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INTRODUCCIÓN

El control químico de las malas hierbas es el método 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. Lo presente trabajo presenta una metodología de análisis de las preferencias ecológicas 
de la vegetación espontánea. El análisis de la composición florística basada en cálculos de frecuencia relativa e abundancia media es una 
herramienta útil para describir el conjunto florístico y determinar su problema potencial para los cultivos. 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. Esta metodología fue presentada por Gounot (1958) 
y más tarde desarrollada por Godron (1965) y 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). 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 y permiten especificar su comportamiento 
ecológico, en particular para las variables más selectivas – factores activos - que diferencian su distribución (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 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. 
Una ventaja importante de este método es proporcionar información sobre la calidad del muestreo (Vasconcelos, 1984) y permitir el estudio 
para cada especie, factor a factor. Según Fariña y col. (2008), 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 ecológica de las especies. 
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, con este propósito, se utilizó en este trabajo el método de Análisis Canónico de Correspondencia, un método inferencial 
y paramétrico que permite hacer la construcción automática de modelos. 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 de lo mismo y que desincentiva 
el overffiting. Se desea un modelo que explique el comportamiento de la variable de respuesta utilizando un número mínimo de parámetros 
(Provete y col., 2011). La construcción automática de modelos genera un conjunto de modelos candidatos y los clasifica de acuerdo con 
el criterio de información de Akaike, 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 y col., 2011).
El objetivo de esta exposición era mostrar la aplicación de estos métodos utilizando los resultados obtenidos en un estudio en cereales de 
invierno.

Material y métodos

Se hicieron 100 muestreos en cultivos arvenses 

de secano (trigo, avena y cebada) y el el método 

de muestreo fue la “vuelta al campo” propuesto 

por Maillet (1981). El análisis de la composición 

florística se basó en cálculos de frecuencia relativa 

(FR) y abundancia media (AM). La abundancia 

media de especies se calculó a partir de los 

coeficientes de abundancia propuestos por Barralis 

(1975, 1976), muy adecuados en estudios de los 

agroecosistemas y usados por Vasconcelos (1984), 

(Vasconcelos y col., 1999 a,b), Fernandes (2003), 

Caetano (2006), Pacheco (2009), Fried y col., 

(2012) y Lavrador y col., (2013). La abundancia 

media de especies se calcula según la siguiente 

formula donde ni: número de muestreos en el que se 

atribuye a una especie un determinado coeficiente 
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de abundancia i: 

La relación FR/AM ha permitido distinguir los 

diferentes grados de infestación de las especies 

según Michez & Guillerm (1984). El método 

estadístico utilizado en este trabajo ha sido el 

método de los Perfiles Ecológicos e Información 

Mutua complementado con el análisis multivariado. 

Las clases de factores consideradas han sido: 

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); P2O5 asimilable (mg/

kg): (1)  25 (muy bajo), (2) 26-50 (bajo), (3) 51-

100 (medio), (4) 101 - 200 (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; precipitación (mm): (1) 

524, (2) 547, (3) 580, (4) 618, (5) 639, (6) 657, 

(7) 676; Cultivos: (1) trigo, (2) avena, (3) cebada.

Así, se estableció 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 y col., 2008) y Vergel (2009). 

Se calculó la entropía–especie [H(E)] y se evaluó la 

calidad de los factores ecológicos analizados [Q (L)] 

de los muestreos a partir de los valores obtenidos 

en la entropía-factor [H(L)] y entropía-factor máxima 

[H(L)max]. Se consideraron activos los factores con 

IM(L,E)  0,05 bits y Q(L)  0,9 de acuerdo con 

Santos (1992) y Fernandes (1994). 

