
 

 

 

 
Resumen

La maleza es un componente de los agroecosistemas pobremente entendida y raramente estudiada por métodos ecológicos. El

objetivo fue analizar la variabilidad espacial y temporal de la diversidad de malezas asociadas con la caña de azúcar (Saccharum

officinarum L.), y diferenciar la riqueza y uniformidad como componentes de la diversidad. La fase de campo tuvo lugar en

Tlaquiltenango, Morelos, México. Se seleccionaron 10 plantaciones de caña, ciclo plantilla 2003- 2004, sometidos a diferentes

sistemas de manejo. En parcelas fijas de 10 x 10 m se tomaron mensualmente (durante un ciclo) dos muestras de 1 m2 donde se

midió la riqueza y la densidad de arvenses. Estos datos se analizaron por medio del índice de Shannon, uniformidad de Buzas y

Gibson, e integrados por medio del análisis SHE. La representación gráfica del análisis de SHE mostró una riqueza (ln(S)) y

diversidad (H) alta en los meses de febrero, junio a agosto, octubre y enero. De forma general, cuando los valores de la riqueza S

incrementan, la influencia de la uniformidad (E) se reduce, y viceversa. Como se esperaba, la diversidad de la comunidad de

malezas es afectada por las labores de manejo del cultivo, pero el comportamiento de la diversidad es semejante a algunos tipos

de vegetación herbácea natural. 
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