0.460 -0.406 0.186 *** 

Pasto 0.643 0.602 0.512 *** 

Pinar 0.221 0.024 0.028 ns 
Nivel de significación: *** 0,001; ** 0,01; * 0,05; ns no significativo; CCA1 a 2: primero y segundo, eje 

canónico. 
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Los cultivos u otro tipo de usos responsables del 34% de la varianza 

(eje 1) y que, según el test ANOVA, contribuyen significativamente y 

presentaron mayores valores de las coordenadas ambientales fueron 

cebada (-0,443), barbecho (0,460) y pasto (0,643). En relación al eje 2, los 

cultivos significativos y responsables del 18% de la varianza, fueron trigo 

(0,372), avena (-0,612), barbecho (-0,406) y pasto (0,602). 

La figura 3.20 representa lo diagrama de ordenación para el análisis 

análisis canónico de correspondencia (CCA) del modelo base que incluye 

todas las variables consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20 - Diagrama de ordenación de análisis canónico de  

correspondencia (CCA), año 2007. 

 

La figura 3.20 resalta la grand cantidad de especies cerca del origen y 

distante de los vectores, que se muestran indiferentes a todos los tipos de 

cultivos. La flora asociada al barbecho y pasto se relacionan positivamente 

con el eje 1 y en posición contraria al mismo eje. Trigo, cebada y avena 

presentan una correlación negativa revelando, claramente, diferencias en la 

flora asociada a los cereales de secano y las zonas de barbecho y pasto, 

estas mucho más diversificada. Estas diferencias derivan de la forma de 

gestión de las malas hierbas en los diferentes sistemas. Sin embargo, la 
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avena, tiene una particular flora espontánea ya que su producción está 

dedicada a la alimentación de ganado, y el control de malas hierbas es 

menor, o incluso nulo, en relación a los campos de trigo y cebada, donde es 

habitual la aplicación de herbicidas. Las zonas de barbecho, por definición, 

no presentan control de malas hierbas. También, en las zonas de pastos 

sembrados emerge una flora muy distinta y característica que resulta del 

banco de semillas del suelo y de la inclusión de especies leguminosas. 

El incremento de la diversidad vegetal total derivado de la 

intensificación agrícola para los cultivos de otoño-invierno y el aumento de 

las opciones culturales, es contrario a lo referido en la bibliografia (Storkey 

& Westbury, 2007; José-Maria et al., 2010; Plaza et al., 2011; Sans et al., 

2013), aunque es beneficioso. Sin embargo, hay que considerar que las 

parcelas de barbecho inventariadas fueron importantes en número, lo que 

puede explicar este incremento observado en la biodiversidad, dado que las 

zonas de barbecho son particularmente ricas en flora arvense (Robleño et 

al., 2013). Los pastos sembrados revelan, también, alta riqueza y 

abundancia florística por tener una gran reserva de semillas en el suelo 

(Sans et al., 2013). Añadir a esto el hecho de que el incremento de la 

biodiversidad, según Smith et al. (2009), se podrá atribuir a que los los 

cambios producidos han sido muy recientes, no habiendo transcurrido el 

tiempo necesario para poder evaluar los cambios en los sistemas culturales. 

Plaza et al. (2011) describe que es necesario llevar a cabo estudios en la 

dinámica de la vegetación utilizando períodos de tiempo más largos. Este 

hecho se justifica por la alta persistencia de las semillas en el suelo que 

funcionan como un buffer poblacional frente a las alteraciones ambientales 

(Légère et al., 2005; López et al., 2009).  

Del análisis de la composición florística para el período de 10 años se 

desprende que:  

 los sistemas de cultivo se modificaron transcurridos 10 años 

pero no tuvieron influencia en la flora total (Tabla 3.14); 

  la vegetación de otoño-invierno cambia significativamente con 

el tiempo (Tabla 3.13); sin embargo, hay que señalar que el número total 

de familias no difiere mucho; se destacan 3 familias, Asteraceae, Poaceae y 
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Fabaceae que fueron, en los años analizados, siempre las más 

representativas y que por sí mismo representan cerca de mitad de la flora 

presente (Tabla 3.2, figuras 3.5 y 3.6), manteniéndose constante su 

representatividad en 1997 y 2007. Se identificaron especies pertenecientes 

a nuevas familias en 2007, como Asparagaceae, Celtidaceae, Epilobiaceae, 

Portulacaceae, Solanaceae, Valerianaceae. La riqueza y abundancia 

floristica, que refleja el extraordinario potencial del biotopo de los cultivos, 

aumentó de 1997 a 2007 (Tablas 3.3 y 3.5). Este hecho puede obedecer al 

cambio y aumento en los tipos de cultivo y manejos asociados a la 

introducción de nuevos cultivos, nuevas técnicas culturales y del riego, 

aunque no se verificó diferencias estadísticamente significativas (Tabla 

3.14); 

 en relación a la vegetación de primavera-verano, esta no se 

reveló con diferencias significativas respecto al tiempo (Tabla 3.13); el 

número total de familias tampoco experimentó cambios reveladores. 

Destacan 2 familias, Asteraceae y Poaceae que fueron, en los años 

analizados, siempre las más representativas y que por sí mismo, 

representan cerca de 40% de la flora presente (Tabla 3.7, figuras 3.11 y 

3.12). En 2007 se identificaron especies pertenecientes a nuevas familias 

como Aristolochiaceae, Asphodelaceae, Campanulaceae, Dioscoreaceae, 

Epilobiaceae Gentianaceae, Hyacinthaceae, Iridaceae, Juncaceae y 

Lythraceae. Las especies aumentaron en número en 2007 con respecto 

1997, aunque de manera muy ligera (Tablas 3.7 y 3.8); 

 la biodiversidad es menor en relación a los cultivos de 

primavera-verano debido a que estos tipos de cultivos están sujetos a un 

tipo de agricultura más intensiva. Este hecho es revelador tanto en 1997 

como en 2007 (Tabla 3.13). 

 

Las familias que presentaron mayor expresión en nuestro estudio 

(Asteraceae, Poaceae y Fabaceae) también lo hicieron en otros trabajos 

realizados en olivares de regadío localizados en el Alentejo (Pacheco, 2009), 

al igual que en la región de Trás-os Montes (al nordeste de Portugal), con el 

cultivo de trigo de secano (Aguiar, 1992), y en el centro de Portugal en la 

región de Beira Alta, en cultivos perennes como el viñedo (Monteiro et al., 

2012). Cabe señalar que, también en estudios realizados en pinares en 
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Brasil, las 2 familias (Asteraceae y Poaceae) siguen siendo las más 

representadas, en este caso justo detrás de Rubiáceae (Silva et al., 2013). 

También en parcelas de cebolla, en Venezuela, son las más importantes 

(Rafael & Quintana, 2013); igualmente en relación al cultivo de higuiera de 

la India en México (Mendonza et al., 2013). Estos resultados confirman la 

plasticidad de las especies pertenecientes a estas familias, así como el 

hecho de que la globalización pueda tener un impacto importante en esta 

materia. 

Comparando el número total de especies identificadas (Tablas 3.2 y 

3.7) con las encontradas en otros trabajos llevados a cabo en la región 

mediterránea, se constata que los valores de la riqueza florística son 

elevados. Sirva de ejemplo las 278 especies encontradas en 155 parcelas 

localizadas en Alto Alentejo (Portugal) por Sá et al. (1992); 123 especies 

identificadas en 138 muestreos hechos en Portugal en olivares en Baixo 

Alentejo (Pacheco, 2009), 175 especies identificadas por Cirujeda et al. 

(2011) en 138 muestreos efectuados en Aragón (España); 315 especies 

identificadas en 218 parcelas en Marruecos (Taleb & Maillet 1994); y 278 

especies en 86 muestreos llevados a cabo en Grecia (Damanakis, 1983). 

Estos números son muy superiores a los encontrados en el norte y centro 

de Europa, coincidiendo con lo expuesto por Braun-Blanquet & Bolós (1957) 

y Holzner & Immonen (1982) que indicaron que la diversidad florística es 

mayor en las zonas mediterraneas. Así, en centro y sur de Inglaterra se 

identificaron 46 especies en 100 parcelas (Sutcliffe & Kay, 2000) y, más 

evidente, en la parte norte de Inglaterra con 87 especies identificadas en 

1021 muestreos (Chancellor & Froud-William, 1984), y en Finlandia con 160 

especies identificadas en 690 parcelas (Salonen et al., 2001). 

Las Tablas 3.18 y 3.19 presentan lo tipo y número de especies 

presentes en los muestreos florísticos según su representatividad. Se 

verifica una tendencia en la disminuición del número de especies más 

frecuentes con el tiempo apareciendo, en el año 2007, sólo 3 especies de 

otoño-invierno y 4 especies de primavera-verano (FR > 50%) (Tabla 3.18). 

Este valor es próximo al número de especies más frecuentes identificadas 

en Aragón (España) por Cirujeda et al. (2011) coincidiendo, además, Lolium 

rigidum, Avena sterilis y Convolvulus arvensis con nuestras especies. En 
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relación a las especies identificadas por nosotros, en 2007, y ya presentes 

en 1997 en más de mitad de los muestreos florísticos, Avena spp. y 

Convolvulus arvensis, según Holm et al. (1977), fueron consideradas como 

unas de las malas hierbas más importantes en el mundo. 

Tabla 3.18 – Especies presentes en más de la mitad de los muestreos 

florísticos. 

VOI VPV 

1997 2007 1997 2007 

A. arvensis 
A. sterilis 

C. arvensis 
L. rigidum 

P. minor 
P. aviculare 

R. raphanistrum 
 

A. sterilis 
L. rigidum 
P. minor 

 

A. albus 
C. album 

C. opulifolium 
C. intybus 

C. arvensis 
F. vulgare 

K. spurea 
L. serriola 

M. orontium 
P. aviculare 
S. oleraceus 

A. arvensis 
A. sterilis 

C. arvensis 
L. rigidum 

 

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-verano. 

 

Las especies Lolium rigidum, Avena sterilis y Convolvulus arvensis 

también fueron identificados como frecuentes y de abundancia elevada por 

Sá (1989) en cultivos de trigo en la región de Alto Alentejo (Portugal). 

Cirujeda et al., (2011), identificaron a Lolium rigidum y Avena sterilis como 

especies más abundantes. La Avena sterilis, fue también considerada por 

Charrua (1980) como una de las malas hierbas más importantes en el 

cultivo del trigo en la región alentejana. Anagallis arvensis y Lolium rigidum 

fueron 2 de las 3 especies más frecuentes encontradas por Pallavicini et al. 

(2013) en diferentes hábitats del cultivo de cereales en Andalucía (España). 

Según Sans et al. (2013), el aumento de la presión de los herbicidas 

favoreció la aparición de poblaciones resistentes con reducción de 

dicotiledóneas y aumento de las monocotiledóneas pertenecientes a la 

familia de Poaceae, como por ejemplo Avena sterilis, Lolium rigidum y 

Phalaris minor. Tafoya et al. (2009) indicaron que Phalaris minor produce 

gran interferencia en el trigo debido a sus características similares y a su 

buena adaptación al manejo. La especie Convolvulus arvensis, a pesar de 

producir pocas semillas viables, es la más difícil de controlar eficazmente 

debido a sus estructuras reproductivas (Jurado Expósito et al., 2004), 

aunque según Cirujeda et al. (2011) se trata de una especie menos 

competitiva debido a su emergencia tardía.  
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Tabla 3.19– Número de especies presentes en los muestreos florísticos. 

Año 
VOI VPV 

1997 2007 1997 2007 

100%; 50% 7 3 11 4 

50%; 25% 13 29 15 9 

25%; 10% 39 43 22 46 

 10% 170 189 66 65 

 229 264 114 124 

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-verano. 

En relación a la vegetación de otoño-invierno, el número de especies 

presentes entre 25 y 50% de los muestreos florísticos aumentó con el 

tiempo de 13 a 29 (Tabla 3.19), lo que representa un incremento en la 

biodiversidad contrario a lo esperado (Stoate et al., 2009; José-María et al., 

2010; Sans et al., 2013). Esta circunstancia pude ser indicadora de que, 

posiblemente, el control de la vegetación de más baja frecuencia ha sido 

menos intenso debido al uso de herbicidas y a que la diversidad de cultivos 

fue mayor. Destacar, también, que el número des parcelas en barbecho y 

pastos fue superior en 2007, siendo éstas una fuente importante de 

biodiversidad (Robleño et al., 2013; Sans et al., 2013). En relación a la 

vegetación de primavera-verano, el número de especies presentes 

disminuyó de 15 a 9 debido, quizás, a una mayor intensificación agrícola 

que habría reducido la diversidad vegetal en estos cultivos (Cirujeda et al., 

2011). Señalar, también, que la variabilidad del tipo de cultivos fue menor. 

Cabe destacar que en un estudio efectuado en la región de Aragón apenas 

26 especies ofrecían un frecuencia superior al 10% (Cirujeda et al., 2011), 

valor todavía más bajo que las 36 especies identificadas por Aguiar (1992), 

y mucho más bajo en comparación con nuestros datos de 1997 (59 especies 

en la vegetación de otoño-invierno y 48 especies en la de primavera-

verano) y, en particular, con los resultados de 2007 (75 especies en la 

vegetación de otoño-invierno y 59 especies en la de primavera-verano). 

Este orden de magnitud en nuestros resultados concuerdan con los 

encontrados por varios autores en trabajos llevados a cabo en la misma 

región de Portugal y con objetivos similares, tanto en cultivos de secano 

anuales, como el trigo (Moreira & Portugal, 2000), cultivos de regadío, 
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como el tomate (Vasconcelos et al., 1999a), o cultivos perennes tales como 

olivar y viñedo (Rodrigues, 1996; Pacheco, 2009).  

Una constatación común es que la abundancia de las especies 

consideradas raras o con baja frecuencia, ofrecían siempre valores muy 

bajos (principalmente 0,5 plantas/m2), con excepción de (Tablas 3.3, 3.5, 

3.8, 3.10): 

 en 1997: Galium aparine, Ranunculus trilobus, Oxalis pes-

caprae, Capsella rubella, Heliotropium europaeum, Galium verrucosum 

Campanula erinus y Chamaemelum mixtum;  

 en 2007: Stipa capensis, Hirschfeldia incana, Carthamus 

lanatus, Trifolium resupinatum, Rumex bucephalophorus, Vulpia geniculata, 

Trifolium stellatum, Trifolium campestre, Diplotaxis catolica, Aegilops 

geniculata, Juncus bufonius y Trifolium glomeratum. 

Sá (1989) encontró las especies mencionadas anteriormente como 

raras o de baja frecuencia (FR  10%), a excepción de Ranunculus trilobus 

(FR = 15%) y Juncus bufonius (FR = 25%). También Oxalis pes-caprae, en 

el mismo estudio, presentó valores de abundancia de 12 plantas/m2. 

Señalar que Chamaemelum mixtum en 2007, pasó a estar presente en el 

grupo de especies con una frecuencia compreendida entre 25 y 50%. No se 

puede ignorar a Heliotropium europeum, una especie considerada venenosa 

(Wagstaff, 2008) y que, en nuestro estudio, hemos identificado en relación 

con los cultivos de otoño-invierno, a pesar de ofrecer baja frecuencia y 

abundancia en ambos años ( 10%). Este hecho es de especial relevancia 

en las zonas de barbecho que, a menudo, sirven de pasto natural. Esta 

especie fue identificada asociada a los cultivos de primavera-verano 

presentando una frecuencia de 38% en 1997 y 6% en 2007. Otra 

constatación común es que un número reducido de especies tienen un peso 

significativamente pequeño en el conjunto florístico global en los cultivos en 

general (figuras 3.7, 3.9, 3.13 y 3.15), tendencia similar a estudios 

similares también realizados en Portugal, y mencionados en la bibliografia, 

así como en Autrália llevado a cabo por Borger et al. (2012). Este hecho es 

atribuible, probablemente, a la repetición de un conjunto de prácticas 
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culturales ejercidas contra las malas hierbas que, necesariamente, conduce 

a una selección de las especies presentes (Portugal & Vidal, 2010; Sans et 

al., 2013). En relación al grado de infestación, Lolium rigidum fue siempre 

la única especie de otoño-invierno con grado de infestación muy alto 

(figuras 3.8 y 3.10). Sans et al. (2013), en relación al periodo de 1950-

1980, también refieren el mantenimiento de su frecuencia y abundancia. El 

número de especies de otoño-invierno que han tenido un grado de 

infestación alto aumentó con el tiempo; a pesar de sus bajas frecuencias, 2 

nuevas especies surgieron con altos grados de infestación: Hirschfeldia 

incana y Stipa capensis. En relación a la vegetación de primavera-verano, 

Amaranthus albus y Chenopodium album han dejado de presentar un grado 

de infestación muy alto (figuras 3.14 y 3.16) para dar paso a una sola 

especie, Anagallis arvensis. El número de especies de primavera-verano que 

han tenido un grado de infestación alto no ha cambiado de forma 

significativa con el tiempo. La Tabla 3.20 presenta las especies que 

revelaron alto y muy alto grado de infestación en 2007. 

 
Tabla 3.20 – Especies con grado de infestación muy alto y alto. 

 

GI 
VOI VPV 

1997 2007 1997 2007 

muy 

alto 

 

L. rigidum 

 

 

L. rigidum 

 

 

A. albus 

C. album 

 

A. arvensis 

 

 

 

 

 

alto 

 

A. arvensis 

G. aparine 

L. temulentum 

O. pes-caprae  

P. minor 

P. aviculare 

R. trilobus 

R. raphanistrum 

 

 

A. pourretii 

A. sterilis 

C. lanatus 

C. mixtum 

C. vesicaria 

C. dactylon 

B. hordeaceus 

G. aparine 

H. incana 

J. bufonius 

L. taraxacoides 

S. capensis 

T. campestre 

V. ciliata 

 

C. arvensis 

C. opulifolium 

P. aviculare 

R. raphanistrum 

S. maculatus 
 

 

A. blitoides 

C. album 

L. cretica 

P. minor 

 

GI: grado de infestación; VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de 
primavera-verano;  - monocotiledóneas; - dicotiledóneas. 
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En los 2 años, solamente Lolium rigidum mostró alto grado de 

infestación. Efectivamente, Lolium rigidum se muestra en multiples lugares 

como la especie más frecuente y, a veces, también abundante, como así lo 

han verificado previamente en España en cereales, Recaesens et al. (1996), 

Cirujeda et al. (2011, 2013), Pallavicini et al. (2013), en barbechos, 

Robleño et al. (2013); en márgenes de campos de cereales López et al. 

(2013). A su vez, Borger et al. (2012) la registró como muy frecuente y 

abundante en Australia. Una elevada frecuencia y abundancia también fue 

encontrada por Schippers & Joenje (2002), quienes la atribuyeron al 

manejo agronómico (laboreo, no susceptibilidad a los herbicidas aplicados, 

etc.) en los campos de cereales y sus márgenes, que habría favorecido 

algunas malas hierbas anuales muy similares a los cereales, como es el 

caso de Lolium rigidum. Sans et al. (2013), en relación al periodo de 1950-

1980, también refieren el mantenimiento de su frecuencia y abundancia en 

la región de la Cataluña (España).  

En Portugal también se identificó a Lolium rigidum con grado de 

infestación elevado en olivares en Baixo Alentejo (Pacheco, 2009) y en 

viñedos en región del Dão (Monteiro et al., 2012). También, muy 

recientemente, en la región alentejana se han registrado casos de 

resistencia de Lolium rigidum (Calha et al., 2014). 

Otra razón relacionada con aspectos económicos y que sucede en la 

región del Alentejo en relación al control del Lolium rigidum es la siguiente: 

como los precios de los cereales en general son bajos, y los herbicidas 

específicos para las Poaceae tienen un alto precio, los agricultores no 

realizan un control adecuado. Nuestros resultados indican que Lolium 

rigidum es una de las especies a la que los agricultores deben prestar 

especial atención atendendiendo a su frecuencia y, especialmente, a su 

abundancia, dado que puede causar importantes pérdidas económicas. Por 

tanto, es recomendable llevar a cabo un control adecuado de dicha especie. 

Por otra parte, estudios realizados también en la regió mediterránea por 

Armengot et al. (2011), indican que las especies Lolium rigidum y Galium 

aparine están asociadas a la intensificación de las prácticas agrícolas, hecho 

que enfatiza la importancia de su adecuado control. 
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En términos del número de especies a las que se debe prestar 

especial atención en relación a su control, en número no cambió mucho 

entre 1997 y 2007. No obstante, las especies son diferentes, dejando de ser 

preocupante Amaranthus albus y Chenopodium album para pasar a ser sólo 

Anagallis arvensis, planta anual que se reproduce por semilla y que tiene 

una gran plasticidad en relación con el período de germinación, ya que se 

amplía el período de emergencia (Cobb & Reade, 2010). Sin embargo, es 

una especie muy poco competitiva, produce pocas semillas, y es controlada 

eficazmente por herbicidas. Esta especie se encuentra muy acoplada a los 

cereales de otoño-invierno (Más & Verdu, 2003) y, según Cirujeda et al. 

(2011), al riego, lo que puede explicar su representación en el conjunto 

florístico de primavera-verano en 2007. 

