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Resumen: El trabajo describe la investigación realizada sobre los beneficios 

agroecológicos de las plantas arvenses de la granja la maría de la Uptc, con el 

cual se elaboró un catálogo didáctico que contiene imágenes e información 

obtenida de los muestreos en la fase experimental, realizados con el método de 

1m2, el cual es apropiado para hacer muestreo aleatorio sobre una zona 

determinada, permite analizar cobertura y abundancia. En la fase experimental 

se obtuvieron datos de densidad relativa, frecuencia relativa, altura, cobertura, 
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diversidad de Simpson, diversidad de Shannon, equitatividad de Pielou, 

diversidad de Margalef, dominancia de Berger y Parker, sobre 41 especies 

arvenses pertenecientes a 17 familias botánicas encontradas o descritas en el 

terreno. Se elaboró una prueba diagnóstica para los estudiantes de ecología y 

ecosistemas. Posteriormente se construyó un catálogo ilustrativo con fotos de 

las especies. El catálogo se compartió de manera abierta con integrantes del 

grupo de investigación MICRAM de la Uptc, con el fin de construirlo en un 

instrumento de divulgación complementario para posteriores aprendizajes sobre 

el tema de plantas arvenses. Se encontraron un total de 41 especies arvenses 

distribuidas en tres zonas de la Granja la María de la UPTC consideradas como 

sistemas antropogénicos, adicional se evidencio especies que crecen en una 

sola área determinada: la Polygonium hydropiperoides solo se encuentra en el 

área de arado; Thunbergia alata solo se encuentra en el área de borde; Malva 

silvestris solo se encuentra en el área interior; Baccharis latifolia solo se 

encuentra en área exterior. 

Palabras clave: Agroecología, arvenses, catalogo, granja, biodiversidad  

Introducción 

Las arvenses son tomadas como plantas sin valor económico que crecen fuera 

de lugar, La interferencia por parte de estas plantas indeseables es uno de los 

factores más significativos en la reducción de los rendimientos de los cultivos en 

todo el mundo (Oerke, 2006). De igual manera, este concepto se ha tenido en 

cuenta para los cultivos no solo en Colombia sino en todo el mundo a lo largo 

del tiempo desde los inicios de la agricultura, siendo así, las arvenses, especies 

casi despreciables, que por lo general son desechadas y terminan siendo 

biomasa no productiva para algún fin, incluyendo abonos y demás.  

Las plantas arvenses son consideradas “malezas” cuando son perjudiciales a los 

intereses y objetivos del hombre, son calificadas en la agricultura como las 
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principales plagas por el impacto económico negativo que pueden tener a esta 

actividad. Tal denominación para estas especies podría estar cambiando de 

acuerdo al uso que le podamos dar, por tal razón, es importante conocerlas en 

términos de biodiversidad e importancia agroecológica.  

Sin embargo, estudios realizados determinan a las arvenses benéficas para el 

ecosistema aportando nutrientes al suelo, previniendo la erosión, reciclando 

nutrientes y minerales, albergando diferentes insectos que sirven como 

polinizadores y juegan un papel importante dentro en el agroecosistema. Para 

una agronomía sostenible la “maleza” se define como “plantas particularmente 

exitosas en colonizar sitios perturbados, pero potencialmente de alta 

productividad, y en mantener su abundancia bajo condiciones de 

perturbaciones frecuentes” (Radosevich S., Holt J. & Ghersa C., 2007, p.178). 

De acuerdo a esto, podría tener las arvenses cierto tipo de productividad bajo 

condiciones controladas. 

MARCO DE REFERENCIA 

Para algunos investigadores a nivel internacional ya destacan cualidades de 

estas especies, por ejemplo, Masalles (2004), en su artículo sobre “Respuestas 

de la vegetación arvense a los tratamientos agrícolas” destaca la importancia 

económica de las arvenses en la agricultura y se comentan sus características 

generales más destacadas como lo es la flora y su dependencia respecto a los 

factores ambientales, entre los cuales las actividades agrícolas suelen ser 

decisivas. Se enumeran los efectos que los cambios en la gestión de los cultivos 

durante las últimas décadas han producido sobre las comunidades arvenses y 

se razona sobre la oportunidad de llevar a cabo estudios de biología de 

poblaciones para entender mejor su composición. Finalmente, se comparan las 

principales características demográficas de Agrostemmo githago y Diplotaxis 
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erucoides que explican el carácter mesicola de la primera y la abundancia de la 

segunda en cultivos arados periódicamente.  

