
A nuestro querido profesor P. Montserrat, para
que siga aportándonos ideas durante muchos afies más.

INFLUENCIA DE LA GESTIÓN GANADERA EN LA COMPOSICIÓN
FLORISTICA y PRODUCCiÓN· DE LOS PRADOS DE SIEGA

ALTOARAGONESES

793

Instituto Pirenaico de Ecologra, Apartado 64. 22700 JACA (Huasca).

E.T.S.E. Agronoms, Rovira Roure 177. 25006lt:AIDA.

Cristina CHOCARRO'

Rosario FANL()2

Federico FILLAT'

RESUMEN.-50bre un muestreo de 123 parcefas, repartidas a lo largo de tres al'ios, se
han estudiado las frecuencias y el aporte de materia seca de la mayorfa de las especies de los
prados de siega altóaragoneses.Hemos comprobado que la innuencia humana (manejo a9rf
cola-ganadero) favorece aquellas especies cuya relación calidad X cantidad es mayor y perju
dica a las del fondo florfslico autóctono, disminuyendo considerablemente su presen,cia y pro
ducción.

SUMJL.i4RY.~During three years, 123 plots were sampled in the meadows of high Ara
g6n (Spain). The samples were taken for determination of frequency and dry matter of the main
species. This study explains that the Improvement of management favours species where the
quality X quantity product is higher and penalizes tonous lforisticalgroup.

INTRODUCCiÓN

Los prados de siega altoaragoneses pertenecen fitocenológicamente al Orden
Arrhenatheretalia y son utilizados por el ganado ovino y bovino de forma directa
(pastoreo de primavera y otoño) e indirecta (heno durante el invierno). En generai, tienen
ias dificuitades típicas de montaña ya que la humedad necesaria para producir hierba en
condiciones alejadas dei Atlántico sólo se consigue ascendiendo a cotas altas donde ia
pluviosidad anuai supera los 900-1.000 mm. Por eilo, los potenciales productivos son
parecidos a los alpinos (CAPUTA, 1962 y 19B4) Y están muy por debajo de ios británicos u
holandeses (RADCLlFFE y BAARS, 19B7).
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MATERIAL VMÉTODOS

Los datos se tomaron a lo largo de tres muestreos sucesivos durante los años
1985, 86 Y 87 Y geográficamente abarcaron parcelas situadas en los valles de Alsa,
Tena, Broto, Gistain y Benasque. Para los tres años los muestreos pretendlan captar
distintos aspectos de la praderra por lo que el número de parcelas y sus características
son distintas y se pueden resumir del siguiente modo:

En el año 1985 se recolectaron un total de 45 muestras (39 prados de siega y 6
alfalfares) en la praderla de San Juan de Plan (Valle de Gistaín). Se trató de un estudio
de detalle realizado desde las parcelas próximas al pueblo (1.050 m) hasta las más ale
jadas (1.650 m), en una ladera de exposición general al S-SW (fig. 1). Intentamos cono
cer toda la variedad de prados existentes en dicha ladera en cotas por debajo de las
fuentes: prados húmedos, con megaforbios, laderillas de poco suelo y prados secos.
Los ailalfares estaban situados generalmente en cotas inferiores a los 1.350 m.

Durante 1986, el área de muestreo comprendla los fondos de valle de los rros Es
tarrún, Gállego, Ara, Cinqueta y Ésera (fig. 1): se trata de prados bastante intervenidos
y mejorados por las prácticas agrlcolas. Se tomaron un total de 39 muestras (33 prados
y 6 alfalfares) estando la mayorla de las parcelas en altitudes comprendidas entre los
750 y 1.050 m.

Por último, en el año 1987, el objeto de nuestro trabajo fue estudiar la evolución
primaveral de diferentes tipos de prados en distintas localidades. De todos estos datos,
hemos utilizado para el presente trabajo los correspondientes al primer corte de los si
guientes valles: Arsa, Tena, Broto, Gistaín y Benasque. El muestreo incluye prados de
fondo de valle y de ladera, con gestiones ganaderas muy variadas (fig. 1). Se tómaron
42 muestras (37 prados y 5 alfalfares) distribuidas entre los 1.200-1.350 m de altitud.