Para el trigo, en la región de Aragón, Avena sterilis se considera 

como una de las peores malas hierbas debido a su difícil control y elevada 

resistencia a los herbicidas (Cirujeda et al., 2011). Según Borger et al., 

(2012), Vulpia spp y Trifolium spp están asociados a pastos sembrados no 

siendo consideradas como verdaderas malas hierbas, y Monteiro et al. 

(2012) identificaron las especies Trifolium campestre y Vulpia geniculata en 

cubiertas naturales permanentes. 

El conjunto de las especies más probelmáticas (VOI+VPV) revela la 

importancia de las monocotiledóneas en los campos agrícolas que pasan de 

una representación del 21% (1997) al 40% (2007). El aumento 

experimentado en monocotiledóneas es atribuible a que la presión de los 

herbicidas ha causado una marcada regresión de dicotiledóneas, 

favoreciendo la aparición de poblaciones de gramíneas resistentes a los 

herbicidas, como sucede con Avena sterilis y Lolium rigidum (Heap, 2014). 
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3.4. Conclusiones  

1. A pesar de las diferencias considerables existentes entre las 

técnicas de cultivo utilizadas en 1997 y 2007 en algunas de las parcelas 

estudiadas (resultado de la adopción de un sistema cultural diferente), los 

resultados no revelaron efectos significativos sobre la biodiversidad. 

2. Tampoco se han verificado diferencias significativas en el elenco 

florístico global, en 1997 y 2007, pero se reveló la diferenciación de una 

flora específica de otoño-invierno y otra de primavera-verano. Relevante es 

el hecho de que en 2007 alguna vegetación espontánea identificada, y que 

es tradicional de otoño-invierno, surge con alguna relevancia asociada a 

flora de primavera-verano, aunque no lo suficiente como para demostrar 

diferencias estadísticamente significativas en el intervalo de tiempo 

apreciado. Se puede concluir que todavía es importante la influencia de los 

cereales de invierno en la región, existiendo un gran peso histórico, del que 

se desprende la existenciade un banco de semillas todavía activo. 

3. Las principales familias son comunes en las épocas de muestreo y 

su prevalencia se mantiene en el tiempo: Asteraceae y Poaceae para la flora 

de primavera-verano; Asteraceae, Poaceae y Fabaceae para la flora de 

otoño-invierno. 

4. El número de taxones identificados fue siempre muy alto aunque la 

mayoría de las especies espontáneas se presentaron con valores bajos de 

frecuencia y abundancia. Sólo un núcleo relativamente pequeño de taxones, 

en ambos años, presentó niveles de frecuencia y abundancia preocupantes 

para el agricultor. 

5. En 2007, apenas un total de 20 especies presentaron un grado de 

infestación alto y muy alto, pudiendo ser consideradas como potencialmente 

causantes de pérdidas económicas en el futuro. Más de la mitad de estas 

especies pertenecen a la familia Poaceae y Asteraceae. Unas de las especies 

es Trifolium campestre y Vulpia geniculata, identificadas en cultivos 

perennes como olivar, pastos y zonas de barbecho. Otra especie a destacar 

es Chenopodium album que, a pesar del grado de infestación expresado, no 

es especialmente competitivo. Además, otras 6 especies llaman la atención, 
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aunque por causas diferentes, y podrían causar problemas graves debido a 

sus altos grados de competitividad: Cynodon dactylon, Galium aparine, 

Avena sterilis, Lavatera cretica y Lolium rigidum. Lolium rigidum se reveló 

como una espontánea de otoño-invierno de muy alto grado de infestación 

en ambas as temporadas y que, recientemente, ha sido identificada en el 

Alentejo como especie resistente a herbicidas.  

6. Contrario a lo esperado, la flora espontánea de otoño-invierno en 

2007, se presentó más rica y abundante en especies pasando al doble la 

representatividad de las monocotiledóneas en el intervalo de 10 años. El 

cambio gradual en los sistemas agrícolas tradicionalmente practicados en la 

región (arvenses de secano) impulsado por la introducción de riego (EFMA), 

así como la implantación de nuevas áreas de olivar asociado a un sistema 

de agricultura más intensivo, explican las diferencias encontradas que, 

obviamente, ejercen presiones diferentes sobre el medio ambiente, creando 

condiciones favorables para su emergencia. Además, el impacto en el 

tiempo de las políticas de la PAC por lo que respecta a la implantación del 

set-aside, cultivos subvencionados (en particular las zonas de pastos y 

barbecho), tuvieron una gran expresión en la región del Alentejo. Los 

barbechos son particularmente ricos en flora arvense, que incluso son 

integrados en medidas agroambientales en determinadas áreas con el fin de 

aumentar la biodiversidad. 
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3.5. Conclusions 

1. Despite of the considerable differences between the farming 

techniques, in 1997 and 2007, in some of the studied plots (as a result of 

the adoption of a different cultural system), our results revealed no 

significant effects on biodiversity. 

2. We have also not been verified significant differences in the overall 

floristic set (in 1997 and 2007), but a specific autumn-winter flora and 

spring-summer flora set were revealed. Relevant was the fact that in 2007 

some identified weeds, which are traditional in autumn-winter flora set, 

were associated to spring-summer flora set. This issue was not enough to 

demonstrate statistically differences for the period time considered. We can 

conclude that it is still important the influence of winter cereals crops in the 

region, having a great historical weight on the seed bank that it is still 

active. 

3. The main botanical families that have been maintained over time 

were Asteraceae and Poaceae for spring-summer flora; Asteraceae, Poaceae 

and Fabaceae for autumn-winter flora. 

4. The number of identified taxon was always very high although 

most species showed low frequency and abundance values. Only a relatively 

small group of species, in both years, showed levels of frequency and 

abundance that should concern the farmers. 

5. In 2007, only a total of 20 species presented a very high and high 

degree of infestation and they can, potentially, cause economic losses in the 

future. More than half of these species belong to the botanical family of 

Asteraceae and Poaceae. One of the species is Trifolium campestre and 

Vulpia geniculata, identified in perennial crops such as olive groves, 

pastures and fallow areas. Another species to emphasize is Chenopodium 

album that, despite of the expressed degree of infestation, is not 

particularly competitive. In addition, other 6 species attract attention, 

although for different reasons, and they could cause serious problems due 

to their high degree of competitiveness: Cynodon dactylon, Galium aparine, 

Avena sterilis, Lavatera cretica and Lolium rigidum. Lolium rigidum was 
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revealed as an autumn-winter weed with very high degree of infestation in 

both periods of time and it has, recently, been identified resistant to 

herbicide in Alentejo. 

6. In 2007, contrary to our expectations, the autumn-winter weed 

flora appeared more abundant in species richness. Also, the representativity 

of monocots weeds have doubled in 10 years. The gradual changes in 

farming systems, traditionally practiced in the region, driven by the 

introduction of irrigation (EFMA) and new areas of olive groves that are 

associated with a more intensive agriculture techniques, explain the 

differences found that apply different pressures on the environment, 

creating favorable conditions for theirs emergence. Moreover, the impact 

over time of the CAP policies regarding the implementation of the set-aside, 

subsidized crops (including areas of pasture and fallow) had a great 

expression in Alentejo. Fallows are particularly rich in weed flora, which are 

integrated in certain areas into agro-environmental measures in order to 

increase biodiversity. 
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4. ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES 
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4.1. Introducción 

La vegetación espontánea tiene un comportamiento ecológico que 

responde a las condiciones abióticas del medio físico donde se desarollan, 

especialmente a nível edáfico (Vergel, 2009). Así, además de la 

identificación de los taxa, su frecuencia y abundancia, debe ser conocida, en 

la medida de lo posible, los factores ambientales que pueden influir de una 

forma determinante en la distribución de la vegetación natural. 

Los factores que afectan a la distribución de la vegetación espontánea 

son muy diferentes y su modo de acción muy variable. La influencia de 

factores como la historia, geografía, factores climáticos, agronómicos, 

edáficos e, incluso, la agenda política, actúan en la regulación de las 

comunidades florísticas. La influencia de cada fator no es igual en todas las 

situaciones, lo que significa que un parámetro en un determinado lugar 

tiene un peso, y en otro lugar puede ser diferente, menor o mayor, 

dependiendo de cada situación. En este contexto, la vegetación espontánea 

existente en suelos cultivados experimenta múltiples influencias, con 

efectos apreciables en el banco de semillas en suelos, en su potencial 

desarrollo y, consecuentemente, en la composición florística. 

Como ejemplo seguidamente se citan algunos autores que señalan a 

uno o más factores ambientales como responsables de la variabilidad 

florística de los cultivos en diferentes estudios realizados: Andreasen & 

Streibig (2012) señalan a los factores geográficos; Lososová et al. (2004) 

apuntan, sobretodo, a los factores agronómicos en general; Armengot et al. 

(2011) y Sans et al. (2013) refieren la intensidad de las prácticas agrícolas; 

Gunton et al. (2011) así como Fried et al. (2008, 2012) señalan a los 

periodos de siembra, aunque los últimos autores también se refieren a los 

factores edáficos, al igual que Hidalgo et al. (1990), Zás & Alonso (2002) y 

Firehun & Tamado (2006); Bohan et al. (2011) defienden la rotación de los 

cultivos; Cardina et al. (2002) y Sans et al. (2011) apuntam a los sistemas 

de laboreo, y Dieleman et al. (1999) señalan los sistemas de aplicación de 

herbicidas. Streit et al. (2002) refieren que los 3 últimos factores apuntados 

son importantes en climas frios y húmedos. La importancia de los factores 

edáficos en la distribución de la vegetación espontánea es también referida 
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por Sá (1989), Saavedra et al (1990), Vasconcelos et al. (1999 a,b), 

Fernandes (2003), Vasconcelos et al. (2003), Devineau & Fournier (2007), 

Fariñas et al. (2008) & Pacheco (2009). Suárez (2013) en Venezuela, pone 

en evidencia que los factores edáficos afectan en mayor medida a la flora 

espontánea que los factores agronómicos o climáticos.  

En otro tipo de enfoque, Wilson & Aebisher (1995) y López et al. 

(2013) estudian la influencia de las márgenes de las parcelas (tipo y 

distancia) en las comunidades vegetales de los cultivos. Andreasen & 

Streibig (2012), entre otros fatores agronómicos, apuntan a la Politica 

Agrícola Común como uno de los factores determinantes en las 

comunidades florísticas, influenciado por la elección del cultivo (de acuerdo 

con las subvenciones), y a través de las restricciones del uso de fertilizantes 

y pesticidas. 

Asimismo, independientemente de los factores citados con 

anterioridad, la vegetación espontánea en los cultivos viven en 

comunidades y exploran de manera individual los factores del medio 

(fatores ambientales), presentando una respuesta ecológica que 

representan valores indicadores de su distribución (Montégut, 1974). 

Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, los factores 

ambientales disponibles en 1997 (que han condicionado el analisis de otros 

factores en los años siguientes), y los factores considerados activos en 

estudios con fines similares, se han seleccionado para este estudio los 

siguientes parámetros o factores: tipos de suelos, textura, pH, fósforo y 

potasio asimilable, precipitación y tipos de cultivos. El método estadístico 

usado fue el Método de los Perfiles Ecológicos e Información Mutua, 

complementado por un análisis multivariado aplicado a los datos de 

vegetación espontánea (Devineau & Fournier, 2007; Vergel 2009) 
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Los objetivos de este apartado son: 

 analizar las variables ambientales en relación con la variación 

florística; 

  establecer las preferencias ecológicas de las especies más 

importantes del conjunto florístico identificado y que, en el futuro, podrían 

acarrear problemas a los agricultores; 

 establecer grupos ecologicos en el territorio de estudio. 
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4.2. Materiales y métodos  

A partir de los muestreos llevados a cabo y que figuran en el capitulo 

anterior, se analizaron las preferencias ecológicas de las especies a través 

del método de Perfiles Ecológicos e Información Mutua. Se realizó un 

enfoque similar al de Fried et al. (2008) quién efectuó un trabajo preliminar 

evaluando las preferencias ecológicas de la vegetación espontánea durante 

3 años y, con el fin de aumentar la robustez de los resultados para efectuar 

extrapolaciones, hizo un análisis final global de las preferencias 

considerando los 3 años en conjunto. También según este autor, los 

factores más determinantes en la diversidad de las especies fueron los 

cultivos implantados en el momento, y factores como pH y textura del 

suelo. 

Basándonos en el trabajo mencionado anteriormente, la metodología 

de análisis en nuestro estudio ha sido la siguiente: para la vegetación 

espontánea de otoño-invierno (VOI) y primavera-verano (VPV) y por cada 

año estudiado (1997 y 2007), se analizaron los diferentes tipos de cultivos 

(y otras formas de uso del suelo), algunos factores ambientales tales como 

precipitación, tipo de suelo, pH, textura, contenido de fósforo, y contenido 

de potasio en suelos. Además, se obtuvieron los factores ecológicos 

considerados activos, es decir, los factores que han condicionado la 

distribución de las especies. Por último, se analizó el comportamiento 

ecológico de las especies a partir del estudio de sus relaciones con los 

factores activos y mediante la construcción de los perfiles de frecuencias 

corregidas de las especies seleccionadas.  

Las especies seleccionadas para el análisis fueron aquellas que 

presentaron una frecuencia relativa  25% (Vasconcelos et al., 2003), en 

conjunto con otras cuya frecuencia ha sido inferior a 25% y que, 

simultáneamente, se han revelado en la sección anterior con grado de 

infestación medio, alto y muy alto, y potencialmente problemáticas para los 

cultivos. No se han considerado las especies raras o poco frecuentes (FR  

10%) debido a que suministran poca información ecológica (Schaefer, 

2014).  
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Para complementar la información ecológica, se ha efectuado la 

evaluación de la sensibilidad a los factores estudiados siguiendo el criterio 

adoptado por Cerejeira (1985): para los factores ecológicos activos, las 

especies "altamente sensibles" (AS) y "sensibles" (S), con base en los 

valores de IM, y que nos permitió establecer los grupos ecológicos y las 

preferencias ecológicas de las especies mencionadas. Al final se analizó, en 

conjunto y de una forma integrada, toda la información para las especies 

identificadas como más problemáticas en el capítulo 3, para el año 2007. Se 

aplicó el método de análisis canónico de correspondencia (CCA) con el 

objetivo de complementar los resultados obtenidos sobre el comportamiento 

de las especies frente las variables ambientales seleccionadas. 

Como se describe a continuación, se puede resumir las metodologías 

seguidas en las siguientes etapas:  

Método de Perfiles Ecológicos e Información Mutua 

Se establecieron los diferentes tipos de perfiles (perfil de conjunto, 

perfiles de frecuencias absolutas, perfiles de frecuencias relativas, y perfiles 

de frecuencias corregidas), de acuerdo con Vasconcelos (1984), Sá (1989), 

Fernandes (1994), Vela (1998), Caetano (2006), Fariña et al. (2008) y 

Vergel (2009). 

 

 Evaluación de la calidad del muestreo y cálculo de información 
mutua entre las especies y los factores. 

La entropía–especie Ĥ(E) ha sido calculada según la fórmula 6. Se 

evaluó la calidad de los factores ecológicos analizados Q (L) 10 de los 

muestreos a partir de los valores obtenidos en la entropía-factor Ĥ(L) 7 y 

entropía-factor máxima Ĥ(L)max según la ecuación 9. Los valores de 

Información Mutua IM(L,E) para las especies seleccionadas se calcularon 

según la fórmula 8. Se consideran activos los factores con IM(L,E)  0,05 

bits y Q(L)  0,9 de acuerdo con Santos (1992) y Fernandes (1994). 

En cada año, tipo de vegetación espontánea, y para los factores 

ecológicos activos, se obtuvieron los perfiles corregidos para las especies 

referidas anteriormente. Se consideraron como especies muy sensibles a los 
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factores aquéllas en que los valores de IM fueron  0,1 y como especies 

sensibles, las especies cuyo valores de IM fueron  0,05 (Cerejeira, 1985). 

 Establecimiento de grupos ecologicos  

Para los factores ambientales discretos, como el tipo de cultivo, tipo 

de suelo, precipitación y textura, se establecieron grupos de especies 

indicadoras a partir del índice de las frecuencias corregidas (Santos, 1992; 

Fariña et al., 2008): 

a) (+)>100, relación positiva entre la especie y el factor de clase; 

b) (-) >100, relación negativa entre la especie y el factor de clase; 

c) (0) =100, no existe relación entre la especie y el factor de clase. 

Para los factores ambientales continuos como pH, fósforo asimilable y 

potasio asimilable, se calcularon los valores del baricentro (g) y de la 

amplitud de distribución de las especies para ese factor (Santos, 1992) 

según la ecuación 11. Se establecieron grupos de especies indicadoras – 

grupos ecológicos – en base al índice de frecuencias corregidas y a la 

ordenación de las especies conforme el valor del baricentro. 

 

Análisis Canónico de Correspondencias (CCA) 

Este análisis ha sido realizado en cada año y para todo el conjunto 

florístico (vegetación de otoño-invierno y de primavera-verano), similar a la 

orientación del capitulo 3. A partir de la ordenación de las especies 

constreñidas a todas las variables independientes, se utiliza la función step 

que, por selección automática mediante el método stepwise, genera los 

modelos candidatos y los clasifica según el criterio de información de Akaike 

(AIC) 13. Mediante los valores del peso Akaike obtenidos para cada modelo 

14, se alcanza, así, el modelo más sencillo y con solidez que representará el 

mejor equilibrio entre el comportamiento de las especies frente las variables 

ambientales seleccionadas. Se procedió a examinar la significación 

estadística del modelo obtenido según el test ANOVA y considerando un 

número de permutaciones de 1000, de los factores analizados y de los ejes 

extraídos. 
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 El tratamiento de los datos se llevó a cabo mediante la utilización de 

la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2007 y del programa informático 

libre - R (R Development Core Team, 2011), que utiliza los paquetes 

Biodiversity, Mass y Vegan (Oksanen et al. 2013).  
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4.2.1. Tratamiento y análisis de datos 

Suelos 

Mediante la utilización del programa Quantum GIS se han 

superpuesto los puntos de muestreo referenciados mediante GPS al mapa 

de Suelos del Atlas do Ambiente (1971) según la clasificación World 

Reference Base for Soil Resources (WRB, 2006). De esta manera se ha 

conseguido identificar los diferentes tipos de suelos existentes en cada 

parcela muestreada (Fig. 4.1). 

Fig. 4.1 - Tipos de suelos en los puntos muestreados. 

 

 

Según WRB (2006), en los puntos de muestreo se han diferenciado 

los siguientes tipos de suelos: Luvisoles, Vertisoles, Cambisoles, Leptosoles 
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y Planosoles, cuyas características más relevantes se presentan en la Tabla 

4.1. 

 

Tabla 4.1 - Breve descripción de los suelos diferenciados en el área de estudio. 

Tipo de suelo Descripción  

Luvisoles Suelos con una diferenciación pedogenética de arcilla 

(especialmente iluviación de arcilla), con menor contenido en la 

superficie del suelo y mayor contenido de arcilla de alta 

actividad en horizontes subsuperficiales; una alta saturación de 

bases a cierta profundidad; el material parental presenta una 

gran variedad de materiales no consolidados de origen eólico, 

aluvial y depósitos coluviales. 

 
Vertisoles Suelos muy arcillosos que se mezclan con alta proporción de 

arcillas expandibles; forman grietas anchas y profundas desde 

la superficie hacia abajo, en la estación seca. Los materiales 

parentales presentan sedimentos que contienen una alta 

proporción de arcillas expandibles o arcillas expandibles 

producidas por neoformación; alternancia de periodos de 

expansibilidad y de contractibilidad que producen profundas 

grietas en la estación seca, formando “slickensides” y 

agregados cuneiformes en horizontes subsuperficiales. 

 
Cambisoles Suelos con escasa diferenciación en horizontes subsuperficiales; 

cambios evidentes en la estructura, color, contenido de arcillas 

o carbonatos; el material parental presenta texturas medias a 

finas derivadas de una amplia gama de rocas; se caracterizan 

por una ligera a moderada meteorización del material parental, 

y por ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluviada, 

materia orgánica, Al y/o compuestos de Fe. 

 
Leptosoles  Suelos muy someros desarrollados sobre roca continua y gran 

cantidad de gravas y/o piedras; el material parental es de 

varios tipos de roca continua o de materiales no consolidados 

con menos del 20 % (en volumen) de tierra fina.  