MARCO TEORICO 

Se consideran como arvenses a todas las plantas superiores, que por crecer 

junto o sobre plantas cultivadas, perturban o impiden el desarrollo normal, 

encarecen el cultivo y merman sus rendimientos o la calidad. Son conocidas 

comúnmente como “malezas” desde la perspectiva antropocéntrica, debido a 

que muchas se consideran como plaga. Son plantas que presentan tanto 

beneficios como riesgos para la producción del sistema agrícola. Muchas 

resultan eliminadas en el predio al ser consideradas estrictamente como 

malezas, pero pueden tener utilidades y beneficios.  

LAS ARVENSES Y EL AGROECOSISTEMA 

La Agricultura constituye la mayor fuerza selectiva en la evolución de las 

arvenses, la mayoría de los componentes de las comunidades arvenses 

involucran a unas 250 especies en algunos cultivos (Chávez, Tuxill. y Jarvis, 

2004). La selección de especies para la productividad agrícola es la que le da 

realmente la clasificación de arvenses a estas, sin embargo, existen diversas 

características muy apreciables de este grupo de plantas por lo que debe 

investigarse su uso dentro de un ecosistema.  

A pesar de que las arvenses reducen el rendimiento de un cultivo, su presencia 

contribuye a la estabilidad de los agroecosistemas, los nuevos estudios 

ecológicos abren una línea de investigación para el desarrollo de sistemas de 

manejo y alternativas de control, que permitan obtener una buena producción 

agrícola sin menoscabo de los servicios ecológicos donde se podrá conocer 

mejor sus poblaciones, el crecimiento y el desarrollo, las interacciones con los 

aspectos bióticos y abióticos del agroecosistema, la fenología, la interferencia 
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con los cultivos, la alelopatía y la competencia potencial de las adventicias. 

(Altieri M. y Nicholls C.  2007).  

BENEFICIOS DE LAS ARVENSES A LOS AGROECOSISTEMAS 

Las arvenses interactúan ecológicamente con los otros subsistemas del 

agroecosistema y tienen mucha importancia contra la erosión y para la 

conservación del suelo, la formación de materia orgánica, la fijación del 

nitrógeno en el suelo, la preservación de los insectos beneficiosos y de la vida 

(Gliessman, 2002). Las arvenses deben considerarse como componentes 

importantes de los agroecosistemas, debido a que pueden afectar en forma 

positiva la biología y la dinámica de insectos beneficiosos. Las arvenses ofrecen 

muchos requisitos de importancia a los enemigos naturales como presas 

huéspedes alternativas de polen o néctar, además de micro hábitats que no se 

encuentran presentes en los monocultivos libres de arvenses (Altieri, M. A. y 

Letourneau, D. K. 1982). 

 

AGROECOLOGÍA, CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Para profesiones a fines con las ciencias naturales y agronómicas, la 

agroecología se hace cada día más importante para complementar una 

educación ambiental, con miras al desarrollo sustentable, donde las prácticas 

agrícolas cumplen un papel fundamental.  “Formar una ciudadanía crítica, 

participativa y comprometida con la construcción del futuro colectivo requiere 

de una profunda reflexión alrededor de las actividades y perspectivas 

económicas y ecológicas”. (Espinet M., Hosta J., Llerena G & Sabater M., 2020, 

p.1). De esa forma podemos pensar la agroecología como una disciplina que 

complementa la educación ambiental y las practicas sustentables, La 
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recuperación e investigación sobre las plantas arvenses crea conocimiento que 

podemos usar en agroecología.  