El método empleado a lo largo de estos tres años ha consistido en la realización
de siegas en parcelas de 1 m2, de las que se recogían 3 submuestras destinadas al
cálculo del tanto por ciento de materia seca total, a la separación manual de especies y
a la determinación de un Indice de calidad media de la muestra (método "Complex",
SOSTARIC y KOVACEVIK, 1974). En cada parcela se anotaban además las caracteristicas
topográficas (altitud, exposición y pendiente) así como otros parámetros de la superficie
cortada (altura de la hierba, peso verde m2, temperatura del suelo). Con más detalle se
resumen los distintos pasos en CHOCARRO er al. (1987).

RESULTADOS

En este artrculo se definen las principales caracterlsticas que presentan
celas en el momento del primer corte, cuando los ganaderos guadañan para
reserva de heno suficiente para pasar el invierno. Ponemos énfasis especial en el
de la intensificación y los cambios que con ella se generan en la composición flolrlstic,,"
Las grandes Hneas de nuestras conclusiones coinciden con las de otros colleg,.,
(DELPECH, 1975, 1978; FLEURV er al., 1985) y constituyen una cuantificación básica para
las condiciones del Pirineo español.

Caracterización general

Las principales diferencias entre los muestreos de los tres años se han resumido
en la fig. 2, donde se presentan los histogramas de frecuencia de las variaciones en alti
tud, producción de materia seca y calidad "complex". En 1985, los prados muestreados
presentan un gradiente altitudinal de gestión muy marcado, con una intensificación ma
yor en las proximidades del pueblo; las producciones más frecuentes están comprendi
das entre 265 y 360 glm2 de materia seca. La calidad tiene su valor más frecuente en el
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Para la nomenclatura de las especies, seguimos "Flora Europaea".
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Composición florlstica

El número de especies muestreadas se eleva a 155, pertenecientes a 35 b,nm.,o
y cuya distribución porcentual indicamos en la fig. 3. Se observa que un 50% de la com
posición floristica proviene de cuatro familias: Gramlneas, leguminosas, Compuestas y
Umbellferas; paralelamente, 24 de las 35 familias aportan cada una de ellas menos de un
2%, lo que significa 3, 2 ó 1 especie por familia. Desde un punto de vista estructural, en
esta comunidad vegetal predominan los tallos y espigas de las Gram Ineas en un estrato
superior mientras que otro inferior está constituido fundamentalmente por Leguminosas,
Compuestas y hojas basales de Gramlneas. la presencia de Umbelfferas en los prados
menos intervenidos o más húmedos, se hace patente por las grandes inflorescencias de
éstas en el estrato superior y sobresaliendo, a veces, por encima de las demás espe
cies. En cuanto al número de especies identificadas en los tres años, es muy parecido:
88 en 1985, 89 en 1986 y 90 en 1987, ya que también habla sido similar el número de
parcelas: 42, 39 Y 42, respectivamente.

la fig. 4A hace referencia a la frecuencia de estas familias en los tres años de
muestreo. )

Flg. 3. Distribución porcentual, en familias, del total de las especies presentes en el
muestreo.
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Histogramas de frecuencia de las altitudes, producción dé materia seca y
calidad "compiex" de los tres años.
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Flg. 2.

intervalo 31,01%-45,48% que, en conjunto, es menor a las otras praderlas. En 19~6

muestreamos las parcelas de menor altitud y sus producciones mas frecue~t?s estan
entre 350 y 450 g/m2• la calidad aumenta considerablemente respecto a los tlplCOS pra
dos de ladera y, su intervalo más frecuente, es el de 60,61%-71,00%. En 1987,..el
muestreo incluye prados de fondo de valle y de lad.era ~r lo que tanto I.a producclort..
como la calidad tienen valores intermedios (producclon mas frecuente próxima a los 400
g/m2 y calidad entre 55,00 y 68,00).
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• Número de especies más frecuentes