 
Planosoles Suelos con un horizonte superficial de textura gruesa que 

descansa abruptamente sobre un subsuelo denso y de textura 

más fina, típicamente en tierras planas estacionalmente 

anegadas; plano; formado, principalmente, por depósitos 

aluviales y coluviales arcillosos; la destrucción y/o remoción de 

arcilla, o ambos, producen un suelo superficial de color claro, 

textura relativamente gruesa, abruptamente por encima de un 

subsuelo de textura más fina; la percolación del agua 

descendente se encuentra impedida y causa condiciones 

reductoras temporales con un patrón de color stágnico, al 

menos cerca del cambio textural abrupto. 
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Como consecuencia del método de muestreo adoptado, el número de 

muestreos florísticos llevados a cabo se distribuyen de un modo distinto 

entre los diferentes tipos de suelos identificados (Tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2 - Identificación de los puntos de muestreo según los tipos de suelos y 

municipios. 
Municipios 

 
 
 

Suelos 

 
 

Beja 

 
 

Castro 
Verde 

 
 

Serpa 

 
 
Aljustrel 

 
Ferreira 

do 
Alentejo 

 
 

Cuba 

 
 

Alvito 

Luvisoles 1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12,13, 

29,30,31,32, 

33,35,36,37, 

38,40,41,49, 

50,51,66,105, 

106,107, 

134,135,150 

 

24,25,2627, 

28, 

81,82,83 

43,44, 

84,85, 

86,87, 

118, 

119, 

123, 

124 

71,72, 

77,78, 

79,80, 

146 

99,117, 

140,141 

52,53, 

54,55, 

56,57, 

59,60, 

136, 

137, 

138, 

139 

58 

Vertisoles 14,15,16,17, 

18,19,20, 

21,22,23, 

34,39,61,62, 

104,111,127, 

128,129,130, 

131,132,147, 

148,149 

 

- 42,88, 

89,90, 

91,120,121, 

122, 

125 

73,74, 

75,112, 

113, 

114 

63,64,65, 

67,68,92, 

93,94,95, 

96,97,98, 

100,101, 

102,133, 

142,143, 

144,145 

- - 

Cambisoles - - 45,46, 

47,48 

 

- - - - 

Leptosoles 103 - 126 69,70, 

76,115,116 

 

- - - 

Planosoles 108,109,110 - - - - - - 

 

En cada una de las parcelas donde se llevaron a cabo los muestreos 

florísticos también se recogió información sobre los suelos. Se tomaron, al 

azar, 5 a 6 muestreos de suelo a 0-25 cm de profundidad. Las muestras 

homogeneizadas fueron llevadas al Laboratorio de Tierras de la ESA/IPBeja 

para su posterior análisis. Se analizaron diferentes propiedades o factores 

edáficos designados como factores ambientales: pH, textura, fósforo y 

potásio asimilable. 
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La preparación de las muestras de suelo para realizar el presente 

trabajo se ha llevado a cabo siguiendo una serie de pasos que se proceden 

a describir: 

1. Secado al aire 

2. Eliminación de todo resto vegetal presente en la muestra 

3. Molienda para posterior tamizado sobre un tamiz de 2 mm de 

diámetro 

 

Análisis granulométrico 

Para la preparación de la muestra de suelo se utilizó una solución de 

hexametafosfato sódico como dispersante. Las fracciones finas (arcilla y 

limo) se determinaron por sedimentación siguiendo el método de la pipeta 

de Robinson (Soil Conservation Service, 1972). Las fracciones gruesas 

(arenas) se determinaron por sedimentación y decantación y, 

posteriormente se tamizó en seco para la separación de las subfracciones. 

Las clases de textura se determinaron de acuerdo al diagrama de Gomes & 

Silva (1962). 

 

pH 

Se determinó sobre una suspensión de tierra fina (<2 mm) con agua, 

en relación 1:2,5 por potenciometría. La medida se realizó con ayuda de un 

METROHM 632 pH-Meter. 

 

Fósforo y potasio asimilable  

Se determinaron en el suelo según el método de Egner-Riehm 

(Almeida & Balbino, 1960). La determinación de fósforo se realizó por 

espectrofotometría de absorción molecular a 650 nm utilizando un equipo 

SHIMADZU UV – Visible Spectrophotometer 1603, mientras que potasio se 

determinó utilizando un fotómetro de llama SHERWOOD Flame photometer 

410. Los resultados se expresan como relación entre la masa de nutrientes 

y la masa de la fase sólida del suelo (mg Kg-1).  

La Tabla 4.3 presenta las clases establecidas para cada uno de los 

factores edáficos considerados. Estas clases fueron elaboradas de acuerdo 

con las metodologías de los análisis realizados y los valores normalmente 
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obtenidos en el análisis de los tipos de suelos llevados a cabo en la región 

de Beja por el Laboratorio de Tierras de la ESA/IPBeja. 

 

Tabla 4.3 – Clases establecidas para los factores edáficos. 

Factores edáficos Clases 

Fósforo asimilable  

(mg Kg-1) 

(1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-100 

(medio), (4) 101 - 200 (alto), (5) >200 (muy alto) 

 

Potasio asimilable  

(mg Kg-1) 

(1) 26-50 (bajo), (2) 51-100 (medio), (3) 101-200 (alto), 

(4) > 200 (muy alto)  

 
pH(H2O) (1) 4,6-5,5 (ácido), (2) 5,6-6,5 (ligeramente ácido), (3) 

6,6-7,5 (neutro), (4) 7,6-8,5 (ligeramente alcalino), (5) 

8,6 (alcalino) 

 
Textura (1)Arenoso-franca, Franco-arenosa, Franca (textura 

gruesa), (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-

arenosa (textura media-gruesa), (3) Franco-arcillosa, 

Franco-arcillo-limosa (textura media-fina), (4) Arcillo-

limosa, Arcillosa (textura fina)  

 
Tipo de Suelo (1)Luvisoles, (2)Vertisoles, (3)Cambisoles, (4)Leptosoles, 

(5) Planosoles 

 
. 

 

Clima  

Para dar una visión general de las condiciones meteorológicas de la 

zona de estudio, se suministra la información climatológica correspondiente 

a la estación meteorológica de Beja - período 1981/2010 (IPMA, 2014), 

perteneciente a la red de estaciones meteorológicas del Instituto do Mar e 

da Atmosfera en el territorio continental de Portugal. Se ha considerado 

esta estación como representativa de los puntos de muestreo, dado que la 

mayoría de ellos se localizan en el municipio de Beja, y ante la imposibilidad 

de proceder a una caracterización climática lo más completa posible en 

otros municipios, debido a la ausencia de datos meteorológicos con un 

número suficiente de años en la mayoría de los puntos muestreados. Con 

respecto a la temperatura del aire, el valor medio anual es 16,9 ºC, 

obteniéndose la temperatura media más baja en enero (9,7 ºC) y la 

máxima en agosto (24,8 ºC), siendo la temperatura media mínima y 

máxima anual 11,3 ºC y 22,9 ºC, respectivamente. Para el período 

considerado, la precipitación media anual es de 558 mm y se distribuye de 

manera desigual en el año. El mes que registró el valor más bajo de 
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precipitación es julio (2,4 mm), mientras que el mes más lluvioso es 

diciembre (97,7 mm).  

En general, las condiciones climáticas en esta región son: lluvia 

durante el otoño-invierno y escasas lluvias e irregulares en la en primavera, 

con veranos secos en los que se pueden producir precipitaciones 

accidentales. Según la clasificación climática de Köppen, la región tiene un 

tipo de clima Csa (Reis & Gonçalves, 1987), es decir, un clima mediterráneo 

templado de verano caliente. La Fig. 4.2 representa el diagrama 

ombrotérmico para el área de estudio mostrando, claramente, las 2 

temporadas características del clima mediterráneo. La temporada de calor 

coincide con los meses de menor precipitación, entre junio y septiembre, 

mientras que los meses más lluviosos coinciden con los de temperaturas 

más bajas. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prec. (mm) 65.7 55 40.5 58.8 43.3 13.1 2.4 4 29.5 71.5 76.5 97.7

Temp. (ºC) 9.7 10.8 13.4 14.6 17.7 22 24.6 24.8 22.4 18.2 13.6 10.7
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Fig. 4.2 - Diagrama ombrotérmico para la región de Beja (1981 – 2010). 

 

Para la zona considerada, el clima tiene unas características muy 

regionales y no existe una diversidad climática, a excepción de los sitios 

más próximos a la costa atlántica y la zona fronteriza que no han sido 

objeto de estudio. Como la precipitación sigue un patrón de estabilidad 

diferente a la de otros parámetros climáticos e influye en la vegetación de 

una forma notoria, ha sido considerada como factor ambiental. Este aspecto 

es consistente con el estudio hecho por Fried et al. (2008), quienes señalan 

que la influencia del clima, en general, no es tan relevante en la 

fitodiversidad como los otros factores del medio analizados, aunque la 

precipitación fue considerada como un factor muy influyente. Por ello, se 
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han considerado las siguientes clases para el factor precipitación durante los 

dos años (1997 y 2007) y que están presentadas en la Tabla 4.4. Cada 

clase de precipitación considerada presenta un único valor correspondiente 

a la precipitación media acumulada, de octubre a mayo, para cada 

municipio en el que se realizaron los muestreos florísticos durante los años 

estudiados (SNIRH, 2012). Estos meses corresponden al inicio del año 

agrícola hasta el último mes (Mayo) cuando se realizaron las observaciones 

florísticas. 

 

Tabla 4.4 – Clases del factor precipitación. 

Clases de precipitación (mm) 

 

VOI 

1997 (1) 524, (2) 547, (3) 580, (4) 618, (5) 639, (6) 

657, (7) 676 

 

2007 (1) 539, (2) 617, (3) 545, (4) 449, (5) 653, (6) 

398, (7) 496 

 

VPV 

1997 (2) 547, (3) 580, (4) 618, (6) 657, (7) 676 

2007 (2) 617, (3) 545, (4) 449, (6) 398, (7) 496 

(1) Castro Verde, (2) Beja; (3) Cuba, (4) Ferreira do Alentejo, (5) Alvito, (6) Aljustrel, (7) Serpa; VOI – 

vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV – vegetación espontánea de primavera-verano. 

 

Cultivos 

Con el fin de analizar las preferencias de la vegetación espontánea 

también para los diferentes tipos de cultivos se establecieron diferentes 

clases. Sin embargo, para la vegetación de primavera-verano, las parcelas 

incluidas en los muestreos figuran, en su mayoría, con cultivo de girasol. 

Esto implica, desde el principio, una muy baja calidad del muestreo en 

relación al factor tipo de cultivo. Por este motivo se optó por no analizar 

este factor en relación a la vegetación de primavera-verano. Asociada a la 

vegetación de otoño-invierno, la variabilidad cultural se reveló mayor y, por 

tanto, se establecieron las clases para este factor solamente en esta 

temporada (Tabla 4.5). 
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Tabla 4.5 – Clases en relación a los tipos de cultivos. 

Clases de cultivo 

 

VOI 

1997 (1) trigo, (2) avena, (3) cebada  

2007 (1) trigo, (2) avena, (3) cebada, (4) olivar,  

(5) barbecho, (6) pastos, (7) pinar 
VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno. 

 

Para el análisis de la vegetación a través del método de los Perfiles 

Ecológicos e Información Mutua el tratamiento de los datos se llevó a cabo 

en la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2007, y mediante la 

utilización del programa informático libre - R (R Development Core Team, 

2011), que utiliza los paquetes Biodiversity, Mass y Vegan.  
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4.3. Resultados y discusión 

4.3.1. Vegetación de otoño-invierno  

4.3.1.1. Año 1997 

 Perfiles de conjunto 

La Tabla 4.6 presenta los perfiles de conjunto con el número de 

clases consideradas para cada tipo de factor. 

 

Tabla 4.6 – Perfiles de conjunto, año 1997.  

Factores Clases Perfiles de 

conjunto 

pH 1 8 

 2 28 

 3 43 

 4 21 

 5 0 

P2O5 asimilable 1 9 

 2 51 

 3 27 

 4 13 

 5 0 

K2O asimilable 1 12 

 2 56 

 3 19 

 4 13 

Textura 1 40 

 2 27 

 3 26 

 4 7 

Suelos 1 58 

 2 35 

 3 4 

 4 3 

 5 0 

Precipitación 1 8 

 2 42 

 3 8 

 4 14 

 5 1 

 6 12 

 7 15 

Cultivos 1 80 

 2 15 

 3 5 
pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino), (5) 8,6 (alcalino); P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 

(bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 (alto), (5) > 200 (muy alto); K2O asimilable (mg/kg): (1) 26-
50 (bajo), (2) 51-100 (medio), (3) 101-200 (alto), (4) > 200 (muy alto); Textura: (1) Arenoso-franca, 
Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcill-arenosa, (3) Franco-arcillosa, Franco-

arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa; Suelos: (1) Luvisoles, (2) Vertisoles, (3) Cambisoles, (4) 
Leptosoles, (5) Planosoles; precipitación (mm): (1) 524, (2) 547, (3) 580, (4) 618, (5) 639, (6) 657, (7) 

676; Cultivos: (1) trigo, (2) avena, (3) cebada. 
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De acuerdo con la información contenida en la Tabla 4.6, no hay 

ningún muestreo llevado a cabo en suelos alcalinos y, con respecto a los 

suelos ácidos, los muestreos son los menos frecuentes; los suelos neutros 

son los más frecuentes seguidos de los suelos ligeramente ácidos y 

ligeramente alcalinos. En relación al contenido en fósforo, los datos indican 

que la mayor parte de los muestreos tienen lugar en puntos con niveles 

bajos de este elemento, seguidos de suelos con niveles medios; no se han 

registado muestreos con niveles muy altos. En relación al potasio, los datos 

indican que la mayor parte de los suelos tienen niveles medios. La 

distribución de los muestreos en las clases de otros factores considerados 

no son muy diferentes entre ellas. Con respecto a la textura, los muestreos 

están distribuidos en las 4 clases, siendo evidente el predominio de las 

texturas ligeras seguidas de texturas medianas. En relación al tipo de suelo, 

también se distribuen en 4 clases, siendo Luvisoles, seguidos de Vertisoles, 

los tipos de suelos donde se llevaron a cabo el mayor número de 

muestreos. No se hicieron muestreos en Planosoles. En relación al factor 

precipitación, el mayor número de muestreos fueron realizados en lugares 

donde la precipitación acumulada fue 547 mm, seguido de 618 mm. No hay 

grandes diferencias en los muestreos realizados en otras clases de 

precipitación. En relación con el tipo de cultivo, la mayor parte (80%) de los 

muestreos se llevaron a cabo en parcelas de trigo.  

 
   Relación entre los factores 

El número de clases inicialmente consideradas se alteró ya que, para 

determinados tipos de factores, las frecuencias han tenido el valor cero. Asi, 

el número efectivo de clases estudiadas, los valores obtenidos de Entropía-

factor, Entropía-factor máxima, y calidad del muestreo, se presentan en la 

Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7- Entropía-factor y calidad del muestreo, año 1997. 

Factores  

Ĥ(L) 

(bits) 

 

Ĥ(L)max 

(bits) 

 

Q(L) Designación Nº de clases 

efectivas 

pH 4 1,8021 2,0 0,90 

P2O5 asimilable 4 1,7008 2,0 0,85 

K2O asimilable 4 1,6734 2,0 0,83 

Textura 4 1,8126 2,0 0,91 

Suelos 4 1,3234 2,0 0,66 

Precipitación 7 2,5426 2,8 0,83 

Cultivos 3 0,8842 1,6 0,55 

 

La calidad del muestreo Q(L) para los factores textura y pH es ≥ 0,9 

siendo, por tanto, considerados como factores muy bien muestreados 

(Tabla 4.7). Por el contrario, el resto de los factores ofrecen valores 

inferiores a 0,9, aunque fósforo, potásio y precipitación adquieren valores 

de calidad muy próximos a este valor. La relación entre la Información 

Mutua (IM) media de las especies con frecuencia relativa  25% y la calidad 

del muestreo se muestra en la Fig. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 – Relación entre la Información Mutua media y la calidad del muestreo 

(vegetación de otoño-invierno, año 1997).  
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En la figura 4.3 es fácilmente observable que los valores, 

simultáneos, más altos de Información Mutua (IM  0,05) y de calidad del 

muestreo (Q(L)  0,9), los registran los factores textura y pH. Estos 2 

factores se encuentran en la parte más a la derecha del gráfico que delimita 

los factores que deben tenerse en cuenta, y como tal, se consideran 

factores capaces de mayor actividad en la distribución ecológica de las 

especies – factores activos. Los restantes factores no fueron 

discriminatorios a pesar de que los valores de IM fueran mayores de 0,05 

para el tipo de suelos y precipitación dado que presentaron una más baja 

calidad de muestreo. 

Teniendo en cuenta los 2 factores considerados más activos (textura 

y pH), y con el fin de conocer las preferencias ecológicas de las especies 

más representativas, se construyeron las Tablas 4.8 y 4.10., en las que las 

especies se encuentran enumeradas en orden creciente de información-

mutua. 

 

 Perfiles corregidos – pH 

La Tabla 4.8 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor pH. 
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Tabla 4.8- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMpH), y perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor pH, año 1997. 

   
Clases 

Especies FR (%) IMpH (bits) 1 2 3 4 

   

Perfiles de las frecuencias 
corregidas 

Convolvulus arvensis 63 0,07181 0 79 118 128 

Bromus diandrus  28 0,09417 268 102 83 68 

Phalaris minor  61 0,11180 143 117 107 47 

Vicia sativa  25 0,11746 50 86 121 95 

Agrostis pourretii  23 0,11765 109 155 81 62 

Lolium temulentum  15 0,12090 167 71 140 32 

Vulpia geniculata  27 0,12946 231 106 112 18 

Lolium multiflorum  15 0,12981 83 95 140 32 

Galium verrucosum  7 0,13710 0 51 133 136 

Misopates orontium  41 0,13909 30 87 113 116 

Phalaris paradoxa  27 0,14815 46 79 86 176 

Raphanus raphanistrum   52 0,15259 168 137 89 46 

Avena sterilis  56 0,16237 22 108 104 111 

Scandix pecten-veneris  11 0,16529 0 32 169 87 

Silene gallica  37 0,16753 135 125 119 13 

Campanula erinus  7 0,16834 0 0 166 136 

Sonchus oleraceus  41 0,16993 61 52 142 93 

Heliotropium europaeum  7 0,17367 0 51 199 0 

Rumex pulcher  25 0,17786 50 157 112 19 

Chamaemelum mixtum  26 0,18009 192 192 54 37 

Plantago afra  27 0,18710 0 66 112 159 

Kickxia spuria   26 0,18918 0 55 134 128 

Spergularia purpurea  33 0,19327 152 173 85 14 

Anagallis arvensis  63 0,19976 20 96 103 128 

Polygonum aviculare  65 0,20719 38 77 129 95 

Rapistrum rugosum  22 0,20937 0 32 127 173 

Anacyclus radiatus  42 0,26979 0 51 144 113 

Papaver rhoeas  37 0,28979 0 39 119 180 

Lolium rigidum  53 0,31929 189 168 75 27 

Foeniculum vulgare  31 0,35129 0 12 120 215 

Chrysanthemum segetum  35 0,41298 214 224 47 0 

 
Perfil de conjunto 8 28 43 21 

pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino). 

 

En la Tabla 4.8 se observa que todas las especies presentan un IM 

superior a 0,05 indicando, por tanto, que su distribución se encuentra 

estrechamente relacionada con el factor pH. De acuerdo con los valores de 

los perfiles de frecuencia corregidos, se construyó la Tabla 4.9 con los 

valores de baricentros y sus amplitudes. 
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Grupos Especies Baricentros

Chrysanthemum segetum x 1,7

Vulpia geniculata x 1,8

Lolium rigidum x 1,9

Spergularia purpurea x 1,9

Chamaemelum mixtum x 1,9

Bromus diandrus x 1,9

Silene gallica x 2,0

Raphanus raphanistrum x 2,0

Lolium temulentum x 2,1

Phalaris minor x 2,1

Agrostis pourretii x 2,2

Lolium multiflorum x 2,3

1 Rumex pulcher x 2,3

Vicia sativa x 2,7

Heliotropium europaeum x 2,8

Polygonum aviculare x 2,8

Sonchus oleraceus x 2,8

Avena sterilis x 2,9

Misopates orontium x 2,9

Anagallis arvensis x 3,0

Phalaris paradoxa x 3,0

Scandix pecten-veneris x 3,2

Anacyclus radiatus x 3,2

Kickxia spuria x 3,2

Convolvulus arvensis x 3,2

Galium verrucosum x 3,3

Plantago afra x 3,3

Rapistrum rugosum x 3,4

2 Papaver rhoeas x 3,4

Campanula erinus x 3,5

3 Foeniculum vulgare x 3,6

1 2 3 4 5

Tabla 4.9- Preferencias ecológicas: valor del baricentro (x) y amplitudes ecológicas 

(barras verde y naranja) para el factor pH de las especies con Informaciones 

Mutuas (IMpH)  0,05, año 1997.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino).  

 

Según se desprende de la Tabla 4.9 las especies se pueden agrupar 

de acuerdo con los valores del baricentro en los siguientes grupos 

ecológicos:  

 grupo 1 pH: 1,5; 2,5: especies con preferencias ecológica de 

suelos con pH ligeramente ácidos: Chrysanthemum segetum, Vulpia 

geniculata, Lolium rigidum, Spergularia purpurea, Chamaemelum mixtum, 
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Bromus diandrus, Silene gallica, Raphanus raphanistrum, Phalaris minor, 

Rumex pulcher, Lolium temulentum, Lolium multiflorum y Agrostis pourretii; 

 grupo 2 pH: 2,5; 3,5: especies con preferencias ecológica de 

suelos con pH neutro: Vicia sativa, Polygonum aviculare, Sonchus 

oleraceus, Avena sterilis, Misopates orontium, Anagallis arvenses, Phalaris 

paradoxa, Anacyclus radiatus, Kickxia spuria, Convolvulus arvensis, 

Plantago afra, Papaver rhoeas, Scandix pecten-veneris, Galium verrucosum, 

Heliotropium europaeum y Rapistrum rugosum; 

 grupo 3 pH: 3,5; 4,5: especies con preferencias ecológicas de 

suelos con pH ligeramente alcalinos: Foeniculum vulgare y Campanula 

erinus; 

 ninguna especie ha manifestado preferencia por suelos con pH 

alcalino o ácido. 