DIDÁCTICA DE LA AGROECOLOGÍA 

Algunos profesionales como Marcia E., & Aragón L., han hecho acercamientos 

al caso y afirman que: “nos interesa transponer ese conocimiento mediante la 

producción de materiales didácticos en el ámbito de la Educación Ambiental y la 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, que integren las competencias y los 

contenidos curriculares de cada etapa con el trabajo en torno a los huertos 

ecológicos”. (Marcia E. & Aragón L., 2016, p.5). Por otro lado, investigadores 

sugieren una guía didáctica como: “material educativo que constituye una 

herramienta valiosa de motivación y apoyo, allana el camino para la 

comprensión del área de la agroecología y orienta su aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al discente, además de ser un instrumento de 

orientación que le permite al discente integrar los elementos didácticos para el 

estudio del área referida logrando así elevar la calidad de los aprendizajes” 

(Pérez G., 2011, p.166). de esta manera, la enseñanza de la agroecología 

comprende mucho más que el estudio de campo, sino también pensar la 

manera en que los aprendizajes pueden ser transmitidos. 

Marco geográfico  

Tunja está a 125 km, de Bogotá, capital más alta de Colombia, una de la más 

frías. Altura es de 2.775 msnm. Su altura máxima es de 3.200 metros La 

extensión de 118 km.  cuadrados, y el 87% es área rural y el 13% al área 

urbana. 

El estudio se realizó en la granja la maría, la cual está distribuida en tres zonas 

a caracterizar, dentro de la Uptc a 2676 msnm. Se muestra en la figura 1. 
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Fig. 1.  Ubicación geografica del área de estudio. 
https://satellites.pro/mapa_de_Tunja.Region_de_Boyaca.Colombia#5.555752,-
73.351786,16 

Metodología  

Población: La investigación se realizó en estudiantes universitarios 

conformados por hombres y mujeres de diferentes edades que se encuentran 

estudiando la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la 

UPTC. 

https://satellites.pro/mapa_de_Tunja.Region_de_Boyaca.Colombia#5.555752,-73.351786,16
https://satellites.pro/mapa_de_Tunja.Region_de_Boyaca.Colombia#5.555752,-73.351786,16
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Muestra: 30 estudiantes de la materia de ecosistemas terrestres de octavo 

semestre, en la fase inicial, los cuales se toman como anónimos para la 

investigación y se encuentran en edades de entre 18 a 28 años de edad.  

Fases de la investigación  

La metodología usada en este proyecto está constituida por dos fases: la 

primera enmarca el desarrollo experimental para la caracterización de las 

plantas arvenses en la granja la maría UPTC (agronomía, granja verde) y la 

segunda fase está constituida por el desarrollo del catálogo con estudiantes, es 

decir toda la fase pedagógica.  

FASE 1: DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PLANTAS ARVENSES. 

Zona 1 agronomía: está ubicada en la sede central de la Uptc hacia el barrio 

la maría, es una zona plana colindante al descenso rio la vega, específicamente 

localizados a 5º, 32’, 25” al norte, 73º 21’41” al oeste en un rango altitudinal de 

2676- 2780 m.s.n.m., presenta cercas vivas y a los alrededores pastal para la 

ganadería costa de un 50% de barbechos de cultivos temporales y arado. Para 

los muestreos esta zona se dividió en dos, debido a su extensión, además de 

otros factores.  

Zona 2 Granja Verde: ubicada en la sede central de la Uptc, colindando el rio 

La Vega, localizado a 8°, 36´, 34´´ al norte y 80°, 29´, 50´´ al oeste en un 

rango longitudinal de 2676 a 2680 m.s.n.m., zonas aradas, junto con cercas 

vivas con Acacia mearssi, vegetación variada en inmediaciones.  

Zona 3 GIPA Padres SOMASCO: lote ubicado en la sede central de la Uptc, 

de alrededor de 600 m2. Colindando el rio La Vega, detrás de la cancha de 

futbol # 2. Localizado a 4°, 34´26´´ al norte y 70°, 30´y 40´´ al oeste, en la 
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altura de los 2676 a 2790 msnm, cercado al sector norte y este con cerca de 

alambre de puas y hacia el sector sur y oeste con cerca viva de Pinnus cypress 

y Acacia mearssi. Zona arada para cultivo de papa.  