Se ha elegido el 13% como valor mínimo de presencia de las especies, lo que su
pone su aparición en 5 muestras; este valor se corresponde con el menor número de
parcelas necesarias para conseguir el área mínima de muestreo en este tipo de prados
(CHOCARRO et al., 1987). Aceptado este umbral, comprobamos que en el primer muestreo
(1985) hay 41 especies que superan este tanto por ciento mientras que disminuye bas
tante en el 86 (26 especies) y se mantiene con valores intermedios en el 87 (32 espe
cies). Esto significa que en los prados del segundo año hay pocas especies comunes a
todas las parcelas, caracterizándose aquéllos por la gran abundancia de una o dos es
pecies. Sin embargo los prados de 1985 son más parecidos entre si, presentando un
mayor número de especies comunes; y, una vez más, 1987 presenta valores interme
dios.

Comportamiento de las especies: frecuencia y aporte de materia seca.

Para ínterpretar el comportamiento de las principales especies pratenses hemos
tenido en cuenta dos parámetros: el número de veces que aparece una determinada es
pecie en el total de las parcelas muestreadas (frecuencia) y su aporte en tanto por
ciento de materia seca en el total del muestreoanual. Los resultados obtenidos se pre
sentan en la tabla I donde la columna A corresponde a las frecuencias y la 8 al porcen
taje de materia seca.

Aporte de materia seca por familias y año

Según expresamos en la fig. 48, el aporte de materia seca (g/m2) de las Gramí
neas se incrementa en los muestreos de los años 86 y 87 con respecto al de 1985 y ello
se debe a que los prados de San Juan de Plan (1985) son más diversos y menos intér
venidos (mayor número de especies autóctonas); esto favorece el aumento del grupo
"otras familias" en detrimento de las Gramíneas.

La cantidad aportada por Gramíneas y Legumínosas en 1986 y 1987 es similar,
míentras que la mayor proporción de Compuestas en el86 se debe a Taraxacum gr. offi
cinale. especie que se desarrolla mejor en prados fertilizados de fondo de valle. En cam
bio en 1985, con parcelas explotadas menos intensamente, la especie mejor represen
tada de las Compuestas la Centaurea debeauxii (un 15% de la familia).

Para el año 1985 la familia Umbelíferas está bien representada y la especie Hera
cleum sphondylium sería la de mayor contribución. En 1986, con parcelas más explota
das y a cotas más bajas, la especie mejor representada de esta misma familia sería
Chaerophy/lum aureum. En 1987, con un muestreo de características intermedias res
pecto a los dos años anteriores, las Umbelíferas aportan muy escasa cantidad y su nú
mero de especies aumenta oonsiderablemente por lo que el aporte de cada una es muy
pequeño.

Para interpretar las frecuencias obtenidas de cada una de las especies en los di
ferentes muestreos, hemos considerado las características altitudinales, edáficas, cli
máticas, agricolas, etc. de las parcelas escogidas. Así, en el muestreo de San Juan de
Plan en 1985, cabe destacar la alta frecuencia de táxones ligados a ambientes secos,
de ladera poco intervenidos, de orla de bosque y que disminuyen o desaparecen al año
siguiente. Entre ellos podemos citar: Festuca gr. rubra, Lotus comiculatus, Ranunculus
bulbosus, Carex caryophy/lea, Sanguisorba minor, Achillea mil/efo/ium, Onobrychis sen
nenií, Bromus erectus o Picris hieracioides, etc., que tienen preferencia por ambientes
más secos. Phyteuma orbiculare, Briza media, Scabiosa columbaria y Galium verum que
proceden de ia orla de bosque y Agrostis capil/aris y Anthoxanthum odoratum más fre-

19.3 %

6.4
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A: % de familias en la composición floristica ~egún e} año ~e muestreo.
8: % de MS apoJlada por las diferentes familias segun el ano de muestreo.