 

Todas las especies mostraron grandes amplitudes ecológicas, que van 

desde suelos ácidos hasta suelos ligeramente alcalinos, excepción de: 

 Chrysanthemum segetum, que no ha sido identificada en 

suelos ligeramente alcalinos; 

 Anacyclus radiatus, Convolvulus arvensis, Plantago afra, 

Papaver rhoeas, Scandix pecten-veneris, Kickxia spuria, Galium 

verrucosum, Rapistrum rugosum y Foeniculum vulgare que no fueron 

identificadas en suelos ácidos; 

 Campanula erinus, no ha sido identificada ni en suelos acidos ni 

en ligeramente ácidos. 

 

 Perfiles corregidos - Textura 

La Tabla 4.10 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor textura. 
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Tabla 4.10 - Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMT), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor textura, año 1997. 

   
Clases 

Especies FR (%) IMT (bits) 1 2 3 4 

   
Perfiles de las frecuencias corregidas 

Galium verrucosum  7 0,01376 71 159 110 0 

Vicia sativa  25 0,01622 80 104 138 57 

Lolium temulentum  15 0,01887 100 99 128 0 

Plantago afra  27 0,01893 111 69 128 53 

Bromus diandrus  28 0,01987 130 96 71 53 

Papaver rhoeas  37 0,03106 81 100 104 193 

Lolium multiflorum  15 0,03418 117 148 51 0 

Scandix pecten-veneris  11 0,03845 45 67 210 130 

Convolvulus arvensis  63 0,04406 83 94 122 136 

Campanula erinus  7 0,04880 107 212 0 0 

Anacyclus radiatus  42 0,05174 101 141 73 34 

Kickxia spuria   26 0,05217 58 171 89 110 

Rumex pulcher  25 0,05406 110 148 62 0 

Polygonum aviculare  65 0,05448 100 125 71 110 

Silene gallica  37 0,05875 122 110 83 0 

Misopates orontium  41 0,05915 67 136 94 174 

Heliotropium europaeum  7 0,06084 214 0 55 0 

Anagallis arvensis  63 0,06169 75 123 104 136 

Raphanus raphanistrum   52 0,06629 125 107 74 27 

Vulpia geniculata  27 0,06913 148 96 57 0 

Rapistrum rugosum  22 0,06996 45 84 192 130 

Phalaris paradoxa  27 0,07068 56 123 100 265 

Sonchus oleraceus  41 0,08195 61 117 113 209 

Avena sterilis  56 0,09938 107 132 48 128 

Chamaemelum mixtum  26 0,09993 154 114 30 0 

Phalaris minor  61 0,11730 111 134 69 23 

Spergularia purpurea  33 0,13356 159 101 35 0 

Agrostis pourretii  23 0,15736 141 161 0 0 

Foeniculum vulgare  31 0,14955 32 96 174 230 

Chrysanthemum segetum  35 0,20822 157 127 11 0 

Lolium rigidum  53 0,25950 137 140 22 27 

 
Perfil de conjunto 40 27 26 7 

Textura: (1) Arenoso-franca, Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, 
(3) Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa. 

 

De las 31 especies mostradas en la Tabla 4.10, 22 de ellas mostraron 

IM con valores superiores a 0,05, indicando que su distribución se 

encuentra muy relacionada con el factor textura del suelo. Las especies 

Galium verrucosum, Lolium temulentum, Lolium multiflorum, Scandix 

pecten-veneris, Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Bromus diandrus, 

Plantago afra y Vicia sativa no mostraron relación con este factor. 
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Grupos Especies 1 2 3 4

Agrostis pourretii + +

Chrysanthemum segetum + + -

Spergularia purpurea + + -

Chamaemelum mixtum + + -

Rumex pulcher + + -

Silene gallica + + -

Campanula erinus + + - -

Lolium rigidum + + - -

Phalaris minor + + - -

Raphanus raphanistrum + + - -

Anacyclus radiatus + + - -

Heliotropium europaeum + -

2 Vulpia geniculata + - -

Avena sterilis + + - +

Polygonum aviculare + + - +

Kickxia spuria - + - +

Misopates orontium - + - +

Phalaris paradoxa - + + +

Anagallis arvensis - + + +

Sonchus oleraceus - + + +

Rapistrum rugosum - - + +

6 Foeniculum vulgare - - + +

3

4

1

5

A partir de los valores obtenidos en los perfiles de frecuencia 

corregida se construyó la Tabla 4.11 relativa a las preferencias ecológicas 

de las especies. 

Tabla 4.11 - Preferencias ecológicas: valores de la frecuencia corregida (+)>100, 

 (-) >100, (0) =100 para el factor textura de las especies con Informaciones 

Mutuas (IMT)  0,05, año 1997. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Textura: (1) gruesa, (2) media-gruesa, (3) media-fina, (4) fina. 

 

Las especies de pueden agrupar en los siguientes grupos ecológicos: 

 grupo 1 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura gruesa y media-gruesa: Chrysanthemum segetum, Spergularia 

purpurea, Chamaemelum mixtum, Rumex pulcher, Silene gallica, Lolium 

rigidum, Phalaris minor, Raphanus raphanistrum, Anacyclus radiatus, 

Agrostis pourretii y Campanula erinus; 

 grupo 2 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura gruesa: Vulpia geniculata y Heliotropium europaeum; 

 grupo 3 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura gruesa, media-gruesa y fina: Avena sterilis y Polygonum aviculare; 
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 grupo 4 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura media-gruesa y fina: Kickxia spuria y Misopates orontium; 

 grupo 5 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura media-gruesa, media-fina y fina: Phalaris paradoxa, Anagallis 

arvensis y Sonchus oleraceus; 

 grupo 6 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura media-fina y fina: Foeniculum vulgare y Rapistrum rugosum.  

 

Todas las especies fueron identificadas en todas las clases de textura, 

desde suelos de textura gruesa hasta suelos de textura fina, con excepción 

de las siguientes especies: 

 no han sido identificadas en la clase de textura fina: 

Chrysanthemum segetum, Spergularia purpurea, Chamaemelum mixtum, 

Rumex pulcher, Silene gallica, Heliotropium europaeum y Vulpia geniculata; 

 Agrostis pourretii tampoco ha sido identificada en suelos de 

textura media-fina y fina; 

 Heliotropium europaeum tampoco ha sido identificado en 

suelos de textura media-gruesa. 
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4.3.1.2. Año 2007 

 Perfiles de conjunto 

La Tabla 4.12 presenta los perfiles de conjunto con el número de clases 

consideradas para cada factor. 

 
Tabla 4.12 – Perfiles de conjunto, año 2007.  

Factores Clases Perfiles de 

conjunto 

pH  1 0 

 2 10 

 3 38 

 4 45 

 5 12 

P2O5 asimilable  1 12 

 2 24 

 3 35 

 4 28 

 5 6 

K2O asimilable 1 17 

 2 43 

 3 45 

 4 0 

Textura 1 43 

 2 26 

 3 24 

 4 12 

Suelos 1 62 

 2 33 

 3 4 

 4 4 

 5 2 

Precipitación 1 9 

 2 41 

 3 10 

 4 13 

 5 1 

 6 15 

 7 16 

Cultivos 1 24 

 2 13 

 3 16 

 4 10 

 5 34 

 6 5 

 7 3 
pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino), (5) 8,6 (alcalino); P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 

(bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 (alto), (5) > 200 (muy alto); K2O asimilable (mg/kg): (1) 26-
50 (bajo), (2) 51-100 (medio), (3) 101-200 (alto), (4) > 200 (muy alto); Textura: (1) Arenoso-franca, 

Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, (3) Franco-arcillosa, Franco-
arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa; Suelos: (1) Luvisoles, (2) Vertisoles, (3) Cambisoles, (4) 
Leptosoles, (5) Planosoles; Precipitación: (1) 539 (2) 617 (3) 545 (4) 449 (5) 653 (6) 398 (7) 496; 

Cultivos: (1) trigo, (2) avena, (3) cebada, (4) olivar, (5) barbecho, (6) pastos, (7) pinar. 
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De la información contenida en la Tabla 4.12 se desprende que no 

existe ningún muestreo en suelos ácidos; los suelos ligeramente alcalinos 

son los más frecuentes seguidos de los neutros; los muestreos realizados en 

los suelos alcalinos y ligeramente ácidos han tenido una escasa expresión 

comparados con los ligeramente alcalinos y neutros; en cuanto al contenido 

en fósforo, los muestreos están distribuidos en todas las clases, 

correspondiendo el mayor número de muestreos florísticos realizados a 

suelos de contenido medio, y el menor número a suelos de muy alto 

contenido; en relación al potasio, los datos indican que no hay ningún 

muestreo llevado a cabo en suelos de muy alto contenido, llevándose a 

cabo la mayor parte de los muestreos en suelos de contenido alto y medio, 

seguido de los que presentaron bajo contenido; con respecto a la textura, 

aunque los muestreos están distribuidos en las 4 clases resulta evidente los 

suelos con predominio de textura ligera, seguidos de textura media-gruesa 

y media-fina; también los tipos de suelos se distribuen en 4 clases, aunque 

la mayor parte de los muestreos se efectuaron en Luvisoles seguido de 

Vertisoles; en cuanto a la precipitación, el mayor número de muestreos 

fueron realizados en lugares donde la precipitación acumulada fue de 617 

mm y se ha realizado solamente un muestreo donde la pricipitación 

registrada fue de 653 mm. En relación con los cultivos, el mayor número de 

muestreos se realizó en parcelas en barbecho (32%) seguido de parcelas de 

trigo (23%). 

 

 RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES 

El número efectivo de clases a tener en cuenta, así como los valores 

obtenidos de Entropía-factor, Entropía-factor máxima y calidad del 

muestreo, para 2007 constan en la Tabla 4.13. 
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Tabla 4.13- Entropía-factor y calidad del muestreo, año 2007. 
Factores  

Ĥ(L) 

(bits) 

 

Ĥ(L)max 

(bits) 

 

Q(L) Designación Nº de clases 

efectivas 

pH 4 1,6353 2,0 0,81 

P2O5  

asimilable 

5 2,1171 2,3 0,91 

K2O  

asimilable 

3 1,4766 1,6 0,93 

Textura 4 1,9004 2,0 0,95 

Suelos 5 1,4416 2,3 0,62 

Precipitación 7 2,3133 2,8 0,82 

Cultivos 7 2,2937 2,8 0,81 

 

La calidad del muestreo Q(L) para los factores fósforo asimilable, 

potasio asimilable, y textura es superior a 0,9 y, por ello, considerados 

como factores muy bien muestreados. Los factores pH, tipo de suelo, 

precipitación y cultivos ofrecen valores inferiores a 0,9 y deben ser 

considerados como mal muestreados. La relación entre la Información 

Mutua (IM) de las especies con frecuencia relativa  25% y la calidad del 

muestreo se observa en la Fig. 4.4. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 4.4 – Relación entre la Información Mutua media y la calidad de  

lo muestreo (vegetación de otoño-invierno, año 2007). 
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De acuerdo con la Fig. 4.4, los valores más altos de Información 

Mutua (IM  0,05) y de calidad del muestreo (Q(L)  0,9), coinciden con los 

factores textura y fósforo asimilable considerados, por tanto, factores 

activos situados en la parte superior derecha del gráfico. Los restantes 

factores no fueron considerados discriminatorios a pesar de que sus valores 

de IM fueran superiores a 0,05, excepto para el factor potasio asimilable. 

Teniendo en cuenta los factores considerados activos (textura y 

fósforo extraíble), y con el fin de conocer la preferencia ecológica de las 

especies observadas, se construyeron las Tablas 4.14 y 4.16. Las especies 

se encuentran enumeradas en orden creciente de Información Mutua. 

 

 Perfiles corregidos – Textura 

La Tabla 4.14 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor textura. 
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Tabla 4.14- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMT), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor textura, año 2007. 

   
Clases 

ESPECIES 
FR 

(%) IMT (bits) 1 2 3 4 

   
Perfiles de las frecuencias corregidas 

Cichorium intybus  26 0,00332 90 120 97 97 

Polygonum aviculare  28 0,00355 93 97 121 91 

Anacyclus radiatus  37 0,00816 106 93 112 67 

Bellardia trixago 17 0.00861 122 90 97 49 

Phalaris minor  52 0,00967 93 110 111 80 

Phalaris coerulescens  33 0,01034 98 127 88 75 

Vulpia ciliata 6 0.01250 122 135 73 0 

Crepis vesicaria  35 0,01749 112 109 95 47 

Aegilops geniculata 7 0.01769 140 58 125 0 

Medicago polymorpha  29 0,02659 122 94 102 29 

Galium aparine 13 0.02706 70 58 188 125 

Lavatera cretica  30 0,03454 71 130 85 169 

Parentucellia viscosa  26 0,03468 145 75 65 65 

Lolium perenne 15 0.03504 137 101 82 0 

Phalaris paradoxa  29 0,03522 65 94 146 146 

Bromus diandrus  36 0,03631 84 138 115 46 

Foeniculum vulgare  26 0,03705 63 135 146 65 

Trifolium glomeratum 10 0.03724 171 81 44 0 

Silene gallica  27 0,03764 140 87 78 31 

Leontodon taraxacoides 14 0.04162 114 162 58 0 

Vulpia geniculata  50 0,04403 117 116 76 50 

Trifolium stellatum 7 0.04411 174 115 0 0 

Juncus bufonius 9 0.04416 190 45 49 0 

Andryala integrifolia 30 0,04432 92 151 96 27 

Diplotaxis católica 7 0.04641 174 0 125 0 

Avena sterilis  63 0,05050 78 104 126 119 

Carlina racemosa 15 0.05061 107 177 55 0 

Plantago lagopus  30 0,05121 79 156 113 28 

Anagallis arvensis  41 0,05434 108 85 102 102 

Scolymus maculatus  28 0,05499 51 111 151 151 

Trifolium campestre 7 0.05636 209 58 0 0 

Lolium rigidum  62 0,05665 79 124 121 81 

Lactuca serriola  26 0,06490 90 150 113 0 

Chamaemelum mixtum  31 0,06584 148 86 66 27 

Hordeum murinum  26 0,07070 145 90 81 0 

Cynodon dactylon  37 0,07137 144 52 67 112 

Echium plantagineum  30 0,07582 137 126 41 27 

Spergularia purpurea  27 0,07723 122 144 63 0 

Rumex pulcher 25 0,08014 75 202 67 34 

Textura: (1) Arenoso-franca, Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, 
(3) Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa. 
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Tabla 4.14- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMT), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor textura, año 2007 (continuación). 

   
Clases 

ESPECIES 
FR 

(%) IMT (bits) 1 2 3 4 

   
Perfiles de las frecuencias corregidas 

Raphanus raphanistrum  31 0,08053 133 110 80 0 

Sonchus oleraceus  41 0,08757 80 122 102 122 

Agrostis pourretii  29 0,08763 138 121 58 0 

Galactites tomentosa  27 0,09199 140 130 47 0 

Bromus hordeaceus  34 0,09387 122 135 73 0 

Convolvulus arvensis  47 0,09824 90 91 107 143 

 
Perfiles de conjunto 43 26 24 12 

Textura: (1) Arenoso-franca, Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, 
(3) Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa. 

 

De la observación de la Tabla 4.14 se desprende que de las 45 

especies identificadas, 21 de ellas mostraron valores de IM superiores a 

0,05, indicando que su distribución se encuentra muy relacionada con el 

factor textura del suelo. Las especies Bellardia trixago, Vulpia ciliata, 

Aegilops geniculata, Galium aparine, Lolium perenne, Trifolium glomeratum, 

Leontodon taraxacoides, Trifolium stellatum, Juncus bufonius, Cichorium 

intybus, Polygonum aviculare, Anacyclus radiatus, Phalaris minor, Phalaris 

coerulescens, Crepis vesicaria, Medicago polymorpha, Lavatera cretica, 

Parentucellia viscosa, Phalaris paradoxa, Bromus diandrus, Foeniculum 

vulgare, Silene gallica, Vulpia geniculata y Andryala integrifolia no 

mostraron relación con la textura. 

A partir de los valores obtenidos en los perfiles de frecuencia 

corregida se construyó la Tabla 4.15 relativa a las preferencias ecológicas 

de las especies. 
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Grupos Especies 1 2 3 4

Echium plantagineum + + - -

Spergularia purpurea + + -

Raphanus raphanistrum + + -

Agrostis pourretii + + -

Galactites tomentosa + + -

Carlina racemosa + + -

Bromus hordeaceus + + -

Chamaemelum mixtum + - - -

Trifolium campestre + -

Hordeum murinum + - -

Avena sterilis - + + +

Plantago lagopus - + + +

Scolymus maculatus - + + +

Sonchus oleraceus - + + +

6 Convolvulus arvensis - - + +

Lactuca serriola - + +

Lolium rigidum - + + -

Rumex pulcher - + + -

11 Anagallis arvensis + - + +

12 Cynodon dactylon + - - +

13 Diplotaxis catolica + +

1

2

5

7

Tabla 4.15- Valores de la frecuencia corregida (+)>100, (-) >100, (0) =100 para el 

factor textura de las especies con Informaciones-Mutuas (IMT)  0,05, año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura: 
(1) gruesa, (2) media-gruesa, (3) media-fina, (4) fina. 

 

De la lectura de la Tabla 4.15 se desprende que las especies pueden 

agruparse en los siguientes grupos ecológicos: 

 grupo 1 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura gruesa y media-gruesa: Echium plantagineum, Carlina racemosa, 

Spergularia purpurea, Raphanus raphanistrum, Agrostis pourretii, Galactites 

tomentosa y Bromus hordeaceus; 

 grupo 2 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura gruesa: Chamaemelum mixtum, Trifolium campestre y Hordeum 

murinum; 

 grupo 5 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura media-gruesa, media-fina y fina: Avena sterilis, Plantago lagopus, 

Scolymus maculatus y Sonchus oleraceus; 

 grupo 6 T: especie con preferencia ecológica de suelos de 

textura media-fina y fina: Convolvulus arvensis;  
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 grupo 7 T: especies con preferencias ecológicas de suelos de 

textura media-gruesa y media-fina: Lactuca serriola, Lolium rigidum y 

Rumex pulcher; 

 grupo 11 T: especie con preferencia ecológica de suelos de 

textura gruesa, média-fina y fina: Anagallis arvensis; 

 grupo 12 T: especie con preferencia ecológica de suelos de 

textura gruesa y fina: Cynodon dactylon; 

 grupo 13 T: especie con preferencia ecológica de suelos de 

textura gruesa y média-fina: Diplotaxis catolica. 

 

Todas las especies fueron identificadas en suelos con todas las clases 

de textura, a excepción de: 

  no han sido identificadas en la clase de textura fina: Carlina 

racemosa, Lactuca serriola, Hordeum murinum, Spergularia purpurea, 

Raphanus raphanistrum, Agrostis pourretii, Galactites tomentosa y Bromus 

hordeaceus;  

 no ha sido identificada en las clases de textura media-gruesa y 

fina Diplotaxis catolica; 

 Trifolium campestre no ha sido identificada en las clases 

media-fina y fina. 

 

 Perfiles corregidos - Fósforo asimilable 

La Tabla 4.16 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor fósforo. 
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Tabla 4.16- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMP), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor fósforo, año 2007. 

   
Clases 

ESPECIES 
FR 
(%) IMP (bits) 1 2 3 4 5 

   

Perfiles de las frecuencias corregidas 

Lavatera cretica  30 0,00325 113 85 97 109 113 

Lactuca serriola  26 0,00786 97 97 122 83 65 

Plantago lagopus  30 0,01012 85 113 116 85 56 

Trifolium stellatum 7 0.01154 125 125 129 54 0 

Juncus bufonius 9 0.01346 194 97 100 83 0 

Parentucellia viscosa  26 0,01606 130 130 89 69 130 

Diplotaxis catolica 7 0.01721 125 188 86 54 0 

Phalaris paradoxa  29 0,01751 58 73 110 125 117 

Convolvulus arvensis  47 0,01794 71 116 86 115 107 

Anacyclus radiatus  37 0,01812 90 101 77 125 135 

Lolium rigidum 62 0,01948 94 121 97 87 108 

Avena sterilis  63 0,01973 93 99 91 119 80 

Bellardia trixago 17 0.02945 97 146 100 42 194 

Carlina racemosa 15 0.02945 97 146 100 42 194 

Cichorium intybus  26 0,03050 65 65 100 153 65 

Galium aparine 13 0.03160 63 63 64 161 250 

Polygonum aviculare  28 0,03251 121 91 83 91 241 

Aegilops geniculata 7 0.03313 0 63 86 214 0 

Silene gallica  27 0,03865 188 125 64 94 63 

Cynodon dactylon  37 0,04142 179 101 85 96 45 

Lolium perenne 15 0.04480 55 137 150 23 109 

Medicago polymorpha  29 0,04580 58 131 90 125 0 

Hordeum murinum  26 0,04853 65 130 133 69 0 

Leontodon taraxacoides 14 0.04872 117 146 140 25 0 

Trifolium campestre 7 0.04950 250 188 86 0 0 

Andryala integrifolia  30 0,05041 55 150 122 59 55 

Bromus diandrus  36 0,05082 92 138 95 99 0 

Rumex pulcher  25 0,05413 101 168 69 101 0 

Echium plantagineum  30 0,05450 164 137 103 47 55 

Trifolium glomeratum 10 0.06062 88 175 150 0 0 

Vulpia ciliata 6 0.06209 0 292 100 0 0 

Phalaris minor  52 0,06225 95 143 71 95 127 

Galactites tomentosa  27 0,07235 125 172 96 54 0 

Phalaris coerulescens  33 0,07624 75 175 86 54 150 

Foeniculum vulgare  26 0,07791 32 32 111 153 194 

Raphanus raphanistrum  31 0,08173 133 119 136 45 0 

Sonchus oleraceus  41 0,08177 61 51 126 105 203 

P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 

(alto), (5) > 200 (muy alto). 
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Tabla 4.16- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMP), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor fósforo, año 2007 (continuación). 