MUESTREO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ARVENSES 

En la investigación se realizó un total de 60 muestreos de 1 X 1 m2, para las 

tres zonas. Siguiendo la metodología propuesta por (Matteuci & Colma, 2002 y 

Braun Blanquet, 1968) que habla de cuadrantes homogéneos que permite 

facilidad y velocidad en el muestreo. Siendo, para la zona 1 Agronomía 30 

lanzamientos, zona 2 Granja Verde 12 muestreos de lanzamientos y zona 3 

Granja GIPA con 18 muestreos. Esta variabilidad por N°. de muestreo se dio 

por el tamaño del lote de la granja, realizado entre los meses de mayo a julio, y 

diciembres finales de 2019 a enero de 2020, del año correspondiente, en áreas 

pertenecientes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Uptc, en 

la granja la maría, situado a 2670 msnm, caracterizado por una fertilidad de 

media a alta.  Para la cuantificación de arvenses en las zonas de estudio, se 

realizó en áreas de cobertura asociada a herbazales o barbechos de cultivos en 

la granja la María, teniendo en cuenta zonas así: borde, centro, arado, exterior 

e interior. El borde de los cultivos o la margen de las cercas vivas, donde por el 

método del área mínima/cobertura vegetal y de parcelas de 1 m2. (Fig. 2). Se 

realizaron muestreos sobre el número de especies, de forma visual, a partir del 

uso de 1 m2, es lanzado 12 veces la primera vez en la zona 1 agronomía y 18 

veces la segunda vez. En el primer lugar de muestreo para determinar la 

cobertura en porcentaje, en la segunda zona para determinar el número de 

especies repetidas. Se extrajeron las especies de arvenses/m2 para cada zona, 

determinando posteriormente la especie, nombre común, sus características y 

se mide desde la base del suelo, hasta el final de la hoja. Esto de acuerdo a 

Rangel y Lozano (1968).  
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El instrumento de 1 X 1 m2 (en este caso un cuadrado de tubos de PVC que 

media exactamente 1 m2) se lanza hacia la zona especificada y se toman los 

datos referentes de las especies como: el número de individuos, porcentaje de 

cobertura, altura y características morfológicas de cada especie que se 

encuentran dentro del cuadrado.  

 

Fig. 2. Forma de muestrear la vegetación por el método de cuadrantes. En este 

caso se está muestreando, en un cuadro de 1 m 2. Fuente: Angela Solano  

Muestreo aleatorio  

Este muestreo se hace de forma aleatoria simple, consiste en ubicar el m2 o la 

unidad muestral de forma aleatoria en la zona de estudio se debe dibujar el 

croquis o mapa y del total de estos cuadros, se debe seleccionar, 

aleatoriamente, un determinado número de cuadros que son muestreados 

(fig.3). Este tipo de muestreo permite determinar variaciones espaciales y la 

variación de vegetación. 
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Fig. 3.  Muestreo aleatorio. Las letras (a) y (b) indican el tipo de estrato (sea 

tipo de suelo, tipo de pendiente, tipo de bosque) en los que se puede separar 

antes de muestrear aleatoriamente. Fuente: Angela Solano   

ANALISIS DE DATOS  

Se realizó un análisis descriptivo de la densidad, frecuencia relativa, altura y 

cobertura de plantas arvenses en cada sitio Agronomía Sector 1, Agronomía 

Sector 2, Granja Verde y GIPA. La densidad se calculó con el número total de 

individuos por especie dividido el número de levantamientos (muestras de m2). 

La frecuencia relativa es la cantidad de muestras donde se encuentra la especie 

con relación al total de muestras. El promedio de altura se determinó según la 

sumatoria del producto del número de plantas por su altura de cada muestra 

dividido el número de plantas totales para la misma especie. El promedio de 

cobertura se determinó según la sumatoria de las muestras dividido el número 

de muestras donde se encuentra la especie. Se analizaron en una base de Excel 

todos los datos.  