Fig. 4.
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% % %
45,0 12,0 42,4
32,0 9,6 58,0
28,8 3,2 67,2

Algunas especies po~een un porte exagerado (tipo megaforbio), y aUnque mues
tran una frecuencia muy baja, contnbuyen con valores superiores al 05%: Herac/eum
sphondylium (85 y 86) Y Chaerophyllum aureum (85 y 86).· ,

En el caso de los tréboles típicos de estos prados (Trifolium repens y Trifolium
pratense), se observa que para una contribución similar en materia seca la frecuencia
del primero ha de ser mucho mayor, debido a su porte rastrero potlo que, ~I cortar la par
ceia de muestreo, sólo aporta hojas, de bajo contenido en materia seca.

Calidad del forraje

Para el cálculo de la calidad de las especies se ha utilizado el indice 'compiex",
esta~Iecléndose una gradaoión de especies según su reunión en tres grupos: Buenas
forr"!eras (valores super~ores o iguales a 0,6), medias (0,4) y malas forrajeras (valores
Infenores a 0,2). Estos calculos se han hecho para las especies que contribuyen con un
tanto por ciento de materia seca igualo superior al 0,5%. Los resultados porcentuales
para los años muestreados y dichas clases son:

grupo malas medias buenss

año
1985
1986
1987

CoNcLUSIONES

Sólo cuatro familias (Gramlneas, Leguminosas, Compuestas y Umbelifaras)
aportan el 50% de la composición florlstica. Estudiando el espectro porcentual de la ma
teria seca aportada por las diferentes familias, se puede estimar el grado de intervención
de la zona muestreada, ya que en zonas muy Intervenidas la suma de la materia seca
aportada por Gramlneas y Leguminosas puede llegar a alcanzar un 80% deltota!.

Como era de esperar, la variabilidad de los factores ecológicos contribuye a la di
versidad florlstica. Ei predominio de uno de los factores sobre ios demás aumenta la
producción de determinada especie; como, por ejemplo, el abonado con alto contenido
en nitrógeno incrementa ia producción de Gramineas (Dactylis g/omerata sobre todo),

En prados poco intervenidos (los de 1985), si se considera el grupo de ias espe
cies más frecuentes (presentes en más del 13% de las parcelas), vemos que está for
mado por un mayor número de táxones, mientras que en prados de fondo de valle (86 y
87), el número de especies disminuye.

Las presencias de las especias se relacionan con los factores ecológicos que
cond!cionan cada zona de muestreo. Como ejemplo tenemos que el grupo de las espe
cies indicadoras de profundidad de suelo o de oria de bosque se encuentran bien repre
sentadas en 1985; mientras que el efecto de la intervención agrlcola-ganadera (86 y 87),
enmascara el efecto de los otros factores, favoreciendo una mayor frecuencia de las
especies más productivas.

Cabe destacar que la mayor intervención de los prados estudiados en 1986 y
1987 favorece el aumento de las 'buenas forrajeras" con respecto al año 1985. La ele
vada calidad de las parcelas del 87 se debe a que entre las especies que aportan más
materia seca están presentes las mejores especies de los dos muestreos anteriores.

----~---

cuentes en prados poco intervenidos. Otras especies propias de prados de siega, como
Trisetum lIavescens, Trifolium pratense o P/antago lanceo/ata, presentan frecuencias
altas, debido a su gran plasticidad ecológica. Las bajas frecuencias de Arrhenatherum
e/atíus y Poa pratensís en San Juan de Plan (1985) y su aumento en los dos años poste
riores al considerar prados de fondo de valle, se explica por su buen desarrollo en suelos
profundos y frescos. Sin embargo, el mismo comportamiento en Trifolium pratense se"
debe a que resulta favorecida por la intervención ganadera. Dactylis glomerata y Ta
raxacum gr. officínalis son especies amantes del estiércol y comunes a los tres mues
treos. Por último, otras especies como Arenaría serpyllifolia y Cerastíum fontanum, pre
sentes los tres años y en las condiciones más diversas, se interpretan en relación con el
ambiente húmedo y sombreado creado por el propio prado en su estrato inferior. En este
mismo estrato, Veronica arvensís parece preferir los prados más intervenidos, ya que
sus frecuencias en los años 86 y 87 son mayores que en 1985.

