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Resumen: Se ha estudiado, durante tres años, la distribución espacial de la flora arvense en campos con laboreo mínimo 
y en siembra directa. Se ha estimado su cobertura en cuadrados de 1 m2 situados en una malla de 10x10 m analizándola 
a través de variogramas en dos direcciones, y su estabilidad temporal a través de pseudo-variogramas omnidirecciona-
les. Los resultados indican que la flora arvense de los campos de siembra directa muestra un mayor grado de agregación 
que la del laboreo mínimo, con una mayor dependencia espacial en la dirección de la cosechadora. En ambos sistemas 
de manejo del suelo la estabilidad espacio-temporal resulta poco consistente, siendo necesario realizar un estudio por 
especie.
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1. INTRODUCCIÓN

L a realización de tratamientos localizados para el control de las poblaciones arvenses en cam-
pos de cereal requiere de un sistema de localización de los rodales que sea efectivo y de bajo 
coste. Actualmente se están realizando muchos estudios sobre detección de hierbas in situ 

mediante sensores colocados en el tractor (Gerhards and Christensen, 2003) o bien mediante fo-
tos o imágenes realizadas por algún dispositivo aéreo (López-Granados et al., 2016) que en todos 
los casos permiten elaborar mapas de distribución que son incorporados al ordenador de a bordo 
para que éste active o no los pulverizadores cuando el tractor pasa por la zona donde está el rodal. 
Sin embargo, los sensores en tiempo real, si bien discriminan bien lo que es suelo desnudo de 
planta tienen problemas para discriminar entre flora arvense y cultivo si ambos tienen la misma o 
semejante arquitectura foliar (Giselsson et al., 2013). Por lo que hace referencia a la elaboración 
de mapas de infestación a partir de imágenes aéreas, también se require de un tratamiento de las 
imágenes, apareciendo los mismos problemas que en el caso de utilizar sensores. La elaboración 
de mapas a partir de un muestro de campo proporciona datos mucho más precisos de la distri-
bución de las especies pero es más costoso, pues requiere más tiempo y mano de obra. En ambos 
casos el coste podría ser asumible si los mapas de distribución mantuvieran su vigencia varios 
años sin variar significativamente (Colbach et al., 2000).

Muchos estudios de estabilidad espacio-temporal de rodales se han realizado en campos 
en los que se realiza laboreo del suelo. El laboreo tiende a homogeneizar la distribución de las 
semillas en el suelo por arrastre (Marshall and Brain, 1999), por lo que en teoría es más difícil 
detectar rodales o zonas de mayor densidad de plantas. Otro sistema de manejo del suelo bas-
tante utilizado en cereales es la siembra directa. En ella apenas hay remoción del suelo, por lo 
que el efecto dispersivo del laboreo sobre las semillas desaparece y es esperable encontrar un 
mayor grado de agregación. En esta situación, los mapas de distribución espacial elaborados, 
ya sea a partir de muestreos en campo o de una imagen aérea, podrían tener un periodo de vi-
gencia mucho mayor que en el caso del laboreo convencional o laboreo mínimo, abaratándose 
los costes.
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Los objetivos del presente trabajo son: 1) comprobar la hipótesis de un mayor grado de agre-
gación de las plantas arvenses en siembra directa en relación al laboreo mínimo, y 2) estudiar la 
estabilidad espacio-temporal de los rodales en ambos sistemas.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Diseño experimental. En primavera de los años 2012, 2013 y 2014 se muestrearon 
tres campos de cereal con laboreo mínimo (LM: Balaguer, Bellmunt y Vilanova de Bellpuig) y 
cuatro con siembra directa (SD: Agramunt, Bellmunt, Mas de Melons y Vilanova de Bellpuig). 
Los campos con siembra directa tenían una antigüedad de un mínimo de 3 años con este sistema. 
El muestreo se realizó en forma de malla de 10 m x 10 m adaptada a la geometría de cada campo, 
dando una superficie muestreada total de unos 10.000 m2. Al año siguiente se restituía la malla 
con GPS. En cada punto de la malla se colocaba un cuadrado de 1 m2 y se estimaba el porcentaje 
ocupado por el conjunto de especies arvenses presentes en su interior.