INDICES DE DIVERSIDAD 

Se determinaron los valores de los índices alfa (para un solo sitio o zona) de 

dominancia de Simpson (D), Diversidad de Simpson, diversidad de Shannon, 

diversidad de Margalef, dominancia de Berger y Parker. 
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Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se realizó teniendo en cuenta los datos que se 

tomaron como la abundancia y la frecuencia que se encuentren a lo largo de 

cada muestreo. El análisis de los índices se realizó en el programa PAST v. 4.02.  

Los datos referentes a nombre de las especies origen y distribución se 

encuentran en una tabla en el anexo 1.  

METODOLOGIA FASE PEDAGÓGICA 

PRUEBA DIAGNÓSTICA  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

Según García Ferrando (1993), la encuesta es una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (García F., 

1993). 

La prueba diagnóstica es orientada y revisada por los profesionales que dirigen 

la investigación, validadas por un grupo de 6 expertos docentes entre ellos 3 

licenciados con titulación magíster, 1 profesional Licenciado, un doctor Ecólogo 

y 2 agrónomos con especialización y magister, de las cuales recomendaron 

formulación de preguntas no extensas, evitar respuestas obvias y evitar el 

tecnicismo y un lenguaje común de entendimiento a cualquier profesional en 

formación. 
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MUESTRA FOTOGRÁFICA 

Se recogió una fotográfica de los diferentes ejemplares de plantas arvenses que 

se encuentran en las visitas realizadas de acuerdo al cronograma al área de 

estudio. La foto se selecciona para el catálogo y está sujeta a variaciones por 

los investigadores para su presentación. El criterio para su selección está dadá 

por las características morfológicas de las especies, de acuerdo a los objetivos 

de la investigación, para mostrar en un catálogo para estudiantes.  

CATALOGO DIDÁCTICO 

Después de tener identificadas las clases y tipos de Arvenses se procedió a la 

realización del CATÁLOGO DIDÁCTICO DE PLANTAS ARVENSES, el catálogo se 

realizó con el fin de dar a conocer a los futuros estudiantes de Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la caracterización de los diferentes 

tipos de plantas arvenses que se encuentran en la granja la María Uptc y los 

beneficios que aportarían a su uso en la agroecología.  

ANÁLISIS DE DATOS  

Se realizó una base de datos con las respuestas obtenidas de la fase 

diagnostica y se analizó con Excel 2013.  

RESULTADOS 

Los resultados se organizan en dos secciones. En la primera sección se 

presentan los resultados de la fase experimental, de la fase de los muestreos y 

descripción de especies. En la segunda sección se presentan los resultados de 

la fase pedagógica, con los resultados de la prueba diagnóstica y con los 

resultados del catálogo. 
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RESULTADOS FASE EXPERIMENTAL  

COBERTURA 

Agronomía sector 1. Las mayores coberturas son de las especies: Cenchrus 

clandestinus: 30,8%, Oxalis medigaguinea: 23%, Medicago polumorpha: 

19,5%, Trifolium repens: 17,7%, Rumex obsticifolius: 16,7%. Las demás 

especies tienen menos del 15% de cobertura en este sitio. 

 

Grafica N° 22. Promedio de cobertura en la zona 1. Agronomía parte 1.Fuente: 

Autor  

Agronomía sector 2. Las mayores coberturas son de las especies: Malva 

silvestris: 50%, Vicia sativa: 50%, Cenchrus clandestinus: 46,2%, Antoxanthum 

odoratum: 26,5%, Nasturtium officinale: 20,5%, Hirschfeldia incana: 17,7%. 

Las demás especies tienen menos del 15% de cobertura en este sitio. 
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Promedio de cobertura en la zona 1. Agronomía parte 2 

 

Grafica N° 23. Promedio de cobertura en la zona 1. Agronomía parte 2 Fuente: 

Autor  

Granja Verde. Las mayores coberturas son de las especies: Oxalis 

medigaguinea: 40%, Cenchrus clandestinus: 34,7%, Hirschfeldia incana: 25%, 

Medicago sativa: 18%. Las demás especies tienen menos del 15% de cobertura 

en este sitio. 