En las parcelas sometidas a una explotación ganadera intensa, con suelo más o
menos profundo e irrigadas (caso del muestreo de 1986), determinadas especies saVen
favorecidas' entre ellas podemos distinguir: Trifolium repens, Poa trívíalis, Poa pratensis
y Arrhenatherum e/atíus. Por otra parte, en este m~estreo ~parecen.Festu,:,a arundína
cea, Lolium perenne y Ph/eum pratense, que fueron Introducidas mediante siembra.

Las trece especies con valores de frecuencia más altos en el muestreo de 1986,
coinciden con las de 1987. Pero si comparamos entre sr el grupo de las menos frecuen
tes, encontramos en el 87 especies que soportan bien las condiciones de ladera y que
no aparecen en 1986. Son, por tanto, especies que escapan a la gestión intensiva,
siendo típicas de ladera.

, Aporte de materia seca por parte de las especies

Las listas de materia seca aportada por cada una de las especies se han elabo
rado con aquellas que superan el 0,5%, cantidad mlnima que incluye las especies típicas
de prado; salvado este mínimo, los tres años presentan un número parecido de espe-
cies. .

Para conseguir el 85% del total de la materia seca se necesitan 29 táxones en el
primer año (1985),18 en 1986 y otra vez 29 en 1987. Por tanto, en el año 1986 hay es
pecies que aportan mucha materia seca y se alcanza el 85% con menor número de ellas.

Los años 1986 y 87 destacan por el gran aporte de Dactylis g/omerata (21 y 18%
respectivamente) frente al resto de las especies, mientras que en 1985 el aporte resulta
más equilibrado, pues no se supera el valor del 9% (Centaurea debeauxii).

800

• Comparación entre la frecuencia y el aporte en materia seca de algunas especies

En cualquiera de los tres muestreos efectuados, los mayores valores de tanto
por ciento de materia seca corresponden a especies muy frecuentes o a especies de
gran porte.

Entre las primeras, y con valores intermedios de materia seca, tenemos: Trifolium
repens (en los tres años), Agrostís capillaris y Festuca gr. rubra (en el 85). Entre las se
gundas: Centaurea debeauxiiy Onobrychís víciifolia (en el 85):.Arrhenat~erun elatlUs y
Festuca arundinacea (86 y 87); Phleum pratense (86), y Medlcago satlVa (en los tres
años).

Por el contrario, existen especies muy frecuentes y de pequeño porte que contri
buyen con escasa materia seca, como Anthoxanthum odoratum y Carex caryophyllea
(85), Veronica arvensis (86 y 87) o Taraxacum gr. officínalis y Cerastíum fontanum (en
los tres años).

Homenaje a Pedro MONrSERRAT: 793 aBOS. JACA y HUESCA, 1988
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En prados intervenidos, el número de especies, necesarias para alcanzar un de
terminado nivel de materia seca (85% en nuestro caso), se reduce sensiblemente en re
lación con los no intervenidos; 29 en 1985 frente a 18 en 1986.

De acuerdo con la estratificación vertical de los prados, la relación entre el nlÍ
mero de especies y la materia seca que aportan puede presentar las siguientes combi-·,
naciones:

Especies muy frecuentes, de tamaño intermedio y que aportan mucha materia
seca.

Especies muy frecuentes, de tamaño pequeño y que aportan poca materia
seca.

Especies poco frecuentes y de gran porte que contribuyen con más de un
0,5% de materia seca.

Una mayor intensificación aumenta la presencia de las especies de mayor cali
dad, considerando siempre aquellas que aportan un determinado valor mínimo de materia
seca (0,5% en nuestro caso).
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Tabla 1. Frecuencia de las especies (A) y aporte de MS (B) en los tres años
treados (1985-1987) (ambos datos en tanto por ciento).