   
Clases 

ESPECIES 
FR 

(%) IMP (bits) 1 2 3 4 5 

   

Perfiles de las frecuencias corregidas 

Bromus hordeaceus  34 0,08275 170 158 83 52 49 

Crepis vesicaria  35 0,08944 47 177 105 61 47 

Anagallis arvensis  41 0,09267 163 31 112 113 122 

Scolymus maculatus  28 0,10500 0 91 72 181 121 

Vulpia geniculata  50 0,10618 151 135 87 87 0 

Chamaemelum mixtum  31 0,11261 239 133 73 45 106 

Agrostis pourretii 29 0,12306 175 160 110 25 0 

Spergularia purpurea  27 0,197312 219 203 75 13 0 

 
Perfiles de conjunto 12 24 35 28 6 

P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 

(alto), (5) > 200 (muy alto). 

 

En la Tabla 4.16 se observa que, de las 45 especies representadas, 

24 de ellas presentan valores de IM superiores a 0,05 coincidiendo, por 

tanto, con aquéllas en las que su distribución se encuentra más 

estrechamente relacionada con el factor fósforo asimilable. El resto de las 

21 especies no se relacionaron con el contenido en fósforo: Trifolium 

stellatum, Juncus bufonius, Diplotaxis catolica, Bellardia trixago, Carlina 

racemosa, Galium aparine, Aegilops geniculata, Lolium perenne, Lavatera 

cretica, Lactuca serriola, Plantago lagopus, Parentucellia viscosa, Phalaris 

paradoxa, Convolvulus arvensis, Anacyclus radiatus, Lolium rigidum, Avena 

sterilis, Cichorium intybus, Polygonum aviculare, Silene gallica y Cynodon 

dactylon. 

La Tabla 4.17 presenta los valores de baricentros y de las amplitudes 

de las especies. 
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Grupos Especies Baricentros

Trifolium campestre x 1,7

Spergularia purpurea x 1,8

Agrostis pourretii x 2,0

Leontondon taraxacoides x 2,2

Trifolium glomeratum x 2,2

Vulpia geniculata x 2,2

Raphanus raphanistrum x 2,2

Galactites tomentosa x 2,2

Bromus hordeaceus x 2,3

Vulpia ciliata x 2,3

Chamaemelum mixtum x 2,4

Echium plantagineum x 2,4

1 Rumex pulcher x 2,4

Bromus diandrus x 2,5

Hordeum murinum x 2,5

Crepis vesicaria x 2,7

Medicago polymorpha x 2,7

Andryala integrifolia x 2,8

Anagallis arvensis x 3,0

Phalaris minor x 3,0

2 Phalaris coerulescens x 3,1

Sonchus oleraceus x 3,6

Scolymus maculatus x 3,7

3 Foeniculum vulgare x 3,8

1 2 3 4 5

Tabla 4.17- Preferencias ecológicas: valor del baricentro (x) y amplitudes 

ecológicas (barras rosa y azul) para el factor fósforo asimilable de las especies con 

Informaciones Mutuas (IMP)  0,05, año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 

(alto), (5) > 200 (muy alto) 

 

Las especies se han agrupado en los siguientes grupos ecológicos: 

 grupo 1 P: 1,5; 2,5: especies con preferencias ecológicas de 

suelos con contenido en fósforo asimilable bajo: Leontondon taraxacoides, 

Trifolium campestre, Trifolium glomeratum, Vulpia ciliata, Spergularia 

purpurea, Agrostis pourretii, Vulpia geniculata, Raphanus raphanistrum, 

Galactites tomentosa, Bromus hordeaceus, Chamaemelum mixtum, Echium 

plantagineum y Rumex pulcher; 

 grupo 2 P: 2,5; 3,5: especies con preferencias ecológicas de 

suelos con contenido en fósforo asimilable medio: Bromus diandrus, 
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Hordeum murinum, Crepis vesicaria, Medicago polymorpha, Andryala 

integrifolia, Anagallis arvensis, Phalaris minor y Phalaris coerulescens; 

 grupo 3 P: 3,5; 4,5: especies con preferencias ecológicas de 

suelos con contenido en fósforo asimilable alto: Sonchus oleraceus, 

Scolymus maculatus y Foeniculum vulgare. 

 

Todas las especies mostraron grandes amplitudes ecológicas, que van 

desde suelos con contenidos de fósforo muy bajo hasta muy alto, con 

excepción de: 

 Spergularia purpurea, Leontondon taraxacoides, Agrostis 

pourretii, Vulpia geniculata, Raphanus raphanistrum, Galactites tomentosa, 

Rumex pulcher, Bromus diandrus, Hordeum murinum y Medicago 

polymorpha, suelos de contenido muy alto en fósforo asimilable; 

 Trifolium campestre y Trifolium glomeratum, suelos de 

contenidos alto y muy alto en fósforo extraíble; 

 Vulpia ciliata, suelos de contenidos muy bajo, alto y muy alto 

en fósforo extraíble; 

 Scolymus maculatus, suelos de contenido muy bajo en fósforo 

asimilable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

4.3.2. Vegetación de primavera-verano 

4.3.2.1. Año 1997 

 Perfiles de conjunto 

La Tabla 4.18 presenta los perfiles de conjunto con el número de clases 

consideradas para cada tipo de factor. 

 

Tabla 4.18 – Perfiles de conjunto, año 1997. 

Factores Clases Perfiles de 

conjunto 

pH  1  0 

 2 8 

 3 17 

 4 25 

 5 0 

P2O5 asimilable 1 0 

 2 0 

 3 43 

 4 7 

 5 0 

K2O asimilable 1 0 

 2 42 

 3 8 

 4 0 

Textura 1 17 

 2 10 

 3 12 

 4 11 

Suelos 1 18 

 2 25 

 3 4 

 4 3 

Precipitación 1 0 

 2 21 

 3 4 

 4 10 

 5 0 

 6 6 

 7 9 
pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino), (5) 8,6 (alcalino); P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 

(bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 (alto), (5) > 200 (muy alto); K2O asimilable (mg/kg): (1) 26-
50 (bajo), (2) 51-100 (medio), (3) 101-200 (alto), (4) > 200 (muy alto); Textura: (1) Arenoso-franca, 

Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, (3) Franco-arcillosa, Franco-
arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa; Suelos: (1) Luvisoles, (2) Vertisoles, (3) Cambisoles, (4) 

Leptosoles, (5) Planosoles; Precipitación (mm): (2) 547 (3) 580 (4) 618 (6) 657 (7) 676. 

 

Los suelos ligeramente ácidos son los menos frecuentes, mientras 

que los que presentan pH ligeramente alcalino son los más comunes. No 

existen muestreos realizados en suelos ácidos y alcalinos. En relación al 
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contenido en fósforo asimilable, tampoco se han llevado a cabo muestreos 

en suelos con contenidos muy bajo, bajo y alto, efectuándose una gran 

mayoría de los muestreos en suelos con contenido medio en este elemento. 

Una tendencia similar fue detectada en el potasio asimilable. Con respecto a 

la textura, los muestreos están distribuidos en las 4 clases establecidas, 

aunque en mayor número en suelos de textura ligera. Los muestreos se 

distribuyeron en las 4 clases correspondientes a los tipos de suelos 

identificados, aunque la mayor parte de los mismos se llevaron a cabo en 

Luvisoles y Vertisoles. En relación a la precipitación, el mayor número de 

muestreos se llevó a cabo en lugares con una precipitación acumulada de 

547 mm, seguido de 618 mm y 676 mm. 

 
 Relación entre los factores 

Durante el tratamiento de los datos el número de clases consideradas 

inicialmente fue modificado dado que, para determinados tipos de factores, 

las frecuencias tuvieron el valor cero. Así, el número efectivo de clases se 

presentan en la Tabla 4.19. Lo valores obtenidos de Entropía-factor, 

Entropía-factor máxima y calidad del muestreo, también figuran en la 

misma Tabla. 

 

Tabla 4.19- Entropía-factor y calidad del muestreo, año 1997. 

Factores  

Ĥ(L) 

(bits) 

 

Ĥ(L)max 

(bits) 

 

Q(L) Designación Nº de clases 

efectivas 

pH 3 1,4522 1,6 0,92 

P2O5  

asimilable 

2 1,5842 1,0 0,58 

K2O  

asimilable 

2 1,6343 1,0 0,63 

Textura 4 1,9683 2,0 0,98 

Suelos 4 1,5657 2,0 0,78 

Precipitación 5 1,0939 2,3 0,47 

 

La calidad del muestreo Q(L) fue superior a 0,9 para los factores 

textura y pH siendo, por ello, considerados como factores muy bien 

muestreados. Por el contrario, los factores fósforo asimilable, potasio 

asimilable, tipos de suelos y precipitación ofrecen los valores inferiores a 
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0,9 y, en consecuencia, la información facilitada por estos factores debe ser 

considerada con cierta reserva. Este hecho es claramente puesto de 

manifiesto cuando se construye la figura 4.5 en la que se observa la 

relación entre la Información Mutua (IM) media de las especies con 

frecuencia relativa  25% y la calidad del muestreo.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fig. 4.5 – Relación entre la Información Mutua media y la calidad del 

muestreo (vegetación de primavera-verano, año 1997). 

 

Así, es fácilmente observable que los valores más altos de 

Información Mutua (IM  0,05) y de calidad del muestreo (Q(L)  0,9), se 

registran en los factores textura y pH siendo, por tanto, considerados 

ambos como factores activos. El contenido en fósforo y potasio asimilable, 

tipos de suelos y precipitación (a la izquierda de la línea vertical), no fueron 

factores discriminatorios a pesar de que los valores de IM fueron superiores 

a 0,05. 

Teniendo en cuenta los 2 factores considerados activos (textura y 

pH), y con el fin de conocer la preferencia ecológica de las especies 

identificadas, se construyeron las Tablas 4.20 y 4.22, en las que las 

especies se encuentran enumeradas en orden creciente de Información 

Mutua. 
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 Perfiles corregidos – pH 

La Tabla 4.20 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor pH. 

 

Tabla 4.20- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMpH), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor pH, año 1997. 

   
Clases 

Especies FR (%) IMpH (bits) 2 3 4 

   
Perfiles de las frecuencias corregidas 

Misopates orontium  58 0,00412 108 91 103 

Sonchus oleraceus  68 0,00608 110 104 94 

Beta vulgaris   40 0,00775 94 118 90 

Vaccaria hispanica 22 0,00805 57 107 109 

Anagallis arvensis  42 0,00819 119 84 105 

Scolymus maculatus  36 0,00894 69 98 111 

Plantago afra  46 0,01092 82 90 113 

Raphanus raphanistrum 24 0,01272 52 98 117 

Phalaris paradoxa  28 0,01914 45 105 114 

Lactuca serriola  52 0,02151 72 90 115 

Convolvulus arvensis  78 0,02268 80 98 108 

Amaranthus blitoides 14 0,02476 179 126 57 

Picris echioides  30 0,02583 42 98 120 

Chenopodium album  86 0,02657 102 109 93 

Avena sterilis  32 0,03290 39 129 100 

Amaranthus albus  90 0,04037 83 98 107 

Cynodon dactylon  46 0,05508 163 102 78 

Anacyclus radiatus  40 0,05663 63 147 80 

Heliotropium europaeum  38 0,06137 132 139 63 

Phalaris minor  38 0,06137 132 139 63 

Polygonum aviculare  80 0,06562 125 103 90 

Kickxia spuria   56 0,08340 89 63 129 

Chamaemelum mixtum 8 0,09470 313 147 0 

Anchusa azurea  28 0,09602 45 42 157 

Phalaris brachystachys  28 0,09602 45 42 157 

Chenopodium opulifolium  54 0,10553 46 76 133 

Foeniculum vulgare 62 0,12812 40 85 129 

Cichorium intybus  60 0,15414 21 98 127 

Silene gallica  30 0,18834 208 157 27 

Chrozophora tinctoria  48 0,18835 0 98 133 

 
Perfiles de conjunto 8 17 25 

pH(H2O): (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 (ligeramente alcalino). 
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Grupos Especies Baricentros

1 Chamaemelum mixtum x 2,3

Silene gallica x 2,5

Heliotropium europaeum x 2,8

Phalaris minor x 2,8

Cynodon dactylon x 2,8

Polygonum aviculare x 2,9

Kickxia spuria  x 3,1

Anacyclus radiatus x 3,1

Foeniculum vulgare x 3,3

Chenopodium opulifolium x 3,3

2 Cichorium intybus x 3,4

Anchusa azurea x 3,5

Phalaris brachystachys x 3,5

3 Chrozophora tinctoria x 3,6

1 2 3 4 5

De la observación de la Tabla 4.20 se desprende que del total de las 

especies identificadas, sólo 14 de ellas presentan valores de IM superiores a 

0,05 coincidiendo, por tanto, con aquéllas en las que su distribución se 

encuentra más estrechamente relacionada con el factor pH. Las especies 

Misopates orontium, Sonchus oleraceus, Beta vulgaris, Anagallis arvensis, 

Scolymus maculatus, Plantago afra, Phalaris paradoxa, Lactuca serriola, 

Convolvulus arvensis, Picris echioides, Chenopodium album, Avena sterilis, 

Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Vaccaria hispanica, Raphanus 

raphanistrum no presentaron fuerte relación con el factor pH. De acuerdo 

con los valores de los perfiles de frecuencia corregidos, se construyó la 

Tabla 4.21 con los valores de baricentros y sus amplitudes. 

 

Tabla 4.21- Preferencias ecológicas: valor del baricentro (x) y amplitudes 

ecológicas (barras naranja y verde) para el factor pH de las especies con 

Informaciones Mutuas (IMpH)  0,05, año de 1997. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

pH(H2O): (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 (ligeramente alcalino). 

 

Las especies se agrupan según los siguientes grupos ecológicos: 

 Grupo 1 pH: 1,5; 2,5: especie con preferencia ecológica de 

suelos con pH ligeramente ácido: Chamaemelum mixtum; 

 Grupo 2 pH: 2,5; 3,5: especies con preferencias ecológicas de 

suelos con pH neutro: Silene gallica, Heliotropium europaeum, Phalaris 

minor, Cynodon dactylon, Polygonum aviculare, Kickxia spuria, Anacyclus 

radiatus, Foeniculum vulgare, Chenopodium opulifolium y Cichorium 

intybus; 
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 Grupo 3 pH: 3,5; 4,5: especies con preferencias ecológicas de 

suelos con pH ligeramente alcalinos: Anchusa azurea, Phalaris 

brachystachys y Chrozophora tinctoria; 

  Ninguna de las especies mostró preferencia por suelos ácidos 

y alcalinos. 

Las especies mostraron amplitudes ecológicas que van desde suelos 

ligeramente ácidos hasta suelos ligeramente alcalinos, con excepción de: 

 Chrozophora tinctoria que sólo se ha registrado en suelos 

neutros a ligeramente alcalinos; 

 Chamaemelum mixtum que sólo se ha registrado en suelos 

ligeramente ácidos a neutros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 

 

 Perfiles corregidos – Textura 

La Tabla 4.22 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor textura. 

 
Tabla 4.22- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMT), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor textura, año de 1997. 

   
Clases 

Especies FR (%) IMT (bits) 1 2 3 4 

   
Perfiles de las frecuencias corregidas 

Heliotropium europaeum  38 0,00625 108 79 110 96 

Amaranthus blitoides 14 0,01527 126 143 60 65 

Phalaris minor  38 0,01833 124 105 88 72 

Amaranthus albus  90 0,04441 92 111 102 101 

Chenopodium opulifolium  54 0,04772 76 130 123 84 

Misopates orontium  58 0,04857 71 103 115 125 

Sonchus oleraceus  68 0,04997 78 118 98 120 

Kickxia spuria 56 0,05303 84 125 74 130 

Cichorium intybus  60 0,05600 69 117 111 121 

Anchusa azurea  28 0,05799 63 143 60 162 

Chrozophora tinctoria 48 0,06016 86 104 69 152 

Lactuca serriola  52 0,07280 68 115 144 87 

Chenopodium album  86 0,07431 103 81 97 116 

Avena sterilis  32 0,12332 55 31 156 170 

Chamaemelum mixtum 8 0,13456 294 0 0 0 

Polygonum aviculare  80 0,13630 96 125 115 68 

Phalaris brachystachys  28 0,13813 21 143 89 195 

Scolymus maculatus  36 0,14071 33 83 139 177 

Phalaris paradoxa  28 0,14264 21 71 179 162 

Beta vulgaris  40 0,14524 29 125 125 159 

Picris echioides  30 0,14549 157 100 111 0 

Anacyclus radiatus  40 0,15917 147 25 146 45 

Raphanus raphanistrum 24 0,15952 49 42 69 265 

Silene gallica  30 0,16661 39 33 139 212 

Convolvulus arvensis  78 0,16832 68 128 107 117 

Vaccaria hispanica 22 0,18980 0 91 227 124 

Plantago afra  46 0,19211 38 109 181 99 

Anagallis arvensis  42 0,21586 42 214 99 87 

Cynodon dactylon  46 0,33409 192 65 18 79 

Foeniculum vulgare 62 0,34022 38 97 134 161 

 
Perfiles de conjunto 17 10 12 11 

Textura: (1) Arenoso-franca, Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, 
(3) Franco-arcillosa, Franco-arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa. 
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Grupos Especies 1 2 3 4

Chamaemelum mixtum +

2 Cynodon dactylon + - - -

Sonchus oleraceus - + - +

Kickxia spuria  - + - +

Anchusa azurea - + - +

Chrozophora tinctoria - + - +

4 Phalaris brachystachys - + - +

Misopates orontium - + + +

Cichorium intybus - + + +

Beta vulgaris - + + +

5 Convolvulus arvensis - + + +

Vaccaria hispânica - + +

Avena sterilis - - + +

Scolymus maculatus - - + +

Phalaris paradoxa - - + +

Silene gallica - - + +

6 Foeniculum vulgare - - + +

Chenopodium opulifolium - + + -

Lactuca serriola - + + -

Polygonum aviculare - + + -

7 Plantago afra - + + -

9 Chenopodium album + - - +

10 Picris echioides + + +

11 Anacyclus radiatus + - + -

12 Anagallis arvensis - + - -

13 Raphanus raphanistrum - - - +

De las especies consideradas, 26 de ellas mostraron valores de IM 

superiores a 0,05, indicando que su distribución se encuentra relacionada 

con el factor textura del suelo. Las especies Amaranthus blitoides, 

Heliotropium europaeum, Phalaris minor y Amaranthus albus, no mostraron 

relación con la textura. A partir de los valores obtenidos en los perfiles de 

frecuencia corregida se construyó la Tabla 4.23 relativa a las preferencias 

ecológicas de las especies. 

 

Tabla 4.23- Valores de la frecuencia corregida (+)>100, (-) >100, (0) =100 para el 

factor textura de las especies con Informaciones Mutuas (IMT)  0,05, año 1997. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Textura: (1) gruesa, (2) media-gruesa, (3) media-fina, (4) fina. 
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De la observación de la Tabla 4.23 se desprende que las especies se 

pueden agrupar en los siguientes grupos ecológicos: 

 grupo 2 T: especies con preferencias por suelos con textura 

gruesa: Chamaemelum mixtum y Cynodon dactylon; 

 grupo 4 T: especies con preferencias por suelos con textura 

media-gruesa y fina: Sonchus oleraceus, Kickxia spuria, Anchusa azurea, 

Chrozophora tinctoria y Phalaris brachystachy; 

 grupo 5 T: Especies con preferencias por suelos de textura 

media-gruesa, media-fina y fina: Misopates orontium, Cichorium intybus, 

Beta vulgaris y Convolvulus arvensis; 

 grupo 6 T: especie con preferencias por suelos de textura 

media-fina y fina: Avena sterilis, Scolymus maculatus, Vaccaria hispanica, 

Phalaris paradoxa, Silene gallica y Foeniculum vulgare; 

 grupo 7 T: especies con preferencias por suelos de textura 

media-gruesa y media-fina: Chenopodium opulifolium, Lactuca serriola, 

Polygonum aviculare y Plantago afra; 

 grupo 9 T: especie con preferencia por suelos de textura 

gruesa y fina: Chenopodium album; 

 grupo 10 T: especie con preferencia por suelos de textura 

gruesa, media-gruesa y media-fina: Picris echioides; 

 grupo 11 T: especie con preferencia por suelos de textura 

gruesa y media-fina: Anacyclus radiatus; 

 grupo 12 T: especie con preferencia por suelos de textura 

media-gruesa: Anagallis arvensis; 

 grupo 13 T: especie con preferencia por suelos de textura fina: 

Raphanus raphanistrum. 
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Todas las especies fueron identificadas en todas las clases de textura, 

con excepción de: 

  Picris echioides que no ha sido identificada en la clase de 

textura fina; 

 Vaccaria hispanica que no ha sido identificada en la clase de 

textura gruesa; 

 Chamaemelum mixtum que no ha sido identificada en las 

clases de textura media-gruesa, media-fina y fina. 
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4.3.2.2. Año 2007 

 Perfiles de conjunto 

La Tabla 4.24 presenta los perfiles de conjunto con el número de 

clases consideradas para cada clase de factor. 