RESULTADOS FASE PEDAGOGICA 

Se presentan los resultados de la fase pedagógica en donde se divide en la 

prueba diagnóstica y la elaboración del catálogo de plantas arvenses.  
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RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICA  

Para el análisis de la prueba diagnóstica se hizo un examen de las respuestas 

entregadas por los participantes teniendo en cuenta dos categorías para ello. 

Estas dos categorías son:  

1. No responder cualquier ítem de la encuesta por el desconocimiento del 

tema o por el desinterés del mismo. Se toma como un “no sabe no 

responde” o “sin conocimiento”. 

2. Responder al ítem en cada pregunta teniendo un conocimiento acertado 

o aproximado del tema en cuestionamiento. Se toma como “con 

conocimiento”   

RESULTADOS CATÁLOGO 

Organización del catalogo 

La estructura del catálogo está planteada sobre una breve introducción, historia 

y clasificación de un grupo de 44 especies de plantas arvenses, que le permite 

al lector hacer un juicio más profundo sobre el tema. Para la clasificación se 

organizó en tablas la información al principio del catálogo. De la misma manera, 

se plantea una descripción botánica por especie con el fin de hacer una 

posterior identificación en el área cuando sea necesario. El listado de las 

especies se organizó según el nombre común de cada planta, teniendo en 

cuenta que el lector encuentra según estos nombres, no se descarta que 

pudieran tener sinónimos. De igual forma se registra el nombre científico de 

cada especie y la familia botánica a la cual pertenece. 
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Graficas de catalogo  

Se presentan en el catálogo diferentes gráficos donde se resume información 

que hace parte del análisis de datos de los muestreos y especies encontradas. 

Así como de su clasificación. 

 

Fig. N° 12. Especies por familia  

Fuente: autor – pantallazo catalogo (ver anexo 5) 
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Fig. N° 13. Especies por categoría o uso agroecológico Fuente: autor  

Manejo agroecológico descrito en el catalogo 

Se organizo una tabla donde se muestran algunas recomendaciones para su 

uso de acuerdo a las características de las plantas.  Por consiguiente, cada 

planta se le dio una clasificación según el uso agroecológico, relacionándola con 

el cuadro de convenciones que hay al comienzo del catálogo. Luego se hizo la 

cuantificación con la que se obtuvo la anterior grafica. 

 

Fig. 14. Ejemplo del cuadro de manejo agroecológico descrito en el catalogo 

Fuente: autor – pantallazo del catálogo (ver anexo 5) 
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Ejemplos de la presentación de las plantas en el catalogo 

Ejemplo 1: Chilca 

 

a. Lado A de la página en el catalogo 

Conclusiones 

Se encontraron un total de 41 especies arvenses distribuidas en tres zonas de 

la Granja la María de la UPTC consideradas como sistemas antropogénicos. 

La mayoría de especies arvenses en estas áreas: 1) presentan una densidad 

promedio hasta de 5 individuos por metro cuadrado: 2) tienen una frecuencia 

relativa menor a 35%; 3) tienen altura promedio menor de 20 cm; 4) tienen 

coberturas promedio menores de 15%. 

Se encontraron especies que crecen en una sola área determinada: la especie 

Polygonium hydropiperoides solo se encuentra en el área de arado; Thunbergia 

alata solo se encuentra en el área de borde; Malva silvestris solo se encuentra 

en el área interior; Baccharis latifolia solo se encuentra en área exterior. 
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Existen diferentes usos agroecológicos de las especies arvenses caracterizadas 

en la investigación. Entre las cuales se destacan algunas como Vicia sativa que 

genera una relación biológica con bacterias del género Rizhobacterium que 

ayudan a que el nitrógeno se fije rápidamente al suelo. Cenchrus clandestinum 

o Medicago polymorpha que sirven como forraje y son ampliamente 

distribuidas. Thunbergia alata o Victoria persica que sirven como plantas 

ornamentales por la belleza de sus flores, medicinales como Taraxacum 

officinale, Sylibum marianum, o Capsella bursa pastoris, algunas de las cuales 

ya se conocían sus usos. Los beneficios agroecologicos de las especies 

encontradas se describen específicamente en el catálogo.  
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