2.2. Análisis estadístico. Para determinar el grado de agregación de la flora arvense, 
se estimó su distribución espacial mediante semivariogramas calculados según la dirección del 
paso de la maquinaria (laboreo y/o cosecha) y perpendicular a ella. A estos variogramas experi-
mentales se les ajustaron modelos esféricos y se determinaban sus parámetros (meseta, pepita y 
rango). Para el estudio de la estabilidad espacio-temporal, se calcularon los pseudo-variogramas 
entre años, siguiendo una metodología semejante a la propuesta por Webster y Oliver (2000), 
en la cual se calculan las diferencias entre parejas de puntos de muestreo de años diferentes 
situados a una misma distancia y estas diferencias se representan gráficamente para cada dis-
tancia analizada para construir el pseudo-variograma. Una vez obtenido el pseudo-variograma 
experimental, se ajusta un modelo. En nuestro caso, se ajustaron modelos esféricos y se deter-
minaron sus parámetros. Para cada variograma y pseudo-variograma creado se calculó el índice 
de Dependencia Espacial (IDE) según Cambardella y Cambdell (1999). Los variogramas y los 
modelos ajustados se realizaron con GENSTAT y los pseudo-variogramas y sus modelos con 
MatLab.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Características de la distribución espacial de la flora arvense en campos 
de siembra directa y laboreo mínimo. En los campos con siembra directa se observó que 
la flora arvense tenía una distribución agregada en al menos una de las direcciones analizadas. 
Esta dirección coincidía con la dirección de movimiento de la cosechadora. En localidades como 
Bellmunt, en 2012, y Mas de Melons, todos los años, se observó además dependencia espacial en 
ambas direcciones. En los campos con laboreo mínimo se detectó menos dependencia espacial: 
solo un año en Balaguer aunque en ambas direcciones y dos en Bellmunt en una misma direc-
ción. La tercera localidad, Vilanova de Bellpuig, presentó agregación los tres años en la misma 
dirección. En todas las localidades siempre se observó dependencia espacial en la dirección del la-
boreo y la cosecha (Tabla 1). El efecto dispersivo y homogeneizador del laboreo sobre las semillas 
de arvenses probablemente determinó que se pudieran ajustar un menor número de modelos a 
los variogramas en Balaguer, Bellmunt y Vilanova de Bellpuig debido a la falta de dependencia es-
pacial. En cambio, en los campos con siembra directa se encontró siempre, y como mínimo, una 
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dirección de dependencia espacial que se mantuvo constante los tres años y que coincidía con la 
dirección de la cosechadora. Aunque la cosechadora contribuye también a dispersar las semillas, 
hasta 18 m según Blanco-Moreno et al. (2004), su efecto homogeneizador ha sido menor que el 
del laboreo, hecho que ha permitido mantener una cierta dependencia espacial.

Tabla 1. Parámetros de los modelos esféricos ajustados a los variogramas experimentales en cada uno 
de los campos muestreados. Solo se muestran las localidades y años en los que se ha podido ajustar un 
modelo. *IDE: índice de dependencia espacial; A: alta; M: moderada; B: baja. SD: siembra directa. LM: 
laboreo mínimo

Localización Año Dirección Pepita Meseta Rango IDE*

Agramunt SD 2011 Este-Oeste 0,038 0,104 53,1 36,5 (M)

2012 Este-Oeste 0,016 0,028 50,4 56,4 (M)

2013 Este-Oeste 0,012 0,033 29,1 36,4 (M)

Bellmunt SD 2011 Norte-Sur 0,078 0,218 96,1 35,8 (M)

2012 Norte-Sur 0,014 0,071 44,3 19,7 (A)

Este-Oeste 0,069 0,088 34,8 78,4 (B)

2013 Norte-Sur 0 0,47 38,8 0 (A)

Mas de Melons SD 2011 Norte-Sur 0,124 0,177 54,1 70,0 (M)

Este-Oeste 0,056 0,138 53,99 40,6 (M)

2012 Norte-Sur 0,035 0,133 43,1 26,3 (M)

Este-Oeste 0,073 0,094 33,2 77,7 (B)