AÑO 1985

A B

1 Dactylis glomerats 93.33 1 Centaures debeauxíí 8.73
2 Agrostis capilfaris 82.22 2 Agrostís capíl/sris 7.61
3 Lotus comiculatus 73.33 3 Dacty/ís glomerats 7.53
4 Trisetum f1avescens 71.11 4 Onobrychis sennenií 5.59
5 Anthoxanthum odoratum 68.89 5 Medlcago sativa 5.87
6 Festuca gr. rubra 68.89 6 Trisetum f1avescens 5.73
7 Plantago lanceo/ata 68.89 7 Lotus corniculatus 5.42
8 Trífolium pratense 64.40 8 Trifolíum pratense 4.53
9 Taraxacum gr. offícína/e 51.11 9 Festuca gr. rubra 4.17

10 Carex caryophyllea 48.89 10 Heracleum sphondylíum 3.14
11 Cerastium fontanum 46.67 11 Rhlnanthus medíterraneus 3.09
12 Ranunculus bulboslis 46.67 12 Scabiosa columbaria 3.00
13 Sanguisorba minar 46.67 13 Bromus sterilís 2.27
14 Onobrychis senneníi 44.44 14 Taraxaeumgr.offídnale 2.22
15 Rhinanthus medíterraneus 42.22 15 Sanguísorba mínor 1.94
16 Arenaría serpylllfolla 40.00 16 Astrantia majar 1.72
17 Centaurea debeauxíí 37.78 17 Plantago lanceofata 1.33
18 Holcus lanatus 37.78 18 Anthoxanthum odoratum 1.25
19 Bromus erectus 33.33 19 Holcus /anatus 1.23
20 Scabíosa co/umbaría 33.33 20 Poa pratensls-angustífolía 1.14
21 Achillea míl/efol/um 31.11 21 Ho/cus mol/ís 1.12
22 Poa pratensís-angustifolía 31.11 22 Chaerophyllum aurereum 1.08
23 Trifo/ium repens 28.89 23 Bromus erectus \1.08
24 Arabis hirsuta 24.44 24 Arrhenatherum elatíus 1.01
25 Arrhenatherum elatíus 2222 25 Carex caryophyl/ea 0.89
26 Phyteuma orbíeulare 22.22 26 AcM/ea mil/efelíum 0.83
27 Briza media 20.00 27 Leontodon hispidlis 0.82
28 Cynosurus cristatus 20.00 28 Cerastium fontanum 0.79
29 Astrantia majar 20.00 29 Centaurea gr. nigra 0.75
30 Galium verom 20.00
31 Pícrís hieradoídes 20.00 85%
32 Leontodon hispídus 17.78
33 Medicago sativa 15.55 30 Knautía arvensis 0.68
34 Chaerophyllum aiJreum 15.55 31 Pícris híeradoídes 0,58
35 Galium mollugo 1555 32 Vida gr. cracca 0.57
36 Veronica arvensís 15.55 33 Ononis spínosa 0.56
37 Trifolium montanum 15.55
38 Vícla sativa 13.33
39 Heracleum sphondylium 13.33
40 Brimeura amethystina 13.33
41 Violasp. 13.33
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AÑO 1986 AÑO 1987

A 8 A 8
'-

1 Oaetylis glomerata 92.30 1 Oaetylis g/omerata 20.69 1 Oactylis glamerata 100,00 1 Oaetylis glamerata 18.38
2 Taraxacum gr. affieinale 82.00 2 Medicaga satlva 7.69 2 Taraxaeumgr.afficlnale 76.19 2 Trlsetum tlaveseens 7.81
3 Trifolium repens 79.50 3 Arrhenatherum elatius 5.80 3 Poa pratensis-angustifalla 73.80 3 Arrhenatherum e/atius 7.14
4 Poa triviafís 71.80 4 Poa pratensls-angustifo/ia 5.52 4 Trlsetum flavescens 69.04 4 Medlcago sativa 6.07
5 Poa pratensls-angustifalia 69.20 5 Taraxacum gr. offieina/e 5.46 5 Trifollum repens 69.04 5 Festuca arundinaeea 5.36
6 Veronlca arvensls 59.00 6 Festuca arundlnaeea 5.44 6 Cerastium fontanum 59.52 6 Trlfollum repens 4.79
7 Cerastium fontanum 53.80 7 Trlfolium repens 4.20 7 Arrhenatherum e/atius 52.38 7 Lolium perenne 4.61
8 Trlsetum flavescens 51.30 8 Trisetum flaveseens __ ~.16 8 Trifalium pratense 52.38 8 Poa pratensis-angustlfalia 3.83
9 Trifolium pratense 51.30 9 Phleum pratense 3.95 9 Bromus hordeaeeus 47.62 9 Trifolium pratense 3.59