 

Tabla 4.24 – Perfiles de conjunto, año 2007. 

Factores Clases Perfiles de 

conjunto 

pH  1 0 

 2 6 

 3 4 

 4 7 

 5 0 

P2O5 asimilable 1 2 

 2 2 

 3 6 

 4 3 

 5 4 

K2O asimilable 1 2 

 2 5 

 3 10 

 4 0 

Textura 1 3 

 2 2 

 3 10 

 4 2 

Suelos 1 4 

 2 10 

 3 2 

 4 1 

 1 0 

Precipitación 2 7 

 3 1 

 4 4 

 5 0 

 6 2 

 7 3 
pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino), (5) 8,6 (alcalino); P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 

(bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 (alto), (5) > 200 (muy alto); K2O asimilable (mg/kg): (1) 26-
50 (bajo), (2) 51-100 (medio), (3) 101-200 (alto), (4) > 200 (muy alto); Textura: (1) Arenoso-franca, 

Franco-arenosa, Franca, (2) Limosa, Franco-limosa, Franco-arcillo-arenosa, (3) Franco-arcillosa, Franco-
arcillo-limosa, (4) Arcillo-limosa, Arcillosa; Suelos: (1) Luvisoles, (2) Vertisoles, (3) Cambisoles, (4) 

Leptosoles, (5) Planosoles; Precipitación (mm): (2) 617 (3) 545 (4) 449 (6) 398 (7) 496. 

 

En el año de 2007, para la vegetación de primavera-verano, el número 

de muestreos fue muy bajo como resultado de intentar realizar los 

levantamientos florísticos en los mismos puntos en los que se llevaron a 

cabo anteriormente, existiendo diversos obstáculos que impidieron su 

ejecución. Por otra parte, el menor número de nuestros fue también un 
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reflejo de los cambios en los cultivos ocurridos transcurridos diez años. De 

los 17 muestreos, 9 de ellos se llevaron a cabo en parcelas de girasol y 7 en 

parcelas recién sembradas también de girasol. Por ello, no se ha incluido el 

factor tipos de cultivos en análisis. Así, y de acuerdo con la información 

contenida en la Tabla 4.24, no se han efectuado muestreos en suelos ácidos 

ni en alcalinos y, los que se hicieron, se distribuyen entre suelos 

ligeramente ácidos, neutros y ligeramente alcalinos. En cuanto al contenido 

en fósforo asimilable, hay un predominio de la clase 3, es decir suelos con 

niveles medios de fósforo; En relación al potasio asimilable, los muestreos 

florísticos se han efectuado en lugares que han revelado contenidos altos, 

no efectuándose ninguno en suelos con contenidos muy altos. Con respecto 

a la textura, los muestreos están distribuidos en las 4 clases, aunque se 

obervó una tendencia clara hacia una textura media-fina. También los tipos 

de suelos se distribuyeron en 4 clases, correspondiendo el mayor número 

de muestreos a Vertisoles. Con respecto a la precipitación, el mayor número 

de muestreos se han realizado en lugares con precipitación acumulada de 

617 mm (clase 2). 

 

 Relación entre los factores 

El número efectivo de clases estudiadas, los valores obtenidos de 

Entropía-factor, Entropía-factor máxima, y calidad del muestreo, se 

presentan en la Tabla 4.25. 

 
Tabla 4.25- Entropía-factor y calidad del muestreo, año 2007. 

Factores  

Ĥ(L) 

(bits) 

 

Ĥ(L)max 

(bits) 

 

Q(L) Designación Nº de clases 

efectivas 

pH 3 1,5486 1,6 0,98 

P2O5  

asimilable 

5 2,1895 2,3 0,942 

K2O  

asimilable 

3 1,1328 1,6 0,71 

Textura 4 0,9684 2,0 0,48 

Suelos 4 1,5452 2,0 0,77 

Precipitación 5 1,6636 2,3 0,71 

 

En relación a la calidad del muestreo Q(L), los factores pH y fósforo 

asimilable presentan valores superiores a 0,9 y, por ello, son considerados 
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como factores muy bien muestreados (Tabla 4.25). Por el contrario, el 

factor textura se ha revelado muy mal muestreado con valores de Q(L) de 

0,49. Los factores precipitación, potasio asimilable y tipos de suelos, 

adquieren valores de calidad de muestreo inferiores a 0,9. La relación entre 

la Información Mutua (IM) media de las especies con frecuencia relativa  

25% y la calidad del muestreo se observa en la Fig. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 – Relación entre la Información Mutua media y la calidad  

de lo muestreo (vegetación de primavera-verano, año 2007). 

 

Todos los factores ambientales estudados, en este año, mostraron 

valores de Información Mutua (IM) superiores a 0,5 (figura 4.6). Los 

factores fósforo y pH se revelarón factores activos.  

 

Teniendo en cuenta los dos factores considerados activos (pH y 

fósforo asimilable), y con el fin de conocer la preferencia ecológica de las 

especies observadas, se construyeron las Tablas 4.26 y 4.28.  
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 Perfiles corregidos - pH 

La Tabla 4.26 presenta los valores de frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor pH. 

 

Tabla 4.26- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMpH), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor pH, año 2007. 

   
Clases 

Especies FR(%) IMpH 2 3 4 

   

Perfiles de las 
frecuencias corregidas 

Anagallis arvensis  53 0,00359 94 94 108 

Crepis vesicaria  29 0,00359 113 85 97 

Avena sterilis  82 0,00836 101 91 104 

Sonchus asper  35 0,01599 94 71 121 

Lolium rigidum 53 0,03242 126 94 81 

Sonchus oleraceus  41 0,03378 121 121 69 

Chrysanthemum coronarium  29 0,04799 57 85 146 

Polygonum aviculare  41 0,05674 81 61 139 

Phalaris minor  47 0,07683 142 53 91 

Chenopodium album  29 0,08652 170 85 49 

Amaranthus blitoides 18 0,08747 94 0 162 

Lavatera cretica  47 0,12711 71 53 152 

Convolvulus arvensis  65 0,17804 103 39 132 

Papaver rhoeas  29 0,23888 57 0 194 

 
Perfiles de conjunto 6 4 7 

pH(H2O): (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutral), (4) 7,6 - 8,5 (ligeramente alcalino). 

 

Se observa que, de las 14 especies representadas, sólo 8 de ellas 

ofrecen una IM con valores superiores a 0,05 coincidiendo, por tanto, con 

aquéllas en las que su distribución se encuentra más estrechamente 

relacionada con el factor pH. Como excepción cabe señalar las especies 

Avena sterilis, Anagallis arvensis, Lolium rigidum, Sonchus oleraceus, 

Sonchus asper y Crepis vesicaria. De acuerdo con los valores de los perfiles 

de frecuencia corregidos, se construyó la Tabla 4.27 con los valores de 

baricentros y sus amplitudes. 
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Grupos Especies 5 Baricentros

Chenopodium album x 2.6

Phalaris minor x 2.8

Convolvulus arvensis x 3.1

Polygonum aviculare x 3.2

Amaranthus blitoides x 3.3

Lavatera cretica x 3.3

2 Chrysanthemum coronarium x 3.3

3 Papaver rhoeas x 3.5

1 2 3 4

Tabla 4.27 - Preferencias ecológicas: valor del baricentro (x) y amplitudes 

ecológicas (barras verde y naranja) para el factor pH de las especies con 

Informaciones Mutuas (IMpH)  0,05, año 2007. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

pH(H2O): (1) 4,6 - 5,5 (ácido), (2) 5,6 - 6,5 (ligeramente ácido), (3) 6,6 - 7,5 (neutro), (4) 7,6 - 8,5 
(ligeramente alcalino), (5)  8,6 (alcalino) 

 

Las especies se agrupan en los siguientes grupos ecológicos: 

 grupo 2pH - 2,5; 3,5: especies con preferencias por suelos de 

pH neutro: Chenopodium album, Phalaris minor, Convolvulus arvensis, 

Polygonum aviculare, Lavatera cretica, Amaranthus blitoides y 

Chrysanthemum coronarium; 

 grupo 3pH - 3,5; 4,5: especie con preferencia por suelos de 

pH ligeramente alcalinos: Papaver rhoeas; 

 ningúna especie indicada mostró preferencia por suelos ácidos 

y alcalinos. 

Las especies mostaron amplitudes ecológicas que van desde suelos 

ligeramente acidos hasta ligeramente alcalinos. 

 

 Perfiles corregidos - Fósforo extraíble 

La Tabla 4.28 presenta los valores frecuencia relativa, Informaciones 

Mutuas y perfiles de frecuencias corregidas para el factor fósforo. 
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Tabla 4.28- Frecuencia relativa (FR), Informaciones Mutuas (IMP), perfiles de 

frecuencias corregidas para el factor fósforo asimilable, año 2007. 

   
Clases 

Especies FR (%) IMP (bits) 1 2 3 4 5 

   
Perfiles de las frecuencias corregidas 

Lavatera cretica  47 0,04076 106 106 71 142 106 

Chrysanthemum coronarium  29 0,05633 170 170 57 113 85 

Chenopodium album  29 0,07929 170 0 113 113 85 

Avena sterilis  82 0,15730 121 121 81 121 91 

Lolium rigidum 53 0,17397 189 94 94 126 47 

Anagallis arvensis  53 0,20281 0 94 126 63 142 

Polygonum aviculare  41 0,22713 0 0 121 162 121 

Phalaris minor  47 0,36486 213 106 71 0 159 

Sonchus oleraceus  41 0,37361 121 243 81 162 0 

Sonchus asper  35 0,37727 0 283 94 0 142 

Amaranthus blitoides 18 0,39260 283 0 0 378 0 

Convolvulus arvensis  65 0,54520 155 155 26 103 155 

Crepis vesicaria  29 0,59428 170 340 0 227 0 

Papaver rhoeas  29 0,75633 0 170 0 0 340 

 
Perfiles de conjunto 2 2 6 3 4 

P2O5 extraíble (mg/Kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 (alto), 

(5) > 200 (muy alto) 

 

De la observación de la Tabla 4.28 se desprende que de las 14 

especies representadas, 13 de ellas ofrecen valores de IM superiores a 0,05 

coincidiendo, por tanto, con aquéllas en las que su distribución se encuentra 

estrechamente relacionada con el factor fósforo asimilable. Una excepción lo 

constituye Lavatera cretica que no se relacionó con el factor fósforo 

asimilable. 

De acuerdo con los valores de los perfiles de frecuencia corregidos, se 

construyó la Tabla 4.29 con los valores de baricentros y sus amplitudes. 
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Grupos Especies Baricentros

1 Crepis vesicaria x 2.4

Sonchus oleraceus x 2.5

Lolium rigidum x 2.5

Phalaris minor x 2.6

Chrysanthemum coronarium x 2.6

Chenopodium album x 2.9

Avena sterilis x 2.9

Convolvulus arvensis x 2.9

Sonchus asper x 3.0

2 Amaranthus blitoides x 3.3

Anagallis arvensis x 3.6

Polygonum aviculare x 4.0

3 Papaver rhoeas x 4.0

4 51 2 3

Tabla 4.29- Preferencias ecológicas: valor del baricentro (x) y amplitudes 

ecológicas (barras rosa y azul) para el factor fósforo de las especies con 

Informaciones Mutuas (IMP)  0,05, año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2O5 asimilable (mg/kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-100 (medio), (4) 101 - 200 

(alto), (5) > 200 (muy alto) 

 

De la observación de la Tabla 4.29 se desprende que las especies se 

agrupan de la siguiente manera: 

 

 grupo 1 P: 1,5; 2,5: especie con preferencia por suelos con 

bajo contenido en fósforo asimilable: Crepis vesicaria; 

 grupo 2 P: 2,5; 3,5: especies con preferencias por suelos con 

contenido medio en fósforo asimilable: Sonchus oleraceus, Lolium rigidum, 

Phalaris minor, Chrysanthemum coronarium, Amaranthus blitoides, 

Chenopodium album, Avena sterilis, Convolvulus arvensis y Sonchus asper; 

 grupo 3 P: 3,5; 4,5: especies con preferencias por suelos con 

contenido alto en fósforo asimilable: Anagallis arvensis, Polygonum 

aviculare, Papaver rhoeas. 

 

Todas las especies mostraron grandes amplitudes ecológicas, que van 

desde suelos con contenidos en fósforo muy bajo hasta muy altos, con 

excepción de: 

  Sonchus asper, Amaranthus blitoides, Anagallis arvensis y 

Papaver rhoeas, que no han sido registradas en suelos con contenido muy 

bajo de fósforo; 
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 Polygonum aviculare, que no ha sido registrada en suelos con 

contenidos muy bajo y bajo de fósforo; 

 Crepis vesicaria y Sonchus oleraceus, que no han sido 

registradas en suelos con contenido muy alto de fósforo. 

 

4.3.3. Análisis de las preferencias ecológicas, formación de 

grupos ecológicos y valor indicador de las especies 
 

De entre los factores ecológicos analizados, se han verificado como 

factores activos: 

 textura y pH en 1997; 

 textura, pH y fósforo asimilable en 2007. 

Los factores que se mencionan a continuación han ofrecido una buena 

relación con las especies (IM  0,05) aunque la calidad del muestreo no ha 

sido adecuada: 

 tipos de suelos, precipitación, potasio asimilable y fósforo 

asimilable, en 1997; 

 tipos de suelos, precipitación, cultivos y potasio asimilable, en 

2007.  

Haciendo un análisis global para los 2 años en ambos tipos de 

vegetación, se constató que las variables tipos de suelos, precipitación, 

tipos de cultivos y potasio asimilable mostraron una baja calidad de 

muestreo de acuerdo con el método empleado, motivo por el que no han 

sido consideradas como factores activos o discriminantes en este estudio. 

La baja calidad encontrada resulta del método de muestreo per si, en el que 

el principal criterio para seleccionar el lugar a inventariar es el cultivo.  

Para complementar la información obtenida, así como para la 

construcción y comparación del modelo más ajustado, y evaluar su 

significación estadística se aplicó el método de análisis canónico de 

correspondencias (CCA). Las Tablas 4.30 y 4.31 muestran los resultados de 

la aplicación de la función step, criterio de información Akaike, función 

ANOVA y los valores del factor VIF para los datos de las especies y las 

diferentes variables ambientales.  
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Tabla 4.30 – Modelos candidatos basados en el criterio de información Akaike 

(AICi), diferencia de Akaike (AICi), peso Akaike (Wi), número de parámetros del 

modelo (ki). 

Vegetación/año modelo ki AIC AICi Wi F 

VOI 

1997 

pH 1 462,65 3,53 0,08 ** 

T+pH 2 459,38 0,26 0,43 ** 

R+T+pH 3 459,12 0 0,49 ** 

2007 

pH 1 516,96 1,29 0,22 ** 

T+pH 2 515,94 0,27 0,36 ** 

P+T+pH 3 515,67 0 0,42 ** 

VPV 

1997 

T 1 208,82 0,75 0,41 ** 

pH+T 2 208,07 0 0,59 ** 

2007 T 1 81,77 0 -  

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-verano; T: 
textura; R: precipitación; P: fósforo asimilable; nivel de significación: *** 0,001; ** 0,01; * 0,05;  0,1; 

ns no significativo. 

 

 

Tabla 4.31 – Valores del factor de inflación de la varianza (VIF) de  

los  parámetros incluidos en la selección del modelo más equilibrado. 

Vegetación/año 

VIF 

pH Textura P2O5 

asimilable 
Precipitación 

VOI 

1997 1,2945 1,2949 - 1,0215 

2007 1,2361 1,1858 1,3926 - 

VPV 

1997 1,278 1,278 - - 

2007 - 1 - - 

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera- 

verano. 
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Haciendo un enfoque similar al análisis de los resultados del método 

de Perfiles Ecológicos e Información Mutua, de entre los factores ecológicos 

analizados, se han verificado como factores que representan el balance 

entre el buen ajuste y la complejidad del modelo (mayores valores de peso 

Akaike) los siguientes: 

 precipitación, textura y pH en 1997; 

 textura, pH y fósforo asimilable en 2007. 

Los factores mencionados mostraron no estar correlacionados entre 

sí, y el modelo elegido fue significativo a un nivel de 1%. La precipitación 

fue el único factor que, a través de este análisis estadístico, demostró ser 

revelante en la modelación de las especies aunque no se ha identificado 

como un factor activo. Los restantes factores (textura, pH y fósforo 

asimilable), fueron coincidentes en ambas metodologias aplicadas. Los 

resultados de la aplicación del CCA confirman lo reportado por Fariña et al. 

(2008) quienes consideraron al método de Perfiles Ecológicos e Información 

Mutua como muy bueno y adecuado en análisis de este tipo. 

Los factores textura, fósforo asimilable y pH, se mostraron, de una 

forma consistente, condicionantes en la distribución de la vegetación natural 

y, por tanto, fueron considerados como factores activos, y confirmados por 

el CCA. Los mismos factores fueron encontrados como discriminantes en un 

trabajo llevado a cabo por Fernandes (2003). Vasconcelos et al. (1999 a), 

además de estos factores, también identificó al contenido de potasio 

asimilable. Saavedra et al. (1990), Vasconcelos et al. (2003) y Fried et al. 

(2012) identificaron la textura y pH edáfico como factores activos en la 

distribución de la vegetación espontánea. La textura ha sido el único factor 

responsable en la distribución de la vegetación encontrado por Vasconcelos 

et al. (1999 b), Firehun & Tamado (2006) y Devineau & Fournier (2007).  

Las Tablas 4.32, 4.33 y 4.34 nos ofrecen el resúmen de las 

preferencias ecológicas, así como el valor indicador de las especies para los 

factores activos: textura, fósforo asimilable y pH. 
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1997 VOI VPV 2007 VOI

Agrostis pourretii AS AS Agrostis pourretii S

Anacyclus radiatus S AS Anagallis arvensis S

Avena sterilis S Bromus hordeaceus S

Campanula erinus S Carlina racemosa S

Chamaemelum mixtum S AS Chamaemelum mixtum S

Chenopodium album S Cynodon dactylon S

Chrysanthemum segetum AS Diplotaxis catolica S

Cynodon dactylon AS Echium plantagineum S

Heliotropium europaeum S Galactites tomentosa S

Lolium rigidum AS Hordeum murinum S

Phalaris minor AS Raphanus raphanistrum S

Picris echioides AS Spergularia purpurea S

Polygonum aviculare S Trifolium campestre S

Raphanus raphanistrum S

Rumex pulcher S

Silene gallica S

Spergularia purpurea AS

Vulpia geniculata S

Agrostis pourretii AS Agrostis pourretii S

Anacyclus radiatus S Avena sterilis S

Anagallis arvensis S AS Bromus hordeaceus S

Anchusa azurea S Carlina racemosa S

Avena sterilis S Echium plantagineum S

Beta vulgaris AS Galactites tomentosa S

Campanula erinus S Lactuca serriola S

Chamaemelum mixtum S Lolium rigidum S

Chenopodium opulifolium S Plantago lagopus S

Chrysanthemum segetum AS Raphanus raphanistrum S

Cichorium intybus S Rumex pulcher S

Convolvulus arvensis AS Scolymus maculatus S

Chrozophora tinctoria S Sonchus oleraceus S

Kickxia spuria S S Spergularia purpurea S

Lactuca serriola S

Lolium rigidum AS

Misopates orontium S S

Phalaris brachystachy AS

Phalaris minor AS

Phalaris paradoxa S

Picris echioides AS

Plantago afra AS

Polygonum aviculare S AS

Raphanus raphanistrum S

Rumex pulcher S

Silene gallica S

Sonchus oleraceus S S

Spergularia purpurea AS

Gruesa

Média-gruesa

Tabla 4.32– Preferencias ecológicas y valor indicador de las especies en relación a 

la textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-
verano; AS: especie muy sensible; S: especie sensible. 
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1997 VOI VPV 2007 VOI

Anacyclus radiatus AS Anagallis arvensis S

Anagallis arvensis S Avena sterilis S

Avena sterilis AS Convolvulus arvensis S

Beta vulgaris AS Diplotaxis catolica S

Chenopodium opulifolium S Lactuca serriola S

Cichorium intybus S Lolium rigidum S

Convolvulus arvensis AS Plantago lagopus S

Foeniculum vulgare AS AS Rumex pulcher S

Lactuca serriola S Scolymus maculatus S

Misopates orontium S Sonchus oleraceus S

Phalaris paradoxa S AS

Picris echioides AS

Plantago afra AS

Polygonum aviculare AS

Rapistrum rugosum S

Scolymus maculatus AS

Silene gallica AS

Sonchus oleraceus S

Vaccaria hispanica AS

Anagallis arvensis S Anagallis arvensis S

Anchusa azurea S Avena sterilis S

Avena sterilis S AS Convolvulus arvensis S

Beta vulgaris AS Cynodon dactylon S

Chenopodium album S Plantago lagopus S

Chrozophora tinctoria S Scolymus maculatus S

Cichorium intybus S Sonchus oleraceus S

Convolvulus arvensis AS

Foeniculum vulgare AS AS

Kickxia spuria S S

Misopates orontium S S

Phalaris brachystachy AS

Phalaris paradoxa S AS

Polygonum aviculare S

Raphanus raphanistrum AS

Rapistrum rugosum S

Scolymus maculatus AS

Silene gallica AS

Sonchus oleraceus S S

Vaccaria hispanica AS

Fina

Média-fina

Tabla 4.32– Preferencias ecológicas y valor indicador de las especies en relación a 

la textura (continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-
verano; AS: especie muy sensible; S: especie sensible. 
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Tabla 4.33 – Preferencias ecológicas y valor indicador de las especies en relación al 

fósforo asimilable. 