2013 Norte-Sur 0,022 0,084 18,2 26,2 (M)

Este-Oeste 0,035 0,073 28,3 47,9 (M)

Vilanova SD 2011 Norte-Sur

2012 Norte-Sur 0,056 0,165 29,1 33,9 (M)

2013 Norte-Sur 0,136 0,198 66,3 68,7 (M)

Balaguer LM 2013 Norte-Sur 0,077 0,121 30,4 63,6 (M)

Este-Oeste 0,046 0,114 18,0 40,4 (M)

Bellmunt LM 2011 Este-Oeste 0,002 0,027 56,6 7,4 (A)

2012 Este-Oeste 0,069 0,088 34,8 78,4 (B)

Vilanova LM 2011 Norte-Sur 0,039 0,108 49,4 36,1 (M)

2012 Norte-Sur 0,035 0,104 39,5 33,7 (M)

2013 Norte-Sur 0,060 0,220 27,2 27,3 (M)

3.2. Estabilidad espacio-temporal de la distribución espacial de la flora arven-
se en campos de siembra directa y laboreo mínimo. La distribución espacial de la flora 
arvense no fue estable ni en el espacio ni en el tiempo, de forma consistente, en la mayoría de 
localidades. Si bien hay pseudo-variogramas en las localidades con siembra directa que tienen un 
modelo con una pendiente inicial que indica que hay una relación moderada entre algunos años 
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(Fig. 1: Agramunt 5; Bellmunt 4, 5 y 6; Mas de Melons 4 y 5; Vilanova 4) y un valor del índice 
de dependencia espacial situado entre 25% y 75% (dependencia moderada), esta relación no se 
mantiene todos los años en la misma localidad. Lo mismo sucede con las localidades con laboreo 
mínimo. En Bellmunt hay una estabilidad moderada entre años indicada por la pendiente inicial 
del modelo (Fig. 2: Bellmunt 4, 5 y 6) y por los índices de dependencia espacial (valores situados 
entre 9,7% y 62,1%) mientras que en las otras dos localidades dicha estabilidad no es consistente 
pues solo se observa relación entre una de las tres comparaciones (Fig. 4: Balaguer 6; Vilanova 6).

Aunque los muestreos se realizaron cada año en la misma época, la cobertura de la flora real 
es una variable dependiente de las condiciones climatológicas del año previas al muestreo. Si se 

62,1%) mientras que en las otras dos localidades dicha estabilidad no es consistente pues sólo 
se observa relación entre una de las tres comparaciones (Figura 4: Balaguer 6; Vilanova 6). 

Aunque los muestreos se realizaron cada año en la misma época, la cobertura de la flora 
real es una variable dependiente de las condiciones climatológicas del año previas al 
muestreo. Si se hubiera muestreado el banco de semillas o el número de individuos, que no 
son tan dependientes del ambiente, se podrían disminuir las diferencias entre años y facilitar 
la detección de estabilidad espacio-temporal. También el hecho de considerar todas las 
especies conjuntamente contribuye a incrementar la variabilidad entre años al poder haber 
requerimientos ambientales bastante dispares entre ellas. 

Figura 3. Pseudo-variogramas anuales (1: 2011; 2: 2012 y 3: 2013) y cruzados (4: 
2011/2012; 5: 2012/2013 y 6: 2011/2013) de la flora arvense para los campos en que se 
ha realizado siembra directa (SD). Ver esquema adyacente.  

Mas de Melons SD 

Agramunt SD Bellmunt SD 

Vilanova SD 

Figura 1. Pseudo-variogramas anuales (1: 2011; 2: 2012 y 3: 2013) y cruzados (4: 2011/2012; 5: 2012/2013 y 6: 2011/2013) 
de la flora arvense para los campos en que se ha realizado siembra directa (SD). Ver esquema adyacente.
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hubiera muestreado el banco de semillas o el número de individuos, que no son tan dependientes 
del ambiente, se podrían disminuir las diferencias entre años y facilitar la detección de estabilidad 
espacio-temporal. También el hecho de considerar todas las especies conjuntamente contribuye 
a incrementar la variabilidad entre años al poder haber requerimientos ambientales bastante dis-
pares entre ellas.