10 Plantaga lanceo/ara 48.70 10 Trifalium pratense 3.95 10 Plantaga /anceolata 47.62 10 Bromus hardeaeeus 3.35
11 Arrhenatherum efatius 41.02 11 LoJium perenne 3.77 11 Poa trivialis 45.23 11 Poa trMalis 3.13
12 Festuca arundínaeea 41.02 12 Poa trMalis 3.34 12 Festuca arundinacea 42.86 12 Taraxaeum gr. otrielnale 2.81
13 Lolíum perenne 38.50 13 Tragopogon pratensís 3.25 13 Veranlca arvensls 40.47 13 Achi1/ea millefofíum 2.06
14 Bromus eommutatus 35.90 14 Chaerophyl/um aureum 2.55 14 Lollum perenne 35.71 14 Ho/eus lanatus 1.70
15 Phfeum pratense 33.33 15 Plantago laneeolata 1.87 15 Ranuncu/us bufbosus 33.33 15 Ph/eum pratense 1.64
16 Ranuneufus bu/bosus 30.80 16 Bromus commutatus 1.67 16 Ranuneulus aeris 30.95 16 VIcia sativa 1.56
17 Ho/cus /anatus 30.80 17 Medicago mlnlma 1.64 17 Festuca gr. rubra 28.57 17 Plantaga lanceo/ata 1.33
18 Ranuneu/us aals 25.60 18 Ha/cus lanatus 1.55 18 Anthoxantum odoratum 26.19 18 Centaurea gr. nlgra 1.24
19 Chaeraphyllum aureum 20.61 19 Oaueus carota 23.80 19 -SanguIsorba minar 1.21
20 Medicago saliva 20.51 85% 20 Arenaria serpylllfafla 21.43 20 Onobryehis vleJlfolla 1.19
21 Arenaria serpyffifolia 17.95 21 Medlcaga satlva 21.43 21 Lathyrus pratensis 1.15
22 Lotus cornieufatus 17.90 19 Lo/lum multlflorum 1.37 22 Rumex acetosa 21.43 22 Ranunculus aeris 1.01
23 Medlcago fupufína 17.90 20 Ranuneulus aerls 0.97 23 Lathyrus pratensis 19.05 23 Sanguisorba offlclna/Is 0.86
24 Bromus hardeaeeus 17.90 21 Sanguisorba officina/Is 0.97 24 Vicia satNa 19.05 24 Rhinanthus medlterraneus 0.80
25 Rhinanthus medltemmeus 16.40 22 Crepis pyrenaiea 0.83 25 Ha/eus /anatus 16.67 25 Heraeleum sphandylium 0.78
26 Festuca gr. rubra. 15.38 23 Pieris hieraciofdes 0.80 26 Rhínanthus mediterraneus 16.67 26 Festuca gr. rubra 0.77

24 Rumex erispus 0.74 27 Agrostis caplJlaris 14.28 27 Braehypodlum pínnatum 0.72
25 Lotus cornicu/atus 0.65 28 Latus corniculatus 14.28 28 Ceraslium fontanum 0.68
26 Veroniea arvensls 0.65 29 Achilfea mlflefolium 14.28

27 Medieaga /upulina 0.60 30 Centaurea gr. nigra 14.28 85%
28 Ranuneulus bufbosus 0.59 31 Sanguisorba mlnor 14.28
29 Ceraslium fontanum 0.52 32 Conopodium majus 14.28 29 Tragopogon pratensis 0.62
30 Pimpinefla major 0.52 30 8romus commutatus 0.57
31 Bromus hordeaceus 0.51 31 . Lotus cornleulatus 0.56