2007 VOI VPV

Agrostis pourretii AS

Bromus hordeaceus S

Chamaemelum mixtum AS

Crepis vesicaria AS

Echium plantagineum S

Galactites tomentosa S

Leontondon taraxacoides S

Raphanus raphanistrum S

Rumex pulcher S

Spergularia purpurea AS

Trifolium campestre S

Trifolium glomeratum S

Vulpia ciliata S

Vulpia geniculata AS

Amaranthus blitoides AS

Anagallis arvensis S

Andryala integrifolia S

Avena sterilis AS

Bromus diandrus S

Chenopodium album S

Chrysanthemum coronarium S

Convolvulus arvensis AS

Crepis vesicaria S

Hordeum murinum S

Lolium rigidum AS

Medicago polymorpha S

Phalaris coerulescens S

Phalaris minor S AS

Sonchus asper AS

Sonchus oleraceus AS

Anagallis arvensis AS

Foeniculum vulgare S

Papaver rhoeas AS

Polygonum aviculare AS

Scolymus maculatus AS

Sonchus oleraceus S

Bajo

Medio

Alto 

 
VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-verano; AS: 

especie muy sensible; S: especie sensible. 
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1997 VOI VPV 2007 VPV

Agrostis pourretii AS

Bromus diandrus S

Chamaemelum mixtum AS S

Chrysanthemum segetum AS

Lolium multiflorum AS

Lolium rigidum AS

Lolium temulentum AS

Phalaris minor AS

Raphanus raphanistrum AS -

Rumex pulcher AS

Silene gallica AS

Spergularia purpurea AS

Vulpia geniculata AS

Anacyclus radiatus AS S Amaranthus blitoides S

Anagallis arvensis AS Chenopodium album S

Avena sterilis AS Chrysanthemum coronarium S

Chenopodium opulifolium AS Convolvulus  arvensis AS

Cichorium intybus AS Lavatera cretica AS

Convolvulus arvensis S Phalaris minor S

Cynodon dactylon S Polygonum aviculare S

Foeniculum vulgare AS

Galium verrucosum AS

Heliotropium europaeum AS AS

Kickxia spuria AS S

Misopates orontium AS

Papaver rhoeas AS

Phalaris minor S

Phalaris paradoxa AS

Plantago afra AS

Polygonum aviculare AS S

Rapistrum rugosum AS

Scandix pecten-veneris AS

Silene gallica AS

Sonchus oleraceus AS

Vicia sativa AS

Campanula erinus AS Papaver rhoeas AS

Foeniculum vulgare AS

Chrozophora tinctoria AS

Phalaris brachystachys S

Anchusa azurea S

Ligeramente ácidos

Neutros

Ligeramente alcalinos

Tabla 4.34 – Preferencias ecológicas y valor indicador de las especies en relación al 

pH. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOI: vegetación espontánea de otoño-invierno; VPV: vegetación espontánea de primavera-
verano; AS: especie muy sensible; S: especie sensible. 
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Teniendo en cuenta los objetivos delimitados, a continuación se 

hacen breves consideraciones sobre las especies que, en el año de 2007, 

presentaron grado de infestación muy alto y alto, una vez que deben ser 

consideradas como aquéllas que, potencialmente, podrían resultar 

problemáticas para los cultivos a implementar en el futuro en la zona del 

Alqueva. La presentación de las 20 especies selecionadas se hace por orden 

alfabética, seguido de la familia botánica (de acuerdo con Espirito-Santo & 

Monteiro, 1998), tipo biológico (Raunkiaer, 1934), tipo de diseminación y 

periodo de germinación (Saavedra & Pastor, 1994; Espirito-Santo & 

Monteiro, 1998), competitividad de la especie (Cobb & Reader, 2010; Vidal, 

2010) cuando existe información, finalizando con las preferencias ecológicas 

determinadas en este trabajo.  

Agrostis pourretii - Poaceae; terófito; diseminación por semilla; 

germinación otoñal-invernal; baja competitividad. Prefiere suelos con pH 

ligeramente ácidos; de textura gruesa y media-gruesa; bajo y medio 

contenido en fósforo. Por el contrario, Sá (1989) aunque también identificó 

esta especie en cultivos de trigo en Alentejo, no encontró relación con los 

factores ecológicos estudiados por nosotros. Monteiro et al. 2012, 

recientemente, identificaron Avena spp en viñedo en la región del Dão 

(región centro de Portugal) estando bien adaptada a las diferentes técnicas 

de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 – Agrostis pourretii. 
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Amaranthus blitoides - Amarantaceae; terófito; diseminación por 

semilla; las semillas de Amaranthus spp son ligeras y pueden diseminarse 

por el viento a grandes distancias y tienen limitaciones en su capacidad de 

germinación como resultado de las limitaciones mecánicas que ofrece el 

tegumento de la semilla, que impiden el crecimiento del embrión (Oliveira 

JR et al., 2011); germinación espaciada en el tiempo (finales del invierno y 

primavera); competitividad media; pH neutro y ligeramente alcalino, no 

manifesta preferencia en relación a la textura, y prefiere suelos con 

contenido medio en fósforo. Vasconcelos (1984) también identificó esta 

especie con preferencias por suelos ligeramente alcalinos. Estudios llevados 

a cabo por Sá (1989) identificaron esta especie aunque con muy baja 

representatividad (FR=1 y AM=1) y ninguna preferencia ecológica para el 

pH, textura y fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 – Amaranthus blitoides. 

 

Anagallis arvensis – Primulaceae; terófito; diseminación por semilla; 

germinación otoñal-invernal; grado de competitividad bajo; preferencia por 

suelos de pH ligeramente ácidos, neutros y ligeramente alcalinos; de 

textura gruesa, mediana y fina (elevada amplitud textural); medio y alto 

contenido en fósforo. Vasconcelos (1984) identifica a esta especie con 

preferencia por suelos ligeramente alcalinos, con escasa proporción de 

arena. Noirfalise & Vanesse (1976) y Saavedra et al. (1990) indican que los 

suelos arcillosos son los preferidos por esta especie; Cerejeira (1985) indica 

que esta especie presenta gran amplitud textural. Pacheco (2009) señala 
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que esta especie aprecia altos niveles de fósforo, resultado similar al 

encontrado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 – Anagallis arvensis. 

 

Avena sterilis – Poaceae; terófito; diseminación por semilla; 

germinación otoñal-invernal; alto grado de competitividad; preferencia por 

suelos ligeramente ácidos, neutros y ligeramente alcalinos; de textura 

gruesa, mediana y fina (elevada amplitud textural); contenido medio en 

fósforo. Vasconcelos (1984) y Saavedra et al. (1990) indican, también, que 

se trata de una espécie com gran amplitud textural, aunque con preferencia 

por suelos de textura más fina; en relación al pH, Sá (1989) indicó que esta 

especie prefiere suelos ligeramente ácidos. La región alentejana es 

considerada ecológicamente favorable y su elevada frecuencia es atribuible 

a la tradición de siembra de cereales en la región, hecho que influye en el 

banco de semillas del suelo (Sá, 1989) ya que, según Cobb & Reade (2010), 

su ciclo vegetativo es similar al de los cereales de otoño-invierno. También 

presenta características biológicas favorables para su propagación como la 

dormancia, germinación de semillas, y crecimiento vegetativo vigoroso 

(Horowitz, 1980). 
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Fig. 4.10 – Avena sterilis. 

 

Bromus hordeaceus – Poaceae; terófito; diseminación por semillas; 

germinación otoñal-invernal; grado de competitividad medio. No manifiesta 

preferencia por un pH edáfico determinado, prefiere suelos de textura 

gruesa y media-gruesa y con bajo contenido en fósforo. Sá (1989) identificó 

esta especie en cultivos de trigo localizados en el Alentejo, aunque no 

mostró relación con los factores ecológicos estudiados por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 – Bromus hordeaceus. 
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Carthamus lanatus – Asteraraceae; terófito; anual; diseminación por 

semillas; germinación invernal. No se pudo establecer preferencias 

ecológicas para los factores estudiados. Sá (1989) identificó esta especie en 

cultivos de trigo localizados en el Alentejo, presentando muy baja 

representatividad, y sin mostrar ninguna preferencia para el pH, textura, 

fósforo y potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12 – Carthamus lanatus. 
(www.flora-on.pt) 

 

Crepis vesicaria – Asteraceae; caméfito; diseminación por semillas; 

germinación otoñal-invernal; no manifiesta preferencias por el pH y la 

textura, y muestra preferencias por suelos con contenidos bajo y medio en 

fósforo. Los resultados en relación al pH y textura son similares a Sá (1989) 

pero en relación al fósforo, esta especie ha manifestado preferencias 

ecológicas para suelos con contenidos muy bajos y altos. 
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Fig. 4.13 – Crepis vesicaria. 

 

Cynodon dactylon - Poaceae; hemicriptófito; perenne; diseminación, 

sobre todo, por organos vegetativos (rizomas y estolones), alta 

competividad (Moreira, 1975). En nuestro trabajo, mostró preferencia por 

suelos ligeramente ácidos y neutros; textura gruesa y fina (extremos 

texturales), y bajo y medio contenido en fósforo. Fernandes (2003) indicó 

que prefieren suelos con 4% de arena fina y un valor similar de limo. 

Guglielmini & Satorre (2002) indicaron que se trata de una especie de 

elevada plasticidad a los factores ambientales. Según Oliveira JR et al. 

(2011) esta especie es de control particularmente difícil al tratatarse de una 

C4 y, por tanto, ser más eficiente en el uso de dióxido de carbono, lo que le 

confiere mayor tasa de crecimiento, mayor eficiencia en la producción de 

biomasa con menos agua, y una mejor utilización de la energía radiante. 

También su modo de diseminación es relevante ya que después de cortar la 

parte aérea emerge, a partir de los rizomas y estolones, la parte vegetativa 

con más vigor y agresividad. La dispersión de semillas es relevante en la 

invasión de nuevas áreas (Moreira, 1975). Se encuentra favorecido su 

crecimiento por el uso repetido de herbicidas y elevada adaptación 

ambiental (Fried at al., 2012). Por estas razones, y también para presentar 

una tasa inicial de crecimiento muy alta, puede causar importantes pérdidas 

en los rendimientos de los cultivos (Vidal, 2010). 
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Fig. 4.14 – Cynodon dactylon. 

 

Chamaemelum mixtum – Asteraceae; terófito; anual; diseminación 

por semillas; germinación otoñal-invernal; baja competitividad; preferencia 

por suelos ligeramente ácidos; textura gruesa y media-gruesa; bajo 

contenido en fósforo. Con respecto al pH, los resultados de este estudio 

coinciden con los obtenidos por Sá (1989) y Fernandes (2003). Estudios 

llevados a cabo por Vasconcelos (1984) reflejaron un espectro más amplio 

en los valores de pH que oscilaron entre 4,6 y 8,5. Vasconcelos (1984), 

Cerejeira (1985) y Sá (1989) encontraron que las texturas más favorables 

fueron las más gruesas, y que su frecuencia disminuyó cuando aumentó la 

proporción de arcilla, hecho que coincide con lo encontrado en nuestro 

trabajo. De manera similar, Fernandes (2003) señaló como valores 

favorables de fósforo en suelo los recogidos en este trabajo, es decir 

preferencia para suelos de bajo contenido. 
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Fig. 4.15 – Chamaemelum mixtum. 

 

Chenopodium album – Amaranthaceae; terófito; anual; diseminación 

por semillas; germinación espaciada en el tiempo (finales de invierno y 

primavera); baja competitividad; preferencia por suelos de pH neutro; 

textura gruesa y fina (extremos texturales); medio y alto contenido en 

fósforo. No es una especie especialmente competitiva ya que tiene una tasa 

inicial de crecimiento baja y un sistema radicular que no ocupa una gran 

superficie (Vidal, 2010), aunque la producción de semilla/planta es muy alta 

(Cobb & Reade, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16 – Chenopodium album. 
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Galium aparine - Rubiaceae; terófito; anual; diseminación por semillas. Muy 

asociada a los cultivos de otoño-invierno (Fried et al., 2008), con el periodo 

de germinación durante todo el año (Fried et al., 2012). Aunque no se pudo 

establecer preferencias para los factores seleccionados en este estudio, 

Noirfalise & Vanesse (1976) indicaron que se trata de una especie que 

prefiere suelos arcillosos. Sá (1989) identificó esta especie en cultivos de 

trigo en Alentejo presentando muy baja representatividad y, también, sin 

mostrar relación con los factores ecológicos seleccionados en nuestro 

trabajo. Es una especie de elevada competividad y considerada como una de 

las malas hierbas más agresivas para los cereales (Cobb & Reade, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.17 – Galium aparine. 

 

Hirschfeldia incana – Brassicaceae; hemicriptófito; anual; 

diseminación por semillas; germinación otoñal-invernal; moderada 

competitividad. No se han podido establecer preferencias ecológicas para 

los factores seleccionados en este estudio. Resultados similares fueron 

descritos por Sá (1989). 
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Fig. 4.18 – Hirschfeldia incana. 

 

Juncus bufonius – Juncaceae; terófito; anual; diseminación por 

semillas; germinación otoñal-invernal; baja competitividad. No muestra 

preferencias por pH y textura del suelo manifestando, sin embargo, 

preferencia por suelos con bajo contenido en fósforo. Vasconcelos (1984), 

por otra parte, señala para esta especie mostró preferencia por suelos de 

textura franca a franco-arcillo-arenosa. Recaseans & Conesa (2009) 

indicaron que se trata de una especie con aptitud higrófila y que su 

presencia deber relacionarse con situaciones de encharcamiento o mal 

drenaje del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.19 – Juncus bufonius. 
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Lavatera cretica – Malvaceae; terófito, bienal o plurianual perenne; 

diseminación por semillas; germinación otoñal-invernal; alta 

competitividad; prefiere suelos de pH neutro, y no manifiesta preferencia 

por los factores textura y fósforo. En relación a estos factores los resultados 

son similares a los obtenidos por Sá (1989). De acuerdo con Lamego (2010) 

su gran competitividad obedece a que alcanza grandes dimensiones, 

presentando raíces muy profundas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20 – Lavatera cretica. 

 

Leontodon taraxacoides - Asteraceae; caméfito; anual; diseminación 

por semillas; germinación otoñal-invernal. Sin preferencias por el pH y la 

textura del suelo, y con preferencia por suelos con bajo contenido en 

fósforo. Pacheco (2009) indicó que se trata de una especie con preferencia 

por suelos con pH ligeramente ácidos y texturas finas.  
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Fig. 4.21 – Leontodon taraxacoides. 

(www.flora-on.pt) 

 

Lolium rigidum – Poaceae; terófito; anual; diseminación por 

semillas; germinación otoñal-invernal; bien adaptada a condiciones de 

secano (Cirujeda et al., 2011); reveló preferencia por suelos de pH 

ligeramente ácidos; textura mediana; moderado y alto contenido en fósforo. 

Pacheco (2009) identificó preferencia por suelos de textura mediana y fina. 

Especie de alta plasticidad y genéticamente diversa (Borger et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.22 – Lolium rigidum. 

 

Phalaris minor – Poaceae; terófito; anual; diseminación por semillas; 

germinación otoñal-invernal; baja competitividad; aparece en suelos 

ligeramente ácidos, neutros y ligeramente alcalinos (elevada plasticidad en 

relación al pH); textura gruesa y media-gruesa; contenido medio en fósforo. 
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Con respecto al pH y nivel de fósforo del suelo, Vasconcelos (1984) 

coincidió con los valores encontrados en nuestro trabajo, y Sá (1989) indicó 

que esta especie es más frecuente en suelos ligeramente ácidos. Saavedra 

et al., (1990) encontraron preferencias por suelos de textura mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.23 – Phalaris minor. 

 

Stipa capensis – Poaceae; terófito; anual; diseminación por 

semillas; germinación otoñal-invernal. No se pudieron establecer 

preferencias ecológicas para los factores estudiados. Sá (1989) no identificó 

esta especie en cultivos de trigo localizados en el Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.24 – Stipa capensis. 

(www.flora-on.pt) 
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Trifolium campestre - Fabaceae; terófito; perenne; germina desde el 

otoño hasta final del invierno. Este trabajo no ha permitido establecer 

preferencias ecológicas en relación a esta espécie. Sin embargo, y de 

acuerdo con Recaseans & Conesa (2009), esta especie preferiría suelos 

ligeramente ácidos, de textura gruesa y media–gruesa, y contenidos en 

fósforo bajo y medio. Estudios realizados por  Borger et al. (2012) pusieron 

de manifiesto que esta planta no se comporta como una mala hierba. De 

hecho, se trata de una leguminosa muy utilizada actualmente como 

cubiertas vegetales de cultivos perennes como olivar y viñedo en la región 

alentejana (Portugal & Vidal, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.25 – Trifolium campestre. 
(www.flora-on.pt) 

 

Vulpia ciliata – Poaceae; terófito; anual; diseminación por semillas; 

germinación otoñal-invernal; no manifestó preferencia en relación al pH y 

textura; Prefiere suelos con bajo contenido en fósforo. Se trata de una 

especie que ha sido inventariada en otros lugares de Portugal en cultivos 

como el viñedo (Monteiro et al., 2012). 
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Fig. 4.26 – Vulpia ciliata. 
(www.flora-on.pt) 
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4.4. Conclusiones 

Factores activos relacionados con la variabilidad floristica 

1. La elevada cantidad de datos y el modo como fueron analizados, 

aumentó la precisión y solidez de la información recogida. 

2. Se puede afirmar, de una forma consistente, que las preferencias 

ecológicas de la vegetación espontánea estan estrechamente relacionadas 

con propiedades físicas intrínsecas del suelo, como la textura, y otras 

propiedades químicas edáficas como el pH y el contenido en fósforo, 

propiedades que pueden ser modificados en función de las técnicas 

culturales empleadas en cada cultivo.  

3. En relación a la textura, cabe señalar que la mayoria de las especies 

muestran presencia simultánea en varias clases texturales y, por ello, 

presentan una grand adaptabilidad. La representatividad de las especies en 

las diferentes clases texturales, en general, no ha sido muy diferente para 

los suelos de textura fina (25%) y de textura gruesa (22%), existiendo una 

mayor tendencia para los suelos de textura mediana (35%). También 

adquiere importancia aquellas especies que mostraron ser indiferentes a la 

clase de textura (18%).  

4. Con respecto al pH, casi la totalidad de las especies mostraron 

elevada plasticidad, con un 42% de las mismas con preferencias por suelos 

neutros, seguidos por suelos ligeramente ácidos (27%), ligeramente 

alcalinos (14%), y ninguna por suelos ácidos y alcalinos. Además, el 17% 

de las especies se mostraron indiferentes. 

5. De manera similar al pH, prácticamente todas las especies muestran 

grande amplitud ecológica para el contenido en fósforo, aunque la grand 

mayoría muestra preferencia por suelos con contenido medio en fósforo 

(37%), seguido de suelos con alto y bajo contenido (23% y 22%, 

respectivamente). Además, el 18% de las especies se mostraron 

indiferentes frente al contenido en fósforo. 



 

212 

 

Grupos ecológicos1 

6. Especies de pH edáfico ligeramente ácido: Agrostis pourretii, 

Anagallis arvensis, Avena sterilis, Bromus diandrus, Crysanthemum 

coronarium, Cynodon dactylon, Echium plantagineum, Fumaria agraria, 

Jansione montana, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Lolium temulentum, 

Medicago polymorpha, Misopates orontium, Phalaris minor, Raphanus 

raphanistrum, Rapistrum rugosum, Rumex pulcher, Silene gallica, 

Spergularia purpurea, Trifolium campestre, Vulpia geniculata. 