La estabilidad espacio-temporal de determinadas especies arvenses en cereales ha sido consta-
tada por diferentes autores (Colbach et al., 2000; Clay et al., 2006). Los resultados expuestos en 
esta comunicación se refieren al conjunto de la flora arvense y no a especies particulares. El futuro 
estudio de la distribución espacial y estabilidad de las principales especies presentes en estos cam-
pos (Papaver rhoeas, Lolium rigidum y Bromus diandrus) permitirá aportar datos más precisos de 
la distribución espacial y temporal de estas especies y mostrará la idoneidad o no de la elaboración 
de mapas para realizar un posterior desherbaje a nivel puntual y localizado posterior. Como alter-
nativa a los mapas, se podría recurrir a la detección en el momento oportuno mediante sensores.

Figura 2. Pseudo-variogramas anuales (1: 2011; 2: 2012 y 3: 2013) y cruzados (4: 2011/2012; 5: 2012/2013 y 6: 2011/2013) 
y parámetros de los modelos esféricos ajustados para el conjunto de flora arvense para los campos en que se ha realizado 
laboreo mínimo (LM). Ver esquema adyacente.

Figura 4. Pseudo-variogramas anuales (1: 2011; 2: 2012 y 3: 2013) y cruzados (4: 2011/2012; 5: 
2012/2013 y 6: 2011/2013) y parámetros de los modelos esféricos ajustados para el conjunto de flora 
arvense para los campos en que se ha realizado laboreo mínimo (LM). Ver esquema adyacente.  

La estabilidad espacio-temporal de determinadas especies arvenses en cereales ha sido 
constatada por diferentes autores (Colbach et al., 2000; Clay et al., 2006). Los resultados 
expuestos en esta comunicación se refieren al conjunto de la flora arvense y no a especies 
particulares. El futuro estudio de la distribución espacial y estabilidad de las principales 
especies presentes en estos campos (Papaver rhoeas, Lolium rigidum y Bromus diandrus) 
permitirá aportar datos más precisos de la distribución espacial y temporal de estas especies y 
mostrará la idoneidad o no de la elaboración de mapas para realizar un posterior desherbaje a 
nivel puntual y localizado posterior. Como alternativa a los mapas, se podría recurrir a la 
detección en el momento oportuno mediante sensores.

La flora arvense de los campos con siembra directa ha mostrado un mayor grado de 
agregación o dependencia espacial que la de los campos con laboreo mínimo, probablemente 
debido el menor grado de perturbación al que se somete el campo. En estas situaciones, los 
tratamientos localizados y, por tanto, conocer de forma previa la ubicación de los rodales, 

Balaguer LM Bellmunt LM 

Vilanova LM 
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La flora arvense de los campos con siembra directa ha mostrado un mayor grado de agrega-
ción o dependencia espacial que la de los campos con laboreo mínimo, probablemente debido el 
menor grado de perturbación al que se somete el campo. En estas situaciones, los tratamientos 
localizados y, por tanto, conocer de forma previa la ubicación de los rodales, sería aún de mayor 
utilidad. Para conocer la estabilidad temporal de los rodales de cada especie será necesario realizar 
el análisis a nivel de especie e intentar utilizar una variable cuantitativa lo menos dependiente 
posible de los factores ambientales.
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Space-time stability of cereal weeds

Summary: Spatial distribution of weeds was studied in no-till and minimum tillage fields. Total weed cover was estima-
ted within 1 m2 quadrats located in a 10x10 m grid during 3 years. Variogram analyses in two directions were used to 
analyze yearly distributions. Omnidirectional pseudo-variograms were done for spatio-temporal stability among years. 
Results showed that weeds in no-till fields have greater spatial dependence, particularly in the direction of the harvester, 
than weeds from minimum tillage, where tillage may contribute to disperse seeds throughout the field. In both systems, 
spatio-temporal stability was not consistent across years, suggesting that analyses by species should be tested to reduce 
variability.

Keywords: no-till, minimum tillage, pseudo-variogram, weed cover, spatial distribution.