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). Dentro del método 

de ordenación se ha utilizado el Análisis Canónico 

de Correspondencia (CCA) desarrollado por Ter 

Braak (1987) que 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 

(ordenación constreñida). A partir de la ordenación 

de las especies constreñidas a todas las variables 

independientes, se utilizó la función step que, por 

selección automática mediante el método stepwise, 

generó los modelos candidatos y los clasificó según 

el criterio de información de Akaike (AIC). Mediante 

los valores del peso Akaike obtenidos para cada 

modelo, se alcanzó, así, el modelo más sencillo 

y con solidez que representa el mejor equilibrio 

entre el comportamiento de las especies frente las 

variables ambientales seleccionadas. Este parámetro 

indica la probabilidad de elegir el mejor modelo y 

cuanto mayor sea su valor, mayor será también esta 

probabilidad (Wagenmakers & Farrell, 2004). Con el 

test ANOVA se examinó la significación estadística 

del modelo obtenido, considerando un número de 

permutaciones de 1000, y de los factores analizados.

El tratamiento de los datos se llevó a cabo 

mediante la utilización de la hoja de cálculo 
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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 y col., 2013). 

Resultados y discusión

En los 100 muestreos en cultivos arvenses de 

secano se identificaron 229 taxones que se 

distribuyeron en 40 familias. 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. 

Estas familias también presentaron mayor expresión 

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 y col., 2012). Las familias con 

menor expresión representaron 27% del total de los 

taxones presentes.

La Tabla 1 presenta los valores de frecuencia 

relativa y abundancia media de las especies. 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. Las especies frecuentes son 

escasas y, por otra parte, las especies consideradas 

raras y poco frecuentes (frecuencia relativa  10%) 

son muy numerosas (170 especies). 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 y 

col., (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 y col., 

(2013) en diferentes hábitats del cultivo de cereales 

en Andalucía (España).

Según Michez & Guillerm (1984), el grado de 

infestación de las especies ha sido lo siguiente: 

solamente 1 especie mostró un grado de infestación 

catalogado como muy alto, Lolium rigidum; 8 

de ellas mostraron 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 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 
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Tabla 1. Frecuencias relativas (FR) y abundancias medias (AM), de las especies.

Figura 1. Relación entre la Información Mutua media y la calidad del muestreo.

Tabla 2. Modelos candidatos basados en el criterio de información Akaike.
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y Convolvulus arvensis. En Portugal también se 

identificó Lolium rigidum con grado de infestación 

elevado en olivares en Baixo Alentejo (Pacheco, 

2009) y en viñedos en región del Dão (Monteiro y 

col., 2012). También, muy recientemente, en la región 

alentejana se han registrado casos de resistencia de 

Lolium rigidum (Calha y col., 2014).

La calidad del muestreo Q(L)  para los 

factores textura y pH ha sido  0,9 siendo, por tanto, 

considerados como factores muy bien muestreados. 

Por el contrario, el resto de los factores ofrecieron 

valores inferiores a 0,9, aunque fósforo, potasio 

y precipitación adquieren valores de calidad muy 

próximos a este valor. La Figura 1 muestra la relación 

entre la Información Mutua (IM) media de las especies 

con frecuencia relativa  25% y la calidad del muestreo.

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. La 

precipitación presenta una buena relación con las 

especies (IM  0,05) pero la calidad del muestreo 

ha sido por debajo pero muy próxima de 0,9.

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). La Tabla 2 muestra los 

resultados de la aplicación de la función step, criterio 

de información Akaike, función ANOVA a los datos de 

las especies y las diferentes variables ambientales.

De entre los factores analizados, se han 

verificado como factores que representan el balance 

entre el buen ajuste y la complejidad del modelo 

(mayores valores de peso Akaike) la precipitación, 

textura y pH. El modelo elegido fue significativo a 

un nivel de 1% y la precipitación fue el factor que, 

a través de este análisis estadístico, demostró ser 

relevante en la modelación de las especies aunque 

no se ha identificado como un factor activo en lo 

método anterior, dado su nivel de exigencia en el 

control de calidad de muestreo de difícil control 

cuando se utiliza muestras aleatorias. Los restantes 

factores (textura y pH), fueron coincidentes en 

ambas metodologías aplicadas.

Estos resultados confirman lo reportado por 

Fariña y col., (2008) qué consideraron al método 

de Perfiles Ecológicos e Información Mutua como 

muy bueno y adecuado en análisis de este tipo.

Ponencia presentada en el XV Congreso de la 
Sociedad Española de Malherbología (SEMh) 
celebrado en octubre de 2015 en Sevilla.

Infestación de Phalaris coerulescens.
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