7. Especies de pH edáfico neutro: Amaranthus blitoides, Anacyclus 

radiatus, Anagallis arvensis, Avena sterilis, Beta vulgaris, Campanula 

erinus, Chenopodium album, Chenopodium opulifolium, Chichorium intybus, 

Chrozophora tinctoria, Crysanthemum segetum, Crysanthemum 

coronarium, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Foeniculum vulgare, 

Galium verrucosum, Heliotropeum europaeum, Kickxia spuria, Lactuca 

serriola, Lavatera cretica, Misopates orontium, Papaver rhoeas, Phalaris 

brachystachys, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Picris echioides, Plantago 

afra, Polygonum aviculare, Portulaca oleraceae, Rapistrum rugosum, 

Scandix pecten-veneris, Scolymus maculatus, Silene gallica, Sonchus asper, 

Sonchus oleraceus, Vicia sativa. 

8. Especies de pH edáfico ligeramente alcalino: Amaranthus blitoides, 

Anagallis arvensis, Anchusa azurea, Avena sterilis, Campanula erinus, 

Centaurea pullata, Chrozophora tinctoria, Foeniculum vulgare, Notobasis 

syriaca, Papaver rhoeas, Phalaris brachystachys, Vaccaria hispânica. 

9. Especies indiferentes al pH edáfico: Amaranthus graezizans, Andryala 

integrifolia, Bromus hordeaceus, Carlina racemosa, Crepis vesicaria, 

Diplotaxis catolica, Galactites tomentosa, Hordeum murinum, Juncus 

bufonius, Leontodon taraxacoides, Phalaris coerulescens, Plantago afra, 

Trifolium glomeratum, Vulpia geniculata. 

10. Especies de textura gruesa: Agrostis pourretii, Anacyclus radiatus, 

Anagallis arvensis, Avena sterilis, Bromus hordeaceus, Campanula erinus, 

                                                 
1 Las especies subrayadas corresponden a las 20 especies que, potencialmente, podrían causar 
problemas en el futuro. 
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Carlina racemosa, Chamamelum mixtum, Chenopodium album, 

Crysanthemum segetum, Cynodon dactylon, Diplotaxis catolica, Echium 

plantagineum, Galactites tomentosa, Heliotropeum europaeum, Hordeum 

murinum, Jansione montana, Phalaris minor, Picris echioides, Polygonum 

aviculare, Raphanus raphanistrum, Rumex pulcher, Silene gallica, 

Spergularia purpurea, Trifolium campestre, Vulpia geniculata. 

11. Especies de textura mediana: Agrostis pourretii, Anchusa azurea, 

Anacyclus radiatus, Anagallis arvensis, Avena sterilis, Beta vulgaris, Bromus 

hordeaceus, Campanula erinus, Carlina racemosa, Chamamelum mixtum, 

Chenopodium opulifolium, Chichorium intybus, Chrozophora tinctoria, 

Crysanthemum coronarium, Crysanthemum segetum, Convolvulus arvensis, 

Diplotaxis catolica, Echium plantagineum, Foeniculum vulgare, Galactites 

tomentosa, Kickxia spuria, Lactuca serriola, Lolium rigidum, Misopates 

orontium, Phalaris brachystachys, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Picris 

echioides, Papaver rhoeas, Plantago afra, Plantago lagopus, Polygonum 

aviculare, Rapistrum rugosum, Raphanus raphanistrum, Rumex pulcher, 

Scolymus maculatus, Silene gallica, Sonchus oleraceus, Spergularia 

purpurea, Trifolium campestre, Vaccaria hispânica. 

12. Especies de textura fina: Anagallis arvensis, Anchusa azurea, Avena 

sterilis, Beta vulgaris, Campanula erinus, Chenopodium album, Chichorium 

intybus, Chrozophora tinctoria, Crysanthemum coronarium, Convolvulus 

arvensis, Cynodon dactylon, Diplotaxis catolica, Foeniculum vulgare, Kickxia 

spuria, Misopates orontium, Notobasis syriaca, Papaver rhoeas, Phalaris 

brachystachys, Phalaris paradoxa, Picris echioides, Plantago afra, Plantago 

lagopus, Polygonum aviculare, Raphanus raphanistrum, Rapistrum 

rugosum, Scolymus maculatus, Silene gallica, Sonchus oleraceus, Vaccaria 

hispânica. 

13. Especies indiferentes a la textura: Amaranthus blitoides, 

Amaranthus graezizans, Andryala integrifolia, Bromus diandrus, Centaurea 

pullata, Crepis vesicaria, Fumaria agraria, Galium verrucosum, Juncus 

bufonius, Lavatera cretica, Leontodon taraxacoides, Lolium multiflorum, 

Lolium temulentum, Medicago polymorpha, Phalaris coerulescens, Portulaca 
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oleraceae, Scandix pecten-veneris, Sonchus asper, Trifolium glomeratum, 

Vicia sativa, Vulpia ciliata. 

14. Especies de contenido bajo en fósforo: Agrostis pourretii, Bromus 

hordeaceus, Chamamelum mixtum, Crysanthemum segetum, Crepis 

vesicaria, Cynodon dactylon, Echium plantagineum, Galactites tomentosa, 

Juncus bufonius, Leontodon taraxacoides, Raphanus raphanistrum, Rumex 

pulcher, Spergularia purpurea, Trifolium campestre, Trifolium glomeratum, 

Vicia sativa, Vulpia ciliata, Vulpia geniculata. 

15. Especies de contenido medio en fósforo: Agrostis pourretii, 

Amaranthus blitoides, Amaranthus graezizans, Anagallis arvensis, Andryala 

integrifolia, Avena sterilis, Beta vulgaris, Bromus diandrus, Chenopodium 

album, Crysanthemum coronarium, Convolvulus arvensis, Crepis vesicaria, 

Cynodon dactylon, Foeniculum vulgare, Fumaria agraria, Hordeum 

murinum, Lactuca serriola, Lolium rigidum, Medicago polymorpha, Phalaris 

coerulescens, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Plantago lagopus, 

Polygonum aviculare, Rapistrum rugosum, Rumex pulcher, Silene gallica, 

Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Spergularia purpurea, Vaccaria 

hispânica. 

16. Especies de contenido alto en fósforo: Amaranthus blitoides, 

Anacyclus radiatus, Anagallis arvensis, Centaurea pullata, Chenopodium 

album, Chenopodium opulifolium, Chrozophora tinctoria, Foeniculum 

vulgare, Kickxia spuria, Lolium rigidum, Papaver rhoeas, Phalaris 

brachystachys, Phalaris paradoxa, Plantago afra, Polygonum aviculare, 

Portulaca oleraceae, Rapistrum rugosum, Scolymus maculatus, Sonchus 

oleraceus. 

17. Especies indiferentes al contenido en fósforo: Anchusa azurea, 

Campanula erinus, Carlina racemosa, Chichorium intybus, Diplotaxis 

catolica, Galium verrucosum, Heliotropeum europaeum, Jansione montana, 

Lavatera cretica, Lolium multiflorum, Lolium temulentum, Misopates 

orontium, Notobasis syriaca, Picris echioides, Scandix pecten-veneris. 
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4.5. Conclusions 

Active factors related to floristic variability 

1. The high number of data and the way that they were analysed, 

increased accuracy and robusteness of the information collected. 

2. It can be said, in a consistent way, that the ecological preferences of 

weeds are closely related to physical properties of soil, such as texture, and 

other chemical properties such as pH and phosphorus content, properties 

which can be modified according to the cultural techniques used in each 

culture. 

3. Regarding the texture, it should be noted that most of the species 

show simultaneous presence in several textural classes and therefore have 

a great adaptability. The representativity of the species in the different 

textural classes, in general, has not been very different for fine texture soils 

(25%) and coarse texture (22%), with a higher tendency for medium 

texture soils (35 %). Also becomes important species that have shown to be 

indifferent to texture (18%). 

4. With respect to pH, almost all the species showed high plasticity, with 

42% of them with preference for neutral soils, followed by slightly acidic soil 

(27%), slightly alkaline (14%), and none for acid soils and alkaline soils. In 

addition, 17% of the species were indifferent to pH. 

5. Similar to pH, all species have showed large ecological amplitude for 

phosphorus content, although most of them have showed preference for 

soils with medium phosphorus content (37%), followed by soils with high 

and low (23% and 22% respectively). In addition, 18% of the species were 

indifferent to the phosphorus content. 
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Ecological groups2 

6. Species with edaphic pH slightly acid: Agrostis pourretii, Anagallis 

arvensis, Avena sterilis, Bromus diandrus, Crysanthemum coronarium, 

Cynodon dactylon, Echium plantagineum, Fumaria agraria, Jansione 

montana, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Lolium temulentum, 

Medicago polymorpha, Misopates orontium, Phalaris minor, Raphanus 

raphanistrum, Rapistrum rugosum, Rumex pulcher, Silene gallica, 

Spergularia purpurea, Trifolium campestre, Vulpia geniculata. 

7. Species with neutral edaphic pH: Amaranthus blitoides, Anacyclus 

radiatus, Anagallis arvensis, Avena sterilis, Beta vulgaris, Campanula 

erinus, Chenopodium album, Chenopodium opulifolium, Chichorium intybus, 

Chrozophora tinctoria, Crysanthemum segetum, Crysanthemum 

coronarium, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Foeniculum vulgare, 

Galium verrucosum, Heliotropeum europaeum, Kickxia spuria, Lactuca 

serriola, Lavatera cretica, Misopates orontium, Papaver rhoeas, Phalaris 

brachystachys, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Picris echioides, Plantago 

afra, Polygonum aviculare, Portulaca oleraceae, Rapistrum rugosum, 

Scandix pecten-veneris, Scolymus maculatus, Silene gallica, Sonchus asper, 

Sonchus oleraceus, Vicia sativa. 

8. Species with edaphic pH slightly alkaline: Amaranthus blitoides, 

Anagallis arvensis, Anchusa azurea, Avena sterilis, Campanula erinus, 

Centaurea pullata, Chrozophora tinctoria, Foeniculum vulgare, Notobasis 

syriaca, Papaver rhoeas, Phalaris brachystachys, Vaccaria hispânica. 

9. Species indifferent to edaphic pH: Amaranthus graezizans, Andryala 

integrifolia, Bromus hordeaceus, Carlina racemosa, Crepis vesicaria, 

Diplotaxis catolica, Galactites tomentosa, Hordeum murinum, Juncus 

bufonius, Leontodon taraxacoides, Phalaris coerulescens, Plantago afra, 

Trifolium glomeratum, Vulpia geniculata. 

10. Species of coarse texture: Agrostis pourretii, Anacyclus radiatus, 

Anagallis arvensis, Avena sterilis, Bromus hordeaceus, Campanula erinus, 

Carlina racemosa, Chamamelum mixtum, Chenopodium album, 

                                                 
2  Underlined species refer to the 20 species that could potentially cause problems in the future. 
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Crysanthemum segetum, Cynodon dactylon, Diplotaxis catolica, Echium 

plantagineum, Galactites tomentosa, Heliotropeum europaeum, Hordeum 

murinum, Jansione montana, Phalaris minor, Picris echioides, Polygonum 

aviculare, Raphanus raphanistrum, Rumex pulcher, Silene gallica, 

Spergularia purpurea, Trifolium campestre, Vulpia geniculata. 

11. Species of medium texture: Agrostis pourretii, Anchusa azurea, 

Anacyclus radiatus, Anagallis arvensis, Avena sterilis, Beta vulgaris, Bromus 

hordeaceus, Campanula erinus, Carlina racemosa, Chamamelum mixtum, 

Chenopodium opulifolium, Chichorium intybus, Chrozophora tinctoria, 

Crysanthemum coronarium, Crysanthemum segetum, Convolvulus arvensis, 

Diplotaxis catolica, Echium plantagineum, Foeniculum vulgare, Galactites 

tomentosa, Kickxia spuria, Lactuca serriola, Lolium rigidum, Misopates 

orontium, Phalaris brachystachys, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Picris 

echioides, Papaver rhoeas, Plantago afra, Plantago lagopus, Polygonum 

aviculare, Rapistrum rugosum, Raphanus raphanistrum, Rumex pulcher, 

Scolymus maculatus, Silene gallica, Sonchus oleraceus, Spergularia 

purpurea, Trifolium campestre, Vaccaria hispânica. 

12. Species of fine texture: Anagallis arvensis, Anchusa azurea, Avena 

sterilis, Beta vulgaris, Campanula erinus, Chenopodium album, Chichorium 

intybus, Chrozophora tinctoria, Crysanthemum coronarium, Convolvulus 

arvensis, Cynodon dactylon, Diplotaxis catolica, Foeniculum vulgare, Kickxia 

spuria, Misopates orontium, Notobasis syriaca, Papaver rhoeas, Phalaris 

brachystachys, Phalaris paradoxa, Picris echioides, Plantago afra, Plantago 

lagopus, Polygonum aviculare, Raphanus raphanistrum, Rapistrum 

rugosum, Scolymus maculatus, Silene gallica, Sonchus oleraceus, Vaccaria 

hispânica. 

13. Species indifferent to texture: Amaranthus blitoides, Amaranthus 

graezizans, Andryala integrifolia, Bromus diandrus, Centaurea pullata, 

Crepis vesicaria, Fumaria agraria, Galium verrucosum, Juncus bufonius, 

Lavatera cretica, Leontodon taraxacoides, Lolium multiflorum, Lolium 

temulentum, Medicago polymorpha, Phalaris coerulescens, Portulaca 

oleraceae, Scandix pecten-veneris, Sonchus asper, Trifolium glomeratum, 

Vicia sativa, Vulpia ciliata. 
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14. Species with low phosphorus content: Agrostis pourretii, Bromus 

hordeaceus, Chamamelum mixtum, Crysanthemum segetum, Crepis 

vesicaria, Cynodon dactylon, Echium plantagineum, Galactites tomentosa, 

Juncus bufonius, Leontodon taraxacoides, Raphanus raphanistrum, Rumex 

pulcher, Spergularia purpurea, Trifolium campestre, Trifolium glomeratum, 

Vicia sativa, Vulpia ciliata, Vulpia geniculata. 

15. Species with medium phosphorus content: Agrostis pourretii, 

Amaranthus blitoides, Amaranthus graezizans, Anagallis arvensis, Andryala 

integrifolia, Avena sterilis, Beta vulgaris, Bromus diandrus, Chenopodium 

album, Crysanthemum coronarium, Convolvulus arvensis, Crepis vesicaria, 

Cynodon dactylon, Foeniculum vulgare, Fumaria agraria, Hordeum 

murinum, Lactuca serriola, Lolium rigidum, Medicago polymorpha, Phalaris 

coerulescens, Phalaris minor, Phalaris paradoxa, Plantago lagopus, 

Polygonum aviculare, Rapistrum rugosum, Rumex pulcher, Silene gallica, 

Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Spergularia purpurea, Vaccaria 

hispânica. 

16. Species with high phosphorus content: Amaranthus blitoides, 

Anacyclus radiatus, Anagallis arvensis, Centaurea pullata, Chenopodium 

album, Chenopodium opulifolium, Chrozophora tinctoria, Foeniculum 

vulgare, Kickxia spuria, Lolium rigidum, Papaver rhoeas, Phalaris 

brachystachys, Phalaris paradoxa, Plantago afra, Polygonum aviculare, 

Portulaca oleraceae, Rapistrum rugosum, Scolymus maculatus, Sonchus 

oleraceus. 

17. Species indifferent to phosphorus content: Anchusa azurea, 

Campanula erinus, Carlina racemosa, Chichorium intybus, Diplotaxis 

catolica, Galium verrucosum, Heliotropeum europaeum, Jansione montana, 

Lavatera cretica, Lolium multiflorum, Lolium temulentum, Misopates 

orontium, Notobasis syriaca, Picris echioides, Scandix pecten-veneris. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
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El interés en la mitigación de la vegetación espontánea se ha 

centrado en los últimos tiempos, pincipalmente, en su control químico. El 

conocimiento de los fundamentos y principios de acción de los herbicidas, 

los aspectos prácticos de su eficacia, y el impacto sobre el medio ambiente 

y los cultivos, han tenido una mayor expresión en relación a los 

conocimientos básicos de la biología y ecología de las malas hierbas. Los 

herbicidas son importantes en la reducción de la densidad de plantas y éste, 

probablemente, seguirá siendo su papel en el futuro debido a su rápida 

acción, eficacia frente a altas densidades, facilidad en la obtención de 

productos para los agricultores, facilidad de uso, aplicación y favorable 

relación coste/beneficio. En la actualidad, ya hay una tendencia para que la 

investigación en malherbología no se canalice, exclusivamente, en el control 

químico, sino que sea através de una combinación de métodos aceptables 

desde un punto de vista económico, social y ambiental, denominado Manejo 

integrado de malas hierbas. 

Este trabajo se realizó con base en la filosofía de que el conocimiento 

pormenorizado de la vegetación espontánea es un paso importante para la 

definición, y posterior aplicación, de la forma de gestión más eficaz, con el 

fin de mantener la sostenibilidad del sistema agrícola, compatible con la 

protección de los recursos naturales, y con el fin de preservar, también, la 

biodiversidad de los agroecosistemas.  

Los resultados ponen de manifesto que, dado el cambio registrado 

en los sistemas de cultivo de la agricultura alentejana, las modificaciones en 

la vegetación espontánea no son inmediatas ya que requieren un tiempo, 

suficientemente largo, para que se produzcan transformaciones profundas. 

Se prevé que la flora, en particular en las nuevas zonas de regadío y las que 

ya están en riego, experimentará una evolución relevante, posiblemente en 

el sentido de una disminución de su diversidad. Por otra parte, con la 

utilización del agua del embalse de Alqueva el agricultor dispone de una 

mayor diversificación a la hora de seleccionar los cultivos a implantar. Sin 

embargo, cabe señalar que aspectos de índole político, económico y social 

también pueden condicionar la evolución de la vegetación espontánea en el 

Alentejo: 
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- Si el precio de los cereales experimentara grandes incrementos, 

los agricultores podrían aumentar el control de las malas hierbas mediante 

la utilización de más herbicidas. 

- La nueva PAC mediante los incentivos a la adopción de rotaciones.  

- El envejecimiento de la población y de agricultores, junto con la 

modernización e intensificación de la actividad agrícola cada vez más 

tecnológica y que implica grandes inversiones de capital, puede conducir a 

la jubilación de muchos agricultores con explotaciones de pequeña y 

mediana dimensión y, consecuentemente, aumentar las áreas 

abandonadas. 

Por estos motivos, la dinámica de la vegetación espontánea está 

sujeta a diferentes fuerzas, a veces de direcciones opuestas, de manera que 

el resultado final es incierto. Así, se ha previsto efectuar nuevos muestreos 

florísticos en las mismas parcelas en el año 2017, considerando 20 años un 

período suficientemente largo para poder evaluar, eficazmente, la evolución 

de la diversidad florística.  

Hasta el momento no se conocen otros trabajos de este género en 

la región seleccionada, o en otra región de Portugal, que hayan sido 

realizados de una forma sistemática en el tiempo y coincidiendo en los 

mismos lugares de muestreo. 
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6. FINAL CONSIDERATIONS 
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The interest in the reduction os spontaneous vegetation has been 

mainly centered in its chemical control so far. The knowledge of the causes 

and principles of action of the herbicides, the practical aspects of its 

efficiency and the impact on the environment and cultures have had a 

bigger effect as far as the basic knowledge of biology and ecology of weeds 

is concerned. Herbicides are important in the remarkable reduction of the 

density of plants and it will probably be its future owing to its quick action, 

efficiency towards high densities, facility to get products for farmers and the 

advangeous cost/gain relationship. Today there is already a trend so tat the 

investigation in weed science can be centered not only in the chemical 

control but also in a blend of acceptable methods under an economic, social 

and environmental point of view called Integrated management of weeds. 

This work was based on the philosophy that a detailed knowledge of 

spontaneous vegetation is an important step to the definition and further 

application of the most sustainable management in order to maintain not 

only the sustainability of the agricultural system compatible with the 

protection of natural resources, but also to preserve the biodiversity of the 

agricultural system. 

The results of this work emphasize the fact that modification in 

agricultural system in Alentejo, and consequently, changes of spontaneous 

vegetation wasn’t soon seen since they require a longer time so that great 

changes can be produced. The flora of the regions that are been irrigated, 

and also of the future irrigating areas, is supposed to suffer a relevant 

evolution possible in the way of a decreasing of biodiversity. Moreover, 

using water from Alqueva’s reservoir, the farmer has more cultural options. 

However, political, economic and social aspects should be referred, as they 

can constrain the evolution of the spontaneous vegetation in Alentejo: 

- If the prices of cereals have higher increase, farmers could also 

increase the control of weeds using more herbicides.  

- The new PAC, on the other hand, could encourage the adoption of 

rotation crops. 

- The ageing of the population, and consequently the farmers, as 

well as the modernization and intensification of the farming activity, more 
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and more technological, implies huge investments which can lead that many 

small and medium farmers’ retirement thus resulting an increasing of 

abandoned fields. 

For such reasons, the dynamic of the spontaneous vegetation is 

submitted to different, and sometimes even opposite causes, which leads to 

an uncertain result. Thus, we are foreseeing to do new surveys in 2017 in 

the same areas considering that 20 years is time enough to evaluate the 

evolution of biodiversity in a more efficient way. 

So far, other works of this kind in Alentejo, or in other region in 

Portugal, systematically done over time and in the same places aren’t 

known yet. 